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Este es un libro que se elabora durante el año 2020, estando la

sociedad inmersa en plena pandemia ocasionada por la Covid-19. Su

estructura y contenido se han realizado desde una perspectiva

sociológica, abordando dos amplios conceptos como son el ocio y el

turismo. Se trata de una obra cuya funcionalidad es didáctica y de

introducción al mundo de la investigación y cuyo público objetivo

son los estudiosos de la ciencia del Turismo, pero también los

profesionales que se ocupan de la gestión y la planificación turística y

de actividades de ocio en los lugares de recreo. El libro, pues, desde

su enfoque sociológico, trata de ser una herramienta para adquirir

conocimientos y enfrentarse a los primeros pasos de la investigación

en el mundo académico (diseño y elaboración de proyectos y de los

Trabajos de Fin de Estudios, de Grado y de Máster), y también un

complemento para el día a día delas personas que afrontan las

cuestiones del turismo y del ocio desde una óptica profesional en las

diferentes organizaciones.
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