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LOS PLANES DE ESTUDIO DE TURISMO 

(BASADA EN ANEXO 01 MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD- RCD N° 043-SUNEDU) 
 
 
 

I. Denominación del programa: Turismo 

 
1.1. Objetivo general: 

Formar profesionales con competencias investigativas, creativas y emprendedoras, capaces de 

adaptar y transformar los diversos ámbitos del turismo a los nuevos modelos de la actividad 

turística, teniendo como principios de desempeño profesional la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la gestión organizacional y la planificación del espacio turístico con 

responsabilidad social y medio ambiental y con actitud participativa, dialogante y de adaptación 

a diferentes perfiles y entornos laborales. 

 

1.2. Objetivos académicos: 

Los objetivos académicos están alineados a los objetivos estratégicos institucionales, son los 

siguientes: 

 Formar profesionales en la utilización de herramientas y aplicaciones informáticas para 

brindar soporte en el desarrollo de las actividades turísticas. 

 Formar profesionales que desarrollen capacidades de planeamiento con estrategias, 

creatividad con la finalidad de la mejora continua del servicio. 

 Desarrollar una actitud investigadora que le posibilite plantear proyectos de 

Investigación científica para detectar y solucionar los problemas del sector turístico. 

 Formar profesionales líderes en la gestión de la conservación y sostenibilidad de los 

recursos turísticos con responsabilidad social para la conservación en generaciones 

futuras. 

 Gestionar emprendimientos, proyectos y organizaciones turísticas y recreativas 

competitivas con la finalidad de solucionar las necesidades del sector. 

 Difundir la riqueza cultural como las tradiciones vivas, folklore, monumentos históricos 

– arqueológicos y biodiversidad buscando la conservación nuestro patrimonio natural 

y cultural. 

 

1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación: 

a) Catálogo Nacional de Carreras profesionales (INEI) y Normas de competencias del Sineace: 

En el catálogo Nacional de Carreras profesionales INEI con el código 332276 define la carrera 

de Turismo: , Desarrolla una formación científica, humanística y tecnológica capaz de crear, 

gestionar y organizar empresas turísticas, conducir grupos de turismo, proponer planes de 

desarrollo turístico, ejecutar acciones de investigación local, regional, Nacional e internacional, 

. Las actividades del profesional son: 

 



 

 

 Diseñar y programar modelos en respuesta a la demanda de las corrientes turísticas. 

 Desarrollar actividades de Tour-Conductor de grupos turísticos a nivel regional, 

nacional e internacional. 

 Organizar, coordinar y administrar empresas e instituciones prestadoras de servicios 

turísticos y recreativos. 

b) Referencias internacionales: 

Podemos encontrar como referencia el , Libro Blanco de Grado en Turismo,  elaborado por la 

Agencia Nacional de Evaluación y Certificación de Calidad de la Unión Europea. El proyecto 

incluye muchos aspectos básicos en el diseño de un modelo de licenciatura: análisis de la 

investigación europea correspondiente o relacionada, características de las titulaciones 

europeas seleccionadas, búsqueda de empleo de los titulados en los últimos cinco años, perfiles 

y profesionales cualificados, entre otros aspectos. L os objetivos de enseñanza superior en 

turismo son: 

1. Responder a las necesidades de formación existentes facilitando el conocimiento de 

instrumentos útiles para la toma de decisiones en el contexto actual del turismo. 

2. Ofrecer un corpus formativo básico de carácter superior que permita la especialización 

técnica y de gestión directiva de empresas e instituciones turísticas. 

3. Abordar aspectos esenciales para el desarrollo de ventajas competitivas con relación a 

productos y destinos. 

4. Generar perfiles de especialización específicos que contemplen tanto las necesidades de la 

gestión empresarial como la gestión de aspectos colectivos y, en particular, el aprovechamiento 

turístico de los recursos naturales y culturales. 

5. Homogeneizar la transmisión del conocimiento en materia de turismo evitando la 

fragmentación de los contenidos a impartir por excesivas áreas de conocimiento. 

6. Crear las condiciones para el desarrollo de líneas de investigación de carácter 

transdisciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar. 

El enlace para ingresar al documento completo es: 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/ESPA 

CIOEURO/LIBROS%20BLANCOS%20DE%20GRADO/LIBROBLANCO_JUN05_TURISMO.PDF 
 

1.4. Grado académico que se otorga: Bachiller en Turismo 

1.5. Título profesional que se otorga: Licenciado en Turismo 

1.6. Menciones: Ninguno 

 

 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/ESPACIOEURO/LIBROS%20BLANCOS%20DE%20GRADO/LIBROBLANCO_JUN05_TURISMO.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/ESPACIOEURO/LIBROS%20BLANCOS%20DE%20GRADO/LIBROBLANCO_JUN05_TURISMO.PDF


 

 

II. Perfil del estudiante y Perfil del graduado o egresado.  

Los siguientes perfiles están alineados al plan estratégico institucional de la Universidad: 
 

2.1. Perfil del estudiante. 

1. Cuenta con aprendizajes previos de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del 

mundo. 

2. Respeta el patrimonio cultural y natural para conservarla y protegerla. 

3. Trabaja en equipo respetando la interculturalidad y la equidad de género. 

4. Comprensión lectora. 

5. Compromiso de responsabilidad social y ambiental. 

6. Hace uso responsable con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC). 

7. Iniciativa y curiosidad por el ámbito profesional. 
 

2.2. Perfil del graduado o egresado.  

2.2.1. Competencias Generales 

 Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y 
tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social. 

 Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un 
trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y 
ambiente, en pro del bien común 

 Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y 
escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en 
situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, 
haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español 

 Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las 
condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el 
desarrollo sostenible 

 Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico 
matemático. 

 

2.2.2. Competencias Profesionales 

 Gestiona los productos y destinos turísticos sostenibles según el marco regulatorio. 

 Desarrolla planes y proyectos turísticos según lineamientos de investigación y política 
de estado. 

 Gestiona procesos administrativos y digitales de las instituciones públicas y privadas 
del sector turístico de acuerdo a los estándares de calidad y normas legales vigentes 

 Gestiona los servicios turísticos según la tendencia de mercado actual y normativa 
vigente 

 
III. Modalidad de enseñanza: Presencial. 

 



IV. Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes 

4.1 Métodos de enseñanza teórico – prácticos 

Según el Modelo Educativo de nuestra Universidad se desarrolla un currículo por competencias, 
que considera al estudiante como protagonista de su formación profesional y está orientado a la 
construcción y deconstrucción del conocimiento, sobre la base de una interacción teórico-práctica, 
considerando los siguientes métodos: 

 

a) Clase expositiva: Es uno de los recursos más empleados por los docentes en la enseñanza de 
diversas disciplinas, es necesario tener en cuenta que las clases expositivas comparten 
prácticamente los mismos rasgos información clave, sintética y relevante; de la misma manera, 
ayuda a promover el universo lingüístico de una determinada área del conocimiento. 

 

b) Método de casos: Denominado también de análisis o estudio de casos, es una respuesta a la 
necesidad de que los estudiantes en formación se enfrenten a situaciones reales en las cuales 
debieran tomar decisiones, valorar actuaciones o emitir juicios, promueve el aprendizaje 
activo, lo que involucra: comprender, analizar situaciones, y tomar decisiones. 

 

c) Aprendizaje basado en problemas: Es un método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de 
partida es un problema diseñado previamente por el profesor, quien espera que el estudiante 
logre aprendizajes al dar solución a problemas reales de una disciplina. 

 

d) Aprendizaje cooperativo: Interacción de los participantes que conforman pequeños grupos de 
trabajo, quienes deben realizar determinadas tareas, con la finalidad de desarrollar 
aprendizajes significativos. Para el eficaz desarrollo de la interacción se hace imperativo definir 
los roles del docente y de los estudiantes. 

 

e) Resolución de problemas: Método que permite mejorar las capacidades de razonamiento y 
habilidades lógicas del estudiante, relaciona elementos de conocimiento, procedimientos y 
conceptos previamente adquiridos para dar una solución a una situación problemática que se 
presenta en diferentes situaciones y contextos. 

 

f) Aprendizaje por proyectos: Se transfieren conocimientos a escenarios de la vida real, que 
estén relacionadas con la formación del estudiante. Se realiza por medio de trabajos en grupo 
de manera colaborativa, cumpliendo todas las fases que un proyecto implica, es decir 
diagnóstico, diseño, ejecución, evaluación y toma de decisiones; en tal sentido el docente 
asume el rol de asesor durante el proceso formativo de los estudiantes. 

 

g) Organizadores gráficos: Plantean que la representación visual, que ilustra conceptos o 
contenidos (con una lógica deductiva), favorece procesos de síntesis. Cabe destacar que este 
método da cuenta de una forma subjetiva de organización, ya que cada estudiante realiza un 
diseño personal según la forma en que entendió la estructura general. 

 

h) Debate en el aula:  Es el proceso de intercambio dialéctico-cognitivo entre dos o más 
estudiantes, con el propósito de llegar a conclusiones pertinentes. 
 

 

 



 
4.2 Evaluación de los estudiantes.  

La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, permanente y 

basado en evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos del aprendizaje, en términos 

de competencias adquiridas por el estudiante, para solucionar problemas teóricos y prácticos de 

cada área del conocimiento, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes, que 

garanticen la eficacia del ejercicio profesional.  

 

La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre resultados de 

aprendizaje de estudiantes en relación con criterios que indican el nivel de dominio en una 

determinada competencia vivida con unos determinados valores. La evaluación es formativa en 

la medida en que las evidencias acerca del desempeño de los estudiantes son buscadas, 

interpretada y usada de manera continua por los profesores, los estudiantes o sus pares, para 

tomar decisiones acerca de los próximos pasos a seguir en la enseñanza y el aprendizaje. 



V.  Malla curricular organizada por competencias generales, específicas (o profesionales) y de especialidad 
 

 

 

 

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA                   

  
 

 
                

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

                        

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (1) P09 
  

DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
ESTUDIOS (2) 

TURISMO 

                       

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3) Presencial 
  

FECHA DE 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN CURRICULAR 

16/12/2021 

                        

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO                   

  
 

 
                

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4) Semestral 

  

N° DE PERIODOS 
ACADÉMICOS POR 
AÑO 

2 

  

VALOR DE 1 CRÉDITO 
EN HORAS DE TEORÍA 
POR PERIODO 
ACADÉMICO 

16 

                        

EN CASO SELECCIONE , OTRA,  
PERIODICIDAD, SEÑALE CUÁL: 

  

  

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA EN 
AÑOS 

5 

  

VALOR DE 1 CRÉDITO 
EN HORAS DE 
PRÁCTICA POR 
PERIODO 
ACADÉMICO 

32 

                        

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*)                 

  

 

 
                

      
N° DE 

CURSOS 

Nº HORAS LECTIVAS Nº CRÉDITOS ACADÉMICOS 

      
TEORÍA PRÁCTICA TOTAL 

% DEL 
TOTAL 

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL 
% DEL 
TOTAL 

TOTAL 69 1952 2912 4864 100.00% 122.00 91.00 213.00 100% 

TIPO DE  ESTUDIOS 

Estudios generales 10 352 416 768 15.79% 22.00 13.00 35.00 16% 

Estudios específicos 47 1392 1632 3024 62.17% 87.00 51.00 138.00 65% 

Estudios de especialidad 12 208 864 1072 22.04% 13.00 27.00 40.00 19% 

MODALIDAD  
Presencial 

  
1952 2912 4864 100.00% 122.00 91.00 213.00 100% 

Virtual 0 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0% 

TIPO DE CURSO 
Obligatorios 67 1920 2848 4768 98.03% 120.00 89.00 209.00 98% 

Electivos 2 32 64 96 1.97% 2.00 2.00 4.00 2% 
 

 

 

 

 

SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA 
CURRICULAR 

                  
                

                                        

PERIODO 
ACADÉMICO 

NOMBRE DEL 
CURSO 

INDICAR PRE 
- 

REQUISITOS 
DEL CURSO 

  
  

TIPO DE 
ESTUDIOS 

TIPO DE 
CURSO 

  
  

HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO  
    

TOTAL DE 
HORAS 

LECTIVAS 
  

CRÉDITOS ACADÉMICOS 
  
    

TOTAL  DE 
CRÉDITOS 
OTORGAD

OS 
  

N° 
TOTAL 

DE 
SEMA
NAS 

  
  

TEORÍA 
  
  

PRÁCTICA 
  
  

TEORÍA 
  
  

PRÁCTICA 
  
  

PRESEN
CIAL 

VIRTUAL TOTAL 
PRESENCI

AL 
VIRTU

AL 
TOTAL PRESENCIAL 

VIRTU
AL 

TOT
AL 

PRESEN
CIAL 

VIRTU
AL  

TOTA
L 

1 LENGUAJE No Aplica General Obligatorio 16   16 64   64 
              

80.00  
               

1.00  
          
-    

         
1.00  

             
2.00  

           
-    

          
2.00  

            
3.00  

           
16.00  

1 MATEMÁTICA No Aplica General Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

1 FILOSOFÍA No Aplica General Obligatorio 64   64 32   32 
              

96.00  
               

4.00  
          
-    

         
4.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
5.00  

           
16.00  

1 
ESTRATEGIAS DEL 

APRENDIZAJE 
No Aplica General Obligatorio 32   32 64   64 

              
96.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
2.00  

           
-    

          
2.00  

            
4.00  

           
16.00  

1 
DEFENSA 

NACIONAL 
No Aplica General Obligatorio 48   48 32   32 

              
80.00  

               
3.00  

          
-    

         
3.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
4.00  

           
16.00  

1 
TEORÍA DEL 
TURISMO 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

2 SOCIOLOGÍA No Aplica General Obligatorio 32   32 64   64 
              

96.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
2.00  

           
-    

          
2.00  

            
4.00  

           
16.00  

2 
ECOLOGÍA Y 
AMBIENTE 

No Aplica General Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

2 

REALIDAD 
NACIONAL, 
REGIONAL Y 

UNIVERSITARIA 

No Aplica General Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

2 
GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 
DESASTRES 

No Aplica General Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  



2 
ÉTICA Y 

DEONTOLOGÍA 
No Aplica General Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

2 
HISTORIA DEL 

ARTE 
No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

2 
GEOGRAFÍA 
TURÍSTICA 

TEORÍA DEL 
TURISMO 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

3 
PSICOLOGÍA DEL 

TURISMO 
No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

3 ETNOLOGÍA  No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

3 
ANTROPOLOGÍA 

DEL TURISMO 
No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

3 
LEGISLACIÓN 

TURÍSTICA 
No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

3 
PATRIMONIO 
CULTURAL Y 

NATURAL 
No Aplica Específico Obligatorio 48   48 32   32 

              
80.00  

               
3.00  

          
-    

         
3.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
4.00  

           
16.00  

3 

PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 

DEL ESPACIO 
TURÍSTICO 

GEOGRAFÍA 
TURÍSTICA 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

3 
INVESTIGACIÓN 

ACADÉMICA 
No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

4 
INTERPRETACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

PATRIMONIO 
CULTURAL Y 

NATURAL 
Específico Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

4 
DISEÑO DE 
CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 

DEL ESPACIO 
TURÍSTICO 

Específico Obligatorio 48   48 32   32 
              

80.00  
               

3.00  
          
-    

         
3.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
4.00  

           
16.00  

4 
TURISMO 

SOSTENIBLE 
No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

4 ESTADÍSTICA No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

4 
INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 
No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

4 
GESTIÓN DEL 

TALENTO 
HUMANO 

No Aplica Específico Obligatorio 16   16 32   32 
              

48.00  
               

1.00  
          
-    

         
1.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
2.00  

           
16.00  

4 

INTRODUCCIÓN A 
LOS PROYECTOS 

DE INVERSIÓN EN 
TURISMO 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

5 
INFORMÁTICA 
APLICADA AL 

TURISMO 
No Aplica Específico Obligatorio 16   16 64   64 

              
80.00  

               
1.00  

          
-    

         
1.00  

             
2.00  

           
-    

          
2.00  

            
3.00  

           
16.00  

5 
ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 
No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

5 
COMPORTAMIENT

O 
ORGANIZACIONAL  

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

5 
CONTABILIDAD DE 

EMPRESAS 
TURÍSTICAS 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

5 
ECONOMÍA Y 

FINANZAS 
No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

5 
MARKETING DE 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

INVESTIGACIÓ
N DE 

MERCADOS 
Específico Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

5 
LOGÍSTICA DE 

EMPRESAS 
TURÍSTICAS 

No Aplica Específico Obligatorio 16   16 32   32 
              

48.00  
               

1.00  
          
-    

         
1.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
2.00  

           
16.00  

6 
CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN EN 
TURISMO 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

6 
MARKETING 

DIGITAL 

MARKETING 
DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

Específico Obligatorio 16   16 64   64 
              

80.00  
               

1.00  
          
-    

         
1.00  

             
2.00  

           
-    

          
2.00  

            
3.00  

           
16.00  



6 GESTIÓN PÚBLICA No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

6 

GESTIÓN DE 
CALIDAD EN 
SERVICIOS Y 
PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 

ADMINISTRACI
ÓN GENERAL 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

6 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
EMPRESARIAL  

No Aplica Específico Obligatorio 16   16 32   32 
              

48.00  
               

1.00  
          
-    

         
1.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
2.00  

           
16.00  

6 
FUNDAMENTOS 

DE LA HOTELERÍA  
No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

6 
TÉCNICAS DE 
GUIDISMO 

No Aplica Específico Obligatorio 16   16 64   64 
              

80.00  
               

1.00  
          
-    

         
1.00  

             
2.00  

           
-    

          
2.00  

            
3.00  

           
16.00  

7 

COSTOS Y 
PRESUPUESTOS DE 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

7 
SEGURIDAD E 
HIGIENE DE 
ALIMENTOS 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

7 
COMERCIO 

ELECTRÓNICO EN 
TURISMO 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

7 
TRANSPORTE 

TURÍSTICO 
No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

7 

TÉCNICAS DE 
ALOJAMIENTO DE 

RECEPCIÓN Y 
RESERVAS   

FUNDAMENTO
S DE LA 

HOTELERÍA  

De 
especialidad 

Obligatorio 16   16 64   64 
              

80.00  
               

1.00  
          
-    

         
1.00  

             
2.00  

           
-    

          
2.00  

            
3.00  

           
16.00  

7 
GESTIÓN DE 

AGENCIAS DE 
VIAJES Y TURISMO 

No Aplica 
De 

especialidad 
Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

7 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES I: 

ASISTENCIA EN 
PRODUCTOS Y 

DESTINOS 
TURÍSTICOS  

DISEÑO DE 
CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

De 
especialidad 

Obligatorio 0   0 128   128 
              

128.00  
               
-    

          
-    

         
-    

             
4.00  

           
-    

          
4.00  

            
4.00  

           
16.00  

8 HOUSEKEEPING 

TÉCNICAS DE 
ALOJAMIENTO 
DE RECEPCIÓN 

Y RESERVAS   

Específico Obligatorio 16   16 64   64 
              

80.00  
               

1.00  
          
-    

         
1.00  

             
2.00  

           
-    

          
2.00  

            
3.00  

           
16.00  

8 
METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 
No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

8 
GESTIÓN EN 

TURISMO 
CULTURAL 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

8 

FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN 

TURISMO 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

8 
ETIQUETA Y 
PROTOCOLO 

No Aplica Específico Obligatorio 16   16 32   32 
              

48.00  
               

1.00  
          
-    

         
1.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
2.00  

           
16.00  

8 
GASTRONOMÍA 

PERUANA 

SEGURIDAD E 
HIGIENE DE 
ALIMENTOS 

De 
especialidad 

Obligatorio 32   32 64   64 
              

96.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
2.00  

           
-    

          
2.00  

            
4.00  

           
16.00  

8 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES II: 

ASISTENCIA EN 
ÁREA DE GESTIÓN 

Y PROYECTOS 

INTRODUCCIÓ
N A LOS 

PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 
EN TURISMO 

De 
especialidad 

Obligatorio 0   0 128   128 
              

128.00  
               
-    

          
-    

         
-    

             
4.00  

           
-    

          
4.00  

            
4.00  

           
16.00  

9 

EQUIPAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 
HOTELERO Y DE 
RESTAURANTES        

HOUSEKEEPIN
G 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

9 
NEGOCIACIÓN Y 

SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS   

No Aplica Específico Obligatorio 16   16 32   32 
              

48.00  
               

1.00  
          
-    

         
1.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
2.00  

           
16.00  

9 
ORGANIZACIÓN DE 

CONGRESOS Y 
EVENTOS  

ETIQUETA Y 
PROTOCOLO 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

9 
PROYECTO DE 

TESIS 

METODOLOGÍ
A DE 

INVESTIGACIÓ
N 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  



9 
GASTRONOMÍA 
INTERNACIONAL 

No Aplica 
De 

especialidad 
Obligatorio 32   32 64   64 

              
96.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
2.00  

           
-    

          
2.00  

            
4.00  

           
16.00  

9 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES 

III: ASISTENCIA EN 
EL ÁREA 

COMERCIAL  

MARKETING 
DIGITAL 

De 
especialidad 

Obligatorio 0   0 128   128 
              

128.00  
               
-    

          
-    

         
-    

             
4.00  

           
-    

          
4.00  

            
4.00  

           
16.00  

9 

ELECTIVO A: 
REVENUE 

MANAGEMENT 
HOTELERO 

ELECTIVO B: 
TURISMO NO 

CONVENCIONAL 

No Aplica 
De 

especialidad 
Electivo 16   16 32   32 

              
48.00  

               
1.00  

          
-    

         
1.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
2.00  

           
16.00  

10 

GESTIÓN 
HABILIDADES 

GERENCIALES EN 
LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

10 
SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA EN 
TURISMO  

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

10 INFORME DE TESIS 
PROYECTO DE 

TESIS 
Específico Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

10 
GERENCIA 
HOTELERA 

EQUIPAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 

HOTELERO Y DE 
RESTAURANTES          

De 
especialidad 

Obligatorio 32   32 32   32 
              

64.00  
               

2.00  
          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

10 
GESTIÓN DE 

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

No Aplica 
De 

especialidad 
Obligatorio 32   32 32   32 

              
64.00  

               
2.00  

          
-    

         
2.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
3.00  

           
16.00  

10 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES 

IV: ASISTENCIA EN 
PROCESOS 

OPERATIVOS 

ORGANIZACIÓN 
DE CONGRESOS Y 

EVENTOS  

De 
especialidad 

Obligatorio 0   0 128   128 
              

128.00  
               
-    

          
-    

         
-    

             
4.00  

           
-    

          
4.00  

            
4.00  

           
16.00  

10 

ELECTIVO A: 
TURISMO RURAL 
COMUNITARIO 

ELECTIVO B: 
DISEÑO DE 
DESTINOS 

TURÍSTICOS 
INTELIGENTES 

No Aplica 
De 

especialidad 
Electivo 16   16 32   32 

              
48.00  

               
1.00  

          
-    

         
1.00  

             
1.00  

           
-    

          
1.00  

            
2.00  

           
16.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



El programa académico cuenta con 35 créditos para los estudios generales, 138 Créditos para estudios específicos; así como 40 créditos para los de 
especialidad. En ese sentido, tiene un total de 213 créditos. Por otro lado, se cuenta con 67 de cursos obligatorios y 2 electivos.  
 
Los cursos electivos están IX y X ciclo.  
Los electivos del IX ciclo son: ELECTIVO A: REVENUE MANAGEMENT HOTELERO y ELECTIVO B: TURISMO NO CONVENCIONAL.  
Los cursos electivos del X ciclo son:  ELECTIVO A: TURISMO RURAL COMUNITARIO y ELECTIVO B: DISEÑO DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES. 
 
El programa académico consta de 19 cursos que tienen prerrequisitos y son los siguientes: 
 

N°  Semestre 
Académico 

PRE – REQUISITO DE LA ASIGNATURA Semestre 
Académico 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

01 1 TEORÍA DEL TURISMO 2 GEOGRAFÍA TURÍSTICA 

02 2 GEOGRAFÍA TURÍSTICA 3 PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL ESPACIO 
TURÍSTICO 

03 3 PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 4 INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 

04 3 PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL ESPACIO 
TURÍSTICO 

4 DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS 

05 4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 5 MARKETING DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

06 5 MARKETING DE SERVICIOS TURÍSTICOS 6 MARKETING DIGITAL 

07 5 ADMINISTRACIÓN GENERAL 6 GESTIÓN DE CALIDAD EN SERVICIOS Y PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 

08 6 FUNDAMENTOS DE LA HOTELERÍA 7 TÉCNICAS DE ALOJAMIENTO DE RECEPCIÓN Y 
RESERVAS 

09 4 DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS 7 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES I: ASISTENCIA EN 
PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS 

10 7 TÉCNICAS DE ALOJAMIENTO DE RECEPCIÓN Y 
RESERVAS 

8 HOUSEKEEPING 

11 7 SEGURIDAD E HIGIENE DE ALIMENTOS 8 GASTRONOMÍA PERUANA 

12 4 INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN TURISMO 

8 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES II: ASISTENCIA EN 
ÁREA DE GESTIÓN Y PROYECTOS 

13 8 HOUSEKEEPING 9 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOTELERO Y DE 
RESTAURANTES 

14 8 ETIQUETA Y PROTOCOLO 9 ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y EVENTOS 

15 8 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 9 PROYECTO DE TESIS 

16 6 MARKETING DIGITAL 9 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES III: ASISTENCIA EN 
EL ÁREA COMERCIAL 

17 9 PROYECTO DE TESIS 10 INFORME DE TESIS 

18 9 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOTELERO 
Y DE RESTAURANTES 

10 GERENCIA HOTELERA 

19 9 ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y EVENTOS 10 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES IV: ASISTENCIA EN 
PROCESOS OPERATIVOS 



 
 

VI. Sumilla de cada asignatura. 

I Semestre 
 

1.1 Programa 
Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Lenguaje 1.3 Código 1P09011 

1.4 Periodo académico: I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de Horas: 5 (1 T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Lenguaje tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades Comunica 
oralmente conceptos, ideas, opiniones, y hechos de forma coherente, precisa y clara, en situaciones 
relacionadas a su entorno personal y profesional, verificando la comprensión del interlocutor.; 
Interpreta información registrada en medios físicos o virtuales con uso de técnicas de comprensión y 
organización de la información, Redacta textos académicos y técnicos mediante un lenguaje claro, 
preciso y coherente, respetando la propiedad intelectual. que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, 
oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de 
comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas 
gramaticales del idioma español. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: sociodramas, lectura comprensiva, juego de roles, exposiciones, debates, organizadores 
gráficos, que posibiliten el conocimiento de: Lenguaje, lengua y habla, dialecto, idiolecto, sociolecto, 
jerga, replana, técnicas básicas de la expresión oral, oratoria: principios, fines, estrategias discursivas 
(narración y discusión), identificación de la lectura oral expresiva y comprensiva, los géneros no 
literarios: textos científicos, administrativos, jurídicos y digitales, los recursos lingüísticos y 
producción- creación de textos literarios, Estrategias de composición de un texto y habilidades 
importantes de: sistematización de los recursos lingüísticos y comunicativos, explicación de las nuevas 
formas de organizar los discursos, aplicación del discurso argumentativo y su estructura, manejo de 
la exposición académica y su estructura, aplicación del debate, organización, características, 
planificación y ejecución, identificación de ideas principales del opositor, identificación de los 
distintos géneros orales, manejo de los mecanismos de coherencia y cohesión en un texto. 
identificación de la lectura oral expresiva y comprensiva, discriminación entre idea principal y las 
secundarias en un texto, deducción del tema, explicación de las ideas y hechos más relevantes de un 
texto, aplicación de estrategias de lectura según propósito, interpretación de los textos literarios, 
para desarrollar la comprensión literal, inferencial y reflexiva, aplicación de los procesos de la 
redacción, autoevaluación de su texto, manejo de las reglas de corrección ortográfica y caligráfica, 
producción de textos multimodales combinando la modalidad verbal, gráfica y tipográfica. redacta 
composiciones. 



1.1 Programa Académico: Turismo 

1.2 Curso Matemática 1.3 Código 1P09012 

1.4 Periodo académico: I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Matemática tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Realiza operaciones numéricas 
y cálculos básicos en la resolución de problemas teniendo en cuenta e contexto real y matemático, que contribuye al 
desarrollo de la competencia general Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento 
lógico matemático, del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: talleres de resolución de 
problemas, elaboración de conjeturas, razonamiento dirigido, utilización de heurísticas, utilización de calculadoras, 
utilización de software , empleo de gráficos, uso de modelo, tareas, que posibiliten el conocimiento de: principios de la 
lógica proposicional, tipos de proposiciones y su valor veritativo, la implicancia y de la equivalencia lógica, inferencia 
lógica, leyes lógicas, conjuntos y las formas de determinarlos, relaciones entre conjuntos, operaciones con conjuntos, 
fundamentos teóricos de los números reales y sus propiedades, formas y tipos de ecuaciones lineales, tipos y métodos 
de resolución de ecuaciones cuadráticas, formas y tipos de ecuaciones de n grado, formas y tipos de inecuaciones 
lineales, formas, tipos y métodos de solución de inecuaciones cuadráticas, intervalos en el conjunto de los números 
reales, formas, tipos y métodos de resolución de inecuaciones de n grado, relación binaria, dominio rango y regla de 
correspondencia, propiedades de las relaciones binarias, representación de la relación binaria, función, su dominio, 
rango y regla de correspondencia, propiedades y representación gráfica de las funciones, modelación matemática, tipos 
de funciones, propiedades de razones y proporciones, método aritmético de regla de tres directa, inversa y compuesta, 
Porcentaje, aumento y descuento sucesivos, principios del análisis combinatorio, métodos del análisis combinatorio, de 
probabilidad y sus propiedades. y habilidades importantes de. aplicación de los principios lógicos en situaciones del 
contexto realista, diferenciación del tipo de proposiciones por sus características y su valor veritativo, distinción de las 
premisas de la conclusión de una inferencia lógica, diferenciación de la implicancia lógica de la equivalencia lógica, 
utilización de las leyes lógicas en situaciones del pensamiento lógico matemático, diferenciación de tipos de conjuntos, 
demostración de las relaciones entre conjuntos, distinción de los subconjuntos de un conjunto de los subconjuntos 
propios del conjunto, resolución de problemas de contexto real utilizando las operaciones con conjuntos, aplicación del 
numeral de un conjunto en la solución de problemas del contexto, resolución de problemas del contexto con los 
fundamentos teórico - prácticos de los números reales, utilización de las ecuaciones en la solución de problemas del 
contexto real, aplicación de las inecuaciones y sus propiedades en la solución de problemas del contexto real, 
construcción de gráficos de intervalos, construcción de gráficos de relación binaria, resolución de problemas del 
contexto profesional con relaciones binarias, utilización de la modelación matemática en la solución de problemas de 
su contexto profesional, construcción de gráficos de funciones. de probabilidad y sus propiedades, cálculo del término 
desconocido con la regla de tres, calculo el porcentaje, utilización de la regla de tres en la solución de problemas de su 
contexto, utilización de la regla de porcentaje en la solución de problemas de su contexto empresaria, cálculo de 
variaciones, permutaciones, combinaciones, aplicación los métodos de análisis combinatorio en la solución de 
problemas, cálculo de probabilidad, ejecución de las propiedades de la probabilidad  en la solución de problemas. 



1.1 Programa 
Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Filosofía 1.3 Código 1P09013 

1.4 Periodo académico: I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 5.00 1.9 Total de Horas: 6 (4 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Filosofía tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Desarrolla las funciones 
de su profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social, las exigencias científicas, 
sociales, económicas y culturales del contexto, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, 
adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: 
organizadores gráficos, lectura comprensiva, juego de roles, exposiciones, debates, discusión controversial, 
lluvia de ideas, técnica de interrogación, que posibiliten el conocimiento de: fundamentos de la Filosofía 
(concepto, objeto, campo de estudio, etc.), saber filosófico y sus características, disciplinas teórico-prácticas 
del saber filosófico, interrelaciones de la Filosofía con otros campos del saber humano, saber filosófico a 
través de la historia: Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea (escuelas, corrientes y teorías 
filosóficas) , funciones generales del conocimiento filosófico, vigencia de la Filosofía, bases teóricas que 
posibilitan la comprensión de la Filosofía, problema filosófico o epistemológico, gnoseología o teoría del 
conocimiento y los problemas fundamentales de la gnoseología, teorías que explica el origen del 
conocimiento (Dogmatismo, Escepticismo, Relativismo, Pragmatismo y criticismo), acto del conocimiento 
y sus características, formas del conocimiento y la validez del conocimiento (verdad: objetiva, subjetiva, 
absoluta, relativa), problema ético y axiológico, su concepto y etimología, la moral y de la persona moral, 
moralidad y los valores éticos fundamentales (el bien, la persona, la dignidad, la justicia y la solidaridad), 
acto y factores del proceso valorativo y de las características del valor y habilidades importantes de: 
descripción de los saber filosófico y sus características, Identificación de las disciplinas teórico-prácticas del 
saber filosófico, descripción de las interrelaciones de la Filosofía y con otros campos del saber humano, 
análisis del saber filosófico a través de la historia y sus principales aportaciones y representantes, análisis de 
los principales aportes de las escuelas y corrientes filosóficas, descripción de las funciones generales del 
conocimiento filosófico, identificación de la realidad desde la visión ontológica, descripción del 
conocimiento como problema epistemológico, descripción de la gnoseología o teoría del conocimiento y 
los problemas gnoseológicos, análisis del acto del conocimiento y sus características, descripción de las 
teorías que explica el origen del conocimiento, análisis de las formas del conocimiento y la validez del 
conocimiento, identificación del problema ético y axiológico, identificación de la ética y la moral, 
contrastación del contenido de la moral, y descripción de la persona moral. 



1.1 Programa 
Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Estrategias del 
Aprendizaje 

1.3 Código 1P09014 

1.4 Periodo académico: I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de Horas: 6 (2 T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Estrategia de Aprendizaje tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad describe 
las teorías del aprendizaje, el aprendizaje autónomo (aprender a aprender) teniendo en cuenta los procesos 
cognitivos, el contexto y fuentes bibliográficas confiable y actualizadas, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y 
tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: lectura 
comprensiva, organizadores gráficos, exposiciones, debates, discusión controversial, que posibiliten el 
conocimiento de: las teorías de aprendizaje, procesos cognitivos y metacognitivos, métodos y técnicas de 
estudio, l concepto de aprendizaje autónomo y colaborativo, conocimiento del proceso de estudio y sus 
hábitos, proceso de aprender a aprender, características de las estrategias de aprendizaje, métodos y técnicas 
de aprendizaje, estrategias de síntesis de la información, estrategias de jerarquización de la información, 
citado y referencias bibliográficas fichas, organizadores visuales a través de herramientas digitales, fuentes 
escritas libros, revistas y citas bibliográficas, estilos y ritmos de aprendizaje, estrategias tecnológicas para el 
aprendizaje, y habilidades importantes de: aplicación de técnicas, procedimientos y estrategias de estudio 
en el proceso de construcción de su conocimiento, identificación de programas de organizadores visuales, 
selección de los programas para el diseño de organizadores visuales, uso de herramientas digitales (Mapas y 
organizadores digitales), elaboración de organizadores visuales, elaboración de cuadros comparativos de 
métodos y técnicas, clasificación de las técnicas de estudio y aprendizaje, uso de técnicas de lectura, 
ilustración de organizadores gráficos de textos académicos, elaboración de esquemas y cuadros 
comparativos sobre textos académicos seleccionados, aplicación de trabajo colaborativo en la preparación 
de debates académicos, aplicación de técnicas de compresión lectora, aplicación de las estrategias de 
lectura, elaboración de la información en mapas conceptuales, diferenciación de las técnicas de lectura, 
utilización de estrategias de síntesis de la información, elaboración de búsqueda y selección de información 
en Internet, aplicación de la estructura de textos académicos (Ensayos y Monografías), y selección de temas 
para sus textos académicos 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Defensa Nacional 1.3 Código 1P09015 

1.4 Periodo 

académico: 

I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de Horas: 5 (3 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Defensa Nacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

Establece metas claras y realizables con el compromiso de los miembros del grupo de trabajo, que 

contribuye al desarrollo de la competencia específica Integra los recursos y las potencialidades de 

los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, 

sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, lluvia de ideas, técnica de interrogación, 
organizadores gráficos, exposiciones, debates, discusión controversial, trabajo cooperativo, 
tareas, que posibiliten el conocimiento de: conceptos de Defensa Nacional, Estado, Nación y 
soberanía, el Estado y sus fines (fin supremo y fines esenciales), desarrollo y la defensa nacional , 
(población, territorio, gobierno), fundamentos Constitucionales del Estado Peruano, política 
nacional como quehacer de Estado, objetivos nacionales, el proyecto nacional y el proyecto de 
gobierno, fundamentos geoestratégicos del Perú., visión sistémica del espacio peruano, las 
potencialidades del Perú en el contexto nacional e internacional: económico, minero, pesquero, 
turístico, potencial humano y las características de la población peruana, la globalización y las 
relaciones internacionales del Perú, y habilidades importantes de: caracterización de los 
conceptos Defensa Nacional, Estado, Nación y soberanía, discriminación de los elementos 
constitutivos del Estado, análisis del Estado y sus fines, contrastación de los fines esenciales del 
Estado, elaboración de organizadores, descripción de los fundamentos Constitucionales del Estado 
Peruano, caracterización de la política nacional como quehacer del Estado, discriminación entre los 
objetivos nacionales, el proyecto nacional y el proyecto de gobierno, identificación de los 
fundamentos geoestratégicos del Perú, organización de la visión sistémica del espacio peruano en 
esquemas gráficos, análisis de las principales potencialidades del Perú en grupos de trabajo y 
sustentación de los productos trabajados. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Teoría del Turismo 1.3 Código 1P09016 

1.4 Periodo 

académico: 

I semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Teoría del Turismo tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, 
programa la actividad turística según fundamentos teóricos en relación con los sectores 
públicos y privados, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona los 
productos y destinos turísticos sostenibles según el marco regulatorio. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de 
organizadores gráficos, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización 
y debates grupales, que posibiliten el conocimiento de las bases teóricas del turismo, 
antecedentes históricos del turismo, tipología del turismo, teoría de sistemas turísticos, 
modelos turísticos, fases del inventario de recursos turísticos, tendencia de la oferta turística, 
tendencia de la demanda turística; y las habilidades como resumen de los antecedentes 
históricos del turismo, ilustración de las teorías turísticas, ilustración de línea de tiempo de los 
antecedentes históricos de turismo, identificación de los antecedentes históricos del turismo, 
comparación entre los modelos turísticos, resolución de casos de un modelo de producto 
turístico, descripción de los recursos de los atractivos turísticos, clasificación de los recursos 
turísticos, comparación de los tipos de recursos turísticos. categorización de los recursos 
turísticos, comparación la tendencia de la oferta y demanda turística, clasificación de la oferta, 
clasificación de la demanda. interpretación de los cuadros estadísticos de oferta y demanda 
turística. 



II SEMESTRE 
 

1.1 Programa 
Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Sociología 1.3 Código 1P09021 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de Horas: 6 (2 T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Sociología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Participa 
en la solución de la problemática socio- cultural y medio ambiental de la región y el país, 
respetando el medio geográfico, preservando el medio ambiente como agente de salud 
humana. que contribuye al desarrollo de la competencia específica Actúa en su vida personal y 
profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su 
entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible, del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades: simulaciones, sociodramas, organizadores gráficos, 
exposiciones, debates, campaña de sensibilización, tareas, trabajo en grupo que posibiliten el 
conocimiento de: conceptualización de la Sociología, fundamentos de la Sociología (objeto, 
campo de estudio, etc.), los orígenes y evolución del conocimiento sociológico, las escuelas, 
corrientes y teorías sociológicas, métodos y técnica de investigación, paradigmas sociológicos, 
sociedad como una construcción en constante cambio, los principales problemas sociológicos 
de la realidad peruana, problemática sociológica de la realidad regional a partir de los procesos 
que la configuran, problemas sociales de acuerdo a su naturaleza y contexto (culturales, 
ideológico, religiosos, político, etc.), principales problemas sociales del entorno local y regional, 
las instituciones y programas que gestionan la problemática de la vulnerabilidad social, la 
estructura de planes, gestión de campañas de sensibilización, el contexto y de los grupos sociales 
en vulnerabilidad y habilidades importantes: de identificación los conceptos que posibilitan la 
comprensión de los procesos sociológicos, identificación del estudio del hombre y la sociedad 
desde el ámbito sociológico, análisis de los principales aportes de las escuelas y corrientes 
sociológicas, descripción de los procesos sociológicos a través de las teorías sociológicas 
vigentes, contrastación de los paradigmas sociológicos, caracterización de los métodos y 
técnicas de investigación sociológicos, identificación de la problemática de la sociedad como una 
construcción en constante cambio, deducción de los principales problemas sociológicos de la 
realidad peruana, identificación de la problemática sociológica de la realidad regional a partir de 
los procesos que la configuran, selección de las alternativas de solución a problemas sociales de 
acuerdo a su naturaleza y contexto, identificación de los principales problemas sociales que se 
presentan en el entorno local y regional, recopilación de información sobre los principales 
problemas de la realidad social local y de la Región de Ica, planificación del plan de trabajo, 
organización de las actividades del plan de trabajo., elaboración del plan de trabajo de una 
campaña de sensibilización sobre problemas de vulnerabilidad social, revisión del Plan de 
sensibilización, organización de la distribución del trabajo en equipo, ejecución de las 
actividades programadas y evaluación de la ejecución de la campaña de sensibilización. 



 
 

1.1 Programa 
Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Ecología y ambiente 1.3 Código 1P09022 

1.4 Periodo 
académico: 

II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Ecología y Ambiente tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad propone 
medidas de protección y conservación del ecosistema de acuerdo a la política nacional y normativa 
vigente, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Actúa en su vida personal y profesional 
con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y 
comprometiéndose con el desarrollo sostenible. del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: 
organizadores gráficos, exposiciones, debates, discusión controversial, lectura comprensiva, elaboración de 
carteles, tareas, informes, que posibiliten el conocimiento de: las relaciones en el ecosistema: 
intraespecífica e interespecífica, flujo de energía en los ecosistemas: conservación y degradación, 
contaminación ambiental del agua y aire: principales agentes que causan la contaminación del suelo, del 
agua, del aire, protección del medio ambiente, diferentes estrategias y mecanismos para la preservación del 
medio ambiente, bienestar y calidad de vida, de desarrollo sostenible: y uso sostenido y hábitos de consumo 
responsable de los recursos naturales, áreas naturales protegidas del Perú: parques nacionales, santuarios 
nacionales, santuarios históricos y reservas nacionales y las habilidades importantes de: manejo de los 
ciclos biogeoquímicos: biogeoquímico y gaseoso, identificación las especies según el medio ambiente 
donde viven, análisis de los diferentes mecanismos de la producción de energía del medio ambiente, 
discriminación de los diferentes mecanismos de la preservación del medio ambiente, elaboración de 
cuadros comparativos de la relación de los seres vivos con otras especies, identificación de los agentes que 
causan la Contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del medio ambiente, análisis de la 
consecuencia que causan la contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del medio ambiente. 
sustentación de la las diferentes estrategias y mecanismos para la preservación del medio ambiente, 
bienestar y calidad de vida, identificación de los problemas de las áreas naturales existente en su localidad 
y región, descripción del uso sostenido y hábito de consumo de los recursos naturales más utilizados en las 
actividades económicas de su región, implementación de actividades que le permita implementar acciones 
de preservación de las áreas naturales y los recursos más usados en su localidad, elaboración de propuestas 
de protección y preservación de los ecosistemas de la región. 



 
 

1.1 Programa 
Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Realidad Nacional, 
Regional y Universitaria 

1.3 Código 1P09023 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Realidad Nacional, Regional y Universitaria tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, gestiona eficientemente recursos motivacionales y procesos de aprendizaje según las necesidades 
del contexto académico o profesional, que contribuye al desarrollo de la competencia específica Integra los 
recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, 
creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, 
exposiciones, debates, discusión controversial, organizadores gráficos, foros, informes, monografías, que 
posibiliten el conocimiento de: la realidad peruana (contexto histórico-social y territorial), sociedad peruana y 
sus indicadores de desarrollo, potencialidades y retos del Perú en el Siglo XXI, integración del Perú en el 
contexto mundial (acuerdos y participación en organismos internacionales: CAN, CEPAL, ALADI, SEA, APEC, 
MERCOSUR, TLC estructura del sistema universitario peruano, y convenio bilaterales y multilaterales, etc.), el 
rol del estado y las políticas orientadas al desarrollo de la Región de Ica. (Plan de Desarrollo Regional 
Concertado – PDRC; PER, PERCI, etc. Regional), el rol de la UNICA en el desarrollo de la Región de Ica, contexto 
histórico-social y territorial de la Región de Ica, las potencialidades del desarrollo regional, problemática del 
desarrollo y diversificación productiva, problemática del desarrollo y diversificación productiva, la sociedad y 
sus indicadores de desarrollo regional, proyectos de desarrollo y actividades de responsabilidad social 
universitaria (R.S.U.), y habilidades importantes: de recopilación información sobre la realidad peruana, 
contrastación el proceso del desarrollo histórico-social del Perú, organiza las potencialidades territoriales del 
Perú (riquezas del territorio nacional), análisis de las dinámicas económicas y el desarrollo de los sectores 
productivos nacionales, descripción los retos del Perú en el Siglo XXI y su integración en el contexto 
internacional, descripción de la realidad de la Región de Ica, identificación de las políticas de Estado orientadas 
al desarrollo de la Región de Ica, comparación de las potencialidades y la problemática del desarrollo de la 
Región de Ica, discriminación de los sectores productivos de la región de Ica y su diversificación, análisis de la 
sociedad regional y los índices de desarrollo humano (IDH), 
.descripción de la estructura sistema universitario peruano, identificación de la normativa estatutaria y el Plan 
Estratégico Institucional de la UNICA y otros documentos, análisis de los planes de desarrollo de la Región de 
Ica, análisis de las políticas de desarrollo de la UNICA y los planes de desarrollo de la Región de Ica, explicación 
de los planes de desarrollo de responsabilidad social universitaria (R.S.U.), manejo de la estructura de la 
monografía, aplicación de la lectura de textos formales, aplicación de técnicas de análisis de lectura de fuentes 
de información, redacción de la monografía, según su estructura, explicación de la monografía. 



1.1 Programa Académico: Turismo 

1.2 Curso Gestión del riesgo de 
desastres 

1.3 Código 1P09024 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Gestión del Riesgo de Desastres tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
determina el impacto social, ambiental y económico de su ejercicio profesional para proteger, conservar y 
renovar los recursos de acuerdo a la normativa vigente que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales 
y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible del perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: organizadores 
gráficos, exposiciones, debates, lluvia de ideas, análisis de video, lectura comprensiva, discusión 
controversial, que posibiliten el conocimiento de: fundamentos de la gestión del riesgo de desastres: 
definiciones, procesos y normativas, los procesos y normas de gestión más usadas y adaptadas a los 
contextos, normas vigentes que contextualiza una gestión de riesgo eficiente, periodos de acción para 
realización de los procesos a planificar en las zonas vulnerables de su región, desastres topográficos: 
deslizamientos, avalanchas e inundaciones, desastres que se originan en planos subterráneos: sismos, 
erupciones volcánicas y tsunamis, de desastres naturales: desastres meteorológicos y habilidades 
importantes: identificación los términos fundamentales para el desarrollo de gestión de riesgo eficiente, 
descripción sobre los procesos y normas implementadas por INDECI, análisis normas focalizadas y usadas en 
cada desastre en la región, manejo de los procesos de estimación, manejo de los procesos de prevención., 
manejo de los procesos de reducción del riesgo, manejo de los procesos de reconstrucción de acuerdo al 
diagnóstico del desastre o riesgo, indagación sobre los procesos de estimación, prevención y reducción del 
riesgo, selección de las acciones a realizar en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, 
análisis de la información . organización los datos estadísticos de la aplicación de secuencias de procesos 
ejecutados de acuerdo a su efectividad, descripción las acciones implementadas para afrontar los desastres 
con mínimo riesgo, manejo de acciones de preparación, respuesta y rehabilitación frente a un desastre: 
acciones de planificación de acuerdo a la zona vulnerable, elaboración textos informativos e instructivos que 
canalicen acciones efectivas , identificación de las zonas vulnerables para establecer un proceso secuencial 
ante os desastres, descripción de la zona vulnerable, identificación de daños para establecer proceso de 
respuesta y rehabilitación en zonas afectadas, elaboración de un mapa de riesgo y protocolos de acción 
efectivos ante riesgos o desastres que se pueda manejar desde cualquier función o lugar, identificación de los 
desastres más frecuentes en la región, discriminación de los tipos de desastres que afectan a la región, 
selección de un desastres de mayor índice de riesgo en la región, diseña de la estructura de un plan de 
contingencia básica., elaboración de los planes de contingencia básica teniendo en cuenta el impacto de las 
acciones en la localidad. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Ética y deontología 1.3 Código 1P09025 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Ética y Deontología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

Promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, mediante el 

trabajo eficaz y ético para la toma de decisiones. que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un 

trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en 

pro del bien común, del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades: dinámica de grupo, organizadores gráficos, uso de dilemas 
morales, debates, exposiciones, foros, lectura comprensiva, lluvia de ideas, técnica de preguntas, 
que posibiliten el conocimiento de: origen de la moral ética autónoma, heterónoma, marxista, 
conceptos moral y conciencia moral, enfoques tradicionales y contemporáneos de ética y moral, 
dilemas éticos de la ética profesional, nuevas tecnologías y su impacto en la vida y el desarrollo 
humano, concepto de Ética y Deontología, la ética deontológica en la carrera profesional, el error 
humano en la actividad profesional, bases ético-legales para el ejercicio profesional, formas de 
Responsabilidad profesional, descripción de los principios éticos y morales, Códigos de Ética y 
Deontología y los Colegios Profesionales, y las habilidades importantes de: clasificación de las 
características de los valores, principios, éticos, ilustración de líneas de tiempo de los enfoques de 
la ética, estructuración de los principios éticos y morales a la profesión, clasificación de situaciones 
de conflictos éticos, discusión de las consecuencias de las trasgresiones a las normas del Código de 
Ética y Deontología Profesional en el ámbito de su futura actividad profesional, descripción de las 
consecuencias negativas del error profesional y las formas de prevenirlo. 

. 



 
 

1.1 Programa 
Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Historia del Arte 1.3 Código 1P09026 

1.4 Periodo 
académico: 

II Semestre 1.5 
Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 
Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Historia del Arte tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, analiza 
la historia del arte, según la historiografía del arte, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica, gestiona los productos y destinos turísticos sostenibles según el marco regulatorio, del 
perfil del egreso. 

 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de análisis de contenido, exposiciones, resolución de casos y 
debates grupales, que posibiliten el conocimiento del arte desde su contexto, manifestaciones de 
arte, evolución del arte en el tiempo, técnicas utilizadas por los artistas más importantes, obras de 
arte clásicas, obras de arte medievales, obras de arte renacentistas, obras de arte modernas y 
contemporáneas, obras de arte peruano más representativas, estilos y corrientes artísticas 
latinoamericanas; y las habilidades como relata las características artísticas de las obras de arte y 
del patrimonio, elaboración de cuadro comparativo de los niveles de una obra de arte. aplicación 
de técnicas de interpretación del arte, interpretación de los procesos históricos que influyen en 
el desarrollo del arte, clasificación de las obras de arte. comparación de las obras de los artistas 
peruanos. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Geografía Turística 1.3 Código 1P09027 

1.4 Periodo 

académico: 

II Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Teoría del Turismo 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Geografía Turística tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, 
diseña los espacios geográficos desde la perspectiva turística, según los principios geográficos, 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona los productos y destinos 
turísticos sostenibles según el marco regulatorio, del perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de 
organizadores gráficos, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización 
y debates grupales, que posibiliten el conocimiento de la definición e importancia de la 
geografía, sistemas de información geográfica, características ecológicas, pisos altitudinales, 
macro regiones turísticas del Perú, circuitos turísticos actuales, aporte de la geografía al 
turismo, características y funciones del espacio geográfico, productos turísticos, destinos 
turísticos, funciones entre el sector público y privado, los pisos altitudinales; y las habilidades 
como la aplicación de los sistemas de información geográfica, identificación de las macro 
regiones, clasificación de las macro regiones turísticas, elaboración de información geográfica 
con los productos turísticos, ilustración de los destinos turísticos en función a los espacios 
geográficos. 



III SEMESTRE 
 
 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Psicología del Turismo 1.3 Código 1P09031 

1.4 Periodo 

académico: 

III Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Psicología del Turismo tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, analiza el comportamiento de los actores de la actividad turística según el enfoque 
psicológico, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona los productos 
y destinos turísticos sostenibles según el marco regulatorio, del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de 
organizadores gráficos, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización 
y debates grupales, que posibiliten el conocimiento de las teorías de necesidades del hombre, 
origen de la recreación y el ocio, comportamiento de los actores en turismo, conceptos de la 
psicología conductual, tipología del turismo, enfoques de tipología; y las habilidades como la 
resolución de casos relacionados con el turismo y la psicología humana, interpretación de la 
pirámide de necesidades de Maslow, elaboración de infografías del perfil del turista, 
comparación de los comportamientos de los actores en la actividad turística, comparación de 
los enfoques de tipología del turismo plasmado en un organizador gráfico, resolución de casos 
relacionados a la tipología del turista. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Etnología 1.3 Código 1P09032 

1.4 Periodo 

académico: 

III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 
Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 
4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Etnología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad,  analiza las 
expresiones artísticas tradicionales y contemporáneas respecto a las identidades de nuestro 
país, que contribuye al desarrollo de la competencia específica , gestiona los productos y 
destinos turísticos sostenibles según el marco regulatorio, del Perfil del egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de análisis de contenido, estudio de casos, exposición 
participativa, representación de danzas folclóricas, dinámicas de socialización y debates 
grupales, que posibiliten el conocimiento como conceptos de folklore, desarrollo histórico del 
folklore, danzas folklóricas, instrumentos y música, festividades típicas, componentes del 
folklore, simbologías y representaciones, narrativas andinas, principios fundamentales de la 
etnología, pensamiento cosmogónico, pensamiento mesiánico de estos grupos sociales, tipos 
y modos de producción de las comunidades campesinas; y las habilidades como elaboración 
de mapas conceptuales sobre las expresiones artísticas, resolución de casos sobre aspectos 
culturales tradicionales, clasificación de las danzas, categorización de los instrumentos y la 
música, clasificación de las festividades, ilustración de las danzas típicas, elaboración de 
informe de narrativas andinas, clasificación de las variedades del folklore, ilustración de las 
variedades del folklore, aplicación de los principios fundamentales de la etnología en espacios 
sociales, estimación del comportamiento de los grupos sociales tradicionales, ejecución de una 
actividad cultural. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Antropología del 

Turismo 

1.3 Código 1P09033 

1.4 Periodo 

académico: 

III Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Antropología del Turismo tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, analiza el comportamiento de los actores de la actividad turística según el enfoque 
antropológico, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona los 
productos y destinos turísticos sostenibles según el marco regulatorio, del Perfil del egreso. 

 Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores 
gráficos, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates 
grupales, que posibiliten el conocimiento de la teoría antropológica, origen del hombre, teoría 
de la evolución, diferenciación y adaptación del hombre, comportamiento sociocultural de los 
actores turísticos, la sociedad y naturaleza, realidad sociocultural, comportamiento de los 
actores turísticos, realidad socioeconómica, estructura social, grupos sociales, características 
del comportamiento social; y las habilidades como ilustración de una línea de tiempo sobre la 
evolución de los enfoques de antropología, descripción de los roles de los actores turísticos en 
relación con la naturaleza, comparación de las organizaciones sociales, elaboración de 
informes analítico sobre las relaciones entre actores sociales. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Legislación Turística 1.3 Código 1P09034 

1.4 Periodo 

académico: 

III Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Legislación Turística tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, 
analiza las normas que regulan las actividades turísticas nacionales e internacionales en 
función de la legislación vigente, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, 
gestiona los productos y destinos turísticos sostenibles según el marco regulatorio, del Perfil 
del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de 
organizadores gráficos, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización 
y debates grupales, que posibiliten el conocimiento de conceptos y la evolución de la ley y del 
derecho, legislación turística          y afines a nivel nacional, leyes principales del turismo, ley 
del guía oficial, normas internacionales, códigos de ética en turismo, aspectos generales de la 
contratación, definición y estructura del contrato, tipos de contratos, tipos de garantías; y las 
habilidades como la aplicación de los reglamentos del sector turístico, interpretación de los 
conceptos jurídicos, resolución de casos de la aplicación de normas, aplicación de las principales 
normas en turismo, resolución de casos en normatividad turística, discusión sobre la 
importancias de los reglamentos del sector turístico. diferenciación entre los tipos de contrato, 
interpretación de la legislación específica de contratos, resolución de casos sobre contratos. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Patrimonio cultural y 
natural 

1.3 Código 1P09035 

1.4 Periodo 
académico: 

III Semestre 1.5 
Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 
Horas: 

5 (3 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 
Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Patrimonio cultural y natural tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, evalúa los recursos culturales y naturales del patrimonio según su tipología, 
características, recursos y normas vigentes,  que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica, gestiona los productos y destinos turísticos sostenibles según el marco regulatorio, 
del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de 
organizadores gráficos, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización 
y debates grupales que posibiliten el conocimiento de los conceptos básicos del patrimonio, 
tipología de patrimonio natural y cultural, características fundamentales del patrimonio 
sociocultural, concepciones teóricas vigentes del patrimonio, importancia de los recursos 
patrimoniales, importancia de los recursos culturales y naturales en turismo; y las habilidades 
como clasificación del patrimonio cultural y natural, comparación de los distintos tipos de 
patrimonio a partir de un organizador gráfico, elaboración de infografías de las características 
del patrimonio, descripción de las teorías vigentes del patrimonio, diferenciación entre 
patrimonio cultural y natural, discusión sobre la importancia de los recursos patrimoniales para 
la actividad turística. 



 
 

1.1 Programa 
Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Planificación y 
ordenamiento del espacio 
turístico 

1.3 Código 1P09036 

1.4 Periodo 
académico: 

III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Geografía turística 1.11 
Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Planificación y ordenamiento del espacio turístico, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad, diseña planes de desarrollo turístico y de ordenamiento territorial 
Turístico, en el ámbito público y privado según la planificación, ordenamiento territorial y 
normatividad vigente,  que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona los 
productos y destinos turísticos sostenibles según el marco regulatorio,  del Perfil del egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, estudio de 
casos y resolución de problemas, búsqueda de información, exposición participativa, trabajos en 
colaborativo, dinámicas de socialización y debates grupales, desarrollo de quizizz y uso de 
plataformas interactivas, prácticas de actividad individual, análisis de videos, ice breakers, 
retroalimentación, auto evaluación, que posibiliten el conocimiento de los elementos de la 
planificación, proceso de planificación, aspectos metodológicos de la planificación, planes 
estratégicos, importancia del ordenamiento territorial, metodología de ordenamiento del espacio 
turístico, planes de desarrollo turístico, normas y planes existentes, estructura de los planes de 
desarrollo turístico; y las habilidades como aplicación del proceso de planificación, ejecución de 
elementos de la planificación: objetivos, estrategias, políticas, programas y presupuesto, aplicación 
del proceso de planificación, identificación de las condiciones reales y actuales, formulación de los 
objetivos, elaboración del plan de acción, estimación del presupuesto, ejecución del plan de acción, 
ejecución del control de las actividades, diferenciación entre los tipos de planes, resolución de casos 
sobre planificación, resolución de casos de ordenamiento territorial en el Perú, redacción del plan de 
desarrollo turístico de acuerdo con la estructura, elaboración de planes de desarrollo turístico. 



1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Investigación 

académica 
1.3 Código 1P09037 

1.4 Periodo académico: III Semestre 1.5 
Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 
Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 
Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Investigación académica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, 
desarrolla la metodología para la investigación académica según la teoría, problema y método 
científico,   que contribuye al desarrollo de la competencia específica, desarrolla planes y proyectos 
turísticos según lineamientos de investigación y política de estado,  del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, estudio de 
casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales que posibiliten el 
conocimiento de investigación en el ámbito universitario, plagio en la investigación y la ética del 
investigador, importancia de las herramientas metodológicas, tipos de investigación académica, 
estructura de la investigación académica, normas apa, fichas textuales, utilidad de la investigación 
científica, delimitación del tema de investigación, fundamentos del problema, importancia de la 
investigación, fuentes de investigación, referencias bibliográficas, citas directas y cita paráfrasis, 
esquema del informe de la investigación académica, formato del resumen; y las habilidades como 
aplicación de normas apa, elaboración de la delimitación temática, espacial y temporal, 
identificación del problema, formulación del problema de investigación, elaboración de la 
justificación e importancia de la investigación, .elaboración de fuentes de información, elaboración 
de fichas bibliográficas, elaboración de citas directas y citas paráfrasis, redacción del enfoque de la 
investigación, redacción del diseño de investigación, elección de los instrumentos, elaboración de 
las conclusiones, elaboración del informe final de la investigación académica, sustentación del 
informe de la investigación académica. 



IV SEMESTRE 
 
 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Interpretación del 
patrimonio 

1.3 Código 1P09041 

1.4 Periodo 
académico: 

IV Semestre 1.5 
Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Patrimonio Cultural y 
Natural 

1.11 
Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Interpretación del patrimonio tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, diseña guiones de interpretación del patrimonio según las teorías comunicativas 
de interpretación,  que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona los 
productos y destinos turísticos sostenibles según el marco regulatorio, del Perfil del egreso. 

 
 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. Propone análisis de contenido, exposiciones, resolución de casos y debates 
grupales que posibiliten el conocimiento de los fundamentos teóricos de la interpretación, 
evolución de la disciplina interpretativa, técnicas interpretativas, manuales de interpretación 
del patrimonio, estructura de los mensajes interpretativos, recursos interpretativos, guiones 
de interpretación del patrimonio; y las habilidades como la aplicación de la teoría 
interpretativa del patrimonio, elaboración de una infografía sobre los pasos de la 
interpretación ambiental, utilización de las herramientas interpretativas, elaboración de guiones 
de interpretación, estructuración de esquema de redacción, redacción de mensajes 
interpretativos, elaboración de audioguías y podcast. 



 

1.1 Programa 
Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Diseño de circuitos 
turísticos 

1.3 Código 1P09042 

1.4 Periodo 
académico: 

IV Semestre 1.5 
Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 
Horas: 

5 (3 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Planificación y 
ordenamiento del espacio 
turístico 

1.11 
Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Diseño de circuitos turísticos tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, diseña circuitos y productos turísticos acorde a la norma, demanda y los objetivos 
del desarrollo sostenible, que contribuye al desarrollo de la competencia específica , Gestiona 
los productos y destinos turísticos sostenibles según el marco regulatorio,  del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. Propone actividades análisis de contenido, haciendo uso de organizadores 
gráficos, estudio de casos y resolución de problemas, búsqueda de información, exposición 
participativa, trabajos en colaborativo, dinámicas de socialización y debates grupales, 
desarrollo de quizizz y uso de plataformas interactivas, prácticas de actividad individual, 
análisis de videos, ice breakers, retroalimentación, auto evaluación, viaje de estudio, 
elaboración de informe; que posibiliten el conocimiento de metodología del inventario 
turístico, proceso de creación de producto turístico, circuitos turísticos convencionales, 
necesidades de la demanda, demanda potencial, reconocimiento del potencial de atractivos y 
recursos turísticos; y las habilidades como la aplicación de las herramientas, categorización de 
los circuitos y rutas turísticas a nivel regional, elaboración de un flujograma sobre los circuitos 
y rutas turísticas a nivel local, relata los principales circuitos turísticos locales, nacionales e 
internacionales, ilustración de circuitos y rutas turísticas a nivel regional, categoriza los 
circuitos y rutas turísticas a nivel local, diagramación de circuitos y rutas turísticas a nivel 
nacional e internacional. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Turismo Sostenible 1.3 Código 1P09043 

1.4 Periodo académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 
Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 
4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 
Teórico – práctica 

El curso Turismo Sostenible tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, Diseña 
planes de destinos turísticos sostenible en función a los procesos y principios de sostenibilidad del 
desarrollo turístico, que contribuye al desarrollo de la competencia específica , Gestiona los productos y 
destinos turísticos sostenibles según el marco regulatorio,  del Perfil del egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, estudio de casos, exposición 
participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el conocimiento fundamentos 
de la sostenibilidad, elementos, políticas, impactos e indicadores del desarrollo sostenible, principios de la 
sostenibilidad, procesos de buenas prácticas de sostenibilidad en agencias de viajes, procesos de buenas 
prácticas de sostenibilidad en alojamiento, buenas prácticas de sostenibilidad en transporte turístico, 
buenas prácticas de sostenibilidad en restaurantes, conceptos y procedimientos de la huella de carbono, 
buenas prácticas de sostenibilidad en guías de turismo, definición, características, ciclo de vida e 
importancia del destino turístico, corredores turísticos a través de las macro regiones, procesos y requisitos 
en las certificaciones, documentos de gestión como PENTUR y CALTUR, procesos y requisitos para 
certificar un destino turístico; y las habilidades como elaboración de la línea del tiempo del desarrollo 
sostenible, aplicación de normas y protocolos, discusión las políticas y normas de desarrollo sostenible, 
interpretación de los beneficios de la sostenibilidad, elaboración de los manuales de buenas prácticas de 
sostenibilidad, resolución de conflictos a partir de los principios de sostenibilidad, demuestra la práctica 
de los principios de sostenibilidad en espacios de socialización, discute la importancia de los principales 
atractivos turísticos del país, elaboración de un informe sobre destinos turísticos en áreas naturales 
protegidas, creación de contenido digital sobre los destinos turísticos, elaboración de modelo de 
certificaciones en destino turístico, construcción de formularios, clasificación de la tipología de 
certificaciones para empresas turísticas, elaboración de informe de los destinos turísticos sostenibles. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Estadística 1.3 Código 1P09044 

1.4 Periodo académico: IV Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Estadística tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, demuestra el 
método estadístico en el análisis descriptivo de datos de acuerdo a los procedimientos metodológicos, 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica, desarrolla planes y proyectos turísticos según 
lineamientos de investigación y política de estado, del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de desarrollo y uso de estadígrafos, haciendo uso de software estadísticos, donde se involucre 
ejercicios que requieran análisis de datos estadísticos, que posibilitan el conocimiento como herramientas 
de análisis de datos, medición de los datos con métodos y técnicas estadísticas, estadígrafos, software 
estadístico; y las habilidades como construcción de base de datos en estadística, elaboración de reportes 
de los datos analizados, construcción de gráficos y cuadros estadísticos, elaboración de resultados 
cuantitativos y cualitativos, elaboración de informes analíticos estadísticos, utilización de softwares 
estadísticos para el análisis de datos, resolución de ejercicios estadísticos. 



1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Investigación de 

Mercado 

1.3 Código 1P09045 

1.4 Periodo académico: IV Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Investigación de Mercado tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, 
desarrolla modelos de estudios de mercados, según las variables del mercado turístico, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica , Desarrolla planes y proyectos turísticos según lineamientos de 
investigación y política de estado, del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, juego de roles, estudio de 
casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el 
conocimiento de la naturaleza, definición y alcance de la investigación de mercado, estrategias y diseños 
de estrategias empresariales, situación y el problema de mercado, áreas y tipos en la investigación de 
mercados, enfoques del diseño de investigación de mercado, metodologías de investigación cualitativa 
aplicadas a la búsqueda y recojo de información, metodologías de investigación cuantitativa aplicadas a 
la búsqueda y recojo de información, uso de metodologías de muestreo para mercados con población 
finitas e infinitas, técnicas de capacitación que participa en la investigación; y las habilidades de aplicación 
de las estrategias empresariales, resolución de casos de empresas exitosas, medición de las variables 
cualitativas, medición de las variables cuantitativas, aplicación de prueba de hipótesis, aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos, construcción de cuestionario para recojo de datos, estimación el 
nivel de satisfacción del producto a través de un focus group, aplicación de la fórmula de la muestra, 
aplicación de instrumentos de información, elaboración del informe de investigación de mercado 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Gestión del Talento 

humano 

1.3 Código 1P09046 

1.4 Periodo académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 
Obligatorio 

1.8 Créditos: 2.00 1.9 Total de 

Horas: 
3 (1 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 
Teórico – práctica 

El curso Gestión del Talento humano tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, 
Implementa la gestión del talento humano según requerimientos de instituciones públicas y privadas, de 
técnicas y metodologías pertinentes, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, desarrolla 
planes y proyectos turísticos según lineamientos de investigación y política de estado,  del Perfil del 
egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, juego de roles, estudio de 
casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el 
conocimiento de la gestión del talento en la organización, las disciplinas de conocimiento de los conceptos 
de la gestión del talento en la organización, disciplinas de conocimiento relacionados a la gestión de 
personal, elementos del puesto de trabajo, clasificación de cargos, requisición y solicitud de personal, 
fases del reclutamiento de personal, pasos de selección de personal, pasos de inducción del personal, 
planes de formación, ciclo de capacitación, metodología de capacitación; y las habilidades como resumen 
de las referencias históricas, formulación de objetivos para la organización, informe analítico sobre el 
puesto de trabajo, propuesta de descripción de cargos y funciones, clasificación de los cargos para una 
empresa turística, ilustración de las etapas de la selección técnica y científica de personal, diseña un plan 
de reclutamiento, selección e inducción al nuevo personal, elaboración de instrumentos de selección de 
personal, aplicación de sesiones de inducción para nuevo personal, diagnóstico de necesidades de 
capacitación, elaboración de un plan de capacitación, diseño de un evento de capacitación, ejecución del 
evento de capacitación, estimación del nivel de satisfacción de los capacitados, evaluación de las 
competencias de los trabajadores de acuerdo a su función del puesto. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Introducción a los 

proyectos de inversión 

en turismo 

1.3 Código 1P09047 

1.4 Periodo académico: IV Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Introducción a los proyectos de inversión en turismo tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad, formula proyectos de turismo de Inversión pública y privada, según protocolo 
y estructura,  que contribuye al desarrollo de la competencia específica , desarrolla planes y proyectos 
turísticos según lineamientos de investigación y política de estado, del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, juego de roles, estudio de 
casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el 
conocimiento de las técnicas en la elaboración de proyectos de inversión, estructura de los proyectos de 
inversión pública, estructura de los proyectos de inversión privada, estructuras de sostenibilidad 
ambiental, perfil de proyecto de inversión pública, perfil del proyecto de inversión privada, viabilidad del 
perfil del proyecto de inversión pública y privada; y las habilidades como la aplicación las técnicas de 
elaboración de proyectos, aplicación de la estructura de los proyectos de inversión pública, aplicación de la 
estructura de los proyectos de inversión privada, aplicación de la estructura de sostenibilidad ambiental 
para el uso turístico, aplicación del perfil de inversión pública, aplicación del perfil de inversión privada, 
elaboración de un perfil de sostenibilidad ambiental de uso turístico. 



V SEMESTRE 
 
 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Informática aplicada al 

turismo 

1.3 Código 1P09051 

1.4 Periodo académico: V Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

5 (1 T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Informática aplicada al turismo tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, desarrolla herramientas informáticas y programas para la gestión empresarial de las 
organizaciones según las tendencias de mercado actual,  que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica , Gestiona procesos administrativos y digitales de las instituciones públicas 
y privadas del sector turístico de acuerdo a los estándares de calidad y normas legales vigentes, 
del Perfil del egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de desarrollo de ejercicios con el software Microsoft office, exposición 
participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, desarrollo de prácticas con las 
plataformas digitales e internet, información, procesamiento de la información y sustentación de 
los resultados que posibiliten el conocimiento de los procesadores procesadores de texto, 
presentaciones gráficas, procesadores de hojas de cálculos, sistemas de reserva global distribution 
system (GDS), códigos IATA- international air transport association, codificación de ciudades, 
aeropuertos y aerolíneas, sistemas de reservas, utilidad de un blog, páginas webs, programas de 
diseño, redes sociales, comercio electrónico; y las habilidades como la elaboración de 
presentaciones gráficas, elaboración de textos, aplicación de las fórmulas en las hojas de cálculo, 
elaboración de gráficos estadísticos, elaboración de línea de tiempo de los GDS, interpretación de 
los códigos IATA-international air transport association, diferenciación de las codificaciones de 
aeropuertos y aerolíneas, resolución de casos con los códigos IATA international air transport 
association, creación de blogs, creación de páginas web, creación de redes sociales, creación de 
contenido para redes sociales, elaboración de diseños para redes sociales, elaboración de 
organizadores gráficos, medición de la interacción en redes sociales, demostración de trabajo 
colaborativo. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Administración general 1.3 Código 1P09052 

1.4 Periodo académico: V Semestre 1.5 
Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 
4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 
Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Administración general tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, 
analiza los fundamentos teóricos de la administración según la evolución histórica y la teoría 
administrativa, que contribuye al desarrollo de la competencia específica , gestiona procesos 
administrativos y digitales de las instituciones públicas y privadas del sector turístico de acuerdo a los 
estándares de calidad y normas legales vigentes, del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de análisis de contenido, haciendo uso de estudio de casos, exposición participativa, 
dinámicas de socialización y debates grupales que posibiliten el conocimiento de conceptos de la 
administración, organización empresarial, teorías administrativas a través del tiempo, doctrinas de 
la administración, relaciones humanas, teorías y enfoques de la administración, procesos 
administrativos, función de planificación, función de organización, función de dirección, conceptos de 
control, tendencias sociales, impacto de la gestión, emprendimientos empresariales, políticas de 
protección ambiental; y las habilidades como comparación de modelos de teorías administrativas, 
descripción del proceso histórico de las doctrinas, resolución de estudio de casos a nivel mundial sobre 
procesos administrativos, descripción del proceso administrativo en empresas de servicios turísticos, 
elaboración de informe académico en tendencia con las ciencias administrativas, elaboración de un 
plan de negocios. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Comportamiento 

Organizacional 

1.3 Código 1P09053 

1.4 Periodo académico: V Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Comportamiento Organizacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, plantea herramientas de gestión del cambio organizacional, aplicando los modelos de la 
gestión empresarial, que contribuye al desarrollo de la competencia específica , Gestiona procesos 
administrativos y digitales de las instituciones públicas y privadas del sector turístico de acuerdo a 
los estándares de calidad y normas legales vigentes, del Perfil del egreso.  

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, 
juego de roles, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates 
grupales, que posibiliten el conocimiento de conceptos del comportamiento, modelos del 
comportamiento humano, disciplinas, fundamentos del comportamiento individual, habilidades 
individuales, proceso de toma de decisiones, estructura de grupo y toma de decisiones en grupo; y 
las habilidades como interpretación de casos de comportamiento organizacional, resolución de 
casos en toma de decisiones, resolución de casos en liderazgo, diferenciación entre el 
comportamiento formal e informal en la organización, aplicación de técnicas de trabajo en equipo, 
uso de técnicas en liderazgo, elaboración de un bosquejo de plan de comportamiento 
organizacional. 



 
 

 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Contabilidad de 

empresas turísticas 

1.3 Código 1P09054 

1.4 Periodo académico: V Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Contabilidad de empresas turísticas tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad, formula estados financieros de las empresas turísticas de acuerdo con las normas y 
procedimientos contables,  que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona 
procesos administrativos y digitales de las instituciones públicas y privadas del sector turístico de 
acuerdo a los estándares de calidad y normas legales vigentes, del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, juego de 
roles, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que 
posibiliten el conocimiento como conceptos de contabilidad, técnicas contables, transacciones 
financieras y el patrimonio, proceso contable, registros contables, informes contables, estados 
financieros, estados de resultados; y las habilidades como la aplicación de procedimientos de 
registro contable, elaboración de informes contables, elaboración de registro contable, 
construcción de los estados contables, aplicación de las cuentas del balance general. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Economía y finanzas 1.3 Código 1P09055 

1.4 Periodo académico: V Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Economía y finanzas tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, 
desarrolla las teorías micro y macroeconómicas, según los modelos económicos contemporáneos, 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona procesos administrativos y 
digitales de las instituciones públicas y privadas del sector turístico de acuerdo a los estándares de 
calidad y normas legales vigentes, del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, juego de 
roles, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que 
posibiliten el conocimiento de conceptos teóricos de la economía, evolución histórica de la 
economía, teoría microeconómica de la producción, mercado y precios, ecuaciones y gráficos de la 
producción, equilibrio de mercado, teoría macroeconómica del sistema financiero y la tasa de 
interés, teoría macroeconómica de los ciclos económicos y el desarrollo, teoría macroeconómica 
del ahorro, la inversión y el PBI; y las habilidades como comparación de los procesos de evolución 
de economía, clasificación de los tipos de economía, resolución de casos de las teorías 
microeconómicas del mercado, resolución de las ecuaciones de precio, ilustración de gráficos de 
las teorías microeconómicas, elaboración de ecuaciones y gráficos del interés, comparación de 
gráficos y tendencias de los ciclos económicos, resolución de casos financieros. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Marketing de servicios 
turísticos 

1.3 Código 1P09056 

1.4 Periodo 
académico: 

V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Investigación de Mercados 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Marketing de servicios turísticos tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, desarrolla las estrategias de marketing para la toma de decisiones en el entorno 
empresarial turístico, según las características de los productos de la empresa,  que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica, gestiona procesos administrativos y digitales de las 
instituciones públicas y privadas del sector turístico de acuerdo a los estándares de calidad y 
normas legales vigentes, del Perfil del egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone análisis de contenido, exposiciones, resolución de casos, elaboración de 
informe y debates grupales que posibiliten el conocimiento de la filosofía centrada en el cliente y 
orientada al consumidor, características de los servicios, relación entre el marketing y la 
planificación estratégica corporativa, compra del usuario de servicios turísticos, proceso de 
decisión y post compra, proceso de segmentación de mercados turísticos, definición de 
posicionamiento, procesos de posicionamiento, diseño de productos turísticos, niveles y 
clasificación de los productos, proceso de nuevos productos turísticos, definiciones de marca en 
los productos turísticos, imagen de marca en las empresas de servicios turísticos, enfoques y 
estrategias, canales de distribución turística, nuevas tecnologías de la distribución en la empresa 
turística, bases teóricas de la publicidad, promociones de venta, estrategias de marketing digital; 
y las habilidades como la elaboración del informe del estudio de casos de empresas turísticas, 
aplicación de la segmentación de mercado, aplicación de las herramientas mediante estudio de 
casos, clasificación de los productos turísticos, elaboración de nuevos productos turísticos, 
elaboración de una estrategia de marca de manera colaborativa, elaboración de un listado de 
marcas turísticas, elaboración del plan de marketing. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Logística de empresas 

turísticas 

1.3 Código 1P09057 

1.4 Periodo académico: V Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 2.00 1.9 Total de 

Horas: 

3 (1T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Logística de empresas turísticas tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, establece las herramientas técnicas y conceptuales relacionadas con las actividades que 
involucran el movimiento de materias primas, materiales y otros insumos perecibles y no perecibles 
según los procesos logísticos en la industria turística, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica , Gestiona procesos administrativos y digitales de las instituciones públicas 
y privadas del sector turístico de acuerdo a los estándares de calidad y normas legales vigentes, 
del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, juego de 
roles, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que 
posibiliten el conocimiento de concepto de logística empresarial, cadena de suministros, cadena de 
valor, procesos de compra, proceso de selección de proveedores, operadores logísticos, sistema de 
inventarios, gestión de almacenes; y las habilidades como ilustración de la cadena de suministro y 
cadena de valor, elaboración de la cadena logística de una empresa turística, ilustración del proceso 
de compras, clasificación de los proveedores, elaboración del informe de evaluación de los 
proveedores, selección del packaging de productos, elaboración de proceso de inventarios, 
aplicación del inventario, elaboración de informe del inventario. 



VI SEMESTRE 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Creatividad e innovación 

en Turismo 

1.3 Código 1P09061 

1.4 Periodo 

académico: 

VI Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Creatividad e innovación en Turismo tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad, diseña negocios innovadores y creativos, según las estrategias y metodologías 
empresariales del mercado actual,  que contribuye al desarrollo de la competencia específica, 
gestiona procesos administrativos y digitales de las instituciones públicas y privadas del sector 
turístico de acuerdo a los estándares de calidad y normas legales vigentes,  del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, 
juego de roles, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates 
grupales, que posibiliten el conocimiento del entorno y la creatividad empresarial, proceso 
creativo y sus principales metodologías, técnicas y herramientas para desarrollar las habilidades 
creativas, casos empresariales con transformaciones socioeconómicas, casos de innovación y 
creatividad, técnicas de innovación, metodología desing thinking, público objetivo, Proyectos 
innovadores, regulaciones de la actividad empresarial, aplicación de las técnicas de generación de 
ideas; y las habilidades como la aplicación de las herramientas de habilidades creativas, resolución 
de casos empresariales, resolución de casos siguiendo técnicas de innovación y creatividad, 
resolución de casos en negocios innovadores, elaboración de mapa de empatía para la 
elaboración de un producto turístico, elaboración de la plantilla canva, elaboración de propuesta 
de diseño de producto o servicio, estimación del prototipo con el público objetivo. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Marketing Digital 1.3 Código 1P09062 

1.4 Periodo 

académico: 

VI Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

5 (1T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: Marketing de servicios 
turísticos 

1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Marketing Digital tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, 
diseña campañas de marketing de productos y servicios turísticos en plataformas digitales, según 
el estudio de mercado, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona 
procesos administrativos y digitales de las instituciones públicas y privadas del sector turístico de 
acuerdo a los estándares de calidad y normas legales vigentes,  del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de análisis de contenido, estudio de casos, exposición participativa, 
dinámicas de socialización y debates grupales, desarrollo de prácticas con las plataformas digitales 
e internet, información, procesamiento de la información y sustentación de los resultados que 
posibiliten que posibiliten el conocimiento de tipos de contenidos digitales, presupuestos, 
herramientas del marketing, contenidos digitales, definiciones de SEO y SEM, fuentes de medición 
cualitativa y cuantitativa, plataformas digitales; y las habilidades como elaboración de 
segmentación y presupuestos, aplicación de herramientas digitales, elaboración del Plan de 
Marketing digital, asociación de los servicios turísticos en las plataformas digitales, construcción 
de informe de resultados del plan de marketing digital. 



1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Gestión pública 1.3 Código 1P09063 

1.4 Periodo académico: VI Semestre 1.5 
Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 
Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Gestión pública tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad , 
selecciona herramientas de los sistemas de ejecución presupuestal de la gestión pública, según el 
contexto, sistemas de ejecución y normativas vigentes,  que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica , gestiona procesos administrativos y digitales de las instituciones públicas 
y privadas del sector turístico de acuerdo con los estándares de calidad y normas legales vigentes,   
del Perfil del egreso. 

 

 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone análisis de contenido, exposiciones, resolución de casos y debates grupales que posibiliten 
el conocimiento de la administración pública, gestión pública, políticas públicas, pilares y ejes 
transversales de la gestión pública, entidades involucradas, presupuestos por resultados de 
programas presupuestales, sistemas de inversión pública, sistema nacional de contrataciones del 
estado; y las habilidades de resolución de estudio de caso sobre gestión pública, comparación de 
modelos de gestión pública, comparación de casos en la gestión pública en el sector turístico, 
monitoreo de la ejecución presupuestal, resolución de casos sobre inversión pública, elaboración 
de un informe de la gestión pública en el sector turismo. 



1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Gestión de calidad en 

servicios y productos 

turísticos. 

1.3 Código 1P09064 

1.4 Periodo académico: VI Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Administración General 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Gestión de calidad en servicios y productos turísticos tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad, gestiona el sistema de calidad de acuerdo con las modelos de calidad, 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona procesos administrativos y 
digitales de las instituciones públicas y privadas del sector turístico de acuerdo a los estándares de 
calidad y normas legales vigentes,  del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, juego de 
roles, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que 
posibiliten el conocimiento de los conceptos de calidad y servicio, gestión de la calidad del servicio, 
modelos de calidad, programa de calidad del sector turístico, normas de calidad; y las habilidades 
como elaboración de organizadores gráficos de modelos de calidad, elaboración de estrategias de 
servicios, asociación entre calidad y servicio, comparación de modelos de calidad, simulación de los 
modelos de calidad, aplicación de las modelos de calidad, resolución de casos sobre modelos de 
calidad 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Responsabilidad social 

empresarial 

1.3 Código 1P09065 

1.4 Periodo académico: VI Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 2.00 1.9 Total de 

Horas: 

3(1T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Responsabilidad social empresarial tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, plantea herramientas e instrumentos de evaluación y medición de la responsabilidad 
social empresarial, según el diagnóstico, procesos de gestión y objetivos de Desarrollo Sostenible,  
que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona procesos administrativos y 
digitales de las instituciones públicas y privadas del sector turístico de acuerdo a los estándares de 
calidad y normas legales vigentes,  del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, juego de 
roles, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que 
posibiliten el conocimiento conceptos de responsabilidad social empresarial, principios de 
responsabilidad social empresarial, normas de responsabilidad social empresarial, etapas del 
diagnóstico, mapas de relaciones sociales, instrumentos de gestión, sistemas de evaluación; y las 
habilidades como el reconocimiento del problema social, selección empresas que realizan 
responsabilidad social empresarial, resolución de casos de responsabilidad social en empresas 
turísticas, diseño de instrumento de diagnóstico, aplicación del instrumento de diagnóstico, 
procesamiento de datos, interpretación de los resultados, elaboración de informe de diagnóstico, 
aplicación de los instrumentos de gestión, elaboración de informe de resultados de responsabilidad 
social en empresas turísticas, demostración de los beneficios de la responsabilidad social. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Fundamentos de la 

Hotelería 

1.3 Código 1P09066 

1.4 Periodo académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Fundamentos de la Hotelería tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad, analiza los fundamentos, organización y funcionalidad de las operaciones de los 

establecimientos de hospedaje, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, que contribuye 

al desarrollo de la competencia específica, gestiona los servicios turísticos según la tendencia de 

mercado actual y normativa vigente, del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades de análisis de contenido, haciendo uso de estudio de casos, exposición participativa, 

dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el conocimiento sobre la evolución, 

tendencias actuales y futuras de la industria hotelera, cadenas hoteleras a nivel nacional e 

internacional, terminologías empleadas en la hotelería, función del área administrativa y operativas, 

lineamientos de la vigilancia prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a 

exposición, reglamento de establecimientos de hospedaje, funciones de los departamentos de los 

establecimientos de hospedaje, establecimientos de hospedaje; y las habilidades como ilustración 

sobre el desarrollo de la hotelería, elaboración del plan de vigilancia, prevención y control en el trabajo, 

clasificación de los procedimientos básicos y las funciones de los puestos involucrados, clasificación de 

formatos y herramientas a utilizar en el proceso de operación hotelera, comparación de las 

características del servicio hotelero. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Técnicas de guidismo 1.3 Código 1P09067 

1.4 Periodo académico: VI Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

5(1T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Técnicas de guidismo tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, 
desarrolla técnicas especializadas de la actividad guidística, según su perfil, estructura y técnicas y 
reglamento del guidista,  que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona los 
servicios turísticos según la tendencia de mercado actual y normativa vigente, del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, juego de roles, estudio 
de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, viaje de estudio, 
elaboración de informe que posibiliten el conocimiento del reglamento de guiado, marco legal 
respecto a la actividad guidística, perfil del guía, funciones del guía, requisitos para guiar, protocolos 
para guiar, perfiles del turista, guion turístico, producto turístico, servicios turístico, información 
básica de los lugares turísticas, técnicas de conducción de turistas, técnicas de animación turística 
; y las habilidades la aplicación de protocolos de seguridad, construcción de informes de datos 
estadísticos de los perfiles, elaboración de información de datos del mercado turístico, elaboración del 
perfil y las funciones del guía, elaboración del guion turístico, aplicación de protocolos, aplicación de 
normas de guiado, resolución de la casuística sobre guiados, aplicación de las técnicas de guiado, 
aplicación de técnicas de animación turística, interacción con el entorno turístico, descripción de las 
técnicas de conducción, diseño de la animación del turista, descripción de los protocolos de 
bioseguridad para la actividad guidística. 



 

 VII SEMESTRE 
 

1.1 Programa 
Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Costos y presupuestos de 
productos y servicios 
turísticos 

1.3 Código 1P09071 

1.4 Periodo académico: VII Semestre 1.5 
Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 
4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 
Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Costos y presupuestos de productos y servicios turísticos tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad, elabora los costos y presupuestos de los servicios turísticos, 
según los procedimientos técnicos contables, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica, gestiona los de servicios turísticos según la tendencia de mercado actual y normativa 
vigente, del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, estudio de casos y 
resolución de problemas, búsqueda de información, exposición participativa, trabajos en 
colaborativo, dinámicas de socialización y debates grupales, desarrollo de quizizz y uso de 
plataformas interactivas, prácticas de actividad individual, análisis de videos, ice breakers, 
retroalimentación, auto evaluación, que posibiliten el conocimiento de los movimientos contables de 
la empresa, costos, gastos, beneficio, proceso de costos, costos en organizaciones turísticas del 
sector público, operaciones aritméticas y porcentuales, costos en empresas turísticas del sector 
privado, costos directos e indirectos de productos turísticos, gastos directos e indirectos de productos 
turísticos. márgenes de utilidad; y las habilidades como elaboración de pronóstico de costos, gastos, e 
ingresos, resolución de estudios de casos de costos de empresas turísticas, elaboración de tarifarios 
de productos y servicios turísticos, elaboración de manual de incentivos y comisiones. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Seguridad e higiene de 

alimentos 

1.3 Código 1P09072 

1.4 Periodo académico: VII Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Seguridad e higiene de alimentos tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, aplica tecnologías de manejo de comedor y alimentos según la tipología y protocolo 
organizacional y normas de calidad vigente, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica, gestiona los servicios turísticos según la tendencia de mercado actual y normativa vigente, 
del Perfil del egreso. 

 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, juego de roles, estudio 
de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que posibiliten el 
conocimiento de conceptos de seguridad de higiene de alimentos, tipologías de establecimientos de 
alimentos, manuales de buenas prácticas turísticas, procesos para el mise on place, procedimientos en 
el proceso productivo, estándares en el manejo de alimentos, manuales de seguridad alimentaria, 
reglamentos de seguridad alimentaria; y las habilidades como descripción de procedimientos y 
estándares, revisión de los procesos de producción, ejecución de procesos de producción, ejecución 
de los manuales de buenas prácticas turísticas, aplicación de procesos en el mise en place, selección 
de alimentos, procesamiento de alimentos, preparación de utensilios para el proceso, disposición de 
utensilios en comedor, supervisión de las actividades en comedor y cocina, ejecución de los 
procedimientos en los procesos productivos, aplicación de estándares relacionados al tema, 
elaboración de manuales en el manejo de alimentos, manipulación de alimentos en condiciones de 
salubridad, aplicación de criterios de intervención, ejecución de procedimientos del sistema HACCP, 
aplicación de las normas de calidad ISO, resolución de casos en temas sanitarios. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Comercio electrónico en 
Turismo 

1.3 Código 1P09073 

1.4 Periodo académico: VII Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Comercio electrónico en turismo tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, establece estrategias de ventas a través del comercio electrónico, de acuerdo  con la 
tendencia del mercado actual, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona 
los servicios turísticos según la tendencia de mercado actual y normativa vigente, del Perfil del 
egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de análisis de contenido, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas 
de socialización y debates grupales, desarrollo de prácticas con las plataformas digitales e internet, 
información, procesamiento de la información y sustentación de los resultados que posibiliten que 
posibiliten el conocimiento la evolución tecnológica, páginas webs, definición de comercio 
electrónico, historia del comercio electrónico, clasificación y modelos de negocios, seguridad en el 
internet, seguridad en el comercio electrónico, pago electrónico, clasificación del sistema de pagos, 
protocolos de seguridad por ventas a cargo de las empresas turísticas, experiencias de negocios 
turísticos. servicio al cliente on line, administración de empresas turísticas en internet; y las 
habilidades como , elaboración de modelos de negocios, creación de un perfil para elaboración de 
un caso simulado, clasificación de los sistemas de pagos electrónico, resolución de casos prácticos 
en la web, elaboración de informe del uso de protocolos de seguridad a cargo de las empresas 
turísticas, elaboración del informe de ventas por comercio electrónico. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Transporte Turístico 1.3 Código 1P09074 

1.4 Periodo 

académico: 

VII Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Transporte Turístico tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, 
establece criterios ergonométricos en los servicios de transporte turístico, según la normatividad 
y requerimientos del servicio, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona 
los servicios turísticos según la tendencia de mercado actual y normativa vigente, del Perfil del 
egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, 
juego de roles, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates 
grupales viaje de estudio, elaboración de informe, que posibiliten el conocimiento sobre 
definiciones básicas sobre transporte, conceptos fundamentales de transporte turístico, 
antecedentes históricos de los medios de transporte, reglamentos de transporte aéreo, función 
de los medios transportes turístico terrestre, función de los medios transportes turístico acuático; 
y las habilidades como ilustración sobre la evolución histórica del transporte, descripción de los 
tipos de transporte, clasificación del transporte, interpretación de reglamentos, interpretación de 
la función de los medios transportes turísticos aéreo, estructuración de empresas de transporte 
turístico aéreo, organización de las empresas de transporte turístico acuático, descripción de los 
servicios de transporte turístico, simulación sobre creación de una empresa de transporte 
turístico y transporte terrestre, descripción del reglamento de transporte marítimo, fluvial y 
lacustre, comparación del reglamento del transporte turístico, resolución de casos sobre la 
normatividad de transporte, organización de empresas de transporte turístico terrestre. 



 
 

 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Técnicas de alojamiento 

de recepción y reservas 

1.3 Código 1P09075 

1.4 Periodo académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de Horas: 5 (1 T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: Fundamentos de la 
Hotelería 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Técnicas de alojamiento recepción y reservas tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 

de la capacidad, desarrolla herramientas del proceso de gestión del área de Reservas y Recepción 

según sus fundamentos, sistema de reservas, proceso de facturación y normativa vigente, que 

contribuye al desarrollo de la competencia específica, Gestiona los servicios turísticos según la 

tendencia de mercado actual y normativa vigente, del Perfil del     egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 

como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 

actividades de realización de formatos, uso del sistema de reservas, análisis de contenido, haciendo 

uso de estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que 

posibiliten el conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos de la gestión de reservas en un 

hotel, funciones y procesos en el departamento de recepción, calidad del servicio y atención al cliente, 

funciones y proceso de reservas en el hotel, proceso una reserva, las características de un contrato, 

departamento de ama de llaves y las habilidades como descripción del reglamento de 

establecimientos de hospedaje, ilustración de la establecimientos de hospedaje, organización de los 

tipos de establecimientos de hospedaje, ejecución facturación, aplicación del proceso de caja, 

ejecución del proceso de créditos, realización de cargos a la habitación por consumo de extras en el 

sistema gábilos, ejecución del proceso de limpieza de habitaciones en el sistema hotelero gábilos, 

descripción de la factura, elaboración de presupuesto por habitación. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Gestión de Agencias de 

viajes y turismo 

1.3 Código 1P09076 

1.4 Periodo académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 
Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 
4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 
Teórico – práctica 

El curso Gestión de Agencias de viajes y turismo tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad, Dirige las agencias de viajes según la normativas vigentes, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica, Gestiona los servicios turísticos según la tendencia de 
mercado actual y normativa vigente, del Perfil del egreso. 

 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, juego de 
roles, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales viaje 
de estudio, elaboración de informe, que posibiliten el conocimiento del funcionamiento comercial 
de una agencia de viajes, estrategias de comercialización de productos turísticos, mercado de viajes 
y turismo, proveedores turísticos, tarifas de los proveedores, programas turísticos, tarifarios 
turísticos, política de ventas, comisiones e incentivos, campañas de comercialización; y las 
habilidades como elaboración del proyecto de constitución de una agencia de viajes, clasificación 
de las funciones de una agencia de viajes, resolución de casos en estructuras organizacionales, 
construcción del organigrama de la empresa, elaboración el plan estratégico de la empresa, 
descripción de perfiles profesionales, elaboración de informes de datos estadísticos, elaboración 
de programas turísticos, elaboración convenios con los proveedores de servicios turísticos, 
elaboración programas y paquetes turísticos, elaboración política de ventas, comisiones e 
incentivos, elaboración calendario de cobranzas y pagos, negociación en ferias y workshops 
turísticos. 



1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Prácticas pre- 

profesionales I: asistencia 

en productos y destinos 

turísticos 

1.3 Código 1P09077 

1.4 Periodo académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 
Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de Horas: 8(0T y 8P) 

1.10 Prerrequisitos: Diseño de circuitos 
turísticos 

1.11 Naturaleza: Práctica 

El curso Prácticas Pre-profesionales I: asistencia en productos y destinos turísticos tiene como 
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad , aplica conocimientos y habilidades de los 
productos y destinos turísticos sostenibles durante las practicas pre profesionales, según el marco 
regulatorio y lineamientos del centro de prácticas pre profesional, que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica, gestiona los servicios turísticos según la tendencia de mercado actual y 
normativa vigente, del Perfil del egreso. 
Es una asignatura de naturaleza práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades dela práctica de habilidades de los estudiantes en las organizaciones turísticas bajo la 
dirección del docente responsable y coordinador de la organización y elaboración de informe, que 
posibiliten las habilidades como la aplicación del reglamento de prácticas pre profesionales, 
aplicación de estrategias de comunicación turística, elaboración de informes de actividades dentro 
de la empresa a partir de las bases teóricas del turismo, aplicación de los procedimientos de la 
empresa turística y de las normatividad turística, ejecución de productos y servicios turísticos, de 
acuerdo a la geografía, cultura, y arte de la región, elaboración de material de información de rutas 
y circuitos turísticos naturales y culturales, ejecución de guiones de interpretación, ejecución de 
audioguías y podcast, elaboración de los planes de los circuitos y rutas turísticas a nivel regional, 
diagramación de circuitos y rutas turísticas a nivel nacional e internacional, interacción con el 
turista, elaboración de registro de visitas, resolución de reclamos y sugerencias, interacción en una 
lengua extranjera, ejecución los canales de comunicación de la empresa, interacción con el entorno 
turístico, sistematización del informe final de la práctica pre-profesional I, presentación del informe 
final de la práctica pre-profesional I 



VIII SEMESTRE 
 

1.1 Programa 
Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Housekeeping 1.3 Código 1P09081 

1.4 Periodo académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de Horas: 5(1 T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: Técnicas de alojamiento de 
recepción y reservas 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Housekeeping tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, gestiona el 
servicio de las habitaciones según procesos estándares de calidad en hotelería, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica, gestiona los servicios turísticos según la tendencia de mercado 
actual y normativa vigente, del Perfil del egreso. 

 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de realización de formatos, proceso de limpieza en habitación, tendido de camas, análisis 
de contenido, haciendo uso de estudio de casos, exposición participativa, y debates grupales, que 
posibiliten el conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos del departamento de 
housekeeping, perfil profesional del personal adscrito a ese departamento, equipamiento de 
habitaciones, importancia de las llaves y la seguridad de las habitaciones, función del área 
administrativa y áreas operativas, implementación de habitaciones y lavandería, procesos de limpieza 
en las habitaciones, procedimientos de supervisión y normas de seguridad; y las habilidades como 
descripción de perfil de puestos, elaboración de los perfiles y funciones de puesto en hotelería, 
clasificación de los suministros del establecimiento de hospedaje, descripción de los procedimientos 
para el equipamiento y suministro de habitación, elaboración de los procedimientos de control para la 
gestión de habitaciones y áreas públicas, construcción de formatos para la operación hotelera, 
ejecución de la limpieza de habitación y tendido de camas, selección de blancos y amenities, 
elaboración de reportes de habitaciones y lavanderías. 



1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Metodología de 

investigación 

1.3 Código 1P09082 

1.4 Periodo académico: VIII Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Metodología de investigación tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, explica el proceso metodológico de investigación según el método científico, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona los servicios turísticos según la 
tendencia de mercado actual y normativa vigente, del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, juego de 
roles, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, que 
posibiliten el conocimiento de la investigación científica, filosofía de la ciencia, método científico, 
paradigmas de investigación, dilemas éticos en la investigación, ciencia como proceso y producto, 
enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo, enfoque mixto, métodos de investigación, diseños de 
investigación, las líneas de investigación, delimitación del problema de investigación, objetivos de 
la investigación, hipótesis; y las habilidades como diferenciación del tipo de paradigma a utilizar en 
una investigación, resolución de casos de métodos de investigación, comparación de los enfoques 
cuantitativo, cualitativo y mixto, diferenciación la ciencia como proceso y la ciencia como producto, 
selección de la línea de investigación, elaboración de la delimitación temática, espacial y temporal, 
identificación del problema, formulación de la pregunta de investigación, elaboración de la 
justificación e importancia de la investigación, reconocimiento del marco conceptual, elaboración 
de análisis de situaciones problemáticas, revisión de trabajos de investigación, diferenciación del 
marco teórico y marco metodológico, elaboración de los objetivos de la investigación, elaboración 
de las hipótesis de la investigación. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Gestión en turismo 
cultural 

1.3 Código 1P09083 

1.4 Periodo académico: VIII Semestre 1.5 
Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 
4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 
Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Gestión en turismo cultural tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, diseña productos turísticos culturales según estándares de protección del patrimonio 
cultural, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona los de servicios turísticos 
según la tendencia de mercado actual y normativa vigente, del Perfil del egreso. 

 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de estudio de casos, exposición 
participativa, dinámicas de socialización y debates grupales que posibiliten el conocimiento de 
conceptos en torno a la cultura, definiciones básicas de gestión cultural, uso adecuado del 
patrimonio, turismo cultural y características, perfil del turista cultural en el Perú y el mundo, 
políticas culturales, industrias culturales, tipos de museos y centros de visitantes, etapas de la 
gestión cultural, puesta en valor del patrimonio cultural, herramientas de gestión, marketing 
cultural, rutas y productos turísticos culturales; y habilidades como la ilustración de los destinos más 
destacados del mundo por sus atractivos patrimoniales, identificación de la problemática respecto 
al patrimonio cultural en el Perú, comparación de perfiles del turista nacional y extranjero, relaciona 
las políticas e industrias culturales con la gestión cultural, presentación de casos de políticas 
culturales internacionales y nacional, exposición en los museos y la gestión cultural, resolución de 
casos de gestión cultural, aplicación de las herramientas de gestión cultural, elaboración de un plan 
de una ruta cultural, presentación de una ruta cultural. 



1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Formulación y 

evaluación de proyectos 

de inversión en turismo 

1.3 Código 1P09084 

1.4 Periodo 

académico: 

VIII Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Formulación y evaluación de proyectos de inversión en turismo tiene como resultado 
de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, evalúa los proyectos de Inversión Turística, según 
la normativa vigente, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona los 
servicios turísticos según la tendencia de mercado actual y normativa vigente, del Perfil del 
egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de 
organizadores gráficos, juego de roles, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas 
de socialización y debates grupales, elaboración de informes que posibiliten el conocimiento 
del estudio de prefactibilidad, criterio del beneficio costo, valor actual neto, tasa interna de 
retorno, periodo de recuperación de la inversión del proyecto, estudio de factibilidad, criterio 
del beneficio costo, valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación de la 
inversión del proyecto, estados financieros; y las habilidades como aplicación del estudio de 
prefactibilidad, aplicación del criterio beneficio costo, aplicación del periodo de recuperación 
del proyecto, aplicación del estudio de factibilidad, aplicación del criterio beneficio costo, 
aplicación del periodo de recuperación del proyecto, elaboración de estados financieros. 



1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Etiqueta y protocolo 1.3 Código 1P09085 

1.4 Periodo 

académico: 

VIII Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 2.00 1.9 Total de 

Horas: 

3(1T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Etiqueta y protocolo tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, 
desarrolla eventos oficiales, sociales, de acuerdo a la norma de ceremonial y protocolo, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona los servicios turísticos según la 
tendencia de mercado actual y normativa vigente, del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de 
organizadores gráficos, juego de roles, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas 
de socialización y debates grupales, participación en eventos, que posibiliten el conocimiento 
de nuevas tendencias del protocolo y ceremonial, evolución protocolo y ceremonial, tipos de 
protocolo en el sector público y privado, protocolo de la apariencia personal, normas sociales 
en el sector turístico, tipos de saludos, etiqueta en atención al cliente, etiqueta en el personal del 
sector turístico, etiqueta en la mesa, en el servicio, eventos y celebraciones, etiqueta laboral y 
correspondencia social; y las habilidades como la aplicación de la normativa del estado sobre 
protocolo y ceremonial, uso de símbolos principios de la precedencia en organizaciones 
públicas y privadas, descripción de los fundamentos del protocolo y ceremonial, ejecución de 
la normativa del estado sobre protocolo y ceremonial. Demostración de la etiqueta en la mesa, 
demostración de la etiqueta durante el servicio, demostración de la etiqueta durante una 
simulación de evento, demostración de la etiqueta en casos prácticos. 



1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Gastronomía Peruana 1.3 Código 1P09086 

1.4 Periodo 

académico: 

VIII Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de 

Horas: 

6(2T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: Seguridad e higiene de 
alimentos 

1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Gastronomía Peruana tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la    
capacidad, prepara alimentos y bebidas de la cultura gastronómica del Perú de acuerdo a los 
insumos de producción, técnicas gastronómicas y las técnicas con las normas de salubridad, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona los servicios turísticos según la 
tendencia de mercado actual y normativa vigente,  del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades dela producción, manipulación y las técnicas de cocción de 
alimentos, emplatado, trabajo individual y trabajo en equipo, que posibiliten el conocimiento de 
la historia de la gastronomía, organización de la cocina, protocolos de salubridad, técnicas de 
cortes y decoración de alimentos, técnicas de cocción, técnicas de preparación y presentación de 
alimentos, recetas de comida peruana, influencias gastronómicas; y las habilidades como 
comparación de las características de los sistemas de conservación de alimentos, aplicación del 
procesamiento y conservación de alimentos, aplicación de cortes de verduras, pollo, carne y 
pescado, combinación de bebidas en base a licores peruanos (pisco), dominio del servicio de 
alimentos y bebidas, elaboración de alimentos con receta, preparación de bebidas peruanas. 



 
 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Prácticas Pre- 

profesionales II: 

asistencia en área de 

gestión y proyectos 

1.3 Código 1P09087 

1.4 Periodo 

académico: 

VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 
Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de Horas: 8(0T y 8P) 

1.10 Prerrequisitos: Introducción a los 
proyectos de inversión en 
turismo 

1.11 Naturaleza: Práctica 

El curso Prácticas Pre-profesionales II: asistencia en área de gestión y proyectos tiene como 
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, aplica conocimientos y habilidades en la 
gestión del talento humano y proyectos durante las practicas pre profesionales según el marco 
regulatorio turístico y la necesidad social, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica, gestiona los servicios turísticos según la tendencia de mercado actual y normativa 
vigente, del Perfil del egreso. 
Es una asignatura de naturaleza práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades dela práctica de habilidades de los estudiantes en las 
organizaciones turísticas bajo la dirección del docente responsable y coordinador de la 
organización y elaboración de informe, que posibiliten las habilidades como aplicación del 
reglamento de prácticas pre profesionales, aplicación de estrategias de comunicación turística, 
aplicación de los procedimientos de inducción según el puesto de la empresa, aplicación de los 
procedimientos operativos de las empresas, aplicación de las principales tareas del puesto, 
elaboración de informes según el puesto, interacción con el entorno turístico, elaboración de 
informe de la base de datos de la empresa, elaboración de un plan de capacitación para los 
colaboradores de la organización, ejecución de la capacitación para los colaboradores de la 
organización, aplicación de técnicas de comunicación, aplica instrumentos sobre la tendencia 
actual, demuestra habilidad en la estadística, aplicación del perfil teórico económico. aplicación 
de un estudio de prefactibilidad, elaboración de la tasa interna de retorno de la inversión, 
construcción de un proyecto de inversión, elabora propuesta de perfil de proyectos, estimación 
de indicadores, elaboración del informe final, turísticos, sistematización del informe final de la 
práctica pre-profesional II, presentación del informe final de la práctica pre-profesional II. 



                                                                 IX SEMESTRE 
 

1.1 Programa 
Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Equipamiento y 
mantenimiento hotelero y 
de restaurantes. 

1.3 Código 1P09091 

1.4 Periodo académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Housekeeping 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Equipamiento y mantenimiento hotelero y de restaurantes tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad, Selecciona los procedimientos de equipamiento y 
mantenimiento, de acuerdo con las medidas preventivas y correctivas en casos de siniestro y 
emergencias, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, Gestiona los servicios 
turísticos según la tendencia de mercado actual y normativa vigente, del Perfil del egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de realización de formatos, análisis de contenido, haciendo uso de estudio de casos, 
exposición participativa, y debates grupales, que posibiliten el conocimiento de definiciones y 
condiciones fundamentales sobre establecimientos de hospedaje, condiciones de infraestructura-
equipamiento mínimos para establecimientos hotelero y restaurantes, importancia de generar y 
prestar servicios de calidad, modelos de gestión en mantenimiento de la industria hotelera, 
generalidades del mantenimiento preventivo en la industria gastronómica, conceptos fundamentales 
de calidad, plan nacional de calidad turística en el Perú; y las habilidades como asociación entre el 
concepto de organización y mantenimiento, asociación entre el servicio de calidad en hoteles y los 
restaurantes, ilustración de los principios fundamentales de calidad, elaboración de cartilla 
informativa en el mantenimiento preventivo en restaurantes, identificación de los errores en los 
procesos productivos, aplicación de los formatos de mantenimiento, elaboración de un diagnóstico 
inicial de la seguridad hotelera y restaurante, construcción de reporte de jornada laboral, ilustración 
sobre la seguridad de las empresas hoteleras y restaurantes, elaboración de un plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 



1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Negociación y solución de 

conflictos 

1.3 Código 1P09092 

1.4 Periodo académico: IX Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 2.00 1.9 Total de 

Horas: 

3 (1T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Negociación y solución de conflictos tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad, formula estrategias de resolución de conflictos, según el entorno turístico, los 
modelos culturales, las políticas institucionales y normas internacionales de consumo turístico, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona los servicios turísticos según la 
tendencia de mercado actual y normativa vigente, del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, juego de 
roles, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, 
simulación de casos, que posibiliten el conocimiento clases y fases del conflicto, comportamiento 
del conflicto, principios básicos de la negoción, conflicto en un entorno cultural, conflictos 
culturales, técnicas de resolución de conflicto, características de las técnicas de resolución de 
conflicto, procedimiento conciliatorio y del arbitraje; y las habilidades en la elaboración de informe 
del análisis del entorno cultural, interpretación de los casos de conflictos sociales relacionados con 
el turismo, aplicación de las técnicas de negociación, mediación y de colaboración, resolución de 
casos de negociación intercultural. 



 

1.1 Programa 
Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Organización de 
congresos y eventos 

1.3 Código 1P09093 

1.4 Periodo académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Etiqueta y protocolo 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Organización de congresos y eventos tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad, desarrolla el proceso administrativo de los eventos relacionados a la actividad 
turística, según la planificación, ejecución, evaluación y las normas legales, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica , Gestiona los de servicios turísticos según la tendencia de 
mercado actual y normativa vigente, , del Perfil del egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, estudio de casos 
y resolución de problemas, búsqueda de información, exposición participativa, trabajos en 
colaborativo, dinámicas de socialización y debates grupales, desarrollo de quizizz y uso de 
plataformas interactivas, prácticas de actividad individual, análisis de videos, ice breakers, 
retroalimentación, auto evaluación, que posibiliten el conocimiento de etapas del proceso 
administrativo del evento, información básica de etiqueta social, protocolos según el evento, 
proceso de planeación, ejecución y dirección de un evento, estructura de un evento, actividades de 
un evento, actividades del evento, actividades de un post evento, actividades del post-evento; y las 
habilidades como ejecución de las actividades de etiqueta, aplicación de los protocolos según el 
evento, asociación de los conceptos de etiqueta y protocolo, construcción del plan de actividades de 
un evento, aplicación de estrategias de publicidad, operación de un evento turístico, dirección de 
eventos relacionados a las actividades turísticas, descripción del listado de actividades del evento, 
coordinación del programa del evento, ejecución del evento, aplicación de la recepción de los 
participantes, registro de los participantes, coordinación del traslado de participantes y/o 
ponentes, descripción del listado de actividades del post evento, recopilación de información del 
evento, evaluación e los objetivos del plan del evento, elaboración de documentos de 
agradecimientos a los auspiciadores y colaboradores, cumplimiento de compromisos adquiridos, 
evaluación cualitativa y cuantitativa del evento, evaluación de opinión de participantes y 
expositores, estrategias de monitoreo durante el evento, aplicación de un instrumento de 
satisfacción del cliente, elaboración del informe de evaluación del post- evento. 



1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Proyecto de Tesis 1.3 Código 1P09094 

1.4 Periodo 

académico: 

IX Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Metodología de 
investigación 

1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Proyecto de Tesis tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, diseña 
el proyecto de investigación, según los protocolos y líneas de investigación de la universidad, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica, desarrolla planes y proyectos turísticos según 
lineamientos de investigación y política de Estado, del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, juego de 
roles, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, 
elaboración de informes, que posibiliten el conocimiento del método científico, normas apa, 
estructura del informe de metodología de investigación, enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto, 
enfoque de investigación; y las habilidades como elaboración de la matriz de consistencia, 
planteamiento del problema de investigación, formulación del problema, formulación de los 
objetivos, planteamiento de las hipótesis, redacción de los antecedentes, elaboración del marco 
teórico, elaboración del marco conceptual, diseño de investigación, operacionalización de 
variables, determinación de la muestra, descripción de la muestra, selección de las técnicas e 
instrumentos de evaluación, elaboración del cronograma, elaboración del presupuesto, 
elaboración de las conclusiones, redacción de la bibliografía. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Gastronomía 

Internacional 

1.3 Código 1P09095 

1.4 Periodo 

académico: 

IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 
Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de Horas: 6 (2T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica. 1.11 Naturaleza: Teórico – 

práctica 

El curso Gastronomía Internacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, Prepara los alimentos y bebidas de la Cultura Gastronómica Internacional de acuerdo 
a los insumos y técnicas de producción y con las normas de salubridad, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica, gestiona los servicios turísticos según la tendencia de 
mercado actual y normativa vigente, del Perfil del egreso. 

 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades dela producción, manipulación y las técnicas de cocción de 
alimentos, emplatado, trabajo individual y trabajo en equipo, que posibiliten el conocimiento de la 
historia de la cocina internacional, recetas, técnicas de cortes de alimentos, técnicas de cocción, 
ingredientes internacionales, técnicas de preparación y presentación de alimentos, recetas de 
cocina internacional, y las habilidades como producción de alimentos de comida internacional, 
manipulación de insumos y alimentos, aplicación de las normas internacionales de la gastronomía, 
aplicación de técnicas culinarias (cortes), combinación de bebidas en base a licores. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Prácticas pre- 

profesionales III: 

asistencia en el área 

comercial 

1.3 Código 1P09096 

1.4 Periodo 

académico: 

IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de Horas: 8(0T y 8P) 

1.10 Prerrequisitos: Marketing digital 1.11 Naturaleza: Práctica 

El curso Prácticas pre-profesionales III: asistencia en el área comercial  tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad, aplica conocimientos y habilidades en la gestión de 
instituciones públicas y privadas durante las practicas pre profesionales, según los procedimientos 
organizacionales, estándares de calidad y normas legales vigentes,  que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica, gestiona los servicios turísticos según la tendencia de mercado 
actual y normativa vigente, del Perfil del egreso. 
Es una asignatura de naturaleza práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de la práctica de habilidades de los estudiantes en las 
organizaciones turísticas bajo la dirección del docente responsable y coordinador de la 
organización y elaboración de informe, que posibiliten las habilidades como la aplicación del 
reglamento de prácticas pre profesionales, demostración de los procedimientos de la empresa, 
aplicación de los canales de comunicación de la empresa, interacción con el entorno empresarial, 
elaboración de procedimientos internos, elaboración de informes de las actividades, elaboración 
de propuesta de diseño de producto o servicio, elaboración de informes de actividades, 
elaboración de campañas de marketing, elaboración del plan de marketing digital, elaboración de 
presentaciones gráficas en procesadores de texto, elaboración de gráficos estadísticos, ejecución 
del inventario de la empresa, elaboración de informes según el área en que se desempeña, 
ejecución de campañas de productos y servicios turísticos, aplicación de instrumentos de 
evaluación, aplicación de acciones de medición de la calidad de la organización, interacción en las 
actividades turísticas, elaboración de planes turísticos, elaboración de productos turísticos, 
aplicación de estrategias de gestión de cambio en la organización. sistematización del informe final 
de la práctica pre-profesional III, presentación del informe final de la práctica pre-profesional III. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Revenue Management 

hotelero 

1.3 Código 1P09097 

1.4 Periodo 

académico: 

IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Electivo 

1.8 Créditos: 2.00 1.9 Total de 

Horas: 

3(1T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Revenue Management hotelero tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, predice el grado de ocupabilidad, según la demanda del mercado hotelero, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona los servicios turísticos según la 
tendencia de mercado actual y normativa vigente, del Perfil del egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 

se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

Propone actividades de desarrollo de ejercicios con el  software Ms Excel, análisis de resultados, 

exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, desarrollo de prácticas con 

las plataformas digitales e internet, información, procesamiento de la información y sustentación de 

los resultados que posibiliten el conocimiento de definiciones del revenue manager, revenue 

manager del hotel, actividades de revenue management, segmentos de mercado con los que opera, 

técnicas del revenue management, estrategias y tácticas de precios de la organización, distintos 

canales de distribución, indicadores del revenue management adaptados a cualquier organización, 

sector o actividad, nuevas tecnologías de comercialización, impacto en la gestión en los resultados 

económicos; y las habilidades como la aplicación de técnicas de segmentación con software 

estadístico, aplicación de técnicas de previsión de demanda con software estadístico, elaboración de 

estrategias de precios, comparación de los canales de distribución, clasificación de los indicadores 

para la evaluación de revenue management, utilización de herramientas en Ms Excel para 

resolución de casos, tratamiento de datos estadísticos con software estadístico, interpretación de 

los indicadores para toma de decisiones, elaboración de informe de los resultados económicos. 



 

1.1 Programa 
Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Turismo no 
convencional 

1.3 Código 1P09098 

1.4 Periodo académico: IX Semestre 1.5 
Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Electivo 

1.8 Créditos: 2.00 1.9 Total de 
Horas: 

3 (1 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 
Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Turismo no convencional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, desarrolla experiencias turísticas no convencionales de acuerdo a la tendencia actual o 
requerimiento del consumidor, que contribuye al desarrollo de la competencia específica , gestiona 
los de servicios turísticos según la tendencia de mercado actual y normativa vigente,  del Perfil del 
egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, estudio de casos 
y resolución de problemas, búsqueda de información, exposición participativa, trabajos en 
colaborativo, dinámicas de socialización y debates grupales, desarrollo de quizizz y uso de 
plataformas interactivas, prácticas de actividad individual, análisis de videos, ice breakers, 
retroalimentación, auto evaluación, que posibiliten el conocimiento de tipos de turismo no 
convencional, desarrollo sostenible, marco legal del turismo sostenible, ecosistema, las 
ecorregiones, ecoturismo, certificaciones de turismo sostenible, áreas naturales protegidas, casos 
de éxito de turismo no convencional, turismo de aventura, turismo especializado, baños termales, 
equipamiento turístico complementario, rituales místicos, turismo en comunidades rurales, 
proyectos comunitarios, instrumentos de sostenibilidad local; y las habilidades como ilustración de 
las áreas naturales protegidas, resolución de casos en ecoturismo y turismo sostenible, elaboración 
de programas de turismo de aventura, ilustración de los baños termales, resolución de casos de 
baños termales y rituales místicos, elaboración de infografía de comunidades rurales, resolución de 
casos de los proyectos comunitarios, elaboración de propuesta de proyecto en comunidades 
rurales. 



                                                                   X SEMESTRE 
 

1.1 Programa 
Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Gestión habilidades 
gerenciales en los 
servicios turísticos 

1.3 Código 1P09101 

1.4 Periodo académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Gestión habilidades gerenciales en los servicios turísticos tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad, demuestra habilidades gerenciales en la gestión 
organizacional, de acuerdo con el ámbito de la empresa turística,  que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica , Gestiona los de servicios turísticos según la tendencia de mercado actual 
y normativa vigente,  del Perfil del egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, estudio de casos 
y resolución de problemas, búsqueda de información, exposición participativa, trabajos en 
colaborativo, dinámicas de socialización y debates grupales, desarrollo de quizizz y uso de 
plataformas interactivas, prácticas de actividad individual, análisis de videos, ice breakers, 
retroalimentación, auto evaluación, que posibiliten el conocimiento de competencias directivas, 
nueva gerencia, habilidades sociales básicas, técnicas de comunicación verbal y no verbal, 
problemas gerenciales, inteligencia emocional, técnicas de inteligencia emocional, tipos de 
liderazgo, toma de decisiones y evaluación de impacto, gestión de las emociones y las habilidades 
como ejecución de técnicas de trabajo en equipo , ejecución de talleres de motivación, 
identificación de problemas de comunicación, aplicación de técnicas de comunicación asertiva, 
ejecución de técnicas de escucha activa, aplicación de técnicas de asertividad, aplicación de 
estrategias de fortalecimiento de sus habilidades personales, demuestra de autoconocimiento y 
control de impulsos, ejecución de las técnicas de liderazgo, demuestra influencia en las decisiones de 
los demás, resolución de casos sobre control de impulsos desde el rol gerencial, resolución de casos 
en los servicios turísticos desde el rol gerencial. 



1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Servicios de consultoría en 

turismo 

1.3 Código 1P09102 

1.4 Periodo 

académico: 

X Semestre 1.5 

Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 

Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Servicios de consultoría en turismo tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad, desarrolla servicios de consultoría para la solución de problemas o mejora de 
procesos en la producción de bienes o servicios de las organizaciones turísticas de acuerdo con 
los requerimientos de la organización pública o privada,  que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica , gestiona los servicios turísticos según la tendencia de mercado actual y 
normativa vigente,  del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, 
juego de roles, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates 
grupales, simulación de casos, que posibiliten el conocimiento del propósito de consultoría, 
condiciones de la consultoría, recursos y herramientas del consultor, identificación de la 
problemática de la organización, identificación de la población objetivo, identificación del 
propósito a alcanzar, propuesta de actividades y estrategias de intervención durante la 
consultoría, cronograma de actividades, probación del plan de trabajo del consultor, aplicación de 
las técnicas de intervención desde el rol de consultor, presentación de avances en el desarrollo de 
la consultoría, ejecución de las actividades de intervención programadas durante la consultoría, 
participación de reuniones periódicas entre el proveedor y la organización contratante. aplicación 
de entrevistas al público objetivo, revisión de documentos organizacionales, elaboración de 
informe final de consultoría, sustentación del informe final de la consultoría. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Informe de tesis 1.3 Código 1P09103 

1.4 Periodo académico: X Semestre 1.5 
Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 
4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Proyecto de tesis 1.11 
Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Informe de tesis tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, 
desarrolla el proyecto de investigación, según los protocolos, líneas de investigación de la 
universidad y método científico, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, 
desarrolla planes y proyectos turísticos según lineamientos de investigación y política de Estado, 
del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como    facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de análisis de contenido, exposiciones y debates grupales, que 
posibiliten el conocimiento el método científico, normas apa, estructura del informe de 
metodología de investigación, enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto; y las habilidades como 
aplicación de las normas apa, elaboración de la matriz de consistencia, planteamiento del problema 
de investigación, formulación del problema, formulación de los objetivos, planteamiento de las 
hipótesis, redacción de los antecedentes, elaboración del marco teórico, elaboración del marco 
conceptual, selección del enfoque de investigación, diseño de investigación, operacionalización de 
variables, determinación de la muestra, descripción de la muestra, selección de las técnicas e 
instrumentos de evaluación, aplicación de los instrumentos de aplicación, procesamiento de los 
datos en programa, interpretación de los resultados, elaboración de la discusión y tabulación de los 
resultados, elaboración de las conclusiones, redacción de la bibliografía, elaboración del informe 
final de tesis, reporte antiplagio del informe de tesis, presentación del informe final de tesis, 
sustentación del informe final de tesis. 



 

1.1 Programa 
Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Gerencia hotelera. 1.3 Código 1P09104 

1.4 Periodo académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De Especialidad 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de Horas: 4(2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Equipamiento y 
mantenimiento hotelero y 
de restaurantes 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Gerencia hotelera tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, gerencia 
los distintos tipos de hospedaje de acuerdo a su plan estratégico, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica, gestiona los servicios turísticos según la tendencia de mercado actual y 
normativa vigente, del Perfil del egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de realización de formatos, análisis de contenido, haciendo uso de estudio de casos, 
exposición participativa, y debates grupales, que posibiliten el conocimiento de los principales 
enfoques de la gestión de alojamiento, tipos de establecimientos de hospedaje, organización y la 
operación de establecimientos hoteleros, marco de la administración de las organizaciones hoteleras, 
manual de operaciones de un establecimiento hotelero, estructura organizativa, modelos de 
estándares de calidad, clasificación nacional e internacional; y las habilidades como la descripción del 
marco de la administración de las organizaciones hoteleras, elaboración de organigramas de 
establecimientos hoteleros, elaboración del perfil de puestos, construcción del manual de 
operaciones, clasificación las operaciones por áreas del establecimiento, elaboración de la estructura 
operativa, elaboración de procedimientos de calidad, aplicación de los estándares de calidad. 



 
 

 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Gestión de alimentos y 

bebidas 

1.3 Código 1P09105 

1.4 Periodo académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de 

Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 3.00 1.9 Total de 

Horas: 

4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso Gestión de alimentos y bebidas tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, administra establecimientos de negocios de restaurante y bar,   de acuerdo a la tipología 
y ámbito.,  que contribuye al desarrollo de la competencia específica, gestiona los servicios 
turísticos según la tendencia de mercado actual y normativa vigente,  , del Perfil del egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, juego de 
roles, estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales, 
simulación de casos, que posibiliten el conocimiento de las normas de establecimientos de 
restaurantes y bares, tipos de establecimientos de alimentos y categorías, protocolos de 
bioseguridad, costos de los insumos, técnicas de deducción de costos, organización y funciones de 
los sectores operativos, técnicas de comunicación interna, estándares de calidad, puesto de la 
gerencia de restaurante y bebidas, control y evaluación; y las habilidades como la aplicación de los 
protocolos de bioseguridad, ilustración de los tipos de establecimiento, elaboración de los costos 
de productos, elaboración del presupuesto del menú, resolución de ejercicios prácticos sobre 
costos de alimentos y bebidas, elaboración de organigramas, ejecución de planificación del 
departamento, elaboración de perfil de puestos, aplicación de procedimientos y formatos 
gerenciales, descripción de los procedimientos hoteleros , elaboración de reportes de personal, 
elaboración de un plan de negocio de restaurante y bar. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Prácticas pre- 

profesionales IV: 

asistencia en los 

servicios turísticos 

1.3 Código 1P09106 

1.4 Periodo 

académico: 

X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4.00 1.9 Total de Horas: 8(0T y 8P) 

1.10 Prerrequisitos: Organización de 
congresos y eventos 

1.11 Naturaleza: Práctica 

El curso Prácticas pre-profesionales IV: asistencia en los servicios turísticos tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad , aplica conocimientos y habilidades en la prestación de los 
servicios turísticos para las organizaciones durante las practicas pre profesionales, según los 
estándares de calidad y normas legales vigentes.,  que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica, gestiona los servicios turísticos según la tendencia de mercado actual y normativa 
vigente, del Perfil del egreso. 
Es una asignatura de naturaleza práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades dela práctica de habilidades de los estudiantes en las organizaciones 
turísticas bajo la dirección del docente responsable y coordinador de la organización y elaboración 
de informe, que posibiliten las habilidades según la empresa turística: aplicación servicios turísticos, 
organización de reuniones, organización de eventos, elaboración de planes e informes, preparación 
de costos de los alimentos y bebidas de una cultura, aplicación de técnicas guidistas, resolución de 
problemas enmarcado en la gerencia del hospedaje, elaboración de estrategias de precios, 
comparación de los canales de distribución, aplicación del criterio beneficio costo, aplicación del 
periodo de recuperación del proyecto, elaboración de estados financieros, ejecución de las tareas 
según las diversas empresas turísticas, interacción con el entorno de la organización, constratación 
de información sobre las operaciones de las empresas turísticas, demostración de técnicas de 
restauración y bar, demostración de conocimiento en reservas, ejecución de los procesos operativos 
de las empresas turísticas, clasificación las operaciones por áreas del establecimiento hospedaje, 
aplicación de técnicas culinarias (cortes), combinación de bebidas en base a licores, aplicación de 
las estrategias comunicativas, monitoreo de actividades de la empresa: eventos, reuniones y planes 
de trabajo, sistematización del informe final de la práctica pre-profesional IV, presentación del 
informe final de la práctica pre-profesional IV. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Turismo rural 
comunitario 

1.3 Código 1P09107 

1.4 Periodo 
académico: 

X Semestre 1.5 
Modalidad: 

Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De Especialidad 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Electivo 

1.8 Créditos: 2.00 1.9 Total de 
Horas: 

3 (1 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 
Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Turismo rural comunitario tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad, Desarrolla servicios turísticos en zonas rural comunitarias según los principios de 
sostenibilidad y responsabilidad social,  que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica, gestiona los servicios turísticos según la tendencia de mercado actual y normativa 
vigente, del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, 
estudio de casos, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales que 
posibiliten el conocimiento de los recursos turísticos en el ámbito rural comunitario, gastronomía 
local, textilería e identidad cultural, entornos paisajísticos, servicios de alojamiento rural 
comunitario, atención al cliente en entornos rural comunitario, bioseguridad de los destinos 
rural comunitario, viabilidad de los servicios en zonas rurales, gestión municipal para el desarrollo 
turístico de la zona rural, desarrollo turístico en comunidades, experiencias turísticas a nivel 
nacional e internacional; y las habilidades como recopilación de información del patrimonio 
cultural y natural de la zona rural comunitario, elaboración de un informe de mejoramiento de 
la zona rural comunitario, recopilación de información de los productos y servicios turísticos que 
tiene en la zona rural comunitario, planificación de la intervención de la zonas rural comunitario, 
resolución de casos prácticos en zonas rurales. 



 

1.1 Programa 

Académico: 

Turismo 

1.2 Curso Diseño de destinos 
turísticos inteligentes 

1.3 Código 1P09108 

1.4 Periodo 

académico: 
X Semestre 1.5 

Modalidad: 
Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De Especialidad 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Electivo 

1.8 Créditos: 2.00 1.9 Total de 
Horas: 

3 (1 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 
Naturaleza: 

Teórico – práctica 

El curso Investigación académica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, 
diseña modelos de infraestructura tecnológica avanzada en entornos geográficos, según la utilidad 
turísticas de las TIC, que contribuye al desarrollo de la competencia específica , Gestiona los servicios 
turísticos según la tendencia de mercado actual y normativa vigente, del Perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de análisis de contenido, haciendo uso de organizadores gráficos, estudio de casos, 
exposición participativa, dinámicas de socialización y debates grupales que posibiliten el conocimiento 
de destinos turísticos inteligentes, factores del destino turístico inteligente (DTI), planificación y 
ordenamiento turístico, utilidad turística de las tics, procesos de planificación, fases del ordenamiento 
territorial, conceptos de las tics, demanda turística, escenario tecnológico, sostenibilidad del destino, 
motivaciones y necesidades del turista, gobernanza local, innovación tecnológica, recopilación de 
información turística, construcción del modelo de infraestructura tecnológica; y las habilidades como 
resolución de casos de destinos turísticos inteligentes, aplicación de los procesos de planificación. 
aplicación de las tics, elaboración de informe de análisis de datos turísticos, elaboración del análisis de 
las motivaciones del turista, resolución de casos de destinos turísticos inteligentes, describe el 
escenario tecnológico, elaboración informe analítico sobre la sostenibilidad del destino, selección de 
acciones estratégicas de atracción de turistas, coordinación con el gobierno local, elaboración de una 
propuesta de modelo para destinos turísticos inteligentes. 



 
 

VII. Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas 

 Ver anexo 03. 

 
VIII. Prácticas preprofesionales. 

Es una modalidad formativa que permite al estudiante de un centro de estudios desarrollar sus 

capacidades, aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño, en una 

situación real en organizaciones públicas y/o privadas. 

Las prácticas preprofesionales son obligatorias dentro del plan de estudios, corresponden al área de 

especialidad y constituye un requisito obligatorio para optar el grado académico de bachiller. El 

tiempo de duración es de 16 semanas por semestre académico, de acuerdo con el plan de estudios 

de cada carrera profesional. Son equivalentes a 16 créditos académicos distribuidos en los últimos 

cuatro semestres académicos. 

Las prácticas pre-profesionales que se desarrollarán son: 

 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES I: ASISTENCIA EN PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS en el 

séptimo ciclo con 4 créditos. 

 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES II: ASISTENCIA EN ÁREA DE GESTIÓN Y PROYECTOS, en el octavo 

ciclo, con 4 créditos. 

 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES III: ASISTENCIA EN EL ÁREA COMERCIAL, en el noveno ciclo con 

4 créditos. 

 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES IV: ASISTENCIA EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS, en el décimo 

ciclo con 4 créditos. 

 

 
IX. Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa. 

Según lo establecido en la universidad acoge el artículo 40 de la Ley Universitaria 30220 con relación 

a la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa. Así mismo el Estatuto Universitario contempla 

en su Artículo 68° que: La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés o la enseñanza 

de una lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado. 

Los estudios del idioma extranjero o lengua nativa, para acreditarlos como requisito para la obtención 

del grado de bachiller, deben ser extracurriculares. El Centro de idiomas de la Universidad 

determinará los mecanismos de validación del idioma o lengua nativa cuyo conocimiento haya sido 

adquirido fuera de dicho Centro, . 

 
X. Estrategias para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación (dentro del currículo) 

La investigación formativa es un eje transversal del proceso de formación profesional que permitirá 
que se desarrollen las líneas de investigación de la carrera profesional. 

 
La carrera de Turismo contempla en su plan de estudios 4 cursos de investigación, tienen 12 créditos 
distribuidos en tres créditos por cada curso. 
Los cursos que se desarrollarán son: 



 Curso investigación académica en el tercer ciclo, que será de base para la investigación 
formativa. 

 Curso metodología de investigación en el octavo ciclo, que permitirá conocer el proceso 
metodológico de la investigación. 

 Curso Proyecto de tesis en el noveno ciclo, en este curso el estudiante podrá empezar la 
elaboración de su proyecto de investigación. 

 Curso informe de tesis en el décimo ciclo que empezar a desarrollar su trabajo de investigación 
del estudiante, y poder obtener el grado de bachiller y aprobación de una tesis para el Título 
Profesional. 

 
 

XI. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos que se han realizado para 
elaborar los planes de estudios. 
El plan de estudio se desarrolló en coordinación con el Vice Rectorado Académico, Comisión Técnica, 

Comisión curricular de la Facultad, Comisión de Proyecto Educativo Institucional y reuniones 

permanentes. Además, se efectuó la consulta externa mediante diagnósticos, entrevistas, encuestas, 

reuniones y diálogos con los empresarios, instituciones públicas y privadas, egresados, colegios 

profesionales y especialistas con el equipo de trabajo de MINEDU. 

La metodología de trabajo utilizada fue el acompañamiento de la especialista designada al programa 

de turismo y en varias reuniones de trabajo se realizó el mapa funcional que integra el propósito de 

la carrera profesional, funciones claves, funciones intermedias, funciones básicas elementales, 

competencias. Así mismo, la construcción de matriz de competencias que consigna las capacidades, 

desempeños, conocimientos y habilidades, finalmente las asignaturas correspondientes a cada 

semestre. 



ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y desempeños que 

deben lograr los estudiantes al concluir sus estudios: 
 
 
 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL A EMITIR: LICENCIADO EN TURISMO 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPE
ÑOS 

COMPETENCIA 
GENERAL 1: 

Desempeña las 
funciones de su 

profesión aplicando 
los conocimientos 

científicos y 
tecnológicos 

vigentes, adecuados 
al propósito, 
contexto y la 

responsabilidad 
social. 

Capacidad 1.1: Ejecuta las 
funciones de su profesión 
basado en la iniciativa de 
autorregulación, el 
propósito, contexto, 
métodos y técnicas 
vinculantes actuales. 

1.1.1.Describe las teorías del aprendizaje, el aprendizaje autónomo (aprender a 
aprender) teniendo en cuenta los procesos cognitivos, el contexto y fuentes 
bibliográficas confiable y actualizadas. 

1.1.2. Utiliza estrategias para su aprendizaje permanente y autónomo, en 
función de sus propias habilidades, creatividad y pensamiento crítico. 

1.1.3. Aplica estrategias de aprendizaje según ritmos y estilos 

1.1.4 Ejecuta las estrategias de aprendizaje digitales teniendo en cuenta el 
propósito métodos de estudios y el uso de la tecnología, la creatividad y el 
pensamiento critico. 

1.2: Desarrolla las funciones 
de su profesión, basado en el 
pensamiento crítico, 
responsabilidad social, las 
exigencias científicas, 
sociales, económicas y 
culturales del contexto. 

1.2.1. Analiza los fundamentos de la filosofía teniendo en cuenta fuentes de 
información vigentes. 

 

1.2.2. Estructura los problemas filosóficos relevantes teniendo en cuenta la 
realidad, la validez del conocimiento y los valores fundamentales del hombre. 

1.2.3. Interpreta la realidad contemporánea desde una visión filosófica teniendo 
en cuenta al hombre y su rol social. 

COMPETENCIA 
GENERAL 3: 

Integra los recursos 
y las 

potencialidades de 
los miembros del 

grupo, logrando un 
trabajo 

comprometido, 
colaborativo, 

creativo, ético, 
sensible a su 

contexto social y 
ambiente, en pro 
del bien común. 

Capacidad 3.1: Promueve el 
trabajo en equipo 
favoreciendo la confianza y 
el logro de objetivos, 
mediante el trabajo eficaz y 
ético para la toma de 

decisiones. 

3.1.1. Analiza los principios éticos y morales asociada a la formación profesional. 

3.1.2. Explica los principios deontológicos en las intervenciones de su 
profesión con conciencia moral y autónoma de acuerdo al Código de ética de 
su profesión. 

Capacidad 3.2: Gestiona 
eficientemente recursos 
motivacionales y procesos de 
aprendizaje según las 
necesidades del contexto 
académico o profesional. 

3.2.1. Explica los aspectos de la realidad peruana y la problemática del desarrollo 
nacional, teniendo en cuenta una visión integradora, contextualizada y fuentes 
confiables y actualizadas. 

3.2.2. Analiza los factores condicionantes de la realidad de la Región de Ica y sus 
potencialidades teniendo en cuenta los indicadores de desarrollo y el 
pensamiento 
crítico-reflexivo. 
3.2.3. Argumenta el rol de la UNICA en el desarrollo de la Región de Ica, 
teniendo en cuenta las políticas gubernamentales vigentes y acciones de 
responsabilidad social universitaria. 

3.2.4. Elabora una monografía sobre la realidad de la Región de Ica teniendo en 
cuenta las fuentes bibliográficas relevantes, los criterios de redacción y el 
pensamiento crítico 
y reflexivo. 

Capacidad 3.3: Establece 
metas claras y realizables 
con el compromiso de los 
miembros del grupo de 
trabajo. 

3.3.1. Analiza los elementos constitutivos de la sociedad y el Estado peruano 
teniendo en cuenta fuentes de información actualizadas. 

3.3.2. Describe el Estado constitucional y la política teniendo en cuenta los 
objetivos intereses, necesidades y aspiraciones nacionales. 

3.3.3. Argumenta una visón sistémica de las potencialidades del Perú teniendo 
en cuenta el contexto interno e internacional 



COMPETENCIA 
GENERAL 4: 
Comunica 
información, 
propuestas y 
opiniones de 
manera clara y 
precisa, oral y 
escrita, 
fundamentadas, con 
argumentos sólidos, 
coherentes y 
cohesionados, en 
situaciones de 
comunicación 
compleja, en 
ambientes sociales y 
profesionales, 
haciendo uso 
correcto de las 
normas 
gramaticales del 
idioma español. 

Capacidad 4.1: Comunica 
oralmente conceptos, ideas, 
opiniones, y hechos de forma 
coherente, precisa y clara, en 
situaciones relacionadas a su 
entorno personal y 
profesional, verificando la 
comprensión del interlocutor. 

4.1.1. Argumenta el mensaje de forma coherente, precisa y clara, en 
situaciones comunicacionales relacionadas a su entorno personal y 
profesional. 

Capacidad 4.2: Interpreta 
información registrada en 
medios físicos o virtuales con 
uso de técnicas de 
comprensión y organización 
de la 
información. 

4.2.1.Interpreta información en base a una lectura comprensiva y crítica, 
asegurando el sentido del texto con uso de técnicas de comprensión y 
organización. 

Capacidad 4.3: Redacta textos 
académicos y técnicos 
mediante un lenguaje claro, 
preciso y coherente, 
respetando 
la propiedad intelectual. 

4.3.1. Elabora textos de diversos géneros demostrando dominio de los 
recursos lingüísticos y tomando en cuenta las normas gramaticales del idioma 
español. 

COMPETENCIA 
GENERAL 6: 

Actúa en su vida 
personal y 

profesional con 
responsabilidad, 
preservando las 

condiciones sociales 
y ambientales de su 

entorno y 
comprometiéndose 

con el desarrollo 
sostenible. 

Capacidad 6.1: Participa en la 
solución de la problemática 
socio- cultural y medio 
ambiental de la región y el país, 
respetando el medio 
geográfico, preservando el 
medio ambiente como agente 
de salud humana. 

6.3.1. Analiza los fundamentos de la sociología teniendo en cuenta fuentes de 
información vigentes 

6.3.2. Selecciona las problemáticas sociológicas relevantes de la realidad 
regional, teniendo en cuenta las incidencias relevantes, y las de información 
estadísticas 

6.3.3. Elabora un plan de campañas sensibilización teniendo en cuenta las 
problemáticas significativas de la Región de Ica. 

6.3.4. Ejecuta campañas de sensibilización teniendo en cuenta el plan 
elaborado, el contexto y el impacto social. 

Capacidad 6.2: Determina el 
impacto social, ambiental y 
económico de su ejercicio 
profesional para proteger, 
conservar y renovar los recursos 
de acuerdo a la normativa 
vigente 

6.1.1 Analiza los fundamentos de la gestión de riesgo y desastre teniendo en 
cuenta la normativa vigente y la información confiable y actualizada 

6.1.2 . Investiga las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación frente 
a un desastre teniendo en cuenta la sostenibilidad, los recursos económicos, 
salud y 
necesidades básicas 
6.1.3 Elabora diversos textos informativos sobre Preparación, respuesta y 
rehabilitación teniendo en cuenta las situaciones de emergencia, el tipo de 
peligro, la 
zona vulnerable y la capacidad de solidaridad. 
6.1.4 Propone planes de contingencia frente la prevención de gestión de riesgos 
y desastres teniendo en cuenta las situaciones de emergencia, el tipo de peligro, 
la zona 
vulnerable y la capacidad de solidaridad. 

Capacidad 6.3: Propone 
medidas de protección y 
conservación del ecosistema de 
acuerdo a la política nacional y 
normativa vigente. 

6.3.1 Analiza la problemática socio cultural del ambiente de la región y del 
país teniendo en cuenta su abundancia, distribución, diversidad y 
modificaciones que 
experimentan. 
6.3.2 Compara las relaciones de los seres vivos con otros de su misma 
especie y con especies diferentes, en concordancia con los fundamentos de la 
preservación del 
medio ambiente. 
6.3.3 Argumenta la preservación del ambiente que contribuye al bienestar y la 
calidad de vida de las generaciones presentes y futuras sobre la base de 
problemas de su 
propio entorno inmediato 
6.3.4. Elabora propuestas de protección y conservación del ecosistema, teniendo 
en 
cuenta su contexto, diversidad y la preservación del medio ambiente de su 
región. 

COMPETENCIA 
GENERAL 7: 

Resuelve problemas 
vinculados al 

Capacidad 7.1: Realiza 
operaciones numéricas y 
cálculos básicos en la 
resolución de problemas 

7.1.1. Aplica formas de pensamiento deductivo inductivo en la solución de 
problemas 
del contexto teniendo en cuenta recursos de lógica proposicional y conjuntos 
7.1.2. Utiliza axiomas y/o propiedades de los números reales en la solución de 
problemas teniendo en cuenta el contexto profesional 



contexto teniendo 
en cuenta el 

pensamiento lógico 
matemático 

teniendo en cuenta el 
contexto real y matemático. 

7.1.3. Aplica las funciones de variable real en la solución de problemas 
teniendo en cuenta las condiciones del contexto 

7.1.4. Realiza cálculos aritméticos de razones y proporciones, porcentaje, análisis 
combinatorio y probabilidad en la solución de problemas teniendo en cuenta 
sus propiedades y métodos 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 1: 

 

Gestiona los 
productos y 
destinos turísticos 
sostenibles según 
el marco 
regulatorio. 

Programa la actividad 
turística según fundamentos 
teóricos en relación con los 
sectores públicos y privados. 

Describe los fundamentos teóricos para el desarrollo de la actividad turística 
según las tendencias. 

Demuestra la dinámica del sistema turístico y sus elementos en función de los 
enfoques teóricos. 

Organiza las técnicas de inventarios de recursos turísticos según las políticas, 
planes y programas sectoriales. 

Categoriza la oferta y la demanda turística según las tendencias y preferencias de 
los turistas. 

Analiza la historia del arte, 
según la historiografía del 
arte 

Explica obras de arte en sus diferentes manifestaciones según las distintas 
corrientes y estilos 

Clasifica el arte clásico, medieval, renacentista, moderno y 
contemporáneo considerando el contexto histórico 

Categoriza las obras de arte peruano y latinoamericano considerando sus 
máximos representantes. 

Diseña los espacios geográficos 
desde la perspectiva turística, 
según los principios de la 
geográficos. 

Aplica técnicas y métodos de comprensión del espacio turístico según sus 
características ecológicas y paisajísticas 

Planifica los componentes de los macrorregiones turísticos con sus 
características ecológicas y paisajísticas según su organización política y 
desarrollo turístico sostenible. 

Clasifica los espacios geográficos según los productos y destinos turísticos. 

.Analiza el comportamiento 
de los actores de la actividad 
turística según los enfoque 
psicológicos. 

Describe el origen de la actividad turística desde las necesidades de recreación y 
ocio del ser humano según el enfoque de la psicología 

Categoriza el comportamiento de los actores de la actividad turística desde la 
perspectiva de la psicología conductual 

Compara la tipología del turismo de acuerdo con las teorías motivacionales. 

. Analiza las expresiones 
artísticas tradicionales y 
contemporáneas considerando 
a las identidades de nuestro 
país. 

Organiza las expresiones artísticas y culturales tradicionales según el 
desarrollo histórico. 

Compara las formas del Folklore según su contexto 

Reproduce los componentes del folklore según su variedad 

Muestra el comportamiento cultural de las sociedades tradicionales según las 
leyes consuetudinarias 

Analiza el comportamiento de 
los actores de la actividad 
turística según el enfoque 
antropológico 

Clasifica la teorías de la antropología según su proceso evolutivo 

Ilustra las características antropológicas los actores turísticos relacionando el 
comportamiento de la sociedad y la naturaleza 

Plantea las implicancias socioeconómicas de los actores turísticos de acuerdo 
con la teoría antropológica 

Analiza las normas que 
regulan las actividades 
turísticas nacionales e 
internacionales en función de 
la legislación vigente 

Compara la normatividad respecto a las actividades turísticas según la teoría 
jurídica 

Aplica las principales normas relativas al desarrollo del turismo, según la 
normatividad vigente 

Contrasta la legislación específica de los contratos, considerando la naturaleza 
de las empresas 

Evalúa los recursos culturales 
y naturales del patrimonio 
según su tipología, 
características, recursos y 
normas vigentes 

Categoriza la tipología del Patrimonio cultural y natural según las normas legales. 

Clasifica las características fundamentales del patrimonio sociocultural basado 
en las concepciones teóricas vigentes. 



  Explica los recursos culturales y naturales de la actividad turística según las 
normas de protección del patrimonio. 

Diseña planes de desarrollo 
turístico y de ordenamiento 
territorial Turístico, en el 
ámbito público y privado según 
la planificación, ordenamiento 
territorial y normatividad 
vigente. 

Desarrolla los elementos y proceso de la Planificación en función de la 
actividad turística 

Aplica la metodología de la planificación turística según los planes 
estratégicos y de desarrollo turístico existentes 

Categoriza el Ordenamiento Territorial en el proceso de desarrollo turístico 

Elabora planes de desarrollo turístico según las normas y planes existentes 

Diseña guiones de 
interpretación del patrimonio 
según las teorías comunicativas 
de interpretación. 

Analiza los fundamentos teóricos según la Interpretación del Patrimonio. 

Aplica las técnicas interpretativas según los Manuales de Interpretación del 
Patrimonio 

Elabora mensajes interpretativos al público destinatario a través de los 
guiones de 

interpretación del patrimonio 

Diseña circuitos y productos 
turísticos acorde a la norma, 
demanda y los objetivos del 
desarrollo sostenible. 

Ejecuta la metodología del inventario turístico, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

Analiza los circuitos y rutas turísticas a nivel local, regional y nacional en función 
de la demanda turística 

Crea nuevos circuitos y rutas turísticas a nivel local, regional y nacional, 
considerando la demanda turística 

 
Diseña planes de destinos 

turísticos sostenible en 
función a los procesos y 
principios de sostenibilidad del 
desarrollo turístico 

Explica el proceso de evolución de sostenibilidad a través de la conservación del 
medioambiente. 

Desarrolla planes de destinos turísticos sostenible en función a los procesos y 
principios de sostenibilidad y desarrollo turístico 

Propone los destinos turísticos sostenibles orientados al desarrollo de la 
actividad, según la normatividad vigente. 

Aplica criterios para las certificaciones de destinos turísticos, según 
estándares de calidad. 

Aplica conocimientos y 
habilidades de los productos y 
destinos turísticos sostenibles 
durante las practicas pre 
profesionales , según el marco 
regulatorio y lineamientos del 
centro de prácticas pre 
profesional. 

Desarrolla con propiedad la teoría y la práctica del ejercicio en el marco de las 
actividades turísticas el funcionamiento del sistema turístico, según la 
actividad 
turística. 
Organiza circuitos turísticos según el requerimiento y la política de la 
organización. 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 2: 

 

Desarrolla planes y 
proyectos turísticos 
según lineamientos 
de investigación y 
política de estado. 

Desarrolla la metodología 
para la investigación 
académica según la teoría, 
problema y método 
científico. 

Emplea las herramientas metodológicas según la metodología de investigación y 
método científico. 

Plantea el problema de investigación según método científico. 

Explica el marco metodológico de la investigación académica según normas de 
investigación científica 

Demuestra el método 
estadístico en el análisis 
descriptivo de datos de 
acuerdo a los procedimientos 
metodológicos. 

Usa los datos de acuerdo a las teorías de la estadística 

Aplica diagramas y tablas de formación estadística de acuerdo a las 
teorías estadísticas. 

Desarrolla modelos de estudios 
de mercados, según las 
variables del mercado turístico. 

Explica los conceptos, principios y criterios de la investigación de mercados 
según el marco empresarial 

Selecciona un método de estudio, considerando la relación con la empresa. 

Aplica métodos econométricos considerando el mercado turístico actual. 



  Ejecuta los métodos técnicos en la medición de variables según el mercado 
de la empresa 

.Implementa la gestión del 
talento humano según 
requerimientos de 
instituciones públicas y 
privadas, de técnicas y 
metodologías pertinentes. 

Explica los principios básicos orientados a la gestión del talento humano de 
acuerdo con las corrientes del pensamiento administrativo 

Prepara las herramientas y técnicas de diseño de puestos de la organización 
de acuerdo con el perfil de cargos del área de recursos humanos. 

Ejecuta el plan de reclutamiento, selección e inducción de acuerdo con las 
políticas institucionales de personal para una empresa turística. 

Aplica el plan de capacitación de acuerdo con las políticas institucionales de 
personal para una empresa turística. 

Desarrolla el proceso 
metodológico de 
investigación según el 
método científico 

Compara la gnoseología y epistemología según la filosofía. 

Elabora el problema y el marco teórico según las líneas de investigación. 

Diseña el proyecto de 
investigación, según los 
protocolos y líneas de 
investigación de la 
universidad 

Plantea el problema y marco teórico, de acuerdo al método científico. 

Plantea el marco metodológico de acuerdo al método científico 

Desarrolla el proyecto de 
investigación, según los 
protocolos, líneas de 
investigación de la universidad 
y método científico 

Elabora el problema y marco teórico, de acuerdo al método científico. 

Aplica el marco metodológico de acuerdo al método científico 

Formula proyectos de turismo 
de Inversión pública y privada, 
según protocolo y estructura. 

Analiza la estructura y elementos del proyecto de inversión pública y privada 
en turismo de acuerdo con las normas técnicas. 

Clasifica los perfiles de proyectos de inversión pública y privada en turismo, 
según la norma. 

Aplica conocimientos y 
habilidades en la gestión del 
talento humano y proyectos 
durante las practicas pre 
profesionales según el marco 
regulatorio turístico y la 
necesidad 
social. 

Aplica aprendizajes en gestión del talento humano en la empresa turística, 
según los requerimientos de las instituciones públicas y privadas. 

Ejecuta planes y proyectos de inversión, según la política de la organización 

 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 3: 

 
Gestiona procesos 
administrativos y 

digitales de las 
instituciones 

públicas y privadas 
del sector turístico 

de acuerdo a los 
estándares de 

calidad y normas 
legales vigentes. 

Desarrolla herramientas 
informáticas y programas para 
la gestión empresarial de las 
organizaciones según las 
tendencias de mercado actual 

Aplica procesadores de texto en las presentaciones gráficas según las 
necesidades de las organizaciones. 

Demuestra las herramientas de los procesadores de hojas de cálculo según los 
requerimientos de las organizaciones. 

Utiliza los sistemas de información y comunicación de la instituciones 
públicas y privadas según los tipos de organizaciones turísticas. 

Utiliza estrategias TICs en las redes sociales según los objetivos empresariales 

Analiza los fundamentos 
teóricos de la administración 
según la evolución histórica 
y la teoría administrativa. 

Demuestra los procesos de evolución histórica según la teoría administrativa 

Explica las doctrinas de la ciencia administrativa según su proceso histórico social 

Aplica los procesos administrativos según la administración 

Emplea el ciclo administrativo en un plan de negocios de acuerdo a las 
necesidades del mercado 

Plantea herramientas de gestión 
del cambio organizacional, 
aplicando los modelos de la 
gestión empresarial. 

Describe los fundamentos del comportamiento organizacional, según la 
organización 

Compara los elementos del comportamiento del individuo según el 
comportamiento organizacional 

  

Explica los elementos que configuran el comportamiento de los grupos humanos 
según la organización 



 

Formula estados financieros 
de las empresas turísticas de 
acuerdo con las normas y 
procedimientos 
contables 

Analiza el plan contable general de la empresa para procesar la información 
contable de acuerdo con los tipos de empresa turística 

Elabora los Estados Financieros básicos de la empresa turística según su plan 
contable 

Desarrolla las teorías micro 
y macroeconómicas, según 
los modelos económicos 
contemporáneos 

Explica los fundamentos básicos de la economía en función de las teorías 
contemporáneas. 

Clasifica las teorías microeconómicas de la economía de acuerdo con los 
principios económicos. 

Aplica las variables macroeconómicas según la tendencia del mercado. 

Desarrolla las estrategias de 
marketing para la toma de 
decisiones en el entorno 
empresarial turístico, según las 
características de los productos 
de la empresa 

Explica las características del servicio vinculadas con la planificación y 
marketing según los modelos de calidad. 

Clasifica las estrategias de segmentación, posicionamiento y diseño de 
productos 

según la actividad turística. 
Organiza las estrategias de marca, precios y distribución, considerando el 

valor de la marca 

Usa herramientas de comunicación en campañas promocionales, 
considerando los planes de comunicación de la organización. 

Establece las herramientas 
técnicas y conceptuales 
relacionadas con las 
actividades que involucran el 
movimiento de materias 
primas, materiales y otros 
insumos perecibles y no 
perecibles según los procesos 
logísticos en la 
industria turística. 

Analiza la teoría sobre logística de acuerdo con las necesidades empresariales. 

Desarrolla procedimientos para la evaluación, selección y desarrollo de 
proveedores según la empresa turística. 

Clasifica el inventario según el establecimiento turístico. 

Diseña negocios innovadores 
y creativos, según las 
estrategias y metodologías 
empresariales del mercado 
actual. 

Aplica estrategias de gestión e innovación empresarial, según la tendencia 
actual 

Desarrolla las metodologías empresariales basándose en metodologías 
innovadoras 

Diseña campañas de 
marketing de productos y 
servicios turísticos en 
plataformas digitales, según el 
estudio de mercado 

Elabora campañas de posicionamiento digital, de acuerdo con los objetivos 

Selecciona las plataformas digitales, según la analítica web 

Selecciona herramientas de los 
sistemas de ejecución 
presupuestal de la gestión 
pública, según el contexto, 
sistemas de ejecución y 
normativas vigentes. 

Explica el contexto de la gestión pública, según las normas vigentes 

Emplea los sistemas de ejecución presupuestal, según la normatividad 

Gestiona el sistema de calidad 
de acuerdo con las modelos de 
calidad 

Implementa el modelo de calidad del producto y servicio en la gestión 
empresarial, considerando el rol del cliente en el mercado 

Aplica las normas de calidad del servicio, considerando los modelos de calidad 



 Plantea herramientas e 
instrumentos de evaluación y 
medición de la 
responsabilidad social 
empresarial, según el 
diagnóstico, procesos de 
gestión y objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Analiza la base teórica de responsabilidad social, según normas internacionales. 

Elabora el diagnóstico de la organización, usando el marco conceptual de 
responsabilidad social. 

Explica los procesos de gestión según la responsabilidad social empresarial 

Aplica conocimientos y 
habilidades en la gestión de 
instituciones públicas y privadas 
durante las practicas pre 
profesionales, según los 
procedimientos 
organizacionales, estándares 
de calidad y 
normas legales vigentes. 

Demuestra su aprendizaje en modelos económicos, según los lineamientos de 
la organización 

Aplica su aprendizaje en presupuesto, marketing y evaluación, según norma 
vigente y lineamientos institucionales 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 4: 

 
 

Gestiona los 
servicios turísticos 
según la tendencia 

de mercado actual y 
normativa vigente 

Analiza los fundamentos 
organización y funcionalidad 
de las operaciones de los 
establecimientos de 
hospedaje, de acuerdo a las 
normas nacionales e 
internacionales 

Describe las bases teóricas de la hotelería, según su evolución histórica 

Organiza funcionalmente la hotelería de acuerdo a la normatividad para 
establecimientos de hospedaje 

Aplica los formatos de procesos de operación, de acuerdo al tipo de 
establecimiento de hospedaje 

Desarrolla técnicas 
especializadas de la actividad 
guidística, según su perfil, 
estructura y técnicas y 
reglamento del guidista 

Explica el perfil y funciones del guía según el reglamento de guías vigente 

Usa la estructura del guion turístico, según manual interpretativo. 

Selecciona las técnicas de conducción y animación de turista aplicando los 
protocolos 

Elabora los costos y 
presupuestos de los servicios 
turísticos, según los 
procedimientos técnicos 
contables. 

Clasifica los egresos de la empresa de acuerdo a los costos y gastos. 

Elabora los pronósticos de egresos y utilidades de los productos turísticos de 
conformidad con las normas vigentes. 

Aplica tecnologías de manejo 
de comedor y alimentos según 
la tipología y protocolo 
organizacional y normas de 
calidad vigente. 

Clasifica la tipología de establecimientos de alimentos, de acuerdo con el 
contexto de las buenas prácticas turísticas. 

Aplica los procedimientos de etiqueta y protocolo de acuerdo con el contexto de 
atención al cliente y prestación de servicios. 

Explica las condiciones sanitarias, control de operaciones y sistema HACCP de 
acuerdo con el contexto productivo de la restauración. 

Establece estrategias de 
venta s a través del 
comercio electrónico, de 
acuerdo con la 
tendencia del mercado actual. 

Emplea estrategias del comercio electrónico en el sector turístico, 
según las oportunidades en los mercados 

Aplica las condiciones de pago electrónicos, considerando los protocolos de 
seguridad 

Establece criterios 
ergonométricos en los 
servicios de transporte 
turístico, según la 
normatividad y 
requerimientos del 
servicio 

Explica los conceptos teóricos y prácticos del transporte, según el contexto de 
evolución histórica de las actividades turísticas 

Aplica las normas legales vigentes de transporte, según el contexto de la 
actividad turística. 



 Desarrolla herramientas del 
proceso de gestión del área de 
Reservas y Recepción según 
sus fundamentos, sistema de 
reservas, proceso de 
facturación y normativa 
vigente. 

Explica los fundamentos teóricos y prácticos de la gestión de reservas en 
un hotel según normas que regulan la actividad hotelera 

Aplica procedimiento del Sistema de Reservas Gábilos en los departamentos 
operativos, según protocolos de procedimientos. 

Selecciona proceso de facturación, caja y créditos mediante el sistema 
hotelero Gábilos. según protocolos de procedimientos. 

Dirige las agencias de viajes 
según la normativas vigentes. 

Explica el marco legal de las agencias de viajes, según su normativa. 

Desarrolla procesos administrativos según el tipo de agencia de viajes. 

Desarrolla estrategias de intermediación de servicios según la composición 
del producto. 

Gestiona el servicio de las 
habitaciones según procesos 
estándares de calidad en 
hotelería. 

Organiza el departamento de Housekeeping según el proceso de gestión 

Explica el equipamiento y suministro de habitación, según manual de 
procedimientos 

Aplica los procedimientos de control de habitación y áreas públicas según 
formatos de operación del departamento 

Emplea el proceso de supervisión de habitaciones y lavandería según 
formatos de supervisión 

Diseña productos 
turísticos culturales según 
estándares de protección 
del patrimonio cultural 

Explica los fundamentos de la gestión del turismo cultural según estándares de 
uso responsable y eficiente del patrimonio cultural 

Aplica políticas culturales en el desarrollo de productos turísticos según su 
clasificación 

Ejecuta el proceso de gestión cultural en productos turísticos según la 
normativa vigente 

 

Evalúa los proyectos de 
Inversión Turística, según la 
normativa vigente. 

Formula proyectos de inversión pública y privada en turismo de acuerdo con 
las normas técnicas. 

Evalua los proyectos de inversión pública y privada en turismo, según la 
norma y formulación del proyecto. 

Desarrolla eventos oficiales, 
sociales, de acuerdo a la 
norma de ceremonial y 
protocolo. 

Explica los fundamentos del protocolo y ceremonial según las normativa del 
Estado y principios de precedencia. 

Aplica las reglas de comportamiento en la etiqueta y el protocolo, de 
acuerdo a los tipos de eventos. 

Prepara alimentos y bebidas de 
la cultura gastronómica del 
Perú de acuerdo a los insumos 
de producción, técnicas 
gastronómicas y 
las técnicas con las normas 
de salubridad 

Explica los insumos de la producción Gastronómica, según su historia culinaria 

Aplica las técnicas culinarias de producción gastronómica según los principios 
HACCP - El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. 

 

Selecciona los procedimientos 
de equipamiento y 
mantenimiento, de acuerdo 
con las medidas preventivas y 
correctivas en casos de siniestro 
y emergencias. 

Explica los conceptos sobre organización y gestión del mantenimiento basado en 
las 

necesidades de las empresas hoteleras 
Demuestra el mantenimiento preventivo en hoteles y restaurantes basado en los 

principios fundamentales calidad 

Ejecuta el mantenimiento correctivo en hoteles y restaurantes, aplicando 
formatos de 

apoyo para la realización de dicha tarea. 
Explica la calidad y seguridad en la gestión de hoteles y restaurantes, según 

normativa. 



 Formula estrategias de 
resolución de conflictos, según 
el entorno turístico, los 
modelos culturales, las 
políticas institucionales y 
normas internacionales de 
consumo turístico. 

Describe las causas de los conflictos según los modelos culturales y entorno 
turístico. 

Aplica las técnicas de resolución de conflictos según los modelos culturales. 

Desarrolla el proceso 
administrativo de los eventos 
relacionados a la actividad 
turística, según la 
planificación, ejecución, 
evaluación y las normas 
legales 

Planifica el evento según su clasificación. 

Ejecuta las etapas del evento, según sus objetivos del evento. 

Evalúa el evento, según sus objetivos del plan. 

.Prepara los alimentos y 
bebidas de la Cultura 
Gastronómica Internacional de 
acuerdo a los insumos y 
técnicas de producción y con las 
normas de salubridad. 

Organiza los insumos de la producción Gastronómica, según las normas de 
salubridad 
Aplica las técnicas básicas culinarias de gastronomía internacional según las 
normas internacionales. 

Predice el grado de 
ocupabilidad, según la 
demanda del mercado 
hotelero. 

Planifica las actividades del revenue management de acuerdo con el tipo de 
establecimiento de hospedaje 

Selecciona el precio de venta de acuerdo con la demanda, inventario y cuota de 
mercado 

Desarrolla experiencias 
turísticas no convencionales 
de acuerdo a la tendencia 
actual o requerimiento 
del consumidor 

Diseña las experiencias turísticas no convencionales, de acuerdo al requerimiento 
del turista 

Prepara las experiencias turísticas de acuerdo al diseño de las experiencias, 
cultura y protocolos establecidos 

Demuestra habilidades 
gerenciales en la gestión 
organizacional, de acuerdo al 
ámbito de la empresa turística 

Ejecuta los procesos de comunicación interna considerando la naturaleza de 
la organización. 

Aplica estrategias e instrumentos de gestión, según la visión sistémica de la 
organización 

Desarrolla servicios de 
consultoría para la solución de 
problemas o mejora de 
procesos en la producción de 
bienes o servicios de las 
organizaciones turísticas de 
acuerdo a los requerimientos 
de la organización pública o 
privada. 

Planifica el trabajo de intervención de consultoría, de acuerdo a los 
requerimientos de la organización turística. 

Ejecuta estrategias de intervención según el plan de consultoría. 

Gerencia los distintos tipos 
de hospedaje de       acuerdo 
a su plan estratégico 

Explica los principales enfoques de la gestión de alojamiento acorde a los 
conceptos teóricos hoteleros. 

Categoriza la organización y la operación de establecimientos hoteleros según 
el marco de la administración de las organizaciones. 

Explica el manual de operaciones de las diferentes áreas de un 
establecimiento hotelero de acuerdo con los diferentes enfoques de la gestión 
de alojamiento. 

Emplea los servicios hoteleros según las nuevas tendencias. 

Administra establecimientos 
de negocios de restaurante y 
bar, de acuerdo a la 

tipología y ámbito. 

Clasifica los tipos de establecimientos de alimentos según normas legales. 

Explica los costos en el proceso productivo del área de alimentos y bebidas, 
según normas contables. 

Organiza negocios de alimentos y bebidas según procedimientos institucionales y 
la norma municipal o de gobierno local vigente. 



. Desarrolla servicios turísticos 
en zonas rural comunitario 
según los principios de 
sostenibilidad y 
responsabilidad social. 

Organiza los servicios en destinos rural comunitario según la demanda del 
mercado. 

Aplica los servicios turísticos de acuerdo al entorno rural 

Diseña modelos de 
infraestructura tecnológica 
avanzada en entornos 
geográficos, según la utilidad 
turísticas de las TIC 

Planifica el espacio geográfico según sus necesidades de infraestructura 
tecnológica. 

Formula estrategias de interacción del visitante según el modelo turístico 
inteligente. 

Aplica conocimientos y 
habilidades en la prestación de 
los servicios turísticos para las 
organizaciones durante las 
practicas pre profesionales, 
según los estándares de 
calidad y normas legales 
vigentes. 

Ejecuta proyectos de emprendimientos turísticos de acuerdo con estándares 
internacionales de calidad 

Ejecuta labores propias de agencias de viaje, hotelería, transporte y alimentos 
y bebidas, según normatividad 



 

Anexo 2: SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA: 
 

COMPETENCIA GENERAL , 1,  : Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, 
estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, 
investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el estudiante manifieste sus  
habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y 
argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades. 

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ASIGNATURAS 
ESPECÍFICAS 

Créditos Práctica PERFIL 
DOCENTE (*) Teórico Prácticos Teórico Prácticas 

Capacidad 1: Ejecuta 
las funciones de su 
profesión basado en 
la iniciativa de 
autorregulación, el 
propósito, contexto, 
métodos y técnicas 
vinculantes actuales. 

1.1. Describe las teorías del 
aprendizaje, el 
aprendizaje autónomo 
(aprender a aprender) 
teniendo en cuenta los 
procesos cognitivos, el 
contexto y fuentes 
bibliográficas confiable 
y actualizadas. 

- Teorías de aprendizaje. 
- Procesos cognitivos y metacognitivos 
- Concepto de métodos y técnicas de estudio. 
- Concepto de aprendizaje autónomo y colaborativo 
- Proceso de estudio y sus hábitos. 
- Proceso de aprender a aprender. 
- Estrategias de aprendizaje 
- Conceptualización de estrategias de aprendizaje 
- Características de las estrategias de aprendizaje 

métodos y técnicas de aprendizaje. 
- Estrategias de síntesis de la información 
- Estrategias de jerarquización de la información. 
- Estilos y ritmos de aprendizaje 

citado y referencias bibliográficas fichas. 
- Organizadores visuales a través de herramientas 

digitales. 
- Revisión de fuentes escritas libros, revistas y citas 

bibliográficas. 
- Estrategias tecnológicas para el aprendizaje. 
- Programas digitales de diseño para organizadores 

visuales. 
 

- Elaboración de cuadros comparativos de métodos y 
técnicas. 

- Clasificación de las técnicas de estudio y 
aprendizaje 

- Aplicación de técnicas, procedimientos y estrategias de 
estudio en el proceso de construcción de su 
conocimiento 

- Aplicación de las estrategias de subrayado y 
resumen en textos académicos. 

 
 

 
ESTRATEGIAS       

DEL 
APRENDIZAJE 

2 2 32 64  
 
Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Educación. 
 
  Lic. en Ciencias 
de la 
Comunicación o 
carreras afines. 
Grado de 
Magíster o 
Doctor en 
Educación.  5 
años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad. 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 
 

1.2. Utiliza estrategias para 
su aprendizaje 
permanente y 
autónomo, en función 
de sus propias 
habilidades, 
creatividad y 
pensamiento crítico. 



 1.3. Aplica estrategias de 

aprendizaje según 
ritmos y estilos 

- Uso de técnicas de lectura 
lustración de organizadores gráficos de textos 

académicos. 
- Elaboración de esquemas y cuadros comparativos 

sobre textos académicos seleccionados. 

- Aplicación de trabajo colaborativo en la preparación 
de debates académicos. 

- Aplicación de técnicas de compresión lectora. 

- Aplicación de las estrategias de lectura 
- Elaboración de la información en mapas 

conceptuales 

- Discriminación de las técnicas de lectura. 
- Diferenciación de las técnicas de lectura. 
- Utilización de estrategias de síntesis de la 

información. 
- Elaboración de búsqueda y selección de 

información en Internet. 

- Aplicación de la estructura de textos académicos 
(Ensayos y Monografías) 
Selección de temas para sus textos académicos. 

- Identificación de programas de organizadores 
visuales. 

- Selección de los programas para el diseño de 

organizadores visuales. 
- Uso de herramientas digitales (Mapas y 

organizadores digitales). 

- Elaboración de organizadores visuales. 

      

1.4 Ejecuta las estrategias 
de aprendizaje digitales 
teniendo en cuenta el 

propósito métodos de 
estudios y el uso de la 
tecnología, la creatividad y 

el pensamiento critico. 

2: Desarrolla las 
funciones de su 
profesión, basado en 
el pensamiento 
crítico, 
responsabilidad 
social, las exigencias 
científicas, sociales, 
económicas y 
culturales del 
contexto. 

2.1. Analiza los 
fundamentos de la filosofía 
teniendo en cuenta fuentes 
de información vigentes. 

- Fundamentos de la Filosofía (concepto, objeto, 
campo de estudio, etc.) 

- Saber filosófico y sus características 
disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. 

- Interrelaciones de la Filosofía con otros campos del 
saber humano 

- El saber filosófico a través de la historia: Edad 
Antigua, Media, Moderna y Contemporánea 
(escuelas, corrientes y teorías filosóficas). 

- Funciones generales del conocimiento filosófico 
- Vigencia de la Filosofía. 
- Realidad desde la visión ontológica. 
- Problema filosófico o epistemológico 
- Gnoseología o teoría del conocimiento y los 

problemas fundamentales de la gnoseología. 
- Acto del conocimiento y sus características. 
- Teorías que explica el origen del conocimiento 

(Dogmatismo, Escepticismo, Relativismo, 
Pragmatismo y criticismo). 

FILOSOFÍA 4 1 64 32 Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Educación en 
Filosofía, 
Psicología y 
Ciencias Sociales 
 Lic. en Ciencias 
de la 
Comunicación o 
carreras afines. 
Grado de 
Magíster o 
Doctor en 
Educación 
5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 



  

Estructura los problemas 
filosóficos relevantes 
teniendo en cuenta la 
realidad, la validez del 
conocimiento y los valores 
fundamentales del hombre. 

- Formas del conocimiento y la validez del conocimiento 
(verdad: objetiva, subjetiva, absoluta, relativa). 

- Problema ético y axiológico, su concepto y etimología. 
- Moral su concepto y etimología. 
- Contenido de la moral y de la persona moral. 
- Moralidad y los valores éticos fundamentales (el bien, la 

persona, la dignidad, la justicia y la solidaridad) problema 
de los valores. 

- Acto y factores del proceso valorativo y de las 
características del valor. 

- Fundamentos de la antropología filosófica 
unidad biosocial del hombre (ser natural y como ser 
social). 

- Relación del hombre con su medio (naturaleza y 
sociedad). 

- Teorías que explican el origen del hombre 
(naturalismo, espiritualismo, evolucionismo o 
darwinismo, historicismo y marxismo). 

- Hombre como ser social y político. 
- Problema de la libertad (concepto de libertad y 

necesidad). 
- Doctrinas que explican el problema de la libertad 

(determinismo; indeterminismo; auto-determinismo y la 
teoría del materialismo dialéctico). 

- Problemas relevantes de la realidad contemporánea. 
- Problemas de la democracia (autoritarismo, poder y 

control social). 
- Problemática de los derechos humanos. 

 

- Identificación de las bases teóricas que posibilitan la 
comprensión de la Filosofía 

- Descripción de los saber filosófico y sus 
características 

- Identificación de las disciplinas teórico-prácticas del 
saber filosófico 

- Descripción de las interrelaciones de la Filosofía y con 
otros campos del saber humano 

- Análisis del saber filosófico a través de la historia y sus 
principales aportaciones y representantes 

- Análisis de los principales aportes de las escuelas y 
corrientes filosóficas 

- Descripción de las funciones generales del 
conocimiento filosófico 

- Identificación de la realidad desde la visión ontológica 
- Descripción del conocimiento como problema 

epistemológico 
- Descripción de la gnoseología o teoría del 

conocimiento y los problemas gnoseológicos. 
- Análisis del acto del conocimiento y sus 

características 

      

Interpreta la realidad 
contemporánea desde una 
visión filosófica teniendo en 
cuenta al hombre y su rol 
social. 



  - Descripción de las teorías que explica el origen del 
conocimiento 

- Análisis de las formas del conocimiento y la validez del 
conocimiento 

- Identificación del problema ético y axiológico. 
- Identificación de la ética y la moral 
- Contratación del contenido de la moral. 
- Descripción de la persona moral. 
- Identificación del estudio del hombre y la sociedad 

desde una interpretación filosófica 
- Establece la diferencia entre antropología general, 

científica y filosófica. 
- Desarrolla las diversas teorías que tratan sobre el 

problema del hombre, 
- Discierne sobre la libertad en una sociedad 

normativa. 
- Analiza las doctrinas que se ocupan del problema de la 

libertad. 
- Interpreta los problemas relevantes de la realidad 

contemporánea 
- Análisis de los problemas de la democracia y de los 

derechos humanos 

 

. 

      



COMPETENCIA GENERAL , 3, : Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y 
ambiente, en pro del bien común. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, 
estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, 
investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el estudiante manifieste sus 
habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y 
argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades. 

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
ASIGNATURAS 

ESPECÍFICAS 

Créditos Práctica 
PERFIL DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos Teórico Prácticas 

Capacidad 1: 
Promueve el 

trabajo en 
equipo 

favoreciendo la 
confianza y el 

logro de 
objetivos, 

mediante el 
trabajo eficaz y 

ético para la 
toma de 

decisiones. 

Analiza los principios 
éticos y morales asociada 
a la formación 
profesional. 

- Origen de la moral ética autónoma, heterónoma, 
marxista. 

- Conceptos moral y conciencia moral. 
- Enfoques tradicionales y contemporáneos de ética y 

moral 
- Dilemas éticos de la ética profesional. 
- Nuevas tecnologías y su impacto en la vida y el 

desarrollo humano. 
- Conocimiento histórico del concepto de ética y 

deontología. 
- Ética deontológica en la carrera profesional. 
- Error humano en la actividad profesional 
- Bases ético-legales para el ejercicio profesional 

formas de responsabilidad profesional. 
- Códigos de ética y deontología y los colegios 

profesionales. 
- Descripción de los principios éticos y morales. 
- Clasificación de las características de los valores, 

principios, éticos. 
- Ilustración de líneas de tiempo de los enfoques de la 

ética. 
- Estructuración de los principios éticos y morales a la 

profesión. 
- Clasificación de situaciones de conflictos éticos. 
- Discusión de las consecuencias de las trasgresiones a 

las normas del código de ética y deontología 
profesional en el ámbito de su futura actividad 
profesional. 

- Descripción de las consecuencias negativas del error 
profesional y las formas de prevenirlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

Lic. en Turismo y otras 
denominaciones de la 
carrera de turismo. 
 
Grado de Maestría. 
 
Experiencia profesional 5 
años. 
 
Capacitación en didáctica 
universitaria. Capacitación 
en áreas afines a la 
asignatura. 

Explica los principios 
deontológicos en las 
intervenciones de su 
profesión con 
conciencia moral y 
autónoma de acuerdo al 
código de ética de su 
profesión. 

Capacidad 2: 
Gestiona 

eficientemente 
recursos 

motivacionales y 
procesos de 
aprendizaje 

según las 
necesidades del 

contexto 
académico o 
profesional 

Explica los aspectos de la 
realidad peruana y la 
problemática del 
desarrollo nacional, 
teniendo en cuenta una 
visión integradora, 
contextualizada y fuentes 
confiables y 
actualizadas. 

- Realidad peruana (contexto histórico-social y 
territorial). 

- Sociedad peruana y sus indicadores de desarrollo. 
- Potencialidades y retos del perú en el siglo XXI 

Integración del perú en el contexto mundial (acuerdos y 
participación en organismos internacionales: CAN, 
CEPAL, ALADI, SEA, APEC, MERCOSUR, TLC y convenio 
bilaterales y multilaterales, etc.). 

REALIDAD 
NACIONAL, 
REGIONAL Y 

UNIVERSITARIA 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y otras 
denominaciones de la 
carrera de turismo. 
 
Lic. en Ciencias de la 
Comunicación o carreras  
afines. 
 
Grado de Maestría. 
 
Experiencia profesional  de 
5 años en el ejercicio 
profesional. 



 Analiza los factores 
condicionantes de la 
realidad de la Región de 
Ica y sus potencialidades 
teniendo en cuenta los 
indicadores de 
desarrollo y el 
pensamiento crítico- 
reflexivo. 

 

- Contexto histórico-social y territorial de la región de Ica 
- Rol del estado y las políticas orientadas al desarrollo 

de la región de Ica. (plan de desarrollo regional 
concertado – PDRC; PER, PERCI, etc. Regional). 

- Potencialidades del desarrollo regional 
problemática del desarrollo y diversificación 
productiva. 

- Sociedad y sus indicadores de desarrollo regional. 
Realidad de la región de Ica. 

- Conocimiento sobre estructura del sistema 
universitario peruano. 

- Universidad nacional San Luis Gonzaga: estatuto, plan 
estratégico y otros). 

- Rol de la UNICA en el desarrollo de la región de Ica. 
Proyectos de desarrollo y actividades de 
responsabilidad social universitaria (R.S.U.). 

- Aspectos de la realidad de la región de ica manejo 
de la estructura de la monografía fuentes de 
información de la realidad regional. 

- Recopilación información sobre la realidad peruana 
contrastación el proceso del desarrollo histórico- social 
del Perú. 

- Organiza las potencialidades territoriales del Perú 
(riquezas del territorio nacional). 

- Análisis de las dinámicas económicas y el desarrollo 
de los sectores productivos nacionales. 

- Descripción los retos del Perú en el siglo XXI y su 
integración en el contexto internacional. 

 

- Identificación de las políticas de estado orientadas al 
desarrollo de la región de Ica. 

- Comparación de las potencialidades y la 
problemática del desarrollo de la región de Ica. 

- Discriminación de los sectores productivos de la 
región de Ica y su diversificación. 

- Análisis de la sociedad regional y los índices de 
desarrollo humano (IDH) 

- Descripción de la estructura sistema universitario 
peruano. 

- Identificación de la normativa estatutaria y el plan 
estratégico institucional de la UNICA y otros 
documentos. 

- Análisis de los planes de desarrollo de la región de Ica. 
- Análisis de las políticas de desarrollo de la UNICA y los 

planes de desarrollo de la Región de Ica. 
- Explicación de los planes de desarrollo de 

responsabilidad social universitaria (R.S.U.). 
 
 

 

     Capacitación en didáctica 
universitaria. Capacitación 
en áreas afines a la 
asignatura. 

Argumenta el rol de la 
UNICA en el desarrollo de 
la Región de Ica, 
teniendo en cuenta las 
políticas 
gubernamentales 
vigentes y acciones de 
responsabilidad social 
universitaria. 
Elabora una monografía 

sobre la realidad de la 
Región de Ica teniendo 
en cuenta las fuentes 
bibliográficas relevantes, 
los criterios de redacción 
y el pensamiento crítico 
y reflexivo. 



  - Ilación del conocimiento (coherencia y cohesión). 
- Aplicación de la lectura de textos formales 
- Aplicación de técnicas de análisis de lectura de 

fuentes de información. 
- Redacción de la monografía, según su estructura 
- Explicación de la monografía 

      

Capacidad 3: 
Establece metas 

claras y 
realizables con el 
compromiso de 

los miembros del 
grupo de trabajo. 

Analiza los elementos 
constitutivos de la 
sociedad y el Estado 
peruano teniendo en 
cuenta fuentes de 
información 
actualizadas. 

- Conceptos de Defensa Nacional, Estado, Nación y 
soberanía. 

- Elementos constitutivos del Estado (población, 
territorio, gobierno). 

- Estado y sus fines (fin supremo y fines esenciales). 
Desarrollo y la defensa nacional. 

- Fundamentos Constitucionales del Estado Peruano 
política nacional como quehacer de Estado. 

- Objetivos nacionales, el proyecto nacional y el 
proyecto de gobierno. 

- Fundamentos geoestratégicos del Perú. 
- Visión sistémica del espacio peruano. 
- Potencialidades del Perú en el contexto nacional e 

internacional: económico, minero, pesquero, turístico, 
etc. 

- Potencial humano y las características de la 
población peruana. 

- Globalización y las relaciones internacionales del 
Perú. 

- Caracterización de los conceptos Defensa Nacional, 
Estado, Nación y soberanía. 

- Discriminación de los elementos constitutivos del 
Estado 

- Análisis del Estado y sus fines 
- Contrastación de los fines esenciales del Estado 
- Elaboración de organizadores. 
- Identificación de los fundamentos geoestratégicos del 

Perú. 
- Organización de la visión sistémica del espacio 

peruano en esquemas gráficos. 
- Análisis de las principales potencialidades del Perú en 

grupos de trabajo. 
- Sustentación de los productos trabajados. 
- Descripción de los fundamentos Constitucionales del 

Estado Peruano. 
- Caracterización de la política nacional como 

quehacer del Estado. 
- Discriminación entre los objetivos nacionales, el 

proyecto nacional y el proyecto de gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFENSA 

NACIONAL 

3 1 48 32 Lic. en Turismo y otras 
denominaciones de la 
carrera de turismo. 
 
Lic. en Ciencias de la 
Comunicación y carreras  
afines. 
 
Grado de Maestría. 
 
Experiencia profesional de 
5 años en el ejercicio 
profesional. 
 
Capacitación en didáctica 
universitaria. Capacitación 
en áreas afines a la 
asignatura. 

Describe el Estado 
constitucional y la 
política teniendo en 
cuenta los objetivos 
intereses, necesidades y 
aspiraciones nacionales. 

Argumenta una visón 
sistémica de las 
potencialidades del 
Perú teniendo en 
cuenta el contexto 
interno e internacional 



 

COMPETENCIA GENERAL , 4,  : Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en 
situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, 
estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, 
investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el estudiante manifieste sus  
habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir event os donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, 
discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades. 

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
ASIGNATURAS 

ESPECÍFICAS 
Créditos Práctica 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos Teórico Prácticas 

Capacidad 1: Comunica 
oralmente conceptos, 
ideas, opiniones, y 
hechos de forma 
coherente, precisa y 
clara, en situaciones 
relacionadas a su 
entorno personal y 
profesional, verificando 
la comprensión del 
interlocutor. 

Argumenta el 
mensaje de forma 
coherente, precisa 
y clara, en 
situaciones 
comunicacionales 
relacionadas a su 
entorno personal y 
profesional. 

- Lenguaje, lengua y habla. 

- Dialecto, idiolecto, sociolecto, jerga, replana. 

- Manejo de los Fonemas, tildación y acentuación de 

palabras. 

- Conocimiento de las técnicas básicas de la expresión 

oral. 

- La oratoria: principios, fines. 

- Identificación de los distintos géneros orales. 

- Sistematización de los recursos lingüísticos y 

comunicativos. 

- Explicación de las nuevas formas de organizar los    discursos. 
- Lectura crítica y comprensiva. 
- Manejo de los mecanismos de coherencia y cohesión en 

un texto. 
- Idea principal y las secundarias en un texto. 
- Identificación de la lectura oral expresiva y 

comprensiva. 
- Los géneros no literarios: textos científicos, 

administrativos, jurídicos y digitales. 

- Interpretación de los textos literarios, para 

desarrollar la comprensión literal, inferencial y 

reflexiva. 

- Conocimiento de la Redacción y composición de textos 
de diversos géneros. 

- Producción de textos multimodales combinando la 
modalidad verbal, gráfica y tipográfica. 

- Dominio de los recursos lingüísticos y producción- 
creación de textos literarios. 

- Manejo de las reglas de corrección ortográfica y 
caligráfica. 

- Identificación de los documentos de redacción  formal.  
- Redacta composiciones.  
- Estrategias de composición de un texto. 
- Elaboración de textos literarios de distintos géneros  y 

épocas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LENGUAJE 

1 2 16 64  
 
Lic. en ciencias de la educación 
Mención en Lengua y Literatura 
o denominaciones afines. 
 
 
Grado de Maestría. 
 
Experiencia profesional de 5 
años en el ejercicio profesional. 
 
Capacitación en didáctica 
universitaria. Capacitación en 
áreas afines a la asignatura. 

Capacidad 2: Interpreta 
información registrada 
en medios físicos o 
virtuales con uso de 
técnicas de 
comprensión y 
organización de la 
información. 

Interpreta 
información en 
base a una lectura 
comprensiva y 
crítica, asegurando 
el sentido del texto 
con uso de técnicas 
de comprensión y 
organización. 

Capacidad 3: Redacta 
textos académicos y 
técnicos mediante un 
lenguaje claro, preciso y 
coherente, respetando 
la propiedad 
intelectual. 

Elabora textos de 
diversos géneros 
demostrando 
dominio de los 
recursos 
lingüísticos y 
tomando en cuenta 
las normas 
gramaticales del 
idioma español. 



 
COMPETENCIA GENERAL , 6,  : Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios 
de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación 
como estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los  cuales el estudiante manifieste sus habilidades y 
destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar 
perspectivas, acuerdos, entre otras actividades. 

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ASIGNATURAS 
ESPECÍFICAS 

Créditos Práctica PERFIL 

DOCENTE (*) Teórico
s 

Práctico
s 

Teórico Prácticas 

Capacidad 1: 
Participa en la 
solución de la 
problemática 
socio- cultural y 
medio ambiental 
de la región y el 
país, respetando 
el medio 
geográfico, 
preservando el 
medio ambiente 
como agente de 
salud humana. 

Analiza los fundamentos de 
la sociología teniendo en 
cuenta fuentes de 
información vigentes 

- Conceptualización de la Sociología 
fundamentos de la Sociología (objeto, campo de estudio, etc.) 

- Orígenes y evolución del conocimiento sociológico. Escuelas, 
corrientes y teorías sociológicas. 

- Métodos y técnica de investigación 

- Paradigmas sociológicos 

- Sociedad como una construcción en constante cambio principales 
problemas sociológicos de la realidad peruana. 

- Problemática sociológica de la realidad regional a partir de los 
procesos que la configuran. 

- Problemas sociales de acuerdo a su naturaleza y contexto 
(culturales, ideológico, religiosos, político, etc.). 

- Principales problemas sociales del entorno local y regional. 

- Instituciones y programas que gestionan la 
problemática de la vulnerabilidad social estructura 
de planes 

- Gestión de campañas de sensibilización 

- Contexto y de los grupos sociales en vulnerabilidad 

- Identificación los conceptos que posibilitan la 
comprensión de los procesos sociológicos. 

- Identificación del estudio del hombre y la sociedad desde el 
ámbito sociológico. 

- Análisis de los principales aportes de las escuelas y corrientes 
sociológicas. 

- Descripción de los procesos sociológicos a través de las teorías 
sociológicas vigentes 

-  

SOCIOLOGIA 2 2 32 64 Lic. en ciencias de 
la educación y 
denominaciones 
afines. 
 
 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 
 
 
Grado de Maestría. 
 
Experiencia 
profesional de 5 
años en el ejercicio 
profesional. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

Selecciona las problemáticas 
sociológicas relevantes de la 
realidad regional, teniendo 
en cuenta las incidencias 
relevantes, y las de 
información estadísticas 

Elabora un plan de 
campañas sensibilización 
teniendo en cuenta las 
problemáticas significativas 
de la Región de Ica. 
Ejecuta campañas de 
sensibilización teniendo en 
cuenta el plan elaborado, el 
contexto y el impacto social. 



  

 
- Contrastación de los paradigmas sociológicos 

- Caracterización de los métodos y técnicas de 
investigación sociológicos. 

- Identificación de la problemática de la sociedad como una 
construcción en constante cambio. 

- Deducción de los principales problemas sociológicos de la realidad 
peruana. 

- Identificación de la problemática sociológica de la realidad 
regional a partir de los procesos que la configuran. 

- Selección de las alternativas de solución a problemas sociales de 
acuerdo con su naturaleza y contexto. 

- Identificación de los principales problemas sociales que se presentan 
en el entorno local y regional. 

- Recopilación de información sobre los principales problemas de la 
realidad social local y de la Región de Ica 

- Planificación del plan de trabajo 
- Organización de las actividades del plan de trabajo. 
- Elaboración del plan de trabajo de una campaña de 

sensibilización sobre problemas de vulnerabilidad social. 

- Revisión del Plan de sensibilización 

- Organiza de la distribución del trabajo en equipo 

- Ejecución de las actividades programadas 

- Evaluación de la ejecución de la campaña de sensibilización. 

      

Capacidad 2: 
Determina el 
impacto social, 
ambiental y 
económico de su 
ejercicio 
profesional para 
proteger, 
conservar y 
renovar los 
recursos de 
acuerdo a la 
normativa vigente 

 Analiza los fundamentos de la 
gestión de riesgo y desastre 
teniendo en cuenta la 
normativa vigente y la 
información confiable y 
actualizada 

- Fundamentos de la gestión del riesgo de desastres: definiciones, 
procesos y normativas. 

- Procesos y normas de gestión más usadas y adaptadas a los contextos. 
- Normas vigentes que contextualiza una gestión de riesgo 

eficiente. 
- Términos fundamentales para el desarrollo de gestión de riesgo 

eficiente 
- procesos y normas implementadas por INDECI. 
- Periodos de acción para realización de los procesos a planificar en 

las zonas vulnerables de su región. 
- Desastres naturales: desastres meteorológicos desastres 

topográficos: deslizamientos, avalanchas e inundaciones 
- desastres que se originan en planos subterráneos: sismos, 

erupciones volcánicas y tsunamis. 
- Análisis normas focalizadas y usadas en cada desastre en la región. 

- Manejo de los procesos de estimación. 
- Manejo de los procesos de prevención. 

GESTIÓN 
DEL  RIESGO 

DE 
DESASTRES 

2 1 32 32  Lic. en ciencias de 
la educación y 
denominaciones 
afines. 
 
 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 
 
 
Grado de Maestría. 
 
Experiencia 
profesional de 5 
años en el ejercicio 



Investiga las acciones de 
preparación, respuesta y 
rehabilitación frente a un 
desastre teniendo en cuenta 
la sostenibilidad, los recursos 
económicos, salud y 
necesidades básicas 

- Manejo de los procesos de  reducción del riesgo. 

-  Manejo de los procesos de reconstrucción de acuerdo al diagnóstico del 
desastre o riesgo. 

- Indagación sobre los procesos de estimación, prevención y reducción del 
riesgo. 

- Selección de las acciones a realizar en los procesos de estimación, 
prevención y reducción del   riesgo Análisis de la información. 

- Organización los datos estadísticos de la aplicación de secuencias de 
procesos ejecutados de acuerdo a su efectividad. 

- Descripción las acciones implementadas para afrontar los desastres 
con mínimo riesgo. 

- Manejo de acciones de preparación, respuesta y rehabilitación frente 
a un desastre: acciones de planificación de acuerdo a la zona 
vulnerable. 

- Elabora textos informativos e instructivos que canalicen acciones
efectivas 
Identificación de las zonas vulnerables para establecer un proceso   
secuencial   ante   os   desastres Descripción de la zona vulnerable . 

- Identificación de daños para establecer proceso de respuesta y 
rehabilitación en zonas afectadas- Elaboración de un mapa de riesgo y 
protocolos de acción efectivos ante riesgos o desastres que se pueda 
manejar desde cualquier función o lugar. 

- Identificación de los desastres más frecuentes en la 
región. 

- Discriminación de los tipos de desastres que afectan a la región. 

- Selección de un desastres de mayor índice de riesgo en la región. 

- Diseña de la estructura de un plan de contingencia básica. 

- Elaboración de los planes de contingencia básica teniendo en cuenta 
el impacto de las acciones en la 

localidad. 

profesional. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

Elabora diversos textos 
informativos sobre 
Preparación, respuesta y 
rehabilitación teniendo en 
cuenta las situaciones de 
emergencia, el tipo de 
peligro, la zona vulnerable y 
la capacidad de solidaridad. 

     

4 Propone planes de 
contingencia frente la 
prevención de gestión de 
riesgos y desastres teniendo 
en cuenta las situaciones de 
emergencia, el tipo de 
peligro, la zona vulnerable y 
la capacidad de solidaridad. 

Capacidad 3: 
Propone medidas 
de protección y 
conservación del 
ecosistema de 
acuerdo a la 
política nacional y 
normativa 
vigente. 

Analiza la problemática 
socio cultural del ambiente 
de la región y del país 
teniendo en cuenta su 
abundancia, distribución, 
diversidad y modificaciones 
que experimentan. 

- Conceptos de Ecología, Ambiente y factores ecológicos. 
Importancia de la ecología con respecto a la radiación solar, luz, 
temperatura y aire. 

- Sistemas ecológicos: descripción del medio ambiente, 
distribución, diversidad, modificaciones. 

- Observación del medio ambiente. 
- Relaciones en el ecosistema: intraespecífica e interespecífica. Flujo de 

energía en los ecosistemas: conservación y degradación. 
- Contaminación ambiental del agua y aire: principales agentes que 

causan la Contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del 
medio ambiente. 

- Diferentes estrategias y mecanismos para la preservación del medio 
ambiente, bienestar y calidad de vida. 

- Áreas naturales protegidas del Perú: Parques Nacionales, 
Santuarios Nacionales, Santuarios Históricos y Reservas 
Nacionales. 

- Desarrollo sostenible: Uso sostenido y hábitos de consumo 
responsable de los recursos naturales. 

- Identificación de los principales conceptos ecológicos y sus 

ECOLOGÍA Y 
AMBIENTE 

2 1 32 32 Lic. en ciencias de 
la educación y 
denominaciones 
afines. 
 
 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones  
de la carrera de 
turismo. 
 
 
Grado de Maestría. 
 
Experiencia 
profesional de 5 
años en el ejercicio 
profesional. 
 

Compara las relaciones de 
los seres vivos con otros de 
su misma especie y con 
especies diferentes, en 
concordancia con los 
fundamentos de la 
preservación del medio 
ambiente. 



Argumenta la preservación 
del ambiente que contribuye 
al bienestar y la calidad de 
vida de las generaciones 
presentes y futuras sobre la 
base de problemas de su 
propio entorno inmediato 

enfoques. 
- Descripción de la importancia de la ecología con respecto a la 

radiación solar, luz, temperatura y aire 
- Análisis de la distribución y la diversidad del medio ambiente. 

Organización de la información. 
- Manejo de los Ciclos biogeoquímicos: biogeoquímico y 

gaseoso. 
- Identificación las especies según el medio ambiente donde viven. 
- Análisis de los diferentes mecanismos de la producción de energía 

del medio ambiente. 
- Discriminación de los diferentes mecanismos de la 

preservación del medio ambiente. 
- Elaboración de cuadros comparativos de la relación de los seres 

vivos con otras especies 
- Identificación de los agentes que causan la Contaminación del suelo, 

del agua, del aire, protección del medio ambiente. 
- Análisis de la consecuencia que causan la contaminación del suelo, 

del agua, del aire, protección del medio ambiente. 
- Sustentación de la las diferentes estrategias y mecanismos para la 

preservación del medio ambiente, bienestar y calidad de vida. 
- Identificación de los problemas de las áreas naturales existente en su 

localidad y región.  
- Descripción del uso sostenido y hábito de consumo de los recursos 

naturales más utilizados en las actividades económicas de su región. 
- Implementación de actividades que le permita implementar acciones 

de preservación de las áreas naturales y los recursos más usados en 
su localidad. 

- Elaboración de propuestas de protección y preservación de 

los ecosistemas de la región. 

Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

Elabora propuestas de 
protección y conservación 
del ecosistema, teniendo en 
cuenta su contexto, 
diversidad y la preservación 
del medio ambiente de su 
región. 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENCIA GENERAL, 7,  : Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de 
caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como 
estratégia pedagógica, círculos de estudios. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el estudiante manifieste sus habilidades y 
destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, 
acuerdos, entre otras actividades. 

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ASIGNATURAS 
ESPECÍFICAS 

Créditos Práctica PERFIL DOCENTE 

(*) Teórico
s 

Práctico
s 

Teóric
o 

Prácticas 

Capacidad 1: 
Realiza 
operaciones 
numéricas y 
cálculos básicos 
en la resolución 
de problemas 
teniendo en 
cuenta el 
contexto real y 
matemático. 

1.Aplica formas de 
pensamiento deductivo 
inductivo en la solución 
de problemas del 
contexto teniendo en 
cuenta recursos de 
lógica 

proposicional y 

conjuntos 

- Principios de la lógica proposicional 

- Tipos de proposiciones y su valor veritativo 

- Implicancia y de la equivalencia lógica 

- Inferencia lógica 

- Leyes lógicas 

- Conjuntos y las formas de determinarlos 

- Relaciones entre conjuntos 

- Operaciones con conjuntos 

- Fundamentos teóricos de los números reales y sus propiedades 

- Formas y tipos de ecuaciones lineales 

- Tipos y métodos de resolución de ecuaciones cuadráticas 

- Formas y tipos de ecuaciones de n grado 

- Formas y tipos de inecuaciones lineales 

- Formas, tipos y métodos de solución de inecuaciones cuadráticas 

- Intervalos en el conjunto de los números reales 

- Formas, tipos y métodos de resolución de inecuaciones de n grado 

- Relación binaria, dominio rango y regla de correspondencia 

- Propiedades de las relaciones binarias 

- Representación de la relación binaria 

- Función, su dominio, rango y regla de correspondencia 

- Propiedades y representación gráfica de las funciones 

- Modelación matemática 

- Tipos de funciones 

MATEMÁTICA 2 1 32 32 Lic. en Ciencias de la 
Educación. 
 
Especialidad de 
Matemática o carreras 
afines. 
 
 
Grado de Maestria. 
Experiencia profesional 
de 5 años 
 
Capacitación en 
didáctica universitaria. 
Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.Utiliza axiomas y/o 
propiedades de los 
números reales en la 
solución de problemas 
teniendo en cuenta el 
contexto 

profesional 

3.Aplica las funciones 
de variable real en la 
solución de problemas 
teniendo en cuenta las 
condiciones del 

contexto 



4. Realiza cálculos 
aritméticos de razones y 
proporciones, 
porcentaje, análisis 
combinatorio y 
probabilidad en la 
solución de problemas 
teniendo en cuenta sus 
propiedades y métodos 

- Propiedades de razones y proporciones 

- Método aritmético de regla de tres directa, inversa y compuesta 

- Porcentaje, aumento y descuento sucesivos 

- Principios del análisis combinatorio 

- Métodos del análisis combinatorio 

- Definición de probabilidad y sus propiedades. 

- Aplicación de los principios lógicos en situaciones del contexto realista 

- Diferenciación del tipo de proposiciones por sus características y su valor 
veritativo 

- Distinción de las premisas de la conclusión de una inferencia lógica 

- Diferenciación de la implicancia lógica de la equivalencia lógica 

- Utilización de las leyes lógicas en situaciones del pensamiento lógico 
matemático 

- Determinación de conjuntos 

- Demostración de las relaciones entre conjuntos. 

- Distinción de los subconjuntos de un conjunto de los subconjuntos propios 
del conjunto. 

- Resolución de problemas de contexto real utilizando las operaciones con 
conjuntos 

- Aplicación del numeral de un conjunto en la solución de problemas del 
contexto 

- Resolución de problemas del contexto con los fundamentos teórico - 
prácticos de los Números Reales 

- Utilización de las ecuaciones en la solución de problemas del contexto real 

- Aplicación de las inecuaciones y sus propiedades en la solución de problemas 
del contexto real 

- Construcción de gráficos de intervalos 

- Construcción de gráficos de relación binaria 

- Resolución de problemas del contexto profesional con relaciones binarias 
Utilización de la modelación matemática en la solución de problemas de su 
contexto profesional 

- Construcción de gráficos de funciones. 

- Calculo del termino desconocido con la regla de tres 

- Calculo el porcentaje 

- Utilización de la regla de tres en la solución de problemas de su contexto 

- Utilización de la regla de porcentaje en la solución de problemas de su 
contexto empresarial 

- Calculo de variaciones, permutaciones, combinaciones 

- Aplicación los métodos de análisis combinatorio en la solución de problemas 

- Calculo de probabilidad 

- Ejecución de las propiedades de la probabilidad en la solución de problemas 



 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL , 1, : Gestiona los productos y destinos turísticos sostenibles según el marco regulatorio. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, 
estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, 
investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el estudiante manifieste sus 
habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y 
argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades. 

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONTENIDO CURSO Créditos Horas PERFIL DOCENTE 
(*) 

Teóri 
cos 

Prácti 
cos 

Teóri 
co 

Prácti 
cas 

1.Programa la 
actividad 
turística según 
fundamentos 
teóricos en 
relación con 
los sectores 
públicos y 
privados. 

1.1. Describe los fundamentos 
teóricos para el desarrollo de la 
actividad turística según las 
tendencias. 

 Bases teóricas del turismo. 

 Antecedentes históricos del turismo. 

 Tipología del turismo. 

 Teoría de sistemas turísticos. 

 Modelos turísticos. 

 Fases del Inventario de recursos turísticos. 

 Tendencia de la oferta turística. 

 Tendencia de la demanda turística. 

 Resumen de los antecedentes históricos del turismo. 

 Ilustración de las teorías turísticas. 

 Ilustración de línea de tiempo de los antecedentes históricos de 
turismo. 

 Identificación de los antecedentes históricos del turismo. 

 Comparación entre los modelos turísticos. 

 Resolución de casos de un modelo de producto turístico. 

 Descripción de los recursos de los atractivos turísticos. 

 Clasificación de los recursos turísticos. 

 Comparación de los tipos de recursos turísticos. 
Categorización de los recursos turísticos. 

 Comparación la tendencia de la oferta y demanda turística. 

 Clasificación de la oferta. 

 Clasificación de la demanda. Interpretación de los cuadros estadísticos 
de oferta y demanda turística. 

TEORÍA DEL 
TURISM O 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 

 
 Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional  5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a 
la asignatura. 

 
 

1.2. Demuestra la dinámica del 
sistema turístico y sus elementos 
en función de los enfoques 
teóricos. 

 

 
1.3. Organiza las técnicas de 
inventarios de recursos turísticos 
según las políticas, planes y 
programas sectoriales. 

 
 

1.4. Categoriza la oferta y la 
demanda turística según las 
tendencias y preferencias de los 
turistas. 

2. Analiza la 
historia del 
arte, según la 
historiografía 
del arte 

2.1. Explica obras de arte en sus 
diferentes manifestaciones según 
las distintas corrientes y estilos 

 Arte desde su contexto. 

 Manifestaciones de arte. 

 Evolución del arte en el tiempo. 

 Técnicas utilizadas por los artistas más importantes. 

HISTORIA 
DEL ARTE 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 



2.2.Clasifica el arte clásico, 
medieval, renacentista, moderno 
y contemporáneo considerando 
el contexto histórico 

 Obras de arte clásicas. 

 Obras de arte medievales. 

 Obras de arte renacentistas. 

 Obras de arte modernas y contemporáneas. 

 Obras de arte peruano más representativas. 

 Estilos y corrientes artísticas latinoamericanas. 

 Relata las características artísticas de las obras de arte y del 
patrimonio. 

 Elaboración de cuadro comparativo de los niveles de una obra de 
arte. 
Aplicación de técnicas de interpretación del arte. 

 Interpretación de los procesos históricos que influyen en el desarrollo 
del arte. 

 Clasificación de las obras de arte. 
Comparación de las obras de los artistas peruanos. 

 
 
 Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 

 
LIC. 
ARQUEOLOGÍA 
GRADO DE 
MAGISTER. 

 
LIC. EN 
HISTORIA 
GRADO DE 
MAGISTER. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

2.3. Categoriza las obras de arte 
peruano y latinoamericano 
considerando sus máximos 
representantes. 

3.Diseña los 
espacios 
geográficos 
desde la 
perspectiva 
turística, según 
los principios de 
la geográficos. 

3.1.Aplica técnicas y métodos de 
comprensión del espacio turístico 
según sus características 
ecológicas y paisajísticas 

 Definición e importancia de la geografía. 

 Sistemas de información geográfica. 

 Características ecológicas. 

 Pisos altitudinales. 

 Macro regiones turísticas del Perú. 

 Circuitos turísticos actuales. 

 Aporte de la geografía al turismo. 

 Características y funciones del espacio geográfico. 

 Productos turísticos. 

 Destinos turísticos. 

 Funciones entre el sector público y privado. 

 Los pisos altitudinales. 

 Aplicación de los sistemas de información geográfica. 

 Identificación de las macro regiones. 

 Clasificación de las macro regiones turísticas. 

 Elaboración de información geográfica con los productos turísticos. 

 Ilustración de los destinos turísticos en función a los espacios 
geográficos 

GEOGRAFÍA 
TURÍSTICA 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones  
de la carrera de 
turismo. 

 
Grado de 
Maestría. 

 

Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación 
en didáctica 
universitaria. 
Capacitación 
en áreas 
afines a la 
asignatura. 

3.2.Planifica los componentes de 
los macrorregiones turísticos con 
sus características ecológicas y 
paisajísticas según su 
organización política y desarrollo 
turístico sostenible. 

3.3.Clasifica los espacios 
geográficos según los productos 
y destinos turísticos. 



4.Analiza el 
comportamient 
o de los actores 
de la actividad 
turística según 
los enfoque 
psicológicos. 

4.1.Describe el origen de la 
actividad turística desde las 
necesidades de recreación y ocio 
del ser humano según el enfoque 
de la psicología 

 Teorías de necesidades del hombre. 

 Origen de la recreación y el ocio. 

 Comportamiento de los actores en turismo. 

 Conceptos de la psicología conductual. 

 Tipología del turismo. 

 Enfoques de tipología. 

 Resolución de casos relacionados con el turismo y la psicología 
humana. 

 Interpretación de la pirámide de necesidades de Maslow. 

 Elaboración de infografías del perfil del turista. 

 Comparación de los comportamientos de los actores en la actividad 
turística. 

 Comparación de los enfoques de tipología del turismo plasmado en 
un organizador gráfico. 

 Resolución de casos relacionados a la tipología del turista. 

PSICOLOGÍA 
DEL 

TURISMO 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 

 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 

 
CAPACITACIÓN 

EN PSICOLOGÍA  
 
LIC. 

PSICOLOGÍA 
Grado de 
Maestría 

 
LIC. 
EDUCACIÓN 
MENCIÓN 
PSICOLOGÍA 
Grado de 
Maestría 
 
Capacitación 

en didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

4.2. Categoriza el 
comportamiento de los actores 
de la actividad turística desde la 
perspectiva de la psicología 
conductual 

5. Analiza las 
expresiones 
artísticas 
tradicionales y 
contemporánea 
s considerando 
a las 
identidades de 
nuestro país. 

5.1.Organiza las expresiones 
artísticas y culturales 
tradicionales según el desarrollo 
histórico. 

 Conceptos de folklore. 

 Desarrollo histórico del folklore. 

 Danzas folklóricas. 

 Instrumentos y música. 

 Festividades típicas. 

 Componentes del folklore. 

 Simbologías y representaciones. 

 Narrativas andinas. 

 Principios fundamentales de la etnología. 

 Pensamiento cosmogónico. 

 Pensamiento mesiánico de estos grupos sociales. 

 Tipos y modos de producción de las comunidades campesinas. 

ETNOLOG 
ÍA 

2 1 32 32 Lic. en 
ANTROPOLOG ÍA 
con GRADO DE 
MAESTRIA 

 
Lic. en Turismo y 
otras  
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 

 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 

5.2.Compara las formas del 
Folklore según su contexto 

5.3.Reproduce los componentes 
del folklore según su variedad 



5.4.Muestra el comportamiento 
cultural de las sociedades 
tradicionales según las leyes 
consuetudinarias 

Elaboración de mapas conceptuales sobre las expresiones artísticas. 

 Resolución de casos sobre aspectos culturales tradicionales. 

 Clasificación de las danzas. 

 Categorización de los instrumentos y la música. 

 Clasificación de las festividades. 

 Ilustración de las danzas típicas. 

 Elaboración de informe de narrativas andinas. 

 Clasificación de las variedades del folklore. 

 Ilustración de las variedades del folklore. 

 Aplicación de los principios fundamentales de la etnología en 
espacios sociales. 

 Estimación del comportamiento de los grupos sociales 
tradicionales. 

 Ejecución de una actividad cultural. 

profesional 5 
años. 
 
Capacitación 
en didáctica 
universitaria. 
Capacitación 
en áreas 
afines a la 
asignatura. 

6.Analiza el 
comportamie 
nto de los 
actores de la 
actividad 
turística según 
el enfoque 
antropológico 

6.1. Clasifica la teorías de la 
antropología según su proceso 
evolutivo 

 Teoría antropológica. 

 Origen del hombre. 

 Teoría de la evolución. 

 Diferenciación y adaptación del hombre.  

 Comportamiento sociocultural de los actores turísticos. 

 La sociedad y naturaleza. 

 Realidad sociocultural. 

 Comportamiento de los actores turísticos. 

 Realidad socioeconómica. 

 Estructura social. 

 Grupos sociales. 

 Características del comportamiento social. 

 Ilustración de una línea de tiempo sobre la evolución de los enfoques 
de antropología. 

 Descripción de los roles de los actores turísticos en relación con la 
naturaleza. 

 Comparación de las organizaciones sociales. 

 Elaboración de informes analítico sobre las relaciones entre actores 

 sociales. 

ANTROPO 
LOGÍA DEL 
TURISMO 

2 1 32 32 LIC. 
ANTROPOLOG 
ÍA. 
Grado de 
Maestría. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

6.2. Ilustra las características 
antropológicas los actores 
turísticos relacionando el 
comportamiento de la sociedad y 
la naturaleza 

6.3. Plantea las implicancias 
socioeconómicas de los actores 
turísticos de acuerdo con la 
teoría antropológica 

7.Analiza las 
normas que 
regulan las 
actividades 
turísticas 
nacionales e 
internacionale s 
en función de la 
legislación 
vigente 

7.1.Compara la normatividad 
respecto a las actividades 
turísticas según la teoría jurídica 

 Conceptos y la evolución de la ley y del derecho. 

 Legislación turística y afines a nivel nacional. 

 Leyes principales del turismo. 

 Ley del guía oficial. 

 Normas internacionales. 

 Códigos de ética en turismo. 

 Aspectos generales de la contratación, definición y estructura del 
contrato. 

LEGISLACI 
ÓN 

TURÍSTICA  

2 1 32 32 LIC. DERECHO 
CON 
CAPACITACIÓ N 
EN TURISMO 

    o 
Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones 
a la carrera de 
turismo. 

7.2.Aplica las principales normas 
relativas al desarrollo del 
turismo, según la normatividad 
vigente 



7.3. Contrasta la legislación 
específica de los contratos, 
considerando la naturaleza de las 
empresas 

 Tipos de contratos. 

 Tipos de garantías. 

 Aplicación de los reglamentos del sector turístico. 

 Interpretación de los conceptos jurídicos. 

 Resolución de casos de la aplicación de normas. 

 Aplicación de las principales normas en turismo. 

 Resolución de casos en normatividad turística. 

 Discusión sobre la importancias de los reglamentos del sector 
turístico. Diferenciación entre los tipos de contrato. 

 Interpretación de la legislación específica de contratos. 

 Resolución de casos sobre contratos. 

 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación 
en didáctica 
universitaria. 
Capacitación 
en áreas 
afines a la 
asignatura. 

8.Evalúa los 
recursos 
culturales y 
naturales del 
patrimonio 
según su 
tipología, 
características 
, recursos y 

normas 
vigentes 

8.1.Categoriza la tipología del 
Patrimonio cultural y natural 
según las normas legales. 

 Conceptos básicos del patrimonio. 

 Tipología de patrimonio natural y cultural. 

 Características fundamentales del patrimonio sociocultural. 

 Concepciones teóricas vigentes del patrimonio. 

 Importancia de los recursos patrimoniales. 

  Importancia de los recursos culturales y naturales en turismo. 

 Clasificación del patrimonio cultural y natural. 

 Comparación de los distintos tipos de patrimonio a partir de un 
organizador gráfico. 

 Elaboración de infografías de las características del 
patrimonio. 

 Descripción de las teorías vigentes del patrimonio. 

 Diferenciación entre patrimonio cultural y natural. 

 Discusión sobre la importancia de los recursos patrimoniales para la 

actividad turística. 

PATRIMO
NIO 

CULTURAL 
Y 

NATURAL 

3 1 48 32 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 

 
Lic. 
Arqueología  
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
Capacitación en 
Patrimonio. 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

8.2.Clasifica las características 
fundamentales del patrimonio 
sociocultural basado en las 
concepciones 

teóricas vigentes. 

8.3.Explica los recursos 
culturales y naturales de la 
actividad turística según las 
normas de protección del 
patrimonio. 

9.Diseña planes 
de desarrollo 
turístico y de 
ordenamiento 
territorial 
Turístico, en el 
ámbito público 
y privado según 
la planificación, 
ordenamiento 
territorial y 
normatividad 
vigente. 

9.1. Desarrolla los elementos y 
proceso de la Planificación en 
función de la actividad turística 

 Elementos de la planificación. 

 Proceso de planificación. 

 Aspectos metodológicos de la planificación. 

 Planes estratégicos. 

 Importancia del ordenamiento territorial. 

 Metodología de ordenamiento del espacio turístico. 

 Planes de desarrollo turístico. 

 Normas y planes existentes. 

 Estructura de los planes de desarrollo turístico. 
Aplicación del proceso de planificación. 

 Ejecución de elementos de la planificación: objetivos, estrategias, 
políticas, programas y presupuesto. 

PLANIFIC 
ACIÓN Y 
ORDENA 

MIENTO DEL 
ESPACIO 

TURÍSTIC O 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 

 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación 

9.2.Aplica la metodología de la 
planificación turística según los 
planes estratégicos y de 
desarrollo turístico existentes 

9.3.Categoriza el Ordenamiento 
Territorial en el proceso de 
desarrollo turístico 



9.4. Elabora planes de desarrollo 
turístico según las normas y 
planes existentes 

 Aplicación del proceso de planificación. 

 Identificación de las condiciones reales y actuales. 

 Formulación de los objetivos. 

 Elaboración del plan de acción. 

 Estimación del presupuesto. 

 Ejecución del plan de acción. 

 Ejecución del control de las actividades. 

 Diferenciación entre los tipos de planes. 

 Resolución de casos sobre planificación. 

 Resolución de casos de ordenamiento territorial en el Perú. 

 Redacción del plan de desarrollo turístico de acuerdo con la 
estructura. 

 Elaboración de planes de desarrollo turístico. 

en didáctica 
universitaria. 
Capacitación 
en áreas 
afines a la 
asignatura. 
 

10. Diseña 
guiones de 
interpretación 
del 
patrimonio 
según las 
teorías 
comunicativas 
de 
interpretación
. 

10.1Analiza los fundamentos 
teóricos según la Interpretación 
del Patrimonio. 

 Fundamentos teóricos de la Interpretación. 

 Evolución de la disciplina interpretativa. 

 Técnicas interpretativas. 

 Manuales de interpretación del Patrimonio. 

 Estructura de los mensajes interpretativos. 

 Recursos interpretativos. 

 Guiones de interpretación del patrimonio. 

 Aplicación de la teoría interpretativa del patrimonio. 

 Elaboración de una infografía sobre los pasos de la interpretación 
ambiental. 

 Utilización de las herramientas interpretativas. 

 Elaboración de guiones de interpretación. 

 Estructuración de esquema de redacción. 

 Redacción de mensajes interpretativos. 

 Elaboración de audioguías y Podcast. 

INTERPRET
ACIÓN DEL 
PATRIMO

NIO 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 

 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional  
5 años. 
 
Capacitació
n en 
didáctica 
universitari
a. 
Capacitació
n en áreas 
afines a la 
asignatura. 
 

10.2.Aplica las técnicas 
interpretativas según los 
Manuales de Interpretación del 
Patrimonio 

10.3.Elabora mensajes 
interpretativos al público 
destinatario a través de los 
guiones de interpretación del 
patrimonio 

11.Diseña 
circuitos y 
productos 
turísticos 
acorde a la 
norma, 
demanda y los 
objetivos del 
desarrollo 
sostenible. 

11.1.Ejecuta la metodología del 
inventario turístico, de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

 Metodología del inventario turístico. 

 Proceso de creación de producto turístico. 

 Circuitos turísticos convencionales. 

 Necesidades de la demanda. 

 Demanda potencial. 

 Reconocimiento del potencial de atractivos y recursos turísticos. 
Aplicación de las herramientas. 

 Categorización de los circuitos y rutas turísticas a nivel regional. 

 
 
 
 
 

 
DISEÑO DE 
CIRCUITO S 

TURÍSTICOS 

3 1 48 32  
Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 

 
Grado de 
Maestría. 

11.2. Analiza los circuitos y rutas 
turísticas a nivel local, regional y 
nacional en función de la 
demanda turística 



11.3. Crea nuevos circuitos y rutas 
turísticas a nivel local, regional y 
nacional, considerando la 
demanda turística 

 Elaboración de un flujograma sobre los circuitos y rutas turísticas a 
nivel local. 

 Relata los principales circuitos turísticos locales, nacionales e 
internacionales. 

 Ilustración de circuitos y rutas turísticas a nivel regional. 

 Categoriza los circuitos y rutas turísticas a nivel local. 

 Diagramación de circuitos y rutas turísticas a nivel nacional e 
internacional. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación 
en didáctica 
universitaria. 
Capacitación 
en áreas 
afines a la 
asignatura. 

12. Diseña 
planes de 
destinos 
turísticos 

sostenible en 
función a los 
procesos y 

principios de 
sostenibilidad 
del desarrollo 

turístico 

12.1. Explica el proceso de 
evolución de sostenibilidad a 
través de la conservación del 
medioambiente. 

 Fundamentos de la sostenibilidad. 

 Elementos, políticas, impactos e indicadores del desarrollo sostenible. 

 Principios de la sostenibilidad. 

 Procesos de buenas prácticas de sostenibilidad en agencias de viajes. 

 Procesos de buenas prácticas de sostenibilidad en alojamiento. 

 Buenas prácticas de sostenibilidad en transporte turístico. 

 Buenas prácticas de sostenibilidad en restaurantes. 

 Conceptos y procedimientos de la huella de carbono 

 Buenas prácticas de sostenibilidad en guías de turismo. 

 Definición, características, ciclo de vida e importancia del destino 
turístico. 

 Corredores turísticos a través de las macro regiones. 

 Procesos y requisitos en las certificaciones. 

 Documentos de gestión como PENTUR Y CALTUR. 

 Procesos y requisitos para certificar un destino turístico. 

 Elaboración de la línea del tiempo del desarrollo sostenible. 

 Aplicación de normas y protocolos. 

 Discusión las políticas y normas de desarrollo sostenible. 

 Interpretación de los beneficios de la sostenibilidad. 

 Elaboración de los manuales de buenas prácticas de sostenibilidad. 

 Resolución de conflictos a partir de los principios de sostenibilidad. 

 Demuestra la práctica de los principios de sostenibilidad en espacios 
de socialización. 

 Discute la importancia de los principales atractivos turísticos del país. 

 Elaboración de un informe sobre destinos turísticos en áreas 
naturales protegidas. 

 Creación de contenido digital sobre los destinos turísticos. 

 Elaboración de modelo de certificaciones en destino turístico. 

 Construcción de formularios. 

 Clasificación de la tipología de certificaciones para empresas 
turísticas. 

 Elaboración de informe de los destinos turísticos sostenibles. 

TURISMO 
SOSTENIB 

LE 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
otras  
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 

 
Grado de 
Maestría 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

12.2. Desarrolla planes de 
destinos turísticos sostenible en 
función a los procesos y 
principios de sostenibilidad y 
desarrollo turístico 

12.3. Propone los destinos 
turísticos sostenibles orientados 
al desarrollo de la actividad, 
según la normatividad vigente. 

12.4. Aplica criterios para las 
certificaciones de destinos 
turísticos, según estándares de 
calidad. 



13.Aplica 
conocimientos 
y habilidades de 
los productos y 
destinos 
turísticos 
sostenibles 
durante las 
practicas pre 
profesionales , 
según el marco 
regulatorio y 
lineamientos 
del centro de 
prácticas pre 
profesional. 

13.1.Desarrolla con propiedad la 
teoría y la práctica del ejercicio 
en el marco de las actividades 
turísticas el funcionamiento del 
sistema turístico, según la 
actividad turística. 

 Aplicación del reglamento de prácticas pre profesionales. 

 Aplicación de estrategias de comunicación turística. 

 Elaboración de informes de actividades dentro de la empresa a partir 

de las bases teóricas del turismo. 

 Aplicación de los procedimientos de la empresa turística y de las 
normatividad turística. 

 Ejecución de productos y servicios turísticos, de acuerdo a la 

geografía, cultura, y arte de la región. 

 Elaboración de material de información de rutas y circuitos 
turísticos naturales y culturales. 

 Ejecución de guiones de interpretación. 

 Ejecución de audioguías y Podcast. 

 Elaboración de los planes de los circuitos y rutas turísticas a nivel 
regional. 

 Diagramación de circuitos y rutas turísticas a nivel nacional e 
internacional. 

 Interacción con el turista. 

 Elaboración de registro de visitas. 

 Resolución de reclamos y sugerencias. 

 Interacción en una lengua extranjera. 

 Ejecución los canales de comunicación de la empresa. 

 Interacción con el entorno turístico. 

 Sistematización del informe final de la práctica pre-profesional I. 

 Presentación del informe final de la práctica pre-profesional I 

PRÁCTICA S 
PRE- 
PROFESIO 
NALES I: 
ASISTENCI A 
EN 
PRODUCT 
OS Y 
DESTINOS 
TURÍSTIC 
OS 

0 4 0 128 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 

 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional  5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

13.2.Organiza circuitos turísticos 
según el requerimiento y la 
política de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
COMPETENCIA PROFESIONAL , 2, : Desarrolla planes y proyectos turísticos según lineamientos de investigación y política de estado. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios 
de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación 
como estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el estudiante manifieste sus habilidades y 
destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar 
perspectivas, acuerdos, entre otras actividades. 

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONTENIDO CURSO Créditos Horas PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos Teórico Prácticas 

1. Desarrolla la 
metodología 
para la 
investigación 
académica 
según la teoría, 
problema y 
método 
científico. 

1.1. Emplea las 
herramientas 
metodológicas según 
la metodología de 
investigación y 
método científico. 

 Investigación en el ámbito universitario. 
 Plagio en la investigación y la ética del investigador. 

 Importancia de las herramientas metodológicas. 

 Tipos de investigación académica. 

 Estructura de la investigación académica. 

 Normas apa. 
 Fichas textuales. 

 Utilidad de la investigación científica. 

 Delimitación del tema de investigación. 

 Fundamentos del problema. 

 Importancia de la investigación. 

 Fuentes de investigación. 

 Referencias bibliográficas. 

 Citas directas y cita paráfrasis. 

 Esquema del informe de la investigación académica. 

 Formato del resumen. 

 Aplicación de normas APA. 

 Elaboración de la delimitación temática, espacial y 
temporal. 

 Identificación del problema. 

 Formulación del problema de investigación. 

 Elaboración de la justificación e importancia de la 
investigación. 

 .Elaboración de fuentes de información. 
 Elaboración de fichas bibliográficas. 

 Elaboración de citas directas y citas paráfrasis. 

 Redacción del enfoque de la investigación. 

 Redacción del diseño de investigación. 

 Elección de los instrumentos. 

 Elaboración de las conclusiones. 

 Elaboración del informe final de la investigación 
académica. 

 Sustentación del informe de la investigación académica. 

INVESTIGACIÓN 
ACADÉMICA 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y otras 
denominaciones  de la 
carrera de turismo. 

CAPACITACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN 

 
LIC. CIENCIAS DE 

LA 
COMUNICACIÓN 

CAPACITACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN 

 

 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

1.2. Plantea el 
problema de 
investigación según 
método científico. 

1.3.Explica el marco 
metodológico de la 
investigación 
académica según 
normas de 
investigación 
científica 

2.Demuestra 
el método 
estadístico en 
el análisis 
descriptivo de 

2.1.Usa los datos de 
acuerdo a las teorías 
de la estadística 

 Herramientas de análisis de datos. 

 Medición de los datos con métodos y técnicas 
estadísticas. 

 Estadígrafos. 

ESTADÍSTICA 2 1 32 32 LIC. MATEMÁTICAS/ 
LIC. CIENCIAS 
MATEMÁTICAS/ 
ECONOMISTA 
Capacitación en 



datos de 
acuerdo a los 
procedimientos 
metodológicos. 

2.2.Aplica diagramas 
y tablas de formación 
estadística de acuerdo 
a las teorías 
estadísticas. 

 Software estadístico. 

 Construcción de base de datos en estadística. 

 Elaboración de reportes de los datos analizados. 

 Construcción de gráficos y cuadros estadísticos. 

 Elaboración de resultados cuantitativos y cualitativos. 

 Elaboración de informes analíticos estadísticos. 
 Utilización de softwares estadísticos para el análisis de 

datos. 
 Resolución de ejercicios estadísticos. 

didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

3.Desarrolla 
modelos de 
estudios de 
mercados, 
según las 
variables del 
mercado 
turístico. 

3.1.Explica los 
conceptos, principios 
y criterios de la 
investigación de 
mercados según el 
marco empresarial 

 Naturaleza, definición y alcance de la investigación de 
mercado. 

 Estrategias y diseños de estrategias empresariales. 

 Situación y el problema de mercado. 

 Áreas y tipos en la investigación de mercados. 

 Enfoques del diseño de investigación de mercado. 

 Metodologías de investigación cualitativa aplicadas a la 
búsqueda y recojo de información. 

 Metodologías de investigación cuantitativa aplicadas a la 
búsqueda y recojo de información. 

 Uso de metodologías de muestreo para mercados con 
población finitas e infinitas. 

 Técnicas de capacitación que participa en la 
investigación. 

 Aplicación de las estrategias empresariales. 

 Resolución de casos de empresas exitosas. 

 Medición de las variables cualitativas. 
 Medición de las variables cuantitativas. 

 Aplicación de prueba de hipótesis. 

 Aplicación de los instrumentos de recolección de 
datos. 

 Construcción de cuestionario para recojo de datos. 

 Estimación el nivel de satisfacción del producto a 
través de un focus group. 

 Aplicación de la fórmula de la muestra. 

 Aplicación de instrumentos de información. 

 Elaboración del informe de investigación de mercado. 

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
denominaciones de 
la carrera de turismo  
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 

 
CAPACITACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN . 
CAPACITACIÓN EN 
MARKETING 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

3.2.Selecciona un 
método de estudio, 
considerando la 
relación con la 
empresa. 

3.3.Aplica métodos 
econométricos 
considerando el 
mercado turístico 
actual. 

3.4.Ejecuta los 
métodos técnicos en 
la medición de 
variables según el 
mercado de la 
empresa 

4..Implementa 
la gestión del 
talento 
humano según 
requerimientos 
de 
instituciones 
públicas y 

4.1.Explica los 
principios básicos 
orientados a la 
gestión del talento 
humano de acuerdo 
con las corrientes del 
pensamiento 
administrativo 

 Conceptos de la gestión del talento en la organización. 

 Disciplinas de conocimiento relacionados a la gestión de 
personal. 

 Elementos del puesto de trabajo. 

 Clasificación de cargos. 

 Requisición y solicitud de personal. 

 Fases del reclutamiento de personal. 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

1 1 16 32 Lic. en Turismo y 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo Grado de 
Maestría. 



privadas, de 
técnicas y 
metodologías 
pertinentes. 

4.2. Prepara las 
herramientas y 
técnicas de diseño de 
puestos de la 
organización de 
acuerdo con el perfil 
de cargos del área de 
recursos humanos. 

 Pasos de selección de personal. 

 Pasos de inducción del personal. 

 Planes de formación. 

 Ciclo de capacitación 

 Metodología de capacitación. 

 Resumen de las referencias históricas. 
 Formulación de objetivos para la organización. 

 Informe analítico sobre el puesto de trabajo. 

 Propuesta de descripción de cargos y funciones. 

 Clasificación de los cargos para una empresa turística. 

 Ilustración de las etapas de la selección técnica y científica 
de personal. 

 Diseña un plan de reclutamiento, selección e inducción al 
nuevo personal. 

 Elaboración de instrumentos de selección de personal. 

 Aplicación de sesiones de inducción para nuevo personal. 

 Diagnóstico de necesidades de capacitación. 

 Elaboración de un plan de capacitación. 

 Diseño de un evento de capacitación. 

 Ejecución del evento de capacitación. 

 Estimación del nivel de satisfacción de los capacitados. 

 Evaluación de las competencias de los trabajadores de 
acuerdo a su función del puesto. 

     Experiencia 
profesional 5 
años. 

 

LIC. 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 
CON GRADO DE 
MAESTRÍA 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

4.3. Ejecuta el plan de 
reclutamiento, 
selección e inducción 
de acuerdo con las 
políticas 
institucionales de 
personal para una 
empresa turística. 

4.4.Aplica el plan de 
capacitación de 
acuerdo con las 
políticas 
institucionales de 
personal para una 
empresa turística. 

5.Desarrolla el 
proceso 
metodológico 
de 
investigación 
según el 
método 
científico 

5.1.Compara la 
gnoseología y 
epistemología según 
la filosofía. 

 Investigación científica. 
 Filosofía de la ciencia. 

 Método científico. 

 Paradigmas de investigación. 

 Dilemas éticos en la investigación. 

 Ciencia como proceso y producto. 

 Enfoque cualitativo. 

 Enfoque cuantitativo. 

 Enfoque mixto. 

 Métodos de investigación. 

 Diseños de investigación. 
 Las líneas de investigación. 

 Delimitación del problema de investigación. 

 Objetivos de la investigación. 

 Hipótesis. 

 Diferenciación del tipo de paradigma a utilizar en una 
investigación. 

 Resolución de casos de métodos de investigación. 
Comparación de los enfoques cuantitativo, cualitativo y 
mixto. 

 Diferenciación la ciencia como proceso y la ciencia como 
producto. 

 Selección de la línea de investigación. 

 Elaboración de la delimitación temática, espacial y 
temporal. 

 Identificación del problema. 

 Formulación de la pregunta de investigación. 

 Elaboración de la justificación e importancia de la 
investigación. 

 Reconocimiento del Marco Conceptual. 

 Elaboración de análisis de situaciones problemáticas. 

METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo  
 
Grado de 
Maestría. 
 
Capacitación en 
Investigación. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

 5.2.Elabora el 
problema y el marco 
teórico según las 
líneas de 
investigación. 



 Revisión de trabajos de investigación. 

 Diferenciación del marco teórico y marco metodológico. 

 Elaboración de los objetivos de la investigación. 

 Elaboración de las hipótesis de la investigación. 

6.Diseña el 
proyecto de 
investigación, 
según los 
protocolos y 
líneas de 
investigación 
de la 
universidad 

6.1.Plantea el 
problema y marco 
teórico, de acuerdo al 
método científico. 

 Método científico. 
 Normas apa. 

 Estructura del informe de metodología de investigación. 

 Enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. 

 Enfoque de investigación. 

 Elaboración de la Matriz de consistencia. 

 Planteamiento del problema de investigación. 

 Formulación del problema. 

 Formulación de los objetivos. 

 Planteamiento de las hipótesis. 

 Redacción de los Antecedentes. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Elaboración del Marco Conceptual 

 Diseño de investigación. 

 Operacionalización de variables. 

 Determinación de la muestra. 

 Descripción de la muestra. 

 Selección de las técnicas e instrumentos de evaluación. 

 Elaboración del cronograma. 

 Elaboración del presupuesto. 

 Elaboración de las conclusiones. 
 Redacción de la bibliografía. 

PROYECTO DE TESIS 2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
denominaciones de 
la carrera de turismo 
 
 

Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
CON CAPACITACIÓN 
EN INVESTIGACIÓN 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

6.2 Plantea el marco 
metodológico de 
acuerdo al método 
científico 



7.Desarrolla el 
proyecto de 
investigación, 
según los 
protocolos, 
líneas de 
investigación 
de la 
universidad y 
método 
científico 

7.1Elabora el 
problema y marco 
teórico, de acuerdo al 
método científico. 

 Método científico. 

 Normas apa. 

 Estructura del informe de metodología de investigación. 

 Enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. 

 Aplicación de las normas APA. 

 Elaboración de la Matriz de consistencia. 
 Planteamiento del problema de investigación. 

 Formulación del problema. 

 Formulación de los objetivos. 

 Planteamiento de las hipótesis. 

 Redacción de los Antecedentes. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Elaboración del Marco Conceptual 

 Selección del enfoque de investigación. 

 Diseño de investigación. 

 Operacionalización de variables. 

 Determinación de la muestra. 

 Descripción de la muestra. 

 Selección de las técnicas e instrumentos de evaluación. 

 Aplicación de los instrumentos de aplicación. 

 Procesamiento de los datos en programa. 

 interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la discusión y tabulación de los 
resultados. 

 Elaboración de las conclusiones. 

 Redacción de la bibliografía. 

 Elaboración del informe final de tesis. 
 Reporte antiplagio del informe de tesis. 

 Presentación del informe final de tesis. 

 Sustentación del informe final de tesis. 

INFORME DE TESIS 2  
1 

 
32 

 
32 

Lic. en Turismo y 
denominaciones de 
la carrera de turismo 
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 

 
CON CAPACITACIÓN 
EN INVESTIGACIÓN 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

7.2. Aplica el marco 
metodológico de 
acuerdo al método 
científico 

8.Formula 
proyectos de 
turismo de 
Inversión 
pública y 
privada, según 
protocolo y 
estructura. 

8.1.Analiza la 
estructura y 
elementos del 
proyecto de inversión 
pública y privada en 
turismo de acuerdo 
con las normas 
técnicas. 

 Técnicas en la elaboración de proyectos de inversión. 
 Estructura de los proyectos de inversión pública. 

 Estructura de los proyectos de inversión privada. 

 Estructuras de sostenibilidad ambiental. 

 Perfil de proyecto de inversión pública. 

 Perfil del proyecto de inversión privada. 

  Viabilidad del perfil del proyecto de inversión pública 
y privada. 

 Aplicación las técnicas de elaboración de proyectos. 
 Aplicación de la estructura de los proyectos de inversión 

pública. 

 Aplicación de la estructura de los proyectos de inversión 
privada. 

 Aplicación de la estructura de sostenibilidad ambiental 
para el uso turístico. 

 Aplicación del perfil de inversión pública. 

 Aplicación del perfil de inversión privada. 

 Elaboración de un perfil de sostenibilidad ambiental de uso 
turístico. 

INTRODUCCIÓN A 
LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN EN 
TURISMO 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
denominaciones de 
la carrera de 
turismo. 
 
Grado de Maestría. 
Experiencia 
profesional 5 años. 

 
ECONOMISTA CON 
GRADO DE 
MAGISTER 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

8.2.Clasifica los perfiles 
de proyectos de 
inversión pública y 
privada en turismo, 
según la norma. 

         



9.Aplica 
conocimientos 
y habilidades 
en la gestión 
del talento 
humano y 
proyectos 
durante las 
practicas pre 
profesionales 
según el marco 
regulatorio 
turístico y la 
necesidad 
social. 

9.1.Aplica 
aprendizajes en 
gestión del talento 
humano en la 
empresa turística, 
según los 
requerimientos de las 
instituciones públicas 
y privadas. 

 Aplicación del reglamento de prácticas pre profesionales. 
 Aplicación de estrategias de comunicación turística. 

 Aplicación de los procedimientos de inducción según el 
puesto de la empresa. 

 Aplicación de los procedimientos operativos de las 
empresas 

 Aplicación de las principales tareas del puesto. 
 Elaboración de informes según el puesto. 

 Interacción con el entorno turístico. 

 Elaboración de informe de la base de datos de la empresa. 

  Elaboración de un plan de capacitación para los 

colaboradores de la organización. 

 Ejecución de la capacitación para los colaboradores de la 
organización. 

 Aplicación de técnicas de comunicación. 

 Aplica instrumentos sobre la tendencia actual. 

 Demuestra habilidad en la estadística. 

 Aplicación del perfil teórico económico. 
Aplicación de un estudio de prefactibilidad. 

 Elaboración de la tasa interna de retorno de la inversión. 

 Construcción de un proyecto de inversión. 
 Elabora propuesta de perfil de proyectos. 

 Estimación de indicadores. 

 Elaboración del informe final. turísticos. 

 Sistematización del informe final de la práctica pre- 
profesional II. 

 Presentación del informe final de la práctica pre- 
profesional II 

PRÁCTICAS PRE- 
PROFESIONALES II: 
ASISTENCIA EN 
ÁREA DE GESTIÓN Y 
PROYECTOS 

0 4 0 128  
Lic. en Turismo y 
denominaciones de 
la carrera de 
turismo. 
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

9.2.Ejecuta planes y 
proyectos de 
inversión, según la 
política de la 
organización 



COMPETENCIA PROFESIONAL , 3, : Gestiona procesos administrativos y digitales de las instituciones públicas y privadas del sector turístico de acuerdo a los estándares de calidad y normas legales vigentes. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de 
caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como 
estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el estudiante manifieste s us habilidades y 
destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, 
acuerdos, entre otras actividades. 

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONTENIDO CURSO Créditos Horas PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos Teóric 

o 
Prácticas 

1.Desarrolla 1.1.Aplica procesadores  Procesadores de texto. 
 Presentaciones gráficas. 

 Procesadores de hojas de cálculos. 

 Sistemas de reserva global distribution system (gds). 

 Códigos iata- international air transport association. 

 Codificación de ciudades, aeropuertos y aerolíneas. 

 Sistemas de reservas. 

 Utilidad de un blog. 

 Páginas webs. 

 Programas de diseño. 

 Redes sociales. 

 Comercio electrónico. 

 Elaboración de presentaciones gráficas. 

 Elaboración de textos. 

 Aplicación de las fórmulas en las hojas de cálculo. 

 Elaboración de gráficos estadísticos. 

 Elaboración de línea de tiempo de los GDS. 

 Interpretación de los códigos IATA-International Air Transport 
Association. 

 Diferenciación de las codificaciones de aeropuertos y aerolíneas. 
 Resolución de casos con los códigos IATA International Air 

Transport Association. 

 Creación de Blogs. 

 Creación de páginas web. 

 creación de redes sociales. 

 Creación de contenido para redes sociales. 

 Elaboración de diseños para redes sociales. 

 Elaboración de organizadores gráficos. 

 Medición de la interacción en redes sociales. 

 Demostración de trabajo colaborativo. 

INFORMÁTICA 1 2 16 64 Lic. en Turismo y 
denominaciones 

de la carrera de 
turismo 

 
Grado de 
Maestría. 
Experiencia 

profesional 5 

años. 
Capacitación en 
Ofimática y en 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
(tics) 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

herramientas 
informáticas y 
programas para la 

de texto en las 
presentaciones gráficas 
según las necesidades 

APLICADA AL 
TURISMO 

    

gestión empresarial de las organizaciones.      

de las 1.2 Demuestra las 
herramientas de los 
procesadores de hojas 
de cálculo según los 
requerimientos de las 
organizaciones. 

     

organizaciones 
según las 

     

tendencias de      

mercado actual      

      

      

      

 

 1.3.Utiliza los sistemas de 
información y 
comunicación de la 
instituciones públicas y 
privadas según los tipos 
de organizaciones 
turísticas. 

     

      

      

      

      

      

      

 1.4 Utiliza estrategias TICs 
en las redes sociales 
según los objetivos 
empresariales 

     

      

      

 



2.Analiza los 2.1.Demuestra los  Conceptos de la administración. 

 Organización empresarial. 

 Teorías administrativas a través del tiempo. 

 Doctrinas de la administración. 

 Relaciones humanas. 

 Teorías y enfoques de la administración. 

 Procesos administrativos. 

 Función de planificación. 

 Función de organización. 

 Función de dirección. 

 Conceptos de Control. 

 Tendencias sociales. 

 Impacto de la gestión. 

 Emprendimientos empresariales. 

 Políticas de protección ambiental. 

 Comparación de modelos de teorías administrativas. 

 Descripción del proceso histórico de las doctrinas. 

 Resolución de estudio de casos a nivel mundial sobre 
procesos administrativos. 

 Descripción del proceso administrativo en empresas de 
servicios turísticos. 

 Elaboración de informe académico en tendencia con las 
ciencias administrativas. 

 Elaboración de un plan de negocios. 

ADMINISTRACI 

ÓN GENERAL 

 
2 

 
1 

 
32 

 
32 

Lic. en Turismo y 

denominaciones 

de la carrera de 

turismo 

 

Grado de 

Maestría. 

Experiencia 

profesional 5 

años. 

 
CAPACITACIÓN 
EN 
ADMINISTRACI 
ÓN 

LIC. 
ADMINISTRACI 
ÓN CON GRADO 
DE MAESTRIA 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

fundamentos 
teóricos de la 
administración 
según la evolución 

procesos de evolución 
histórica según la teoría 
administrativa 

histórica y la teoría  
administrativa.  

2.2.Explica las doctrinas 
de la ciencia 
administrativa según su 
proceso histórico social 

2.3.Aplica los procesos 
administrativos según la 
administración 

2.4.Emplea el ciclo 
administrativo en un 
plan de negocios de 
acuerdo a las 
necesidades del 
mercado 

3.Plantea 3.1. Describe los  Conceptos del comportamiento. 

 Modelos del comportamiento humano. 

 Disciplinas. 

 Fundamentos del comportamiento individual. 

 Habilidades individuales. 

 Proceso de toma de decisiones. 

 Estructura de grupo y toma de decisiones en grupo. 

 Interpretación de casos de comportamiento organizacional. 

 Resolución de casos en toma de decisiones. 

 Resolución de casos en liderazgo. 

 Diferenciación entre el comportamiento formal e informal en la 
organización. 

 Aplicación de técnicas de trabajo en equipo. 

 Uso de técnicas en liderazgo. 

 Elaboración de un bosquejo de plan de comportamiento 
organizacional. 

COMPORTAMIEN 2 1 32 32 Lic. en Turismo y 

denominaciones 
de la carrera de 

turismo 
 
Grado de 
Maestría. 
Experiencia 
profesional 5 
años. 

 
LIC. 
ADMINISTRACI 
ÓN. 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

herramientas de fundamentos del TO     

gestión del cambio comportamiento ORGANIZACIONA     

organizacional, organizacional, según la L     

aplicando los organización      

modelos de la       

gestión empresarial.       

3.2.Compara los 

 elementos del      

 comportamiento del      

 individuo según el      

 comportamiento      

 organizacional      

 3.3.Explica los      

 elementos que      

 configuran el      

 comportamiento de los      

 grupos humanos según      

 la organización      



4.Formula estados 
financieros de las 
empresas turísticas 
de acuerdo con las 

4.1.Analiza el plan 
contable general de la 
empresa para procesar 
la información contable 

 Conceptos de contabilidad. 

 Técnicas contables. 

 Transacciones financieras y el patrimonio. 

 Proceso contable. 

 Registros contables. 

 Informes contables. 
 Estados financieros. 

 Estados de resultados. 

 Aplicación de procedimientos de registro contable. 

 Elaboración de informes contables. 

 Elaboración de registro contable. 

 Construcción de los estados contables. 

 Aplicación de las cuentas del balance general. 

CONTABILIDA D 
DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS 

2 1 32 32 CONTADOR 
GRADO DE 
MAESTRIA 
 
Capacitación 
en didáctica 
universitaria. 
Capacitación 
en áreas 
afines a la 
asignatura. 

normas y de acuerdo con los tipos 
procedimientos de empresa turística 
contables  

4.2.Elabora los Estados 

 Financieros básicos de la 
empresa turística según 
su plan contable 

5.Desarrolla las 
teorías micro y 
macroeconómicas, 
según los modelos 

5.1.Explica los 
fundamentos básicos de 
la economía en función 
de las teorías 

 Conceptos teóricos de la economía. 

 Evolución histórica de la economía. 

 Teoría microeconómica de la producción, mercado y 
precios. 

 Ecuaciones y gráficos de la producción. 

 Equilibrio de mercado. 

 Teoría macroeconómica del sistema financiero y la tasa de 
interés. 

 Teoría macroeconómica de los ciclos económicos y el 
desarrollo. 

 Teoría macroeconómica del ahorro, la inversión y el PBI. 

 Comparación de los procesos de evolución de economía. 

 Clasificación de los tipos de economía. 

 Resolución de casos de las teorías microeconómicas del 
mercado. 

 Resolución de las ecuaciones de precio. 

 Ilustración de gráficos de las teorías microeconómicas 

 Elaboración de ecuaciones y gráficos del interés. 
 Comparación de gráficos y tendencias de los ciclos 

económicos. 

 Resolución de casos financieros. 

ECONOMÍA Y 
FINANZAS 

2 1 32 32 ECONOMIST A 

GRADO DE 

económicos 
contemporáneos 

contemporáneas.      MAESTRIA 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

        

 5.2.Clasifica las teorías       

 microeconómicas de la       

 economía de acuerdo       

 con los principios       

 económicos.       

 5.3. Aplica las variables       

 macroeconómicas según       

 la tendencia del       

 mercado.       

6.Desarrolla las 
estrategias de 
marketing para la 
toma de decisiones 
en el entorno 

6.1. Explica las 
características del 
servicio vinculadas con 
la planificación y 
marketing según los 

 Filosofía centrada en el cliente y orientada al consumidor. 
 Características de los servicios. 

 Relación entre el marketing y la planificación estratégica 
corporativa. 

 Compra del usuario de servicios turísticos. 

MARKETING DE 
SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
denominaciones 

de la carrera de 
turismo 
 

empresarial modelos de calidad.        



turístico, según las 
características de 
los productos de la 

6.2.Clasifica las 
estrategias de 
segmentación, 

 Proceso de decisión y post compra. 

 Proceso de segmentación de mercados turísticos. 

 Definición de posicionamiento. 

 Procesos de posicionamiento. 

 Diseño de productos turísticos. 

 Niveles y clasificación de los productos. 
 Proceso de nuevos productos turísticos. 

 Definiciones de marca en los productos turísticos. 

 Imagen de marca en las empresas de servicios turísticos. 

 Enfoques y estrategias. 

 Canales de distribución turística. 

 Nuevas tecnologías de la distribución en la empresa turística. 

 Bases teóricas de la publicidad. 

 Promociones de venta. 

 Estrategias de marketing digital. 
Elaboración del informe del estudio de casos de empresas 
turísticas. 

 Aplicación de la segmentación de mercado. 

 Aplicación de las herramientas mediante estudio de casos. 

 clasificación de los productos turísticos. 

 Elaboración de nuevos productos turísticos 

 Elaboración de una estrategia de marca de manera colaborativa. 

 Elaboración de un listado de marcas turísticas. 
 Elaboración del plan de marketing. 

     Grado de 
Maestría. 

empresa posicionamiento y  

diseño de productos Experiencia 
 según la actividad profesional 5 

 turística. años. 

 
 

CAPACITACI 6.3.Organiza las 

 estrategias de marca, ÓN EN 

 precios y distribución, 
considerando el valor de 

MARKETING 

 la marca 
LIC. EN 

6.4.Usa herramientas 
 de comunicación en ADMINISTRAC 
 campañas IÓN 
 promocionales,  
 considerando los planes LIC. EN 

 de comunicación de la 
organización. 

CIENCIAS DE 
LA 

  COMUNICACI 

  ÓN 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

7.Establece las 7.1. Analiza la teoría  Concepto de logística empresarial. 

 Cadena de suministros. 

 Cadena de valor. 

 Procesos de compra. 

 Proceso de selección de proveedores. 

 Operadores logísticos. 
 Sistema de inventarios. 

 Gestión de almacenes. 
Ilustración de la cadena de suministro y cadena de valor. 

 Elaboración de la cadena logística de una empresa 
turística. 

 Ilustración del proceso de compras. 
 Clasificación de los proveedores. 

 Elaboración del informe de evaluación de los 
proveedores. 

 Selección del packaging de productos. 
 Elaboración de proceso de inventarios. 

 Aplicación del inventario. 
 Elaboración de informe del inventario 

LOGÍSTICA DE 
EMPRESAS 
TURÍSTICAS 

1 1 16 32 Lic. en Turismo y 

denominaciones 
de la carrera de 

turismo 
 
Grado de 
Maestría. 
Experiencia 
profesional 5 

años 
LIC. EN 
ADMINISTRACIÓ
N 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

herramientas sobre logística de 
técnicas y 
conceptuales 
relacionadas con 
las actividades 
que involucran el 

acuerdo con las 
necesidades 
empresariales. 
7.2.Desarrolla 

procedimientos para la 
evaluación, selección y 
desarrollo de 
proveedores según la 
empresa turística. 

movimiento de 

materias primas, 
materiales y otros 
insumos 
perecibles y no 
perecibles según 
los procesos 

7.3.Clasifica el inventario 
según el establecimiento 
turístico. 

logísticos en la  

industria turística.  

  

  



8.Diseña negocios 
innovadores y 
creativos, según las 
estrategias y 

8.1. Aplica estrategias de 
gestión e innovación 
empresarial, según la 
tendencia actual 

 Entorno y la creatividad empresarial. 

 Proceso creativo y sus principales metodologías. 

 Técnicas y herramientas para desarrollar las habilidades 
creativas. 

 Casos empresariales con transformaciones socioeconómicas. 

 Casos de innovación y creatividad. 

 Técnicas de innovación. 

 Metodología desing thinking. 

 Público objetivo. 

 Proyectos innovadores. 

 Regulaciones de la actividad empresarial. 

 Aplicación de las técnicas de generación de ideas. 

 Aplicación de las herramientas de habilidades creativas. 

 Resolución de casos empresariales. 

 Resolución de casos siguiendo técnicas de innovación y 
creatividad. 

 Resolución de casos en negocios innovadores. 

 Elaboración de mapa de empatía para la elaboración de un 
producto turístico. 

 Elaboración de la plantilla canva. 

 Elaboración de propuesta de diseño de producto o servicio. 

 Estimación del prototipo con el público objetivo. 

CREATIVIDAD 
E 

INNOVACIÓN 
EN TURISMO 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 

denominaciones 
de la carrera de 

turismo 
 
Grado de 

Maestría. 

metodologías  

empresariales del  

mercado actual.  

       
Experiencia 
profesional 5 8.2.Desarrolla las 

metodologías 
 Empresariales basándose 

en metodologías 
innovadoras 

     años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

        

        

        

9.Diseña 
campañas de 
marketing de 

9.1.Elabora 
campañas de 
posicionamiento 

 Tipos de contenidos digitales. 
 Presupuestos. 

 Herramientas del marketing. 

 Contenidos digitales. 
 Definiciones de SEO y SEM. 
 Fuentes de medición cualitativa y cuantitativa. 

 Plataformas digitales. 
Elaboración de segmentación y presupuestos. 

 Aplicación de herramientas digitales. 
 Elaboración del Plan de Marketing digital. 

 Asociación de los servicios turísticos en las 
plataformas digitales. 

  Construcción de informe de resultados del plan de 
marketing digital. 

MARKETING 
DIGITAL 

1 2 16 64 Lic. En Turismo y 

denominaciones 
de la carrera de 

turismo 
 
Grado de 
Maestría. 

Experiencia 
profesional 5 
años. 
Capacitación 
en marketing 

productos y digital, de acuerdo 
servicios con los objetivos 
turísticos en 
plataformas 
digitales, según 
el estudio de 
mercado 

 

9.2. Selecciona las 
plataformas 
digitales, según la 
analítica web 

       Lic. En ciencias de 
la comunicación 

       Con 
       Capacitación 
       En marketing 

       Digital 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 



10.Selecciona 10.1. Explica el  Administración pública. 

 Gestión pública. 

 Políticas públicas. 

 Pilares y ejes transversales de la gestión pública. 

 Entidades involucradas. 

 Presupuestos por resultados de programas 
presupuestales. 

 Sistemas de inversión pública. 

 Sistema nacional de contrataciones del estado. 

 Resolución de estudio de caso sobre gestión pública. 

 Comparación de modelos de gestión pública. 

 Comparación de casos en la gestión pública en el sector 
turístico. 

 Monitoreo de la ejecución presupuestal. 

 Resolución de casos sobre inversión pública. 

 Elaboración de un informe de la gestión pública en el sector 

turismo. 

GESTIÓN 

PÚBLICA 

2 1 32 32 Lic. En Turismo y 

denominaciones 
de la carrera de 

turismo 

 

Grado de 

Maestría. 

Experiencia 

Profesional 5 

Años. 

 

Capacitación en 

Gestión 

Pública 

 

Capacitación en 

didáctica 

universitaria. 

Capacitación en 

áreas afines a la 

asignatura. 

herramientas contexto de la 

de los sistemas gestión pública, 

de ejecución según las normas 

presupuestal de vigentes 

la gestión 

pública, según 

 

10.2.Emplea los 

el contexto, sistemas de 

sistemas de ejecución 

ejecución y presupuestal, 

normativas según la 

vigentes. normatividad 

  

  

11.Gestiona el 
sistema de calidad 
de acuerdo con las 
modelos de calidad 

11.1.Implementa el 
modelo de calidad del 
producto y servicio en la 
gestión empresarial, 
considerando el rol del 
cliente en el mercado 

 Conceptos de calidad y servicio. 

 Gestión de la calidad del servicio. 

 Modelos de calidad. 

 Programa de calidad del sector turístico. 

 Normas de calidad. 

 Elaboración de organizadores gráficos de modelos de calidad. 

 Elaboración de estrategias de servicios. 

 Asociación entre calidad y servicio. 

 Comparación de modelos de calidad. 

 Simulación de los modelos de calidad. 

 Aplicación de las modelos de calidad. 

 Resolución de casos sobre modelos de calidad. 

GESTIÓN DE 
CALIDAD EN 
SERVICIOS Y 

PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 

2 1 32 32 Lic. en 
Turismo y 
denominacio 
nes de la carrera 
de turismo. 

Grado de 

Maestría. 
Experiencia 
profesional 5 

años. 
Capacitacione 
S en calidad 
Lic. En 
Administración 

 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

11.2.Aplica las normas 
de calidad del servicio, 
considerando los 
modelos de calidad 

12.Plantea 
herramientas e 
instrumentos de 
evaluación y 
medición de la 
responsabilidad 
social empresarial, 

12.1.Analiza la base 
teórica de 
responsabilidad social, 
según normas 
internacionales. 

 Conceptos de Responsabilidad social empresarial. 

 Principios de Responsabilidad social empresarial. 

 Normas de responsabilidad social empresarial. 

 Etapas del diagnóstico. 

 Mapas de relaciones sociales. 

 Instrumentos de gestión. 

RESPONSABILI 
DAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

1 1 16 32 Lic. en 
Turismo y 
denominacio 
nes de la carrera 
de turismo. 



según el 
diagnóstico, 
procesos de gestión 
y objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

12.2. Elabora el 
diagnóstico de la 
organización, usando el 
marco conceptual de 
responsabilidad social. 

 Sistemas de evaluación. 

 Reconocimiento del problema social. 

 Selección empresas que realizan responsabilidad social 

empresarial. 

 Resolución de casos de responsabilidad social en 
empresas turísticas. 

 Diseño de instrumento de diagnóstico. 

 Aplicación del instrumento de diagnóstico. 

 Procesamiento de datos. 

 Interpretación de los resultados. 

 Elaboración de informe de diagnóstico. 

 Aplicación de los instrumentos de gestión. 

 Elaboración de informe de resultados de responsabilidad social 
en empresas turísticas. 

 Demostración de los beneficios de la responsabilidad social. 

     Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 

 
Capacitación en 
administración 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

12.3.Explica los 
procesos de gestión 
según la responsabilidad 
social empresarial 

13.Aplica 
conocimientos y 
habilidades en la 
gestión de 
instituciones 
públicas y privadas 
durante las 
practicas pre 
profesionales, 
según los 
procedimientos 
organizacionales, 
estándares de 
calidad y normas 
legales vigentes. 

13.1.Demuestra su 
aprendizaje en modelos 
económicos, según los 
lineamientos de la 
organización 

 Aplicación del reglamento de prácticas pre profesionales. 

 Demostración de los procedimientos de la empresa. 

 Aplicación de los canales de comunicación de la empresa. 

 Interacción con el entorno empresarial. 

 Elaboración de procedimientos internos. 

 Elaboración de informes de las actividades. 

 Elaboración de propuesta de diseño de producto o 
servicio. 

 Elaboración de informes de actividades. 

 Elaboración de campañas de marketing. 

 Elaboración del Plan de Marketing digital. 

 Elaboración de presentaciones gráficas en procesadores de 
texto. 

 Elaboración de gráficos estadísticos. 

 Ejecución del inventario de la empresa. 

 Elaboración de informes según el área en que se 
desempeña. 

 Ejecución de campañas de productos y servicios turísticos. 

 Aplicación de instrumentos de evaluación. 

 Aplicación de acciones de medición de la calidad de la 

organización. 

 Interacción en las actividades turísticas. 

 Elaboración de planes turísticos. 

 Elaboración de productos turísticos. 

PRÁCTICAS PRE- 
PROFESIONALES 
III: ASISTENCIA EN 
EL ÁREA 
COMERCIAL 

0 4 0 128 Lic. en Turismo y 
denominaciones 

de la carrera de 
turismo. 

 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 



 13.2.Aplica su 
aprendizaje en 
presupuesto, 
marketing y 
evaluación, según 
norma vigente y 
lineamientos 
institucionales 

 Aplicación de estrategias de gestión de cambio en la 
organización. Sistematización del informe final de la 
práctica pre-profesional III. 

 Presentación del informe final de la práctica pre- 
profesional III 

      



 
COMPETENCIA PROFESIONAL , 4, : Gestiona los servicios turísticos según la tendencia de mercado actual y normativa vigente 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios 
de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación 
como estrategia pedagógica, círculos de estudios. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el estudiante manifieste sus habilidades y 
destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar 
perspectivas, acuerdos, entre otras actividades. 

CAPACIDAD DESEMPEÑO CONTENIDO CURSO Créditos Práctica PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos Teórico Prácticas 

1. Analiza los 
fundamentos 
organización y 
funcionalidad de las 
operaciones de los 
establecimientos de 
hospedaje, de 
acuerdo a las normas 
nacionales e 
internacionales 

1.1. Describe las bases 
teóricas de la hotelería, 
según su evolución 
histórica 

 Evolución, tendencias actuales y futuras de la 
industria hotelera. 

 Cadenas hoteleras a nivel nacional e 

internacional. 

 Terminologías empleadas en la hotelería. 

 Función del área administrativa y operativas. 

 Lineamientos de la vigilancia prevención y 
control de la salud de los trabajadores con 
riesgo a exposición. 

 Reglamento de establecimientos de hospedaje. 

 Funciones de los departamentos de los 
establecimientos de hospedaje. 

 Establecimientos de hospedaje. 

 Ilustración sobre el desarrollo de la hotelería. 

 Elaboración del plan de vigilancia, prevención y 

control en el trabajo 

 Clasificación de los procedimientos básicos y las 
funciones de los puestos involucrados. 

 Clasificación de formatos y herramientas a 
utilizar en el proceso de operación hotelera. 

 Comparación de las características del servicio 

hotelero. 

FUNDAMENTOS DE 
LA HOTELERÍA 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
denominaciones de la 

carrera de turismo. 
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 

 

Capacitación y/o 
experiencia en el 
sector hotelero. 

 

Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

1.2.Organiza 
funcionalmente la 
hotelería de acuerdo a 
la normatividad para 
establecimientos de 
hospedaje 

1.3.Aplica los formatos 
de procesos de 
operación, de acuerdo 
al tipo de 
establecimiento de 
hospedaje 

2. Desarrolla técnicas 
especializadas de la 
actividad guidística, 
según su perfil, 
estructura y técnicas 
y 

2.1.Explica el perfil y 
funciones del guía 
según el reglamento de 
guías vigente 

 Reglamento de guiado. 

 Marco legal respecto a la actividad guidística. 

 Perfil del guía. 

 Funciones del guía. 

 Requisitos para guiar. 

TÉCNICAS DE 
GUIDISMO 

1 2 16 64 Lic. en Turismo y 
denominaciones de la 

carrera de turismo. 
 



reglamento del 
guidista 

2.2. Usa la estructura 
del guion turístico, 
según manual 
interpretativo. 

 Protocolos para guiar. 

 Perfiles del turista. 

 Guion turístico. 

 Producto turístico. 

 Servicios turístico. 

 Información básica de los lugares turísticas. 

 Técnicas de conducción de turistas. 

 Técnicas de animación turística. 

 Aplicación de protocolos de seguridad. 

 Construcción de informes de datos estadísticos de los 
perfiles. 

 Elaboración de información de datos del 
mercado turístico. 

 Elaboración del perfil y las funciones del guía. 

 Elaboración del guion turístico. 

 Aplicación de protocolos. 

 Aplicación de normas de guiado. 

 Resolución de la casuística sobre guiados. 

 Aplicación de las técnicas de guiado. 

 Aplicación de técnicas de animación turística. 

 Interacción con el entorno turístico. 

 Descripción de las técnicas de conducción. 

 Diseño de la animación del turista. 

 Descripción de los protocolos de bioseguridad para la 
actividad guidística. 

     Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 

 
Capacitación y 
experiencia como 
guía en agencias de 
viajes. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

2.3.Selecciona las 
técnicas de conducción 
y animación de turista 
aplicando los 
protocolos 

3. Elabora los costos y 
presupuestos de los 
servicios turísticos, 
según los 
procedimientos 
técnicos contables. 

3.1.Clasifica los egresos 
de la empresa de 
acuerdo a los costos y 
gastos. 

 Movimientos contables de la empresa. 

 Costos. 

 Gastos. 

 Beneficio. 

 Proceso de costos. 

 Costos en organizaciones turísticas del sector público. 

 Operaciones aritméticas y 

porcentuales. 

 Costos en empresas turísticas del sector 
privado. 

 Costos directos e indirectos de productos 

turísticos. 

COSTOS Y 
PRESUPUESTOS DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

2 1 32 32 CONTADOR 
Grado de Maestría 

 

Lic. en Turismo y 
denominaciones de la 

carrera de turismo. 
 

Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

3.2.Elabora los 
pronósticos de egresos y 
utilidades de los 
productos turísticos de 
conformidad con las 
normas vigentes. 



   Gastos directos e indirectos de productos 
turísticos. Márgenes de utilidad. 
Elaboración de pronóstico de costos, gastos, e 
ingresos. 

 Resolución de estudios de casos de costos de 
empresas turísticas. 

 Elaboración de tarifarios de productos y servicios 
turísticos. 

 Elaboración de manual de incentivos y comisiones. 

      

4. Aplica tecnologías 
de manejo de 
comedor y 
alimentos según la 
tipología y protocolo 
organizacional y 
normas de calidad 
vigente. 

4.1.Clasifica la tipología 
de establecimientos de 
alimentos, de acuerdo 
con el contexto de las 

buenas prácticas 

turísticas. 

 Conceptos de seguridad de higiene de alimentos. 

 Tipologías de establecimientos de alimentos. 

 Manuales de buenas prácticas turísticas. 

 Procesos para el mise on place. 

 Procedimientos en el proceso 
productivo. 

 Estándares en el manejo de alimentos. 

 Manuales de seguridad alimentaria. 

 Reglamentos de seguridad 
alimentaria. 

 Descripción de procedimientos y estándares. 

 Revisión de los procesos de 
producción. 

 Ejecución de procesos de producción. 

 Ejecución de los manuales de Buenas prácticas 
turísticas. 

 Aplicación de procesos en el mise en place. 

 Selección de alimentos. 

SEGURIDAD E 
HIGIENE DE 
ALIMENTOS 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 

denominaciones  de 
la carrera de turismo. 
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Con capacitación en 
sistema de análisis 
de peligros y de 
puntos críticos de 
control (HACCP) 

 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

4.2.Aplica los 
procedimientos de 
etiqueta y protocolo de 
acuerdo con el contexto 
de atención al cliente y 
prestación 

de servicios. 

4.3. Explica las 
condiciones sanitarias, 
control de operaciones y 
sistema HACCP de 
acuerdo con el contexto 
productivo de la 
restauración. 



   Procesamiento de alimentos. 

 Preparación de utensilios para el proceso. 

 Disposición de utensilios en comedor. 

 Supervisión de las actividades en comedor y 
cocina. 

 Ejecución de los procedimientos en los procesos 
productivos. 

 Aplicación de estándares relacionados al tema. 

 Elaboración de manuales en el manejo de alimentos. 

 Manipulación de alimentos en 
condiciones de salubridad. 

 Aplicación de criterios de 
intervención. 

 Ejecución de procedimientos del sistema 
HACCP. 

 Aplicación de las normas de calidad ISO. 

 Resolución de casos en temas sanitarios. 

      

5. Establece 

estrategias de 
venta s a través del 
comercio 
electrónico, de 
acuerdo con la 
tendencia del 
mercado actual. 

5.1.Emplea estrategias 
del comercio 
electrónico en el sector 
turístico, según las 

oportunidades en los 

mercados 

 Evolución tecnológica. 

 Páginas webs. 

 Definición de comercio electrónico. 

 Historia del comercio electrónico. 

 Clasificación y modelos de negocios. 

 Seguridad en el internet. 

 Seguridad en el comercio electrónico. 

 Pago electrónico. 

 Clasificación del sistema de pagos. 

 Protocolos de seguridad por ventas a cargo de 
las empresas turísticas. 

 Experiencias de negocios turísticos. Servicio 

al cliente on line. 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN 
TURISMO 

2 1 32 32 LIC. INFORMÁTICA  

 
Lic. en Turismo y 
denominaciones de la 

carrera de turismo. 
 
GRADO DE 
MAESTRÍA 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

5.2.Aplica las 
condiciones de pago 
electrónicos, 
considerando los 



 protocolos de 
seguridad 

 Administración de empresas turísticas en internet. 

 Elaboración de modelos de negocios. 

  Creación de un perfil para elaboración de un caso 
simulado. 

 Clasificación de los sistemas de pagos 
electrónico. 

 Resolución de casos prácticos en la web. 

 Elaboración de informe del uso de protocolos 
de seguridad a cargo de las empresas turísticas. 

 Elaboración del informe de ventas por comercio 

electrónico. 

      

6. Establece criterios 
ergonométricos en 
los servicios de 
transporte turístico, 
según la 
normatividad y 
requerimientos del 
servicio 

6.1.Explica los 
conceptos teóricos y 
prácticos del transporte, 
según el contexto de 
evolución histórica de las 
actividades turísticas 

 Definiciones básicas sobre transporte. 

 Conceptos fundamentales de transporte 
turístico. 

 Antecedentes históricos de los medios de 
transporte. 

 Reglamentos de transporte aéreo. 

 Función de los medios transportes turístico 
terrestre. 

 función de los medios transportes turístico 
acuático 

 Ilustración sobre la evolución histórica del 
transporte. 

 Descripción de los tipos de transporte. 

 Clasificación del transporte. 

 Interpretación de reglamentos. 

 Interpretación de la función de los medios 
transportes turísticos aéreo. 

 Estructuración de empresas de transporte 
turístico aéreo. 

 Organización de las empresas de transporte 
turístico acuático. 

 Descripción de los servicios de transporte 
turístico. 

 Simulación sobre creación de una empresa de 

transporte turístico y transporte terrestre. 

 Descripción del reglamento de transporte 

marítimo, fluvial y lacustre. 

TRANSPORTE 
TURÍSTICO 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
denominaciones de la 
carrera de turismo. 
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

6.2. Aplica las normas 
legales vigentes de 
transporte, según el 
contexto de la actividad 
turística. 



   Comparación del reglamento del transporte 
turístico. 

 Resolución de casos sobre la normatividad de 
transporte. 

 Organización de empresas de transporte 
turístico terrestre. 

      

7.   Desarrolla 
herramientas del 
proceso de gestión 
del área de Reservas 
y Recepción según 
sus fundamentos, 
sistema de reservas, 
proceso de 
facturación y 
normativa vigente. 

7.1.  Explica los 
fundamentos teóricos y 
prácticos de la gestión 
de reservas en un 
hotel según normas que
 regulan  la 
actividad hotelera 

 Fundamentos teóricos y prácticos de la gestión 
de reservas en un hotel. 

 Funciones y procesos en el departamento de 
recepción. 

 Calidad del servicio y atención al cliente. 

 Funciones y proceso de reservas en el hotel. 

 Proceso una reserva, las características de un 
contrato. 

 Departamento de ama de llaves. 

 Descripción del reglamento de 
establecimientos de hospedaje. 

 Ilustración de la establecimientos de 
hospedaje. 

 Organización de los tipos de 
establecimientos de hospedaje. 

 Ejecución facturación. 

 Aplicación del proceso de caja. 

 Ejecución del proceso de créditos. 

 Realización de cargos a la habitación por consumo 
de extras en el sistema Gábilos. 

 Ejecución del proceso de limpieza de habitaciones en 
el sistema hotelero Gábilos. 

 Descripción de la factura. 

 Elaboración de presupuesto por habitación. 

TÉCNICAS DE 
ALOJAMIENTO 
RECEPCIÓN Y 
RESERVAS 

1 2 16 64 Lic. en Turismo y 
denominaciones de la 

carrera de turismo. 
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica universitaria. 
Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 
 

7.2. Aplica 
procedimiento del 
Sistema   de 
Reservas Gábilos en los 
departamentos 
operativos, según 
protocolos  de 
procedimientos. 

7.3. Selecciona 
proceso   de 
facturación, caja y 
créditos mediante el 
sistema hotelero 
Gábilos.  según 
protocolos  de 
procedimientos. 



8.   Dirige las 
agencias de viajes 
según la 
normativas 
vigentes. 

8.1. Explica el 
marco legal de las 
agencias de viajes, según 
su normativa. 

 Norma para la constitución de agencia de viajes. 

 Estructura organizacional de una agencia de 
viajes. 

 Estructura funcional de una agencia de viajes. 

 Métodos de intermediación de servicios. 

 Funcionamiento comercial de una agencia de 
viajes. 

 Estrategias de comercialización de productos 

turísticos. 

 Mercado de viajes y turismo. 

 Proveedores turísticos. 

 Tarifas de los proveedores. 

 Programas turísticos. 

 Tarifarios turísticos. 

 Política de ventas, comisiones e incentivos. 

 Campañas de comercialización. 

 Elaboración del proyecto de constitución de una 
agencia de viajes. 

 Clasificación de las funciones de una agencia de 
viajes. 

 Resolución de casos en estructuras 

organizacionales. 

 Construcción del organigrama de la empresa. 

 Elaboración el plan estratégico de la empresa. 

 Descripción de perfiles profesionales. 

 Elaboración de informes de datos estadísticos. 

 Elaboración de programas turísticos. 

 Elaboración convenios con los proveedores de 
servicios turísticos. 

 Elaboración programas y paquetes turísticos. 

 Elaboración política de ventas, comisiones e 
incentivos. 

 Elaboración calendario de cobranzas y pagos. 

 Negociación en ferias y workshops turísticos. 

GESTIÓN DE 
AGENCIAS DE 
VIAJES Y 
TURISMO 

 
2 

 
1 

 
32 

 
32 

Lic. en Turismo y 

denominaciones de la 
carrera de turismo. 
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

8.2.Desarrolla 
procesos 
administrativos según 
el tipo de agencia de 
viajes. 

8.3.Desarrolla 
estrategias de 
intermediación de 
servicios según la 
composición del 
producto. 

9.   Gestiona el servicio 
de las habitaciones 
según procesos 
estándares de calidad 
en hotelería. 

9.1.Organiza el 
departamento de 
Housekeeping según el 
proceso de gestión 

 Fundamentos teóricos y prácticos del 
departamento de Housekeeping. 

 Perfil profesional del personal adscrito a ese 
departamento. 

 Equipamiento de habitaciones. 

HOUSEKEEPING 1 2 16 64 Lic. en Turismo y 
denominaciones de la 

carrera de turismo. 
 

9.2. Explica el 
equipamiento y 
suministro de habitación, 



 según manual de 
procedimientos 

 Importancia de las llaves y la seguridad de las 
habitaciones. 

 Función del área administrativa y áreas 
operativas. 

 Implementación de habitaciones y 
lavandería. 

 Procesos de limpieza en las habitaciones. 

 Procedimientos de supervisión y normas de 
seguridad. 

 Descripción de perfil de puestos. Elaboración 
de los perfiles y funciones de puesto en 
hotelería. 

 Clasificación de los suministros del 
establecimiento de hospedaje. 

 Descripción de los procedimientos para el 
equipamiento y suministro de habitación. 

 Elaboración de los procedimientos de control 
para la gestión de habitaciones y áreas 
públicas. 

 Construcción de formatos para la operación 
hotelera. 

 Ejecución de la limpieza de habitación y 
tendido de camas. 

 Selección de blancos y amenities. 

 Elaboración de reportes de habitaciones y 

lavanderías. 

     Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
hoteleria 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

9.3.Aplica los 
procedimientos de 
control de habitación y 
áreas públicas según 
formatos de operación 
del departamento 

9.4.Emplea el proceso 
de supervisión de 
habitaciones y 
lavandería según 
formatos de supervisión 

10. Diseña productos 
turísticos culturales 
según estándares de 
protección del 
patrimonio cultural 

10.1.Explica los 
fundamentos de la 
gestión del turismo 
cultural según 
estándares de uso 
responsable y eficiente 
del 

patrimonio cultural 

 Conceptos en torno a la cultura. 

 Definiciones básicas de gestión cultural. 

 Uso adecuado del patrimonio. 

 Turismo cultural y características. 

 Perfil del turista cultural en el Perú y el mundo. 

 Políticas culturales. 

 Industrias culturales. 

 Tipos de museos y centros de visitantes. 

 Etapas de la gestión cultural. 

 Puesta en valor del patrimonio cultural. 

 Herramientas de gestión. 

 Marketing cultural. 

GESTIÓN EN 
TURISMO CULTURAL 

 
2 

 
1 

 
32 

 
32 

Lic. en Turismo y 
denominaciones de la 

carrera de turismo. 
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

10.2.Aplica políticas 
culturales en el 
desarrollo de productos 
turísticos según su 

clasificación 



 10.3.Ejecuta el proceso 
de gestión cultural en 
productos turísticos 
según la normativa 

vigente 

 Rutas y productos turísticos culturales. 

 Ilustración de los destinos más 
destacados del mundo por sus 
atractivos patrimoniales. 

 Identificación de la problemática respecto al 
patrimonio cultural en el Perú. 

 Comparación de perfiles del turista nacional y 
extranjero 

 Relaciona las políticas e industrias 
culturales con la gestión cultural. 

 Presentación de Casos de políticas culturales 
internacionales y nacional. 

 Exposición en los museos y la gestión cultural 

 Resolución de casos de gestión cultural. 

 Aplicación de las herramientas de gestión 
cultural. 

 Elaboración de un plan de una ruta cultural. 

 Presentación de una ruta cultural. 

      

11. Evalúa los 

proyectos de 
Inversión Turística, 
según la normativa 
vigente. 

11.1.Formula proyectos 
de inversión pública y 
privada en turismo de 
acuerdo con las normas 
técnicas. 

 Estudio de prefactibilidad. 

 Criterio del beneficio costo. 

 Valor actual neto. 

 Tasa interna de retorno. 

 Periodo de recuperación de la inversión del 
proyecto. 

 Estudio de factibilidad. 

FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN 
TURISMO 

2 1 32 32 ECONOMISTA Grado 
de Maestría. 

 
 

Lic. en Turismo y 
denominaciones  de 

la carrera de turismo. 
 
Grado de 
Maestría. 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 
 



 11.2. Evalúa de los 
proyectos de inversión 
pública y privada en 
turismo, según la norma 
y formulación del 
proyecto. 

 Criterio del beneficio costo. 

 Valor actual neto. 

 Tasa interna de retorno. 

 Periodo de recuperación de la inversión del 
proyecto. 

 Estados financieros. 

 Aplicación del estudio de 
prefactibilidad. 

 Aplicación del criterio beneficio costo. 

  Aplicación del periodo de recuperación del 
proyecto. 

 Aplicación del estudio de factibilidad. 

 Aplicación del criterio beneficio costo. 

  Aplicación del periodo de recuperación del 
proyecto. 

 Elaboración de estados financieros. 

      
 

12. Desarrolla eventos 
oficiales, sociales, 
de acuerdo a la 
norma de 
ceremonial y 

protocolo. 

12.1Explica los 
fundamentos del 
protocolo y ceremonial 
según las normativa del 
Estado y principios de 

precedencia. 

 Nuevas tendencias del protocolo y 
ceremonial. 

 Evolución protocolo y ceremonial. 

 Tipos de protocolo en el sector público y privado. 

 Protocolo de la apariencia personal. 

 Normas sociales en el sector turístico. 

 Tipos de saludos. 

ETIQUETA Y 
PROTOCOLO 

1 1 16 32 Lic. en Turismo y 
denominaciones de la 

carrera de turismo. 
 
Grado de 
Maestría.  
 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 



 12.2.Aplica las reglas 
de comportamiento en 
la etiqueta y el 
protocolo, de acuerdo a 
los tipos de eventos. 

 Etiqueta en atención al cliente. 

 Etiqueta en el personal del sector 
turístico. 

 Etiqueta en la mesa, en el servicio, eventos 
y celebraciones. 

 Etiqueta laboral y correspondencia social. 

 Aplicación de la normativa del Estado sobre 
protocolo y ceremonial. 

 Uso de símbolos Principios de la precedencia en 
organizaciones públicas y privadas. 

 Descripción de los fundamentos del 
protocolo y ceremonial. 

 Ejecución de la normativa del Estado sobre 
protocolo y ceremonial 

 Demostración de la etiqueta en la mesa. 

 Demostración de la etiqueta durante el servicio. 

 Demostración de la etiqueta durante una 
simulación de evento. 

  Demostración de la etiqueta en casos 
prácticos. 

      

13. Prepara 
alimentos y bebidas 
de la cultura 
gastronómica del 
Perú de acuerdo a los 
insumos de 
producción, técnicas 
gastronómicas y las 
técnicas con las 
normas de salubridad 

13.1.Explica los 
insumos de la 
producción 
Gastronómica, según 
su historia culinaria 

 Historia de la gastronomía. 

 Organización de la cocina. 

 Protocolos de salubridad. 

 Técnicas de cortes y decoración de alimentos. 

 Técnicas de cocción. 

 Técnicas de preparación y presentación de 
alimentos. 

GASTRONOMÍA 
PERUANA 

 
2 

 
2 

 
32 

 
64 

Lic. en Turismo y 

denominaciones de la 
carrera de turismo. 
Grado de 
Maestría. 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 



 13.2. Aplica las técnicas 
culinarias de producción 
gastronómica según los 
principios HACCP - El 
Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de 
Control. 

 Recetas de comida peruana. 

 Influencias gastronómicas. 

 Comparación de las características de los 

sistemas de conservación de Alimentos. 

 Aplicación del procesamiento y conservación de 
alimentos. 

 Aplicación de cortes de verduras, pollo, carne y 
pescado. 

 Combinación de bebidas en base a licores 
peruanos (pisco). 

 Dominio del servicio de alimentos y bebidas. 

 Elaboración de alimentos con receta. 

 Preparación de bebidas peruanas. 

      

14. Selecciona los 
procedimientos de 
equipamiento y 
mantenimiento, de 
acuerdo con las 
medidas preventivas 
y correctivas en casos 
de siniestro y 
emergencias. 

14.1.Explica los 
conceptos sobre 
organización y gestión del 
mantenimiento basado 
en las 

necesidades de las 

empresas hoteleras 

 Definiciones y condiciones fundamentales sobre 
establecimientos de hospedaje. 

 Condiciones de infraestructura- equipamiento mínimos 
para establecimientos hotelero y restaurantes. 

 Importancia de generar y prestar servicios de calidad. 

 Modelos de gestión en mantenimiento de la industria 
hotelera. 

 Generalidades del mantenimiento preventivo en la 
industria gastronómica. 

 Conceptos fundamentales de calidad. 

 Plan nacional de calidad turística en el Perú. 

 Asociación entre el concepto de organización y 
mantenimiento. 

 Asociación entre el servicio de calidad en hoteles y los 
restaurantes. 

 Ilustración de los principios fundamentales de calidad. 

 Elaboración de cartilla informativa en el mantenimiento 
preventivo en restaurantes. 

 Identificación de los errores en los procesos productivos.  

 Aplicación de los formatos de mantenimiento. 

 Elaboración de un diagnóstico inicial de la seguridad 
Hotelera y restaurante. 

 Construcción de reporte de jornada laboral. 

 Ilustración sobre la seguridad de las empresas hoteleras 
y restaurantes. 

 Elaboración de un plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

EQUIPAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 
HOTELERO Y DE 
RESTAURANTES 

 
2 

 
1 

 
32 

 
32 

 
Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones de 
la carrera de 
turismo. 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

14.2.Demuestra el 
mantenimiento 
preventivo en hoteles y 
restaurantes basado en 
los principios 

fundamentales 

calidad 

14.3.Ejecuta el 
mantenimiento 
correctivo en hoteles y 
restaurantes, aplicando 
formatos de apoyo para 
la 

realización de dicha 

tarea. 

14.4.Explica la calidad y 
seguridad en la gestión 
de hoteles y 
restaurantes, según 
normativa. 



15. Formula estrategias 
de resolución de 
conflictos, según el 
entorno turístico, los 
modelos culturales, 
las políticas 
institucionales y 
normas 
internacionales de 
consumo turístico. 

15.1.Describe las causas 
de los conflictos según 
los modelos culturales y 
entorno turístico. 

 Clases y fases del conflicto. 

 Comportamiento del conflicto. 

 Principios básicos de la negoción. 

 Conflicto en un entorno cultural. 

 Conflictos culturales. 

 Técnicas de resolución de conflicto. 

 Características de las técnicas de resolución de 
conflicto. 

 Procedimiento conciliatorio y del arbitraje. 

 Elaboración de informe del análisis del entorno 
cultural. 

  Interpretación de los casos de conflictos sociales 
relacionados con el turismo. 

 Aplicación de las técnicas de negociación, 
mediación y de colaboración. 

  Resolución de casos de negociación intercultural. 

NEGOCIACIÓN Y 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

1 1 16 32 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones de 
la carrera de 
turismo. 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

15.2.Aplica las técnicas 
de resolución de 
conflictos según los 
modelos culturales. 

16. Desarrolla el proceso 

administrativo de los 

eventos relacionados a 

la actividad turística, 

según la planificación, 

ejecución, evaluación y 

las normas legales 

16.1. Planifica el evento 
según su 

clasificación. 

 Etapas del proceso administrativo del evento. 

Información básica de etiqueta social. 

 Protocolos según el evento.  

 Proceso de planeación, ejecución y dirección de un 
evento. 

 Estructura de un evento. 

 Actividades de un evento. 

 Actividades del evento. 

 Actividades de un post evento. 

 Actividades del post-evento. 

 Ejecución de las actividades de etiqueta. 

 Aplicación de los protocolos según el evento. Asociación 
de los conceptos de etiqueta y protocolo. 

 

ORGANIZACIÓN DE 
CONGRESOS Y 
EVENTOS 

 
2 

 
1 

 
32 

 
32 

Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones de 
la Carrera de 
turismo 



 16.2.Ejecuta las etapas 
del evento, según sus 
objetivos del evento. 
 
 
 
 
 
 
 

 Construcción del plan de actividades de un evento. 

 Aplicación de estrategias de publicidad. 

 Operación de un evento turístico. 

 Dirección de eventos relacionados a las actividades 
turísticas. 

 Descripción del listado de actividades del evento. 

 Coordinación del programa del evento. 

 Ejecución del evento. 

 Aplicación de la recepción de los participantes. 

 Registro de los participantes. 

 Coordinación del traslado de participantes y/o ponentes. 

 Descripción del listado de actividades del post evento. 

 Recopilación de información del evento. 

 Evaluación e los objetivos del plan del evento. 

 Elaboración de documentos de agradecimientos a los 
auspiciadores y colaboradores. 

 Cumplimiento de compromisos adquiridos. 

 Evaluación cualitativa y cuantitativa del evento. 

 Evaluación de opinión de participantes y expositores. 

 Estrategias de monitoreo durante el evento. 

 Aplicación de un instrumento de satisfacción del cliente. 

 Elaboración del informe de evaluación del pos- evento. 

     Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

16.3.Evalúa el evento, 
según sus objetivos del 
plan. 



17. Prepara los alimentos 
y bebidas de la 
Cultura 
Gastronómica 
Internacional de 
acuerdo a los 
insumos y técnicas 
de producción y con 
las normas de 
salubridad. 

17.1.Organiza los 
insumos de la 
producción 
Gastronómica, según las 
normas de salubridad 

 Historia de la cocina internacional. 

 Recetas. 

 Técnicas de cortes de alimentos. 

 Técnicas de cocción. 

 Ingredientes internacionales. 

 Técnicas de preparación y presentación de 
alimentos. 

 Recetas de cocina internacional. 

 Producción de alimentos de comida 
internacional. 

 Manipulación de insumos y alimentos . 

 Aplicación de las normas internacionales de la 
gastronomía. 

 Aplicación de técnicas culinarias (cortes). 

  Combinación de bebidas en base a licores. 

GASTRONOMÍA 
INTERNACIONAL 

 
2 

 
2 

32  
64 

Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones de 
la carrera de 
turismo. 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 

 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

17.2.Aplica las técnicas 
básicas culinarias de 
gastronomía 
internacional según las 
normas internacionales. 

18. Predice el grado de 
ocupabilidad, según 
la demanda del 
mercado hotelero. 

18.1. Planifica las 
actividades del revenue 
management de acuerdo 
con el tipo de 
establecimiento de 
hospedaje 

 Definiciones del Revenue Manager. 
 Revenue Manager del hotel. 

 Actividades de Revenue Management. 

 Segmentos de mercado con los que opera. 

 Técnicas del revenue management. 

 Estrategias y tácticas de precios de la organización. 

 Distintos canales de distribución. 

REVENUE 
MANAGEMENT 
HOTELERO 

1 1 16 32 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones de 
la carrera de 
turismo. 
 
Grado de Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 



 18.2. Selecciona el precio 
de venta de acuerdo con 
la demanda, inventario y 
cuota de mercado 

 Indicadores del Revenue Management adaptados a 

cualquier organización, sector o actividad. 

 Nuevas tecnologías de comercialización. 
 Impacto en la gestión en los resultados económicos. 

 Aplicación de técnicas de segmentación con software 
estadístico. 

 Aplicación de técnicas de previsión de demanda con 
software estadístico. 

 Elaboración de estrategias de precios. 

 Comparación de los canales de distribución. 

 Clasificación de los indicadores para la evaluación de 
Revenue Management. 

 Utilización de herramientas en Ms Excel para 
resolución de casos. 

 Tratamiento de datos estadísticos con software 

estadístico. 

 Interpretación de los indicadores para toma de 
decisiones. 

 Elaboración de informe de los resultados económicos. 

      

19.   Desarrolla 
experiencias 
turísticas no 
convencionales de 
acuerdo a la 
tendencia actual o 
requerimiento del 
consumidor 

19.1.Diseña las 
experiencias turísticas no 
convencionales, de 
acuerdo al 
requerimiento del turista 

 Tipos de turismo no convencional. 
 Desarrollo sostenible. 

 Marco legal del turismo sostenible. 

 Ecosistema, las ecorregiones, ecoturismo. 

 Certificaciones de turismo sostenible. 

 Áreas naturales protegidas. 

 Casos de éxito de turismo no convencional. 

 Turismo de aventura. 

 Turismo especializado. 

 Baños termales. 

 Equipamiento turístico complementario. 

 Rituales místicos. 

 Turismo en comunidades rurales. 

 Proyectos comunitarios. 

 Instrumentos de sostenibilidad local. 

 Ilustración de las áreas naturales protegidas. 

 Resolución de casos en ecoturismo y turismo 
sostenible. 

 Elaboración de programas de turismo de aventura 

 Ilustración de los baños termales. 
 Resolución de casos de baños termales y rituales 

místicos. 

 Elaboración de infografía de comunidades rurales. 

 Resolución de casos de los proyectos comunitarios. 

 Elaboración de propuesta de proyecto en 
comunidades rurales. 

TURISMO NO 
CONVENCIONAL 

1 1 16 32 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
 Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

19.2. Prepara las 
experiencias turísticas de 
acuerdo al diseño de las 
experiencias, cultura y 
protocolos establecidos 



20.   Demuestra 
habilidades 
gerenciales en la 
gestión 
organizacional, de 
acuerdo al ámbito de 
la empresa turística 

20.1.Ejecuta los 
procesos de 
comunicación interna 
considerando la 
naturaleza de la 
organización. 

 Competencias directivas. 

 Nueva gerencia. 

 Habilidades sociales básicas. 

 Técnicas de comunicación verbal y no verbal. 

 Problemas gerenciales. 

 Inteligencia emocional. 

 Técnicas de inteligencia emocional. 

 Tipos de liderazgo. 

 Toma de decisiones y evaluación de impacto. 

 Gestión de las emociones. 

 

 Ejecución de técnicas de trabajo en equipo . 

 Ejecución de talleres de motivación. 

 Identificación de problemas de comunicación. 

 Aplicación de técnicas de comunicación 
asertiva. 

 Ejecución de técnicas de escucha activa. 

 Aplicación de técnicas de asertividad. 

 Aplicación de estrategias de fortalecimiento de 
sus habilidades personales. 

 Demuestra de autoconocimiento y control de 
impulsos. 

 Ejecución de las técnicas de liderazgo. 

 Demuestra influencia en las decisiones de los 
demás. 

 Resolución de casos sobre control de impulsos desde 
el rol gerencial. 

 Resolución de casos en los servicios turísticos desde 

el rol gerencial. 

GESTIÓN 
HABILIDADES 
GERENCIALES EN 
LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones de 
la carrera de 
turismo. 
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

20.2.Aplica estrategias e 
instrumentos de gestión, 
según la visión sistémica 
de la organización 

21.    Desarrolla servicios 
de consultoría para la 
solución de 
problemas o mejora 
de procesos en la 
producción de bienes 
o servicios de las 
organizaciones 
turísticas de acuerdo 
a los requerimientos 
de la organización 
pública o privada. 

21.1.Planifica el trabajo 
de intervención de 
consultoría, de acuerdo a 
los requerimientos de la 
organización turística. 

 Propósito de consultoría. 

 Condiciones de la consultoría. 

 Recursos y herramientas del consultor. 

 Identificación de la problemática de la 
organización. 

 Identificación de la población objetivo. 

 Identificación del propósito a alcanzar. 

 Propuesta de actividades y estrategias de 
intervención durante la consultoría. 

 Cronograma de actividades. 

 probación del plan de trabajo del consultor. 

 Aplicación de las técnicas de intervención 

desde el rol de consultor. 

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN 
TURISMO 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones de 
la carrera de 
turismo. 
Grado de 
Maestría. 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

212.Ejecuta estrategias 
de intervención según el 
plan de consultoría. 



    Presentación de avances en el desarrollo de la 

consultoría. 

 Ejecución de las actividades de intervención 
programadas durante la consultoría. 

 Participación de reuniones periódicas entre el 
proveedor y la organización contratante. 
Aplicación de entrevistas al público objetivo. 

 Revisión de documentos organizacionales. 

 Elaboración de informe final de consultoría. 

 Sustentación del informe final de la 
consultoría. 

      
 

22. Gerencia los distintos 
tipos de hospedaje de 
acuerdo a su plan 
estratégico 

22.1.Explica los 
principales enfoques de 
la gestión de alojamiento 
acorde a los conceptos 
teóricos hoteleros. 

 Principales enfoques de la gestión de 
alojamiento. 

 Tipos de establecimientos de hospedaje. 

 Organización y la operación de establecimientos 
hoteleros. 

 Marco de la administración de las 
organizaciones hoteleras. 

 Manual de operaciones de un establecimiento 
hotelero. 

 Estructura organizativa. 

 Modelos de estándares de calidad. 

 Clasificación nacional e internacional. 

 Descripción del marco de la administración de las 
organizaciones hoteleras 

 Elaboración de organigramas de 
establecimientos hoteleros. 

 Elaboración del perfil de puestos. 

 Construcción del manual de operaciones. 

 Clasificación las operaciones por áreas del 
establecimiento. 

 Elaboración de la estructura operativa. 

 Elaboración de procedimientos de calidad. 

 Aplicación de los estándares de calidad. 

GERENCIA 
HOTELERA 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

32 

 
 

32 

 
Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
ESPECIALIDAD EN 
HOTELERIA/ LIC. 
TURISMO Y 
HOTELERIA. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

22.2.Categoriza la 
organización y la 
operación de 
establecimientos 
hoteleros según el marco 
de la administración de 
las organizaciones. 

22.3. Explica el manual 
de operaciones de las 
diferentes áreas de un 
establecimiento hotelero 
de acuerdo con los 
diferentes enfoques de 
la gestión de 
alojamiento. 

22.4. Emplea los 
servicios hoteleros según 
las nuevas tendencias. 

23.Administra 
establecimientos de 
negocios de restaurante y 
bar, de acuerdo a la 
tipología y ámbito. 

23.1.Clasifica los tipos 
de establecimientos de 
alimentos según normas 
legales. 

 Normas de establecimientos de restaurantes y 
bares. 

 Tipos de establecimientos de alimentos y 
categorías. 

GESTIÓN DE 
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

2 1 32 32 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 



 23.2.Explica los costos 
en el proceso productivo 
del área de alimentos y 
bebidas, según normas 
contables. 

 Protocolos de bioseguridad. 

 Costos de los insumos. 

 Técnicas de deducción de costos. 

 Organización y funciones de los sectores 
operativos. 

 Técnicas de comunicación interna. 

 Estándares de calidad. 

 Puesto de la gerencia de restaurante y bebidas, 
control y evaluación. 

 Aplicación de los protocolos de bioseguridad. 

 Ilustración de los tipos de establecimiento. 

 Elaboración de los costos de productos. 

 Elaboración del presupuesto del menú. 

 Resolución de ejercicios prácticos sobre costos de 
alimentos y bebidas. 

 Elaboración de organigramas. 

 Ejecución de planificación del departamento. 

 Elaboración de perfil de puestos. 

 Aplicación de procedimientos y formatos 
gerenciales. 

 Descripción de los procedimientos hoteleros . 

 Elaboración de reportes de personal. 

 Elaboración de un plan de negocio de 
restaurante y bar. 

      
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

23.3.Organiza negocios 
de alimentos y bebidas 
según procedimientos 
institucionales y la 
norma municipal o de 
gobierno local vigente. 

24.Desarrolla servicios 
turísticos en zonas rural 
comunitario según los 
principios de 
sostenibilidad y 
responsabilidad social. 

24.1.Organiza los 
servicios en destinos 
rural comunitario según 
la demanda del 
mercado. 

 Recursos turísticos en el ámbito rural 

comunitario. 

 Gastronomía local. 

 Textilería e identidad cultural. 

 Entornos paisajísticos. 

 Servicios de alojamiento rural comunitario. 

 Atención al cliente en entornos rural 
comunitario. 

 Bioseguridad de los destinos rural 
comunitario. 

 Viabilidad de los servicios en zonas rurales. 

 Gestión municipal para el desarrollo turístico de la 
zona rural. 

 Desarrollo turístico en comunidades. 

 Experiencias turísticas a nivel nacional e 
internacional. 

TURISMO RURAL 
COMUNITARIO 

1 1     16 32 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones de 
la carrera de 
turismo. 
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 



 24.2. Aplica los servicios 
turísticos de acuerdo al 
entorno rural 

 Recopilación de información del patrimonio cultural 
y natural de la zona rural comunitario. 

 Elaboración de un informe de mejoramiento de la 
zona rural comunitario. 

 Recopilación de información de los productos y 
servicios turísticos que tiene en la zona rural 
comunitario. 

 Planificación de la intervención de la zonas rural 
comunitario 

 Resolución de casos prácticos en zonas rurales. 

      

25. Diseña modelos de 
infraestructura 
tecnológica avanzada en 
entornos geográficos, 
según la utilidad turísticas 
de las TIC 

25.1.Planifica el espacio 
geográfico según sus 
necesidades de 
infraestructura 
tecnológica. 

 Destinos turísticos inteligentes. 

 Factores del destino turístico inteligente (DTI). 

 Planificación y ordenamiento turístico. 

 Utilidad turística de las tics. 

 Procesos de planificación. 

 Fases del ordenamiento territorial. 

 Conceptos de las Tics. 

 Demanda turística. 

 Escenario tecnológico. 

 Sostenibilidad del destino. 

 Motivaciones y necesidades del turista. 

 Gobernanza local. 

 Innovación tecnológica. 

 Recopilación de información turística. 

 Construcción del modelo de infraestructura 
tecnológica. 

 Resolución de casos de Destinos turísticos 
inteligentes. 

 Aplicación de los procesos de planificación. 
Aplicación de las Tics. 

 Elaboración de informe de análisis de datos 
turísticos. 

 Elaboración del análisis de las motivaciones del 
turista. 

 Resolución de casos de Destinos turísticos 
inteligentes. 

 Describe el escenario tecnológico. 

 Elaboración informe analítico sobre la 
sostenibilidad del destino. 

 Selección de acciones estratégicas de atracción de 
turistas. 

 Coordinación con el gobierno local. 

DISEÑO DE 
DESTINOS 
TURÍSTICOS 
INTELIGENTES 

1 1 16 32 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 
 
Capacitación en 
didáctica 
universitaria. 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

25.2.Formula estrategias 
de interacción del 
visitante según el 
modelo turístico 
inteligente. 



   Elaboración de una propuesta de modelo para 
destinos turísticos inteligentes. 

      

26.Aplica conocimientos y 
habilidades en la 
prestación de los servicios 
turísticos para las 
organizaciones durante las 
practicas pre 
profesionales, según los 
estándares de calidad y 
normas legales vigentes. 

26.1.Ejecuta proyectos 
de emprendimientos 
turísticos de acuerdo con 
estándares 
internacionales de 
calidad 

 Aplicación servicios turísticos. 
 Organización de reuniones. 

 Organización de eventos. 

 Elaboración de planes e informes. 

 Preparación de costos de los alimentos y bebidas de 

una cultura. 

 Aplicación de técnicas guidistas. 

 Resolución de problemas enmarcado en la gerencia 
del hospedaje. 

 Elaboración de estrategias de precios. 

 Comparación de los canales de distribución. 

 Aplicación del criterio beneficio costo. 

 Aplicación del periodo de recuperación del proyecto. 

 Elaboración de estados financieros. 

 Ejecución de las tareas según las diversas empresas 
turísticas. 

 Interacción con el entorno de la organización. 

 Constratación de información sobre las operaciones 
de las empresas turísticas. 

 Demostración de técnicas de restauración y bar. 

 Demostración de conocimiento en reservas. 

 Ejecución de los procesos operativos de las 
empresas turísticas. 

 Clasificación las operaciones por áreas del 
establecimiento hospedaje. 

 Aplicación de técnicas culinarias (cortes). 

 Combinación de bebidas en base a licores. 

 Aplicación de las estrategias comunicativas. 
 Monitoreo de actividades de la empresa: eventos, 

reuniones y planes de trabajo. 

 Sistematización del informe final de la práctica pre- 
profesional IV. 

 Presentación del informe final de la práctica pre- 
profesional IV 

PRÁCTICAS PRE- 
PROFESIONALES IV: 
ASISTENCIA EN LOS 
SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

0 4 0 128 Lic. en Turismo y 
otras 
denominaciones 
de la carrera de 
turismo. 
 
Grado de 
Maestría. 

 
Experiencia 
profesional 5 
años. 
 

Capacitación en 
didáctica universitaria. 

Capacitación 
en áreas 
afines a la 
asignatura. 
 
 
 

26.2.Ejecuta labores 
propias de agencias de 
viaje, hotelería, 
transporte y alimentos y 
bebidas, según 
normatividad 



ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA 

 
 

 
Nombre de la asignatura: 
 
ESTADÍSTICA 
 

Código: 1P09044 

Ciclo: IV semestre 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERÍSTICAS 

Laboratorio de cómputo 
SL01LA98 20 computadoras 20- CPU, monitor, teclado - keyboard. Software 

especializado. 
1 proyector Con entrada HDMi y VGA 
20 estabilizador 220 Volteos. 

20 sillas Silla de metal 
Módulo para computadora Melamine 

Pizarra Acrílico color blanco 120X480 

 

 

 
Nombre de la asignatura:  
 
INFORMÁTICA APLICADA AL TURISMO 
 

Código: 1P09051 Ciclo: V semestre 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 

 
 

EQUIPOS: 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

Laboratorio de cómputo 

 

SL01LA98 

20 computadoras 20- CPU, monitor, teclado - keyboard. Software 
especializado. 

1 proyector Con entrada HDMi y VGA 

20 estabilizador 220 volteos. 

20 sillas Silla de metal 

Módulo para computadora Melamine 

Pizarra Acrílico color blanco 120X480 

 
 



Nombre de la asignatura: 
 
LOGÍSTICA DE EMPRESAS TURÍSTICAS 
 

Código: 1P09057 

Ciclo: 
V Semestre 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERISTICAS 

Taller de Housekeeping 
 
SL02TA01 

01 cama Cama modelo Tarima DE 02 PLAZAS 190x130 
01 colchón Colchón hotelero de 02 plazas 
01 cómoda con espejo Melamine 88x46x99 cm 
01 frigobar No frost 
02 lámparas Lámparas de velador 
01 Centro de entretenimiento Melamine160x47x195 

01 televisor Televisor 50,  UK UHD 
02 velador de cama Melamine 
01 plancha A vapor 1090 W 
01 planchador Mesa de planchar 90 x 30 cm 
01 espejo De vidrio, borde recto de 80x60 cm 

01 módulo de recepción Melamine con medidas 180x53x106 
01 secadora de cabello 1300W 

01 lavadora Lavadora con función secadora16 Kg. 
Laboratorio de cómputo 
SL01LA98 

20 computadoras 20- CPU, monitor, teclado - keyboard. Software 
especializado. 

1 proyector Con entrada HDMi y VGA 

20 estabilizador 220 volteos. 

20 sillas Silla de metal 
Módulo para computadora Melamine 

Pizarra Acrílico color blanco 120X480 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la asignatura: 
 
TÉCNICAS DE GUIDISMO 
 

Código: 1P09067 

Ciclo: 
VI Semestre 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERÍSTICAS 

Taller de Agencia de Viajes 
 
SL02TA03 

 
01 monitor plano 

 
Monitor plano 

01 unidad Central de Proceso-CPU Unidad Central de Proceso-CPU 
01 teclado teclado 
01 equipo Multifuncional copiadora impresora 
scanner y/o fax 

equipo Multifuncional copiadora impresora scanner 
y/o fax 

 
01 escritorio 

escritorio de madera crema c/tablero de fornica y 4 
cajones 
130x77x60 

01 sofá sofá de madera color marrón 200cm 
01 estante estante de melamine 
01 silla silla giratoria de metal 
01 mesita de centro melamine 

 
 
 
 

Nombre de la asignatura:  
 
FUNDAMENTOS DE LA HOTELERÍA 
 

Código: 1P09066 Ciclo: 
VI Semestre 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE   APRENDIZAJE 
VINCULADOS A LA COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
Taller de Housekeeping 
 
SL02TA01 

01 cama Cama modelo Tarima DE 02 PLAZAS 190x130 

01 colchón Colchón hotelero de 02 plazas 
01 cómoda con espejo Melamine 88x46x99 cm 
01 frigobar No frost 
02 lámparas Lámparas de velador 
01 Centro de entretenimiento Melamine160x47x195 

01 televisor Televisor 50,  UK UHD 
02 velador de cama Melamine 
01 plancha A vapor 1090 W 
01 planchador Mesa de planchar 90 x 30 cm 
01 espejo De vidrio, borde recto de 80x60 cm 

01 módulo de recepción Melamine con medidas 180x53x106 
01 secadora de cabello 1300W 

01 lavadora Lavadora con función secadora16 Kg. 



Nombre de la asignatura: 
 COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMO Código: 1P09073 

Ciclo: VII semestre 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERÍSTICAS 

Laboratorio de cómputo 
 
SL01LA98 

20 computadoras 20- CPU, monitor, teclado - keyboard. Software 
especializado. 

1 proyector Con entrada HDMi y VGA 

20 estabilizador 220 volteos. 
20 sillas Silla de metal 

Módulo para computadora Melamine 

Pizarra Acrílico color blanco 120X480 

 
 

Nombre de la asignatura: 
 
HOUSEKEEPING 

Código: 1P09081 
Ciclo: 
VIII Semestre 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERÍSTICAS 

Taller de Housekeeping 
 
SL02TA01 

01 cama Cama modelo Tarima DE 02 PLAZAS 190x130 

01 colchón Colchón hotelero de 02 plazas 
01 cómoda con espejo Melamine 88x46x99 cm 
01 frigobar No frost 
02 lámparas Lámparas de velador 

01 Centro de entretenimiento Melamine160x47x195 
01 televisor Televisor 50,  UK UHD 
02 velador de cama Melamine 
01 plancha A vapor 1090 W 
01 planchador Mesa de planchar 90 x 30 cm 
01 espejo De vidrio, borde recto de 80x60 cm 

01 módulo de recepción Melamine con medidas 180x53x106 
01 secadora de cabello 1300W 

01 lavadora Lavadora con función secadora16 Kg. 
Laboratorio de cómputo 
SL01LA98 

20 computadoras 20- CPU, monitor, teclado - keyboard. Software 
especializado. 

1 proyector Con entrada HDMi y VGA 

20 estabilizador 220 volteos. 
20 sillas Silla de metal 

Módulo para computadora Melamine 

Pizarra  
Acrílico color blanco 120X480 

 
 



 
Nombre de la asignatura: 
 
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOTELERO Y 
DE RESTAURANTES 

Código: 1P09091 

Ciclo: 
IX Semestre 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERÍSTICAS 

Taller de Housekeeping 
 
SL02TA01 

01 cama Cama modelo Tarima DE 02 PLAZAS 190x130 

01 colchón Colchón hotelero de 02 plazas 

01 cómoda con espejo Melamine 88x46x99 cm 

01 frigobar No frost 

02 lámparas Lámparas de velador 

01 Centro de entretenimiento Melamine160x47x195 

01 televisor Televisor 50,  UK UHD 

02 velador de cama Melamine 

01 plancha A vapor 1090 W 

01 planchador Mesa de planchar 90 x 30 cm 

01 espejo De vidrio, borde recto de 80x60 cm 

01 módulo de recepción Melamine con medidas 180x53x106 

01 secadora de cabello 1300W 

01 lavadora Lavadora con función secadora16 Kg. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la asignatura: 
TÉCNICAS DE ALOJAMIENTO RECEPCIÓN Y 
RESERVAS 

Código: 1P09075 
Ciclo: 
VII Semestre 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERÍSTICAS 

Taller de Housekeeping 
 
SL02TA01 

01 cama Cama modelo Tarima DE 02 PLAZAS 190x130 
01 colchón Colchón hotelero de 02 plazas 
01 cómoda con espejo Melamine 88x46x99 cm 
01 frigobar No frost 

02 lámparas Lámparas de velador 
01 Centro de entretenimiento Melamine160x47x195 

01 televisor Televisor 50,  UK UHD 
02 velador de cama Melamine 
01 plancha A vapor 1090 W 
01 planchador Mesa de planchar 90 x 30 cm 
01 espejo De vidrio, borde recto de 80x60 cm 
01 módulo de recepción Melamine con medidas 180x53x106 
01 secadora de cabello 1300W 
01 lavadora Lavadora con función secadora16 Kg. 

Laboratorio de cómputo 
 
SL01LA98 

20 computadoras 20- CPU, monitor, teclado - keyboard. Software 
especializado. 

1 proyector Con entrada HDMi y VGA 

20 estabilizador 220 volteos. 

20 sillas Silla de metal 

Módulo para computadora Melamine 

Pizarra Acrílico color blanco 120X480 

Nombre de la asignatura: 
GESTIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO Código: 1P09076 Ciclo: 

VI Semestre 
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERÍSTICAS 

Taller de Agencia de Viajes 
 
SL02TA03 

01 monitor plano Monitor plano 
01 unidad Central de Proceso-CPU Unidad Central de Proceso-CPU 
01 teclado teclado 
01 equipo Multifuncional copiadora impresora 
scanner y/o fax 

equipo Multifuncional copiadora impresora scanner 
y/o fax 

 
01 escritorio 

escritorio de madera crema c/tablero de fornica y 4 
cajones 130x77x60 

01 sofá sofá de madera color marrón 200cm 
01 estante estante de melamine 
01 silla silla giratoria de metal 
01 mesita de centro melamine 



 
 
 

Nombre de la asignatura: 

GASTRONOMÍA PERUANA 

Código: 1P09086 Ciclo: 

VIII Ciclo 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERÍSTICAS 

Taller de Gastronomía, Cocina y Bar 
 

SL02TA02 

2 VENTILADOR ELÉCTRICO PARA TECHO 
2 EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Luces LED 
4 EXTINTOR C/ 5 GALONES 
1 REFRIGERADORA ELÉCTRICA DOMESTICA No frost 
3 OLLA ARROCERA ELÉCTRICA DE 1 1/2 KG. 
1 COCINA A GAS C / 04 HORNILLAS 
1 COCINA (OTRAS) ACERO C/ 02 HORNILLAS / CAMPANA EXTRACTORA 
1 HORNO ELÉCTRICO P / REPOSTERÍA 
2 HORNO C/ MESA RODANTE 
3 LICUADORA ELÉCTRICA C / VASO DE VIDRIO 
4 BATIDORA ELÉCTRICA C / VASO DE VIDRIO 
2 BATIDORA C / VASO DE VIDRIO 
1 LAVADERO DE 02 POZAS METAL 
1 HORNO MICROONDAS HORNO ROSTICERO 
4 BALANZA Balanza de comida 
1 CAMPANA EXTRACTORA METÁLICA 
1 BALÓN A GAS DE 10 KG. 
4 BANCO Madera 
1CAMPANA EXTRACTORA Eléctrica 
2 COCINA C/ 08 HORNILLAS - HORNO EN ACERO INOXIDABLE 

2 ESTANTE DE ALUMINIO 
(PARA ESCURRIR PLATOS) ACERO-C/ BANDEJA RECEPTORA DE 
AGUA 

2 ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE C/ 06 NIVELES - PARA COLOCAR PLATOS 
3 MESA DE METAL EN ACERO INOXIDABLE 
1 REFRIGERADORA ELÉCTRICA INDUSTRIAL C/ 01 PUERTA / 119KG 
1 COCHE PORTA BANDEJAS C/ 24 BANDEJAS, (530X325X100) 
2 MESA METÁLICA PARA CONSERVAR ALIMENTOS FRÍOS REFRIGERADA 
3 REPISA (MAYOR A 1/8 UIT) ACERO INOXIDABLE/ INSTALADA EN LA PARED 
2 VITRINA CONSERVADORA DE ALIMENTOS REFRIGERADO, C/ 02 PUERTO. DE VIDRIO 
2 LICUADORA INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE/ MONOFÁSICO 

 
1 APARADOR 

C/ 03 NIVELES, C/ VITRINA DE MADERA (140X63X210), C/ 02 PUERTAS DE 
VIDRIO, C/ 03 CAJONES, C/ 04 DIVISIONES Y C/ UN MOSTRADOR DE 
MADERA (85X116X422) COLOR: MARRÓN 

 
2 MUEBLE BAR 

C/ 02 FREGADERO CON ZONA DE LICUADORA (45X0.60X0.80) 
ACABADO SATINADO, C/ 02 MESAS DE APOYO CON DIVISIÓN 
(45X0.60X0.8) ACABADO 
SATINADO 

1 MUEBLE PARA BASURA ACABADO SATINADO 

1 ESTANTE De Metal 

8 MESA De Madera 

32 SILLAS FIJA De madera C/ TORNILLO 



 
 
 
 

Nombre de la asignatura: 

GASTRONOMÍA INTERNACIONAL 

Código: 1P09095 Ciclo: 

IX Ciclo 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 
 

EQUIPOS: 
 

CARACTERÍSTICAS 

Taller de Gastronomía, Cocina y Bar 
 
SL02TA02 

2 VENTILADOR ELÉCTRICO PARA TECHO 

2 EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Luces LED 
4 EXTINTOR C/ 5 GALONES 
1 REFRIGERADORA ELÉCTRICA DOMESTICA No frost 
3 OLLA ARROCERA ELÉCTRICA DE 1 1/2 KG. 
1 COCINA A GAS C / 04 HORNILLAS 
1 COCINA (OTRAS) ACERO C/ 02 HORNILLAS / CAMPANA EXTRACTORA 
1 HORNO ELÉCTRICO P / REPOSTERÍA 
2 HORNO C/ MESA RODANTE 
3 LICUADORA ELÉCTRICA C / VASO DE VIDRIO 
4 BATIDORA ELÉCTRICA C / VASO DE VIDRIO 
2 BATIDORA C / VASO DE VIDRIO 
1 LAVADERO DE 02 POZAS METAL 
1 HORNO MICROONDAS HORNO ROSTICERO 
4 BALANZA Balanza de comida 
1 CAMPANA EXTRACTORA METÁLICA 
1 BALÓN A GAS DE 10 KG. 
4 BANCO Madera 
1CAMPANA EXTRACTORA Eléctrica 
2 COCINA C/ 08 HORNILLAS - HORNO EN ACERO INOXIDABLE 

2 ESTANTE DE ALUMINIO 
(PARA ESCURRIR PLATOS) ACERO-C/ BANDEJA RECEPTORA DE AGUA 

2 ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE C/ 06 NIVELES - PARA COLOCAR PLATOS 
3 MESA DE METAL EN ACERO INOXIDABLE 
1 REFRIGERADORA ELÉCTRICA INDUSTRIAL C/ 01 PUERTA / 119KG 
1 COCHE PORTA BANDEJAS C/ 24 BANDEJAS, (530X325X100) 
2 MESA METÁLICA PARA CONSERVAR ALIMENTOS FRÍOS REFRIGERADA 
3 REPISA (MAYOR A 1/8 UIT) ACERO INOXIDABLE/ INSTALADA EN LA PARED 
2 VITRINA CONSERVADORA DE ALIMENTOS REFRIGERADO, C/ 02 PUERTA DE VIDRIO 
2 LICUADORA INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE/ MONOFÁSICO 

 
1 APARADOR 

C/ 03 NIVELES, C/ VITRINA DE MADERA (140X63X210), C/ 02 PUERTAS DE 
VIDRIO, C/ 03 CAJONES, C/ 04 DIVISIONES Y C/ UN MOSTRADOR DE 
MADERA (85X116X422) COLOR: MARRÓN 

 
2 MUEBLE BAR 

C/ 02 FREGADERO CON ZONA DE LICUADORA (45X0.60X0.80) 
ACABADO SATINADO, C/ 02 MESAS DE APOYO CON DIVISIÓN 
(45X0.60X0.8) ACABADO 
SATINADO 

1 MUEBLE PARA BASURA ACABADO SATINADO 

1 ESTANTE De Metal 

8 MESA De Madera 

32 SILLAS FIJA De madera C/ TORNILLO 



 
 
 

Nombre de la asignatura: 
REVENUE MANAGEMENT 

 
Código: 1P09097 

Ciclo: IX Semestre 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
VINCULADOS A LA COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERÍSTICAS 

Laboratorio de cómputo 
SL01LA98 
 

20 computadoras 20- CPU, monitor, teclado - keyboard. Software 
especializado. 

1 proyector Con entrada HDMi y VGA 

20 estabilizador 220 volteos. 

20 sillas Silla de metal 

Módulo para computadora Melamine 

Pizarra  
Acrílico color blanco 120X480 

 
 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 

Biblioteca Virtual  
Libros electrónicos: 
https://app.myloft.xyz/browse/home 

Repositorio digital: 
https://repositorio.unica.edu.pe/ 

Los libros de la especialidad son parte de la 
bibliografía del área de ciencias sociales. 

 

https://app.myloft.xyz/browse/home
https://repositorio.unica.edu.pe/
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