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VISTO:
El expediente
Provincial

7833/07

N° 300-00279-E-20l5,

y su modicatoria

la Ley

N° 7872/07,

de Educación

el Decreto

Nacional

N° 26.206,

del Poder Ejecutivo

Ley

Nacional

N°

144/08, las Resoluciones del Consejo Federal de Educación N°47/08 y N” 229/14, y;
CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional N” 26.206, Artículo 37 establece que es el Estado
Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen competencia en la

planicación de la oferta de carreras¡y de postitulos,el diseñode planesde estudio,la gestióny
asignaciónde recursosy la aplicaciónde las regulacionesespecícas, relativasa los Institutosde
Educación

Superior

bajo su dependencia.

Que la Ley N° 7833/07 y su modicatoria
adhiere a la Ley de Educación

Nacional

N“

26.206,

N° 7872/07 de la Provincia de San Juan,
derogando

toda regulación

que se oponga

a

la misma.

Que por ello se hace necesario denir un diseño curricular jurisdiccional, que garantice
calidad

y egreso, y que permita

Formación

Técnica

la movilidad

de los estudiantes,

para los Institutos

Superiores

de

de gestión estatal y privada.

Que el Decreto PEN N” l44/08 estableció las condiciones, requisitos y las condiciones
para otorgar
Resolución

la Validez

Nacional,

del Ministerio

cuyo circuito

de Educación

y regulaciones

de la Nación

especícas

se establecieron

en la

N° 1588/12.

Que la Resolución N° 47/08 del CFE, aprobó los lineamientos y criterios para la

organizacióninstitucionaly curricular de la EducaciónTécnico Profesionalcorrespondientea la
Educación

Secundaria

cuatro

campos

(04)

y la Educación

de la Formación

Superior,

acordando

la distribución

de la carga horaria

en

Técnica.

Que el desarrollo de estos campos fonnativos se relaciona con la identicación

de las

capacidades
de distinto tipo que sepretendedesarrollaren los estudiantesy de los contenidosque
deben estar presentes en el proceso formativo

de un técnico.

Que asimismo la Resolución N“ 229/ l4 del CFE, Aprobar los criterios federales para la

organizacióninstitucional y lineamientoscurricularesde la EducaciónTécnico Profesionalde

Nivel

Secundario

y Superior

y adecuar a la misma

los diseños

curriculares

y planes de estudio

correspondientes al nivel superior de la Educación Técnico Profesional que hayan sido
desarrollados

y aprobados en el marco de la Resolución

CFE N° 47/08.

Que es preciso reconocer la labor realizada por la Comisión Curricular Jurisdiccional,
aprobar el Diseño Curricular Jurisdiccional
necesario

dictar el instrumento

de la “Tecnicatura Superior en Turismo” y es

legal respectivo.

POR ELLO:

LA

MINISTRA

DE

EDUCACIÓN

R E S U E L V E:

ARTÍCULO

1°: APRUÉBASE
Tecnicatura

el Documento Diseño Curricular Jurisdiccional de la

Superior

en Turismo,

que como Anexo

l,

forma

parte integrante

de

esta Resolución.

ARTÍCULO 2°: ESTABLÉCESE que el DiseñoCurricular aprobadoen la presente,será
de
Gestión
Educación

Privada,
Privada,

aplicación
dependientes

en

las Tecnicaturas
de la Dirección

de

Nivel

de Educación

Superior

de Gestión

Superior

Estatal

y de

y de la Dirección

a partir de la cohorte 2015

ARTÍCULO 3°.- TÉNGASE por Resoluciónde este Ministerio, comuníquese,
cúmplasey
archívese.

de

aoazamvo
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DENOM|NAC|ÓN
DELACARRERA:
"TECNICATURA
SUPERIOR
ENTURISMO"
ACTIVIDAD

SOCIO-PRODUCTIVA:

Turismo

DENOMINACIÓN
DELPERFIL
PROFESIONAL:
Técnicoen Turismo
DENOM|NAC|ÓN DELTÍTULO:Técnico Superior en Turismo
NIVEL 0 ÁMB|TO

DE TRAYECTORIA

FORMATIVA:

Superior

de Formación

Técnica.

DURACIÓN:Tres años
CANTIDAD

DE HORAS RELOJ DE LA CARRERA: 1749

ALCANCE DEL TITULO:
MODALIDAD:

Nacional

Presencial

INTRODUCCIÓN:
Si entendemos

al turismo

como

al conjunto

de acciones

que pueden

desarrollarse

en el medio

rural-urbano

y que resultan de particular interés para las personas. Comprende las actividades

que realizan

las personas

habitual,

durante

por un periodo

sus viajes

de tiempo

y estancias

consecutivo

en lugares

inferior

distintos

al de su entorno

a un año, con fines de ocio, por

negocios y otros motivos turísticos, siempre y cuando no sea desarrollar una actividad
remunerada

en el lugar visitado. El turismo es un sector económico presente en todo el mundo

y de especial

relevancia

en nuestro

país, ya que:

Es una excelente

herramienta

para generar

ingresos genuinos y permite crear nuevos puestos de trabajo. Numerosas propiedades
que han perdido
recuperar

competitividad

su valor

de puestos

a través

genuinos

en la producción

de la oferta

de empleo.

cada vez más importantes

a causa de la excesiva

de servicios

Es una actividad

en el ámbito

turísticos,

con la consecuente

cuyo crecimiento

cultural,

social,

subdivisión

progresivo

económico

rurales
pueden

generación

tiene

impactos

y medioambiental

de un

país. Esto es así porque produce efectos en la balanza de pagos. En las inversiones y en la
construcción, y en el mejoramiento
definitiva,
visitan

un determinado

El turismo
elemento

del transporte,

en el bienestar y satisfacción
puede

destino

suponer

complementario

la artesanía,

benecios

pequeña

de una comunidad

y turistas

que

turístico.

un importante

impulso

de otras actividades
industria,

socioculturales

lo que a su vez repercute en el empleo y, en

de los miembros

etc.

Pero

para los espacios

tradicionales
además,

medioambientales

como

también

urbanos

y rurales,

la agricultura,

puede

como

la ganadería,

suponer

importantes

para ellos es necesario actuar con el criterio

de

sostenibilidad, es decir, lograr un desarrollo sostenible continuado en el tiempo, preservando
los

recursos

existentes

involucrados

y trabajando

en la actividad.

mancomunadamente

El desarrollo

turistico

con

todos

los

actores

sociales

en las áreas no urbanas tiene una doble

importancia. Por parte, nutriéndose y enriqueciéndosede lo que el desarrollo turístico les
aporta y, al mismo tiempo, congurándose

en la materia prima de la actividad, esto es, en los

propios recursos o atractivos que favorecen la influencia dela demanda al rural.
De acuerdo
a

la

a estos conceptos,

elaboración

artesanal

la existencia
de

de producciones

alimentos

y

a

una

agropecuarias

cultura

tradicionales,

gastronómica

de

ligada

características

regionales de gran riqueza y diversidad constituyen atractivos importantes para los potenciales
visitantes.
tanto,

A ello se le suma los atractivos

naturales

como

culturales,

actividades

en sus diferentes

de destacar

el patrimonio

En consonancia

naturales

sumándose

clasificaciones,

arquitectónico,

con el desarrollo

turístico

dela

zona, en sus diferentes

a la oferta
tales como,

turística
aventura,

de diferentes

ecoturisticas,

histórico-cultural

y religioso

sostenido

ha venido

que

tipos y paisajes

con la práctica
dela

pesca, etc. Es

región.

generándose

en el país,

producto de la implementación del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016, es
por ello que es prioridad

contar

con personal

idóneo

en turismo

que impulse

la investigación,

planificacióny por ende, un eficiente funcionamientode esta actividad para que propicie el
crecimiento

y desarrollo,

como todo

emprendimiento

exitoso.
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Como

también,

en cumplimiento

que en su Artículo

de lo expresado

3° expresa

por la Ley Nacional

que la educación

es una prioridad

de Educación

nacional

N°26.206,

y se constituye

en

politica de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadania democrática, respetar los derechos humanos
y libertades
MARCOS
Marco

fundamentales

y fortalecer

NORMATIVOS

dela

política

o

Ley

Nacional

n

Ley

18829

-

Resolución

o

La

Ley

o

La

Resolución

económico-social

de la Nación.-

REGULATORIOS:

Nacional
del
de

el desarrollo

y Provincial

Turismo

para la Formación

Técnica

y para la carrera.

25997

agentes

de

viaje.

229/14

de

Educación

Técnico

CFE

N

Profesional,

47/08,

Ley

de

N

26.058,

educación

septiembre

Superior

2005.

24521/95

OBJETIVO GENERAL DE LA CARRERA
Formar

profesionales

eficacia

en el desarrollo

técnicos

proactivos

y flexibles,

de la actividad

turistica

capaces

local,

de desempeñarse

regional

y nacional,

con solvencia

y

con capacidad

de

adaptarse a los continuos cambios que marcan las tendencias el turismo global.
Marco

de la Política

L a Carrera
turismo

Nacional

Técnico

y Provincial,

Superior

y contribuir

para la formación

en Turismo,

a su formación,

surge

Técnica

con la necesidad

según el contexto

y la Carrera.
de valorar

socio geográfico

al profesional

en donde

de

desarrolle

su

profesión.Teniendoen cuenta el conceptode Técnico,y su apreciaciónen ésta área, podemos
entender

su profesión

conocimientos,
turístico

demanda.

sectores

El técnico

un todo,

un lugar

donde

que llevados a la práctica comprenden

actual

los distintos

como

Desarrollando

en Turismo

habilidades,

destrezas

y

las diferentes exigencias que el mercado

capacidades

que se relacionan

Superior

convergen

y estrategias

para poder

interactuar

con

con su profesión.

está

capacitado

para

desempeñarse

en lugares

urbanos

y

naturales, y se adapta con facilidad por que su formación es interdisciplinaria facilitando la
comunicación

y desplazamiento

hacia otras

lo ayudarán

a interactuar

con agentes

sean

o nacionales,

donde

locales

La Politica
técnico

Nacional

Superior

podrá

y la política

en Turismo,

regiones

públicos
desarrollar

provincial

ayudando

y ciudades.

para concretar
todo

Sus conocimientos

sus propios

especificos

emprendimientos

ya

en la formación

del

lo aprendido.

colaboran

intrínsecamente

a desempeñar

su profesión

en áreas

comunitarias

públicas y privadas: Municipalidades, clubes, hoteles, etc. Cada egresado deberá capacitarse
continuamente

para

poder

tener

herramientas

necesarias

a los

cambios

tecnológicos

y

productivos de nuestra región y así desarrollar con idoneidad su profesión.
FUNDAMENTACIÓNPEDAGOGICADE LA CARRERADE TURISMO INTEGRAL
En la provincia

de San Juan se está llegando

consideración

exterior

variado

paisaje,

de los valores
una

su riqueza
que giran

intensidad

posee

que

un

notable

constante

los temas

reservas

Amadeus

el flujo

Sabre

y

otros.

para

Superior

Discusiones

portugués

en turismo

y

hacia

desde

su

en

geografia

una

y se exige

e inglés. Y se abarcan
la realización

torno

con

La provincia

es mundial

los departamentos

definiciones

rica

acerca

y privadas

provincia.

de fichas

diseño

el

todos

hasta los sistemas
al

la

de su

conciencia

oficiales
la

en la provincia

tiene

de todos

para

fomentar

turistico

por eso la carrera

los lugares turisticos

en las esferas

es elevar

las bellezas

Esta nueva

perspectivas

atracciones

para el Técnico

todos

se refleja

el Turismo

naturales,

productiva.

promisorias

Hoy

que estimular

sus recursos

y su capacidad

al turismo,

de

idiomas

a comprender

históricos,

vislumbrar

de visitantes.

de varios
de

en torno

permite

necesarios

relevamiento

económica

patrimonio

corriente

conocimiento

de sus valores

de
de

curricular.

Concepción de la propuesta curricular. En los últimos años hemos oído decir que nuestros
adolescentes

no podrán

moverse

en la vida sin las herramientas

necesarias

para enfrentar

el

siglo XXl, pero la gran demanda es la que se relaciona con el pensamiento desarrollado y
permanente

aplicación.

Por eso aprender

instalado

en la educación

y en la vida

educación

de este milenio.

La identificación

pensar
bucear

a pensar y tomar

en tanto

se asegura

de los fundamentos

decisiones
la necesidad

es un principio
de otros

de los principios

ya

para

la

de aprender

a

y aprender
a ser nos describen
un mundo sin fronteras.
Un mundo en el que hay que
para comprender
la vida y vivir
atendiendo
a esto y conociendo
desde épocas muy
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la potencialidad

laborales,

N°

de un campo

en

el

presente

alta

tasa

Le llaman

ocupacional

está

la
con

cubierto

por

profesionalesno específicosde la actividad. Esposible potencializarlas politicas de desarrollo
interno

que revitalicen

el tejido

social a través

de los benecios

de esta actividad,

generando

empleos y mejorando la calidad de vida en general de un amplio grupo de personas. Se está
formando
y como
turismo

un técnico

con perl

coordinador,
organizando

tanto

para el turismo

la importancia

turismo

receptivo

articulación
estudio

como

para el emisor,

y dar los conocimientos
necesarios para el trabajo
las diferentes
áreas en función de la optimización

aspecto comercial de la actividad maximizando
destaca

receptivo

de esta carrera

e integral

y desarrollo

y reflexión

curricular.

vemos

las ganancias. Lo mencionado

en San Juan, para preparar

de nuestra

provincia.

Especificaciones

más que nunca,

caminos

agencias de
asi como el

eficientes

en el

epistemológicas

se convierte
complejos

guía

anteriormente

profesionales

Cuando la praxis educativa

que presenta,

en hoteles,
del servicio,

como

para

la

en objeto

de

de pensamiento

y

acción, y que se torna preciso fundar la praxis en una base paradigmática también compleja,
que permita

formación

tornar

el conocimiento

en instrumento

auto

organizador.

del sujeto que aprende y el oficio de formador

Se pretende

asumir

la

en relación a un modelo complejo,

pensandoel conocimientode una maneradinámicay renovada,incorporandola complejidad
para

objetivar

las

propias

prácticas

como

objeto

de

estudio.

Se trata

de

asumir

una

multiplicidadde ejes de análisistales como: la situacionalidadhistórica,el contexto económico,
educativo,

político

social,

las relaciones

de poder-saber,

Ia relación

teoría-práctica,

las

ideologías que subyacen a los contextos y la vida cotidiana entre otros. También apuntamos a
utilizar el análisis epistemológico

como herramienta

para contribuir

a la reorientación

y a la

superación de prácticas destinadasal desarrollo curricular. Los saberes que orientan las
prácticas docentes son la base constitutiva de una red de conceptos , representaciones,
certezas

y creencias

que fundan

nuestro

proyecto

observa, desde una mirada epistemológica,
denota

y connota

el término

y propósitos

de intervención

la necesidad de reflexionar

"formación"

que

venimos

docente.

Se

sobre Qué sentidos

manejando

en

el

marco

de

la

implementaciónde las tecnicaturas.El concepto de formación implica una acción profunda
ejercida sobre el sujeto, tendiente
simultáneamente
de formación

que direccionamos

,

a

inherentes

destinada

a la transformación de todo su ser, que apunta

sobre el saber hacer, el saber obrar y el saber pensar. Es desde este concepto

la

enseñanza

el concepto
de

las

al logro de un perl

de “prácticas

tecnicaturas,

profesionalizantes"

como

de competencias.

apropiación

También

de la formación

de

apuntamos

una

teoría—praxis

a utilizar

el análisis

epistemológicocomo herramienta para contribuir a la reorientación y a la superación de
prácticas destinadas al desarrollo curricular. Los saberes que orientan las prácticas docentes
son

la

base

fundan

constitutiva

nuestro

de

proyecto

una

red

de

y propósitos

conceptos,

representaciones,

de intervención

certezas

docente.

y creencias

Se observa,

desde

que

una mirada

epistemológica,la necesidadde reflexionarsobre Qué sentidos denota y connota el término
"formación"

que venimos manejando en el marco de la implementación

de las tecnicaturas.

El

concepto de formación implica una acción profunda ejercida sobre el sujeto, tendiente a la
transformación
de todo su ser, que apunta simultáneamente
sobre el saber hacer, el saber
obrar
de

y el saber
"prácticas

tecnicaturas,

pensar.

Es desde

este concepto

profesionalizantes"

como apropiación

de

la

de formación

formación,

que direccionamos

inherentes

de una teoria-praxis

a

destinada

la

el concepto

enseñanza

al logro

de

las

de un perfil

de

competencias inherentes a su respectivo campo. La mirada proveniente de la epistemología

implícita en el profesor es resultante de las vivenciasculturales implícitasen su subjetividad
docente, que conforman
el modo
acto

la base epistémica y filosófica que sustenta su lectura de la realidad

en que lleva a cabo la construcción

de comunicación

especifica.

del currículum.

El docente

no transmite

La enseñanza
conocimiento

se concibe
sino

que

y

como

un

lo comunica

compartiéndolo en su construcción. Las característicasque le otorgue a la comunicación
dependerán de su propia concepción del saber, reflejándose en la modalidad de enseñanza, en
la clase de contenidos
esto

el

análisis

eorientación

que escoge y en el tipo de relaciones

epistemológico

se

constituye

en

una

entre

los mismos

herramienta

que

que privilegie.
contribuye

Por
a

la

y a la superación de las prácticas docentes.
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PERFIL FORMATlVO
Se pretende
orden

la formación

a la promoción

Lograr

integral

Técnico-cientíco

de profesionales

el desarrollo

humanista

e investigadores.

de la investigación

de

nuestros

Para ello se espera

científica

estudiantes

en

que ellos puedan:

capaz de demostrar

interés

por

la

profundizaciónde los conocimientosadquiridospor parte de nuestrosestudiantes.
Participar

en proyectos

de investigación

a través del instituto

de investigaciones

Turisticas

(I.N.T.U.R)
Capacitar al alumno para organizar
nacionales, provinciales y municipales.
cada etapa
nes

del turismo.

turisticos

Realizar

y recreativos.

y colaborar
Comprender

la evaluación

Analizar

en eventos turísticos internacionales,
los hechos relevantes que caracterizan

de los recursos

los circuitos

turisticos

naturales

de la provincia

sobresalientes

para

de cada continente

comprendiendo sus funciones fundamentales. Comprender los hechos relevantes que
caracterizan
persona
como

cada etapa

de la historia

trascendente

miembros

relaciones
técnicas

por

encima

presentes

a través

del contacto

y

aplicar

modelos

en

teóricos

de gestión

permanente.

con otras identidades

su participación

responsabilidad

para el manejo

en forma

a éste en tanto

Reconocer

su

los principios

de los nuevos

informáticos

en los mismos

rescatando

materialista.

organizaciones

de viajes

los métodos

del hombre,

actitud

las

a la dinámica

todos

actualizándose

cultural

de

En la agencia

de la administración

hotelera

de toda

y futuros

que se crean.

Ser capaz de aplicar

y la mentalidad

la

red

y prácticos

de

y las

de la empresa.

de una reserva

Valorar

turística

u

la propia

identidad

desarrollar,

dirigir

culturales.

PERFIL PROFESIONAL
Posee sólidos

conocimientos,

capacidades

y habilidades

para

planificar,

y

gestionar. La organización de unidades de información, asesoramiento y orientación a
visitantes.

Organiza,

Actividades

presta

vinculadas

y evalúa

las actividades

a la identificación

que

en

de las necesidades

los

mismos

se desarrollan.

de la demanda,

el diseño

de

productos, Ia selección y la interacción con prestadores de servicios, y efectúa acciones de
comercialización
Asiste

y atención al cliente en el marco de los procedimientos

técnicamente

actividades

y

turísticas

asociadas

desarrolla

recreativas

acciones

operativas

en el marco

a la concientización

turistica

de equipos

dirigida

y la normativa vigente.

vinculadas
de trabajo

a visitantes,

a

la

como

planificación

así también

prestadores

de

aquellas

y comunidad

en

general; asimismo colabora en la implementación de políticas turisticas. Maneja y produce
información

turística

de

un

destino.

Posee

habilidades

para

cumplir

actividades

de

programación, organización y planicación turistica. Elabora un paquete turístico, con su
correspondiente cotización. Posee un compromiso ético con la comunidad y la profesión.
Elabora,

implementa

y evalúa

programas

de

desarrollo

turistico.

Realiza

estudios

e

investigaciones relacionadas con los recursos y la actividad turistica, sus tendencias actuales y
perspectivas.
DESARROLLO
Actividades

DE LAS COMPETENCIAS
profesionales:

asesoramiento

El Técnico

de las tareas

propias

Superior

en Turismo

de la organización

podrá:

Participar

de la actividad

en Ia dirección

turística.

Asesorar

y
en

promoción y comercializaciónde serviciosturísticos. Formular,ejecutar y evaluar proyectos
turisticos.

Ejecutar

turisticas.

Dirigir

tareas

en las instancias

o administrar

empresas

operativas

de servicios

de los distintos

niveles

de la actividad

turisticos.

ÁREASSOCIOS-OCUPACIONALES
El área ocupacional,
tanto

en lo privado

de turismo.
reserva

Participar

de

servicios

pasajes,

en

intermedias.
con

oficinas

en lo estatal

en la gestión

promoción,

de

Administraciones

actividades

desarrollo

lugar de actuación
como

ecoturisticas,

turístico).

Sector

de los egresados
son:

Asumir

operativa

en empresas

comercialización

información
publicas
sindicatos,

profesional

y

de

servicios

desarrollo

de turismo.

Sector

independiente

y

Superior

técnico

en actividades

turisticos,

etc.

La

Organismos

de la economía

asociaciones

como

en Turismo,

en las empresas

turisticas,

turístico.

fundaciones

hdependiente, capacitador y en educación.

de la Tecnicatura

el rol de profesional

consultor

como

prestación

e

de

instituciones

social (cooperativas

civiles

con

y asesor,

proyectos

empresario

de

GOBIERNO

DE LA PROVINCIA

1

MINISTERIO DE EDUCACION
SAN

DE LA ïRAYECTORlA

Atendiendo

a la formación

estructura

curricular

Técnico

Profesional:

FORMAT|VA.

integral de los estudiantes,
campos

de formación

formación

general,

formación

en

los

un

con la identificación

estudiantes

técnico.

y de

Si

contenidos

bien

5

9

contenidos

lo

largo

se entrecruzan

que

del

-ME—

CFE)

toda escuela técnica contempla
establecidos

en su

en la Ley de Educación

científico-tecnológica,
de distinto

deben

proceso

y articulan

N9 229/14

N°

formación

técnica

El desarrollo de estos campos formativos se

de las capacidades

los

a

RESOLUCIÓN

(Resolución

los cuatro

especifica y prácticas profesionalizantesls.
relaciona

2

I,

JUAN

CORRESPONDE/i

LOS CAMPOS

4

.

estar

que se pretende

presentes

formativo

de

tipo

de

distintas

en

un

el

proceso

formativo

estas

capacidades

técnico

maneras,

desarrollar

implican

distintos

de
y

grados

de

complejidaden cuanto a su tratamiento. Estetratamiento se distinguepor la integraciónentre
la teoría

y la práctica,

entre

de

contenidos.

Los

los

la acción

y la reflexión,

espacios

entre

la experimentación

correspondientes

a

laboratorios,

y la construcción
talleres

y

entornos

productivos ofrecen la oportunidad para generar el entrecruzamiento entre lo teórico y lo
empírico, brindando un sostén válido a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este
sentido

el concepto

estudiante

de práctica

logra conceptuar

en la ETP se enmarca

y reflexionar

acerca

en la convicción

de que sólo cuando

de lo que hace desde

una perspectiva

el

ética y

profesional,por qué y cómo lo hace,se puede hablarde un aprendizajeque se muestraen un
"hacer"

comprensivo

Las actividades

y significativo.

formativas

que configuran

técnico, por lo que su desarrollo
formativa

los propósitos

de cada

La carga horaria
horaria

total

uno

presentes

en el campo

— sino también

prevista

para toda la trayectoria

pueden

asumir

de

campo,

de las Prácticas

en los otros

corresponde

mínima

trabajo

en la formación

de un

campos

Profesionalizantes

formativos

—

vinculándose

de ellos.

para estas prácticas

Estas prácticas
casos,

son centrales

debe estar presente en todos los campos de la trayectoria

de la ETP. No sólo están

de las que ya se ha dado cuenta
con

las prácticas

diferentes

modelización,

al menos

a la tercera

parte

de la carga

formativa.

tipos

y formatos

resolución

de

para

su organización

situaciones/problema,

(estudio

de

elaboración

de

hipótesisde trabajo, simulaciones,actividadesexperimentales,entre otros), llevarsea cabo en
distintos
casos

entornos
deberán

(como

laboratorios,

expresar

con

talleres,

claridad

los

unidades

objetivos

productivas,

que

se

entre

persiguen

otros);

con

su

en todos
realización

los
en

función de la naturaleza del campo formativo al que pertenecen. Estas prácticas tienen carácter
institucional y son planificadas, programadas y supervisadas por los equipos docentes.
FORMATOS

CURRICULARES

Se entiende
formatos
distintos

por unidades
pedagógicos,

contenidos

La enseñanza
como

un

los hábitos

curriculares
forman

de

pensarse

en

que se construyen
curricular
conceptual,

el propósito

Unidades

Curriculares:

Definidas

y sus derivaciones

formación.

de

modo

la vinculación
formatos

educativo

para

por brindar

distintas

organizan

de transmisión
en

las

o

y los

del conocimiento

formas

con un objeto

de unidades

y sus aportes

modalidades

la enseñanza

por los estudiantes.

pensamiento,

por la enseñanza

metodológicas

Se caracterizan

adoptando
plan,

ser acreditadas

modos

distintos

estructura

del

un determinado
los

para definir

ha previsto

que,

constitutiva

y deben

como

intervención

LA PROPUESTA

las instancias

parte

de la formación

debe

modo

El diseño

QUE INTEGRAN

indagación,

y
en

de conocimiento.

curriculares,

a Ia trayectoria

de marcos

de

considerando

la

formativa.

disciplinares

o multidisciplinares

la intervención

educativa

conocimientos,

modos de pensamiento

de valor

troncal

para

la

y modelos

explicativos de carácter provisional, evitando dogmatismos, como corresponde con el carácter
de los conocimientos
Seminarios:

cientícos

Son instancias

y su evolución

académicas

a través

de estudio

del tiempo.

de problemas

relevantes

para la formación

profesional. incluyen la reflexión crítica de las concepcioneso supuestosprevios sobre tales
problemas, que los estudiantes tienen incorporados como resultado de su propia experiencia,
para

luego

profundizar

su

comprensión

a través

de

lecturas

y

debates

de

materiales

bibliográficos o de investigaciones. Permiten el cuestionamiento del "pensamiento práctico" y
ejercitan en el trabajo reflexivo y en el manejo de literatura especifica, como usuarios activos
dela

producción

Talleres:

del conocimiento.

Unidades

acción profesional.

curriculares

Promueven

orientadas

a la producción

la resolución

e instrumentación

práctica de situaciones

requerida

para la

de alto valor para la
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formación

del

Técnico

Socio-productivo.

El desarrollo

de

las capacidades

que

involucran

desempeños prácticos envuelve una diversidad y complementariedad de atributos, constituyen
un

hacer

creativo

se

buscan

y reflexivo

otros

desafíos

en

nuevos

el que

que

de la producción.

se

ponen

resulten

Como

en

juego

necesarios

modalidad

los

marcos

para

orientar,

pedagógica

apunta

conceptuales

disponibles

resolver

o

y

interpretar

al desarrollo

los

de capacidades

para el análisis de casos y de alternativas
de acción, la toma
soluciones
e innovaciones
para encararlos.
Ofrece el espacio

de decisiones y la producción
de
para la elaboración
de proyectos

concretos

entre

y supone

y pertinentes

la ejercítación

para

en capacidades

la situación,

recursos,

el

diseño

de

planes

Instancias

de experimentación

para

habilidades
de

trabajo

para

elegir

la selección

operativo

para el trabajo

cursos

y la

de

de acciones

posibles

metodologías,

capacidad

de

medios

ponerlo

en

y

práctica.

en equipo.

Trabajos de campo: Espaciossistemáticos de sintesis e integración de conocimientos a través
de la realización
para

los

de trabajos

cuales

contrastación

se

de indagación

cuenta

con

el

de marcos conceptuales

situaciones,

el desarrollo

en terreno

e intervenciones

acompañamiento

de

y conocimientos

un

en campos

profesor/tutor.

en ámbitos

de capacidades para la producción

acotados

Permiten

la

reales y el estudio

de conocimientos

de

en contextos

especificos. Operan como confluencia de los aprendizajes asimilados en las materias y su
reconceptualización, a la luz de las dimensiones de las prácticas sociales y educativas concretas.
Desarrollan la capacidad para observar, entrevistar,
sistematizar
en

información,

equipos,

elaborar

Prácticas

reconocer

informes,

de la Unidad

y comprender

producir

escuchar, documentar,
las diferencias,

investigaciones

Curricular:

Trabajos

en

casos

ejercitar

relatar, recoger y
el análisis,

trabajar

delimitados.

de participación

progresiva

en el ámbito

de la

práctica ordenada de cada unidad curricular que pueden establecerse desde ayudantías
iniciales, pasando por prácticas de aprendizaje de contenidos curriculares delimitados y/o
extendidos

en el tiempo.

de cada unidad

Cobra especial

curricular.

relevancia

Representan

la tarea

la posibilidad

mancomunada

concreta

de los responsables

de asumir

el rol profesional,

de

experimentar con proyectos ejecutivos y de integrarse a un grupo de trabajo. Incluyen tanto
encuentros

previos

de diseño

de prácticas

y resoluciones

estudiantes.

Se destina

y análisis

de situaciones

de conflictos,
un

33 % de

como

encuentros

en los que participan

la carga

de

cada

posteriores

los profesores

Unidad

Curricular

de análisis

y el grupo
para

de

actividades

prácticasl.
Unidades

curriculares

Instituto

Superior

opcionales:
de

El estudiante

Formación

Técnica,

puede

(ISFT).

elegir

entre

La inclusión

las UCO ofrecidas

de

este

tipo

de

por el
unidades

curriculares facilita a los futuros técnicos poner en práctica su capacidad de elección dentro de
un

repertorio

posible,

lo

que

no

sólo

tiene

un

valor

pedagógico

importante

para

la formación

profesional,sino que, a la vez, permite que los estudiantesdireccionenla formación dentro de
sus

intereses

particulares

atendiendo
unidades

y facilita

a la definición
curriculares

que

los

de su perfil

opcionales,

siendo

institutos

realicen

adecuaciones

al

especifico.

Los ISFT ofrecerán

obligatorio

para el alumno

por

diseño

igual,

el cursado

curricular

4 (cuatro)

de 3 (tres)

de

ellas,

Programa
durante
modo

de actualización

su formación
se apropien

inicial,

científico-académica:
participen

de los saberes,

medio, facilitando

de cursos,

producciones

de Talleres,

Seminarios,

Campo y Actualización

Cientico-académica,

cuatro

eventos

transcurso

horas
de

cientificas

talleres,

de que los alumnos,

congresos,

y tecnológicas

etc. y de este

que circulan

en el

su integración en la vida académica de la provincia y del pais.

Para la acreditación

(64)

Brinda la posibilidad
seminarios,

su

de

formación,

académicos
pudiendo

Practicas

de Unidades

los alumnos
oficialmente

corresponder

Curriculares,

deberán

cumplimentar

reconocidos,

a los

campos

Trabajos

desarrollados

de

formación

de

sesenta y
en

el

general

o

y organizar

los

específicasegúnsuspropiosinteresesz.
Correlatividades:
estudios

EI sistema de correlatividades

y las dinámicas

que confiera

formación

institucionales.

a los estudiantes,

mejores

tiene

Se promueve
y mayores

por objeto
un sistema

espacios

facilitar

flexible

de autonomia

de correlatividades
para organizar

su

de acuerdo a necesidades e intereses propios, jugando en segundo lugar las lógicas

disciplinares, de manera tal de garantizar el principio de viabilidad del diseño curricular en
términos

de duración

de la carrera

con relación

al tiempo

académicos a los estudiantes para obtener la titulación.

‘

Resolución

229/14

css.

Disposición N"33-DES-12-SanJuan

real que demandan

los requisitos

GOBIERNO DELA PROVINCIA
MINISTERIO

1

DE EDUCACIÓN
SAN JUAN

haber

dos tipos

cursado

para

de correlatividades:

cursar

2

5

g

‘

CORRESPONDEA
Se han previsto

4

-

siguiente;

RESOLUCIÓN

la/s unidad/es

y la/s unidad/es

N°

curricular/es

curricular/es

-ME—

que se requiere/n

que se requiere/n

haber

aprobado para cursar siguiente.
Articulaciones

y equivalencias:

estudios

en el mismo

criterios

amplios

movilidad

y flexibles

u otro

las trayectorias

de las equivalencias

Instituto

atendiendo

de los estudiantes

reconozca

El sentido

Instituto

la trayectoria

en la educación
académicas

de

Curriculares del campo de la formación

es facilitar

o Jurisdicción,
académica

superior,

los

niveles

del alumno,

y sobre

estudiantes.

general de los

la continuación

garantizando

Las

de los

de calidad,

que promuevan

un principio

de justicia

equivalencias

entre

la
que

Unidades

Diseños Curriculares jurisdiccionales,

aprobadas en el marco de la LEN y plexo normativo concordante, son directas. Para las
equivalencias de las unidades curriculares, el ISFTdebe tener en cuenta contenidos abordados,
nivel de desarrollo,
curricular

cargas horarias

que presenta

del/Ios

un alumno

unidad/es

cubre

curricular/es

con al menos

carga horaria, se considere
la equivalencia
variables
señaladas,
se deberá
conceder

total.
una

de tal modo

el 75% tanto

que si la unidad

en contenidos

como

en

En el caso de cubrir al menos el 50% de las
equivalencia
parcial,
debiendo
el alumno

cumplimentar exigencias académicas razonables para la acreditación. La/s misma/s .puede/n
ser

sobre

la

base

de

objetivo/s

y

contenido/s

que

faltarían

cumplimentar,

un

trabajo

monográficoo un coloquio sobre uno o más tema/s definido/s expresamentepor la unidad
curricular

en cuestión.

administrativos

A los efectos

dispuestos

de la acreditación

por el Instituto

Superior

el estudiante

de Formación

hará los trámites

Técnica

y la nota

será el

promediodela nota anteriory la asignadaa la tarea encomendada.
Se establecen
a

las

estos criterios

unidades

curriculares

para cualquier
de

trámite

Definición

de equivalencias

Institucional,

que se solicite.

opcionales

para

el

alumno,

En cuanto
deberán

seguirse criterios amplios y flexibles de modo de respetar las trayectorias formativas, siempre
que sean compatibles

con el marco

institucional.

En relación

al tiempo

y ritmo

de las materias

o

asignaturas, sus características definen que pueden adoptar Ia periodización anual o
Cuatrimestral, incluyendo su secuencia en cuatrimestres sucesivoss.
Se impone
por

un criterio

pedagógico

la cuatrimestralizacion

Formación

de

ordenador
los

periodos

y uniforme,
de

por lo que la Jurisdicción

formación

inicial

en

ha optado

las modalidades

de

Docente y Formación Técnica Superior.

BASES CURRICULARES - PLAN DE ESTUDIOS:
PRIMER AÑO
CAMPOS

UNIDAD

CURRICULAR

Hs‘
Sem

Despliegue

FORMACIÓN
GENERAL Historiade la CulturaArgentina

4

64

19 Cuatrimestre

Inglés l
,

4

64

19 Cuatrimestre
_

TIC s en el Turismo

4

64

29 Cuatrimestre

Portugués I

4

64

29 Cuatrimestre

6

96

19 Cuatrimestre

Ecologíay Medio Ambiente

4

64

29 Cuatrimestre

Geografia

6

96

19 Cuatrimestre

FORMACIÓNDE
FUNDAMENTO

_

Introducción

FORMAGÓN
ESPECMCA

al Turismo

Turística

l

Patrimonio
Turístico
Americano
y
6

Argentino
Total

Primer

3 Resolución

.

H5‘
Cuat

Título

CFE

V

-

págs.

año

N9

38

24/07.

Anexo

I:

Titulo

V

- Organización

v

dinámica

de

los

diseños

96 29Cuatlmestre
608

curriculares

22/23.
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SEGUNDO

AÑO

CAMPOS

UNIDAD

FORMACIÓN

CURRICULAR

.

GENERAL

..

Mar

1- Cuatrimestre

4
4

64
64

29 Cuatrimestre
1° c
, y

4

64

19 Cuatrimestre

6

96

29 Cuatrimestre

.

-

Geografía Turística ll
.

ESPECMCA

64

eting

Ingles II

FORMAGÓN

4

D espliegue
.

o

y Oratoria

Portugués ll
k _

FUNDAMENTO

Hs.

cua‘

.

Comunicacion

FORMACIÓNDE

Hs.

Sem

.

29

Economia del Turismo

6

96

Legislación

6

96

del Turismo

Metooo-logia
deIaInvestigacion
y 5
Estadistica Aplicada
Total

Segundo

Año

40

uatrimestre

C

.

uatrimestre
19 Cuatrimestre

96 1gCuatlmestre
640

TERCER AÑO
Hs.
CAMPOS

UNIDAD

CURRICULAR

Sem

Hs.
Cuatr

.
Despliegue

Ética
yDeontología
Profesional
4 64 29
Cuatrimestre
Organizacion
FORMAGON

DE

Empresas

FUNDAMENTO

Administracion

Turisticas

Portugués

de

InglésIIl
FoRMAc|oN

Geografía

ESPECIF|CA

Turismo

Turístico
Turistica

Mundial
III

Alternativo

Planificación

Turística
Total Tercer

Unidades Curriculares opcionales:
Introducción al Folclore Argentino y Americano
Hotelería

64

1QCuammestre

4

64

29 Cuatrimestre

4

64

19 Cuatrimestre

6

96

29 Cuatrimestre

y RRHH

Ill

Patrimonio

4

Año

6

96

19 Cuatrimestre

6

96

29 Cuatrimestre

6

96

19 Cuatrimestre

40

640

(64 hs)

(64 hs)

Definición institucional
Definición institucional
Para el alumno

l (64 hs)
lI (64 hs)

3 son obligatorias,

uno a elección

de 4 que ofrece

el ISFT.

DlSEÑODELCAMPO DE LA PRÁCTICAPROFESIONALIZANTE

-

.

Ano

P "mer
'

Espacios

o

.

¡

Curricu

ares

Relevamiento

e Inventario

Motivaciones

y Desplazamientos

Sistemas

de reservas

Turistico

de servicios

Hs
sem

Hs.
cuat

¡.

Desp iegue

6

96

29 Cuatrimestre

Turisticos

6

96

19 Cuatrimestre

Turisticos

6

96

19 Cuatrimestre

6

96

29 Cuatrimestre

6

96

19 Cuatrimestre

30

480

Segundo

Programaciónde CircuitosTuristicos
L

Tercero

‘

atpratmw

d

E

e .m.presas

S‘

I

¡mu adas

(microemprendimientos)

Total

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
SAN JUAN

14259
CORRESPONDE

A RESOLUCIÓN

N°

-ME-

TOTAL DE HORAS DEL PLAN DE ESTUDIOS:
Año

Horas

Horas

(Semanal)
50

800

29

52

832

39

46

736

Sub total

148

2368

reloj

1749

UCO

16

256

Total

164

2624

DE FORMAC|0N

FORMACIÓN
GENERAL

horas

(Cuatrimestral)

19

PORCENTAJE POR CAMPO

Total

(ajustada

a Resolución

CANTIDAD
DEHORAS 192

229/ 14 CFE)

PORCENTAJE
CAMPO8,10%

FORMACIÓNDE
FUNDAMENTO

CANTIDAD

FORMACIÓN
ESPECIFICA

CANTIDAD
DEHORAS1120

DE HORAS

S76

PORCENTAJE CAMPO

PORCENTAJE
CAMPO47,29%

24,32%

CANTIDAD DE HORAS 480

PORCENTAJECAMPO 20,27 %

PRÁCTICA
PROFESONAUZANTE

APLICACIÓNDELDESPLIEGUE
CURRICULAR
PRIMER AÑO
CAMPO

DE

FORMAGÓN

PRIMERCUATRIMESTRE

FORMACIÓN

Historia de Ia Cultura

GENERAL

Argentina

FORMACIÓN
DE

¡n |és|

FUNDAMENTO

T|C's en eI Turismo

g

FORMACIÓN

Portugués I

Introducción al Turismo

ESPECIFICA

Geografía

PRÁCHCAS

EAeÏÉIÏzCÁEIÉÏII/es

PROFESIONALIZANTES

SEGUNDO
CUATRIMESTRE

Turística

Egïlïïáïnïoíïáï/Ïiïïzïïcano

I

.

y

Argentino

Relevamiento e Inventario Turístico

, ,

TunstIcos

SEGUNDO AÑO

CAMPO

DE

FORMAC|0N
FORMAC|0N

PRIMER CUATRIMESTRE
comunkación

GENERAL
FORMACION

SEGUNDO

Oratm-¡a

CUATRIMESTRE

_.______._._.__..._____..._.___.._.____-..-

V
DE

Marketing

Portu

FUNDAM ENTO

Ingles u

FORMAC|0N

Legmaumgel

ESPECIFICA

, .
.
y Estadustuca Aplicada

PRACTICAS

Sistemas

“"5"”

.

.,

MetodoIogIa de Ia Investngaclon

PROFESIONALIZANTES Turísticos

ués H
g

de reservas

de servicios

Geografía
Economia
Pm

,

Turística

.

u

del Turismo

ramadón

de Circmtos

Turísticos

g
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g

TERCER AÑO
CAMPO

DE FORMACION

PRIMER CUATRIMESTRE

FORMACION

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

_____________________________________
__
Ética v Deontología

GENERAL

Profesional

FORMACION

DE

SÏFÏSÉZIÏIÉIIIQIIÍSISÉÉIÉÏIO“

FUNDAMENTO
FORMACION

e

Portugués

Inglés |II
Geografía Turística llI

ESPECIFICA

Planificación

Patrimonio
Turismo

Turística
de Empresas

PRACTICAS

Laboratorio

PROFESIONALIZANTES

(microemprendimientos)

CORRELATIVIDADES

UNIDAD

lll

Turístico

Mundial

Alternativo

Simuladas

DE LA CARRERA

CURR|CULAR

DE CURSADA

DE RENDIR

PRIMER AÑO
1

X

-

TlC's en Turísmo

Historia

dela

Cultura

Argentina

2

X

-

Ingles l
Ecología y Medio ambiente
Portugués I

3
4
5

X
X
X

-

Introducción

6

X

-

7

X

-

8

X

-

Comunicación y oratoria

9

—

6

PortuguésII

10

5

S

Marketing
Inglés II
Geografía Turistica II

11
12
13

3
7

6
3
6-7

Economía en el Turísmo

14

—

6

Legislación en el Turismo
Metodología de la ‘Investigación y EstadísticaAplicada

15
16

»

6
6

Ética y Deontología Profesional

17

6

15

Organizacióny Administraciónde EmpresasTuristicasy RRHH

18

—

14

al Turismo

Geografía Turística I
Patrimonio

Turístico

Argentino

y Americano
SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

Planificación turística

19

16

16

Portugués lII

20

5

10

21
22

3

12

Geografia Turística IIl

23

7

13

Turismo

24

19

-

25

19

-

26

18

-

27

Z5 - 26

25 —Z6

28

25 - 26

25 - 26

29

27 - 28

27 - 28

IngleslI|
Patrimonio

Turístico

Mundial

Alternativo

-

-

ESPACIOS DE LAS PRACTICAS PROFESIONALIZANTES
Relevamiento

e Inventario

Motivaciones

y Desplazamientos

Sistemas

de reservas

Turistico

de servicios

turisticos

Programación de Circuitos Regionales

boratorio
de
empresas
simuladas
(Microempr

142259

GOBIERNO DE LA PROVÍNCVIA
MINISTERIO
DE EDUCACION
SAN JUAN

CORRESPONDE
DESARROLLO

DE LA ORGANIZACIÓN

A RESOLUCIÓN

N°

-ME-

CURRICULAR,
PRIMER AÑO

HISTORIA DE LA CULTURA ARGENTINA

Campo: Formación General
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 19 año
Horas Semanales:
Cantidad

horas cuatrimestrales:

Contenidos:
en

el

04 hs.
64 hs. Cat

Eje Temático I: Dinámica de la Sociedad Mundial. El advenimiento

siglo

XX.

articulaciones

Estructura

de

la

sociedad

y

los

grupos.

Formas

e

ideas

del capitalismo

políticas.

Nexos

y

procesuales en la provincia de San Juan. Eje Temático ll: Dinámica de la sociedad

argentina XX -XXI. El modelo progresista en el país. Evolución de la estructura socio —cultural.
El rol del Estado y sus promotores.
«

político.

Los

El mundo
folklore.

Modelos

de

en siglo

los

Elementos

diferentes

XXI, acontecimientos

Costumbres

estructurales

sectores

y tradiciones.

políticos

principales

Eje Temático

en la Argentina
(conservador

Social - económico

-

y su repercusión

lll: Aconteceres

radical

»

peronista).

en el ser natural.

en la provincia

El

de San Juan.

Relación de las políticas provinciales con el Estado Nacional. Relación entre política de Estado y
desarrollo del espectro cultural que se ofrece al turista. Costumbres y tradiciones.

Bibliografía
GARCIA DELGADO, D. (1995).

Estado y Sociedad.

FLACSO. Buenos Aires.

LUNA, F. (1989). Fuerzas hegemónicas y partidos políticos en Argentina. Sudamericana.

Buenos

Aires.

LUNA, F. (2006). Breve historia de los argentinos. Planeta. Buenos Aires.
HISTORIA

ARGENTINA.

democracia

(1976).

Constitucional

La

República

conservadora,

la

y sus crisis. Tomos 5,6,7. Editorial:

Democracia

de

Masas,

la

PAIDOS. Buenos Aire.

ROMERO, L. (1996). Breve Historia Contemporánea Argentina.

Hyspamerica Buenos Aires.

SMITH, P. (1979). Carne y Política en Argentina. Hyspamerica. Buenos Aires.
VIDELA, H. (1984). Historia de San Juan. Plus Ultra. Buenos Aires.
VIDELA, H. (1963). Ocho Conferencias y una más. Fondo cultural del Banco de San Juan.
VARAS, A. (1994). Historia de la vida sanjuanina. INTI. San Juan.
TIC'S EN TURISMO

Campo: Formación de Fundamento
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 19 año
Horas Semanales:

O4 hs.

Cantidad horas cuatrimestrales:
Contenidos:

Eje Temático

visitantes.

Ventajas

64 hs. Cat

l: Definición

y desventajas

de las TIC's. Definición.
de

las tic's.

Características.

Eje Temático

ll:

El turismo

Clasificación
y las

de

nuevas

tecnologias. impacto de las tícs en el turismo. Impacto en las organizaciones. Desventajas y
ventajas de las tics en turismo. Eje Temático Ill: El turismo electrónico. Panorama actual. Las
empresas

de turismo

distribución

en internet.

La distribución

turistica

e internet.

Multicanales

de

la

turística.

Bibliografía
CASTELLANOS, E. (2010). Turismo yrecreación.
DlNlZ, Eduardo H. (1999)

México: Trillas.

"Comercio electrónico:

Haciendo negocios por medio de internet".

Pag 71-86
LACRAMIOARA, Luana. (2007). Las nuevas tecnoIogI'as en el turismo. Simposio de desarrollo
local y turismo.

Universidad

SELLERS R. y AZORÍN,
turístico.

Investigaciones

Asociación

Europea

de Málaga.

A. (2001):

El comercio

Europeas

de Dirección

electrónico

de Dirección

y Economia

dela

y el futuro

y Economía
Empresa

del canal

de lo Empresa.

de distribución
Vol.

7 (1), pp. .

(AEDEM).

ebgrafía:
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DE PABLO REDONDO,
el sector

turistico,

Ciencias

Económicas

R. —JUBERIAS CASERES, G. (2004).

Universidad

Nacional

y Empresariales.

de Educación

Impacto

de las nuevas

a Distancia

(U.N.E.D.).

tecnologias

Facultad

en

de

España.

http://www.littec.ungs.edu.ar/SSIZOO4/S_Pab|o%20Redondo%20y%20Jub
MONTIEL

TORRES, F. (2002).

Promoción

Turistica

en Internet:

las TICs como Herramientas

de

Divulgación e información. CasosPrácticos.

http://fama2.us.es:8080/turismo/turismonet1/economia%20de|%20turismo/turism
nueva5%20tecnologias/promocion%20turistica%20en%20Internet.pdf
TIC'S en el sector

turistico.

Hosteltur.

http://www.hosteltur20.com/Las_TlC_en_el_sector__turistico.php
Uso de TICs en Turismo,

nuevas

tecnologías

al servicio

del viajero.

2014. Revista:

Turismo

y

Tecnologia. http://www.turismoytecnolog¡a.com/todos-los-articulos—de—tecno|ogia/item/3617-

uso-de-tics-en-turismo-nuevas—tecnoIogias-aFservicio-dehviajero
INGLÉSI
Campo: Formación de Fundamento
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 19 año
Horas Semanales:
Cantidad

Contenidos:
forms.

04 hs.

horas cuatrimestrales:

64 hs. Cat

Eje Temático l: Language focus. Present simple. Adverbs of frequency.

Present

nationalities.

continuous.

Jobs. Greetings

Present

simple

and farewells.

and

continuous.

Professional

Vocabulary:

practice:

Question

Countries

Introductions.

and

Saving where

people are from. Hire a car. Eje Temático ll: Language focus. Past simple. Present and past.
Countable

and uncountable

nouns. Some and any Much,

many, a lot

(of). Quantifiers.

Vocabulary: Dates. The time. Food and drinks. Verbs of food preparatíon. Professional Practice:
Describing food. Complaining about food. Describe a traditional dish. Taking and understanding
orders. Greeting restaurant guests. alking about dates and events. Asking and telling the time.

Talking about timetables. Eje Temático Ill: Language Focus. Articles: definite/

indefinite.

Present

Have/

Perfect.

Present

perfect

and Past Simple.

Comparatives

and superlatives.

Get

something done. Vocabulary: Hotel facilities. Cabin facilities. -ed/ —ingadjectives. Prepositions
of place.

Places and buildings

in a city.

Professional

Practice:

Compare

hotels.

Write

a hotel

description. Deal with a complaint. Write a C.V. Apply/ interview for a job. Solve an
overbooking problem. Asking and giving directions
Bibliografia
DUBlCKA, I — O’KEEFFE, M: (2008). English for International
Pearson

Tourism. Pre- lntermediate

level.

Limited.

HUTCHINSON, T. (2008). English for Life. Beginner and elementary

level. Oxford

University

Press.

STOTT, T - BUCKINGHAM, A. (1997). At your service. English for the Travel and Tourist Industry.
Oxford University Press.
STRUTT, P. (2003). Englishfor international

Tourism. lntermediate

level. Pearson Limited.

PORTUGUES
l
Campo: Formación de Fundamento
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 19 año
Horas Semanales:
Cantidad

04 hs

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

Eje

Temático

64 hs. Cat
I: Gramática.

Presente

del

Indicativo

de

verbos

regulares

e

irregulares. Articulos definidos e indefinidos. Contracciones con proposiciones. Palabras
interrogativas. Plurales. Expresiones de la lengua. Pronombres posesivos. Pronombres
demostrativos.
Perfecto.

Pretérito

Expresiones
Imperfecto.

de

énfasis.

Presente

Presente
del subjuntivo.

continuo.
Locuciones

Futuro

inmediato.

adverbiales.

Pretérito

Comparativas.
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Eje Temático Il: Vocabulario. Saludos. Días de la semana. Meses del año. El alfabeto. Familia.
Colores.

Profesiones.

Los números.

Comunicaciones telefónicas.
ciudad de San Juan Parte I.

La vestimenta.

La hora. La rutina.

Eje Temático

Ill: Diálogos.

Hotel y ciudad. Moradas. Decoración. El cotidiano.

City tour en la

Bibliografía
Diccionario

Bilingüe

Portugués-Español.

Ed. Océano.

LIMA, E. - ISHIHARA, T. (2008). Novo Avenida Brasil 1. Sáo Paulo, E.P.U.
SANTINHA, A.- SANTA MARIA, M. (2011). Portugués Dinámico Nível Inicial 1.Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN
ALTURISMO
Campo: Formación Especifica
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 19 año
Horas Semanales:

O6 hs.

Cantidad horas cuatrímestrales: 96 hs. Cat
Contenidos:
Eje Temático
l: Introducción

al turismo:

Historia

y evolución.

Aspectos

conceptualesdel turismo. El turismo desde el punto de vista de las distintas disciplinas.El
turismo

y su

significado

para

la

sociedad.

Sintesis

Histórica.

Motivos

de

los

primeros

desplazamientos en la Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea.
Precursores
masas.

del

turismo.

Tendencias.

del turista,

Elementos

Clasificación

según el motivo

de influencia

básica

de viaje.

del

y aceleración

turismo:

La forma

teniendo

de viaje,

en

del

fenómeno

cuenta

el

turístico

lugar

el tipo de viaje, el tipo

de

de

residencia

de operación,

el

lugar de destino. Otras formas de clasificación. La actividad turística. Distribución espacial del
turismo.

Las grandes

elementos

áreas

de atracción

del sistema. La demanda

turística.

turística.

Eje Temático

La oferta

Il: El Sistema

turistica.

Turístico.

El proceso

Los

de venta.

El

producto turistico. La planta turística y los atractivos turísticos. La infraestructura. La
superestructura. El patrimonio turístico. Eje Temático lll: Impactos económicos, socioculturales
y medioambientales
turismo.
Los costes
turismo.

Impactos

de la actividad

del turismo.
económicos
socioculturales

turística.

del turismo:

Principios

Impactos
medioambientales
medioambientales del turismo.
de calidad

Impactos económicos
del turismo:
Beneficios económicos
del
del turismo.
Evaluación
de los impactos
económicos
en el

en turismo.

Calidad

Impactos

fundamentales

socioculturales

en el desarrollo

positivos

de la actividad

y negativos

turística.

del
turismo:
Turismo
y entorno
natural.
Impactos
Enfoque y gestión de la calidad en turismo. Sistemas y marcas
turística

en la práctica

internacional.

Eje Temático

IV: El espacio

turistico.
Introducción.
El concepto de región. Características de la planificación
física.
Caracteristicas del espacio fisico y de otros tipos de espacio. Clases de espacio. El espacio
turistico.

Zona

turística.

Área

turística.

Centro

turistico.

Tipología

de los centros

Complejo turistico.

Unidad turística. Núcleos turísticos. Conjunto turistico.

turisticos.

turísticos

Corredores

los elementos

del espacio

de traslado.

Corredores

turísticos:

de estadía.

turisticos.

Corredores

Relaciones

entre

turístico.-

Bibliografia
ACERENZA, M. (2000). Administración
TRILLAS. Volumen

1, Mexico.

del turismo: conceptualización

y organización.

Editorial

Origen y Evolución del Turismo. México.

Editorial

Pp 23 a 50 y 53 a 84.

ACERENZA, M. (2010). Conceptualización,

Trillas, edición 2010.
BOULLON, R. (2006). Planificación del espacio turistico. 4a Ed. México: Trillas.
COOPER, C. (2005). El Turismo Teoría yPráctica. España. Ediciones Ladevi, edición 2005.
WALLINGRE, N. (2007). Historia del Turismo Argentino. Ediciones Turisticas Ladevi, edición
2007.MANUEL

GURRIA DI-BELLA; INTRODUCCION

SCHLUTER, REGINA; TURISMO
EST.TURlSTlCOS Edición: 2008
LEONARD

J.

AL TURISMO;

UNA VISION

LICKORIS; CARSON

L.

Editorial

Trillas

Edición

INTEGRADORA , Editorial:

JENKIN;

UNA

INTRODUCCION

2007

CENTRO lNV.Y
AL

TURISMO,

EDITORIAL SINTESIS, 2000
HERNANDEZ

LUIS,

JOSE

ANGEL;

EL

TURISMO

DE

MASAS:

EVOLUCION

Y

PERSPECTIVAS,EDITORIAL SINTESIS,2008
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GEOGRAFÍATURÍSTICAl
Campo: Formación Específica
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación
Horas

en el Plan de Estudios:

Semanales:

Cantidad

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

19 año

06 hs.

Eje Temático

96 hs. Cat
I: La Geografia

como

ciencia:

Espacio

geográfico.

Orientación:

paralelos y meridianos. Latitud y longitud. Uso horario. Geomorfología: reconocimiento de las
geoformas. Evolución de las grandes unidades geomorfológicas. Geologia histórica. Factores
endógenos y exógenos: movimientos orogénicos, sísmicos, terremotos, e pirogénicos,
vulcanismo,

etc. Procesos y tipos de erosión. Climatológica:

del clima.

Temperaturas.

Distribución

y caracterización

concepto. Clasificación. Elementos

de cada tipo.

Hidrografía:

principales

hídricas, su potencial económico y su análisis como recurso turístico. Su morfología.
naturales.
Lectura

Ríos. Aguas oceánicas.
cartográfica

del

Biomas:

paisaje

concepto.

natural.

Distribución.

Lectura

de

Eje Temático

escalas

cromáticas

Desastres

II: Cartografia
y graficas.

Mapa

topográfico. Escalas: tipos. Curvas de nivel. Signos cartográficos. Eje Temático ill: Paisaje.
Paisaje. Concepto. Tipos de paisajes. Paisajes Naturales:

Eras geológica.

continentes.

pleistoceno:

erosivas

Placas tectónicas.

glaciares.

Paisajes

Tipos de fallas. Glaciarismo
Culturales:

tipologías.

Ciudad

La evolución

de los

valles glaciares.

de San Juan.

Ciudades

Formas
Romanas,

medieval, islámica, cristiana, moderna, contemporáneas. Eje Temático lV: Província de San
Juan Localización.

Espacio antrópico.

Clima.

Relieve.

Cordillera

frontal.

Pre cordillera.

Cuencas

hidrográficas: Ríos sanjuaninos. Áreas Protegidas de la Provincia de San Juan. Destinos
turísticos

de San Juan: caracterización

de sus recursos

y paisajes

naturales.

Bibliografía
AGUILAR

RODRIGUEZ,

A.

(2004).

Geografía

general.

Segunda

edición.

Universidad

de

Guadalajara.
Áreas Protegidas de San Juan — Publicación 2013. — Secretaria de Estado de Ambiente y
Desarrollo Sustentable. Gobierno de la Provincia de San Juan.
Atlas Socio-Económico

de San Juan; U.N.S.J. — Censo 2000

DURAN, D. Y OTROS. (1999). Geograa
GARCIA, P. Y OTROS. (1999).

general. Editorial: Troquel, Argentina.

Geografía:

Temas del mundo

actual.

Editorial:

Santillana.

Argentina. 1999.PATRIMONIO

TURÍSTICO

ARGENTINO

Y AMERICANO

Campo: Formación Específico
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:

Cantidad horas cuatrimestrales:
Contenidos:

Eje Temático

Patrimonio

19 año

06 hs.

cultural:

96 hs. Cat

l: Introducción.

tangible,

mueble

e

Concepto.

Tipo

inmueble

y

de patrimonio,

patrimonio

natural

intangible.

y cultural;
Relación

de

patrimonio y turismo. Patrimonio y sociedad global. Patrimonio y sustentabilidad. Beneficios y
riesgos. Gestión integral del Patrimonio: investigación, conservación, promoción y difusión. La
puesta en valor de los bienes patrimoniales.
Patrimonio

Cultural

más relevante

Eje Temático II: Patrimonio Turistico de Argentina

de: Región

Noroeste,

Centro, de Buenos Aires y Patagonia, Atractivos,

Litoral,

infraestructura,

Mesopotamia,

Cuyo,

región

oferta. Ubicación geográfica.

Capital. Moneda. Religión. Comidas tipicas, etc. San Juan: Culturas importantes. Fortuna,
Morrillos,

Ansilta

y

de Angualasto y Ullum-Zonda.

Huarpes y Capayanes: formas de vida, sus

legados en el arte. Patrimonio cultural de Argentina. Situación actual de los principales destinos
turísticos

patrimoniales

Patrimonio
Cultural

Turistico

más relevante

Atractivos,

ipicas, etc.

mundiales

de América.
de América

infraestructura,

oferta.

de

categoria

Patrimonio
del Norte:

internacional

turístico:

órganos

Estados Unidos,

Ubicación geográca.

(UNESCO).
reguladores
México,

Eje Temático

Canadá.

Capital. Moneda.

Ill:

del PT. Patrimonio
Sitios históricos.

Religión. Comidas

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
MINISTERIO

DE EDUCACIÓN
SAN JUAN

1

CORRESPONDE
Patrimonio

cultural

4

2

5

‘

de América

Central

A RESOLUCIÓN

y del Sur. Sitios

históricos.

9

‘

N°

-ME—

Situación

actual

de los

principales destinos turísticos patrimoniales mundiales de categoría internacional (UNESCO)
más

relevante

de:

infraestructura,

Guatemala,

Perú,

Bolivia,

Chile,

Colombia

y

Ecuador.

Atractivos,

oferta. Ubicación geográfica. Capital, Moneda. Religión. Comidas típicas.

Bibliografía
Guias visuales

de la Argentina.

(2009).

Guía turistica-colección

Clarin-Alemán,

José. Editorial

Argentino.
Aportes desde la historia a la revalorización

del patrimonio

cultural

sanjuanino.

UNSJ-FFHA.

2006.

CASAS, JOSE. Molino de agua, molinar de piedra. San juan. FACSO. 2004.
LOPEZ ANAYA, J. (2005). Arte argentinocuatrosíglosdehístoa(16002w0).
LOPEZ ANAYA, J. (2005).

Historia del arteargeniíno,

Editorial:

Editorial

Emece.

VERTONCELLO, RODOLFO. (2009). Turismo y geografía. Lugares y patrimonio
de lo Argentina.

Buenos Aires, Argentina,

Emece.

natural —Cultural

CCICUS:

Web grafía:
Lista del Patrimonio
y la Cultura.

Mundial.

UNESCO.

Organización

de las Naciones

Unidas

para la Educación,

la Ciencia

http://whc.unesco.org/en

www.arteargentino.info/rupestre/index.htm
www.patagonia.com.ar/

http://www.artehistoria.com/civi|izaciones/videos/488.htm
wwwculturaprecolombina.sion.com
Diferentes

páginas web oficiales

delas provincias

argentinas

y de los paises americanos.

ECOLOGÍAY MEDIO AMBIENTE
Campo: Formación Especifica
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue:29Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 19 año
Horas Semanales:

04 hs.

Cantidad horas cuatrimestrales:
Contenidos:

Eje Temático

Atmósfera:

Composición

64 hs. Cat

l: introducción
y Estructura,

del agua. Intervención

humana.

a la Ecología.

La biosfera.

Residuos

sólidos

Ecología:

El ecosistema.
urbanos.

Denición

y concepto.

El ciclo del carbor.o.

Alimentos

y/o cultivos

El ciclo

orgánicos

y/o

ecológicos. Eje Temático II: Medio Ambiente. Concepto de Medio Ambiente y sus
constituyentes.
Desarrollo Sustentable. Reserva y recurso. Impacto ambiental. Problemas
medioambientales. Contaminación ambiental: Causas de Ia Contaminación. Consecuencias de
la Contaminación.
medio

acuático.

Soluciones
Aguas

para evitar

residuales

más contaminación.

urbanas.

vertidos

La contaminación

industriales.

del agua:

Contaminantes

El

de origen

agrícola. Contaminantes fisicos, químicos y biológicos. Tratamiento de aguas residuales.
Legislación básica. Contaminación atmosférica: Contaminantes de la atmósfera: contaminantes
primarios y secundarios. Focos de emisión de contaminantes: procesos industriales, procesos
de

combustión,

automóviles.

Dispersión

de

contaminantes.

atmósfera. Estrategias de lucha contra la contaminación
La contaminación
Edáfica

del suelo:

y procesos

industrial

de respuesta

y urbana

contaminados.
fundamento

Repaso conceptual
del suelo.

y caracteristicas.

Ill:

para

de

por agroquímicos.

Ambiental.

ambiental:

sustentable.

de Manejo
alternativas
biótico.

Inventario ambiental, Manifiesto,

ambiental.

Identificación

y de medidas

Medio

perceptual.

correctoras.
Medio

de acciones
Principales

concepto,
IV:

Estudio de

Declaración de impacto ambiental y Plan

que pueden
factores

socioeconómico.

la

de suelos

Eje Temático

Evaluación del Impacto Ambiental. Conceptos de Evaluación de Impacto Ambiental,
impacto ambiental,

de

Contaminación

y tratamientos

Educación

un desarrollo

protección

Legislación básica.

Causas de la contaminación.

de contaminación

Educación

Importancia

edafología.

Contaminación

de los suelos. Fuentes

Eje Temático

sobre

Medidas

atmosférica.

causar

ambientales.

Conceptos

de

impacto.
Medio
Medida

Reflexión

sobre

abiótico.

Medio

correctoras

de

impactos ambientales.

Bibliografia
AVEDAÑO CONRRADO, R. (2011). ‘Ecología y Educación Ambiental”.

Universidad Autónoma

de

inaola.
PáginaI7 de 33

<http://uaprepasemi.uas.edu.mx/libros/6to_SEMESTRE/54_EcoIogia_y_Educaci
pdf >
ASUNA, J y otros. (2009). "Ecología y Medio Ambiente".

Colegio de bachilleres

de Sonora.

<http://www.cobachsonora.edu.mx:8086/portalcobach/pdf/modulosaprendizaje/se
B6s-EyMAmb.pdf>
DE LA PLATA LOYOLA, M. D. (2003).

"Ecología

y medioambiente".

Editorial

Progreso.

LOVELOCK, J. (2006). ”La venganza de la tierra”. Editorial Planeta.SEGUNDO AÑO

COMUNICACIÓNY ORATORIA
Campo: Formación General
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:
Cantidad

29 año

04 hs.

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

Eje Temático

ideas generales

sobre

64 hs. Cat

l: Fundamentos

comunicación.

de la comunicación.

Idea de participación

La comunicación.

y paso - mediación

Concepto;
- sustrato

de

comunidad
— relación;
La comunicación
humana. Características;
Elementos
de la
comunicación. Esquema de Ia comunicación de Jakobson. La problemática de la enunciación. La
reformulación
del esquema de Jakobson. Texto. Concepto. Tipos de texto según la
intencionalidad

y la trama. Eje Temático ll: El lenguaje. El lenguaje. Lengua y habla; El signo

lingüístico.Naturalezadel signo.Principios;Comunicacióny cultura; Teoríascomunicacionales:
teoría

administrativa

o mass comunication

Teoría de la aguja hipodérmica
masivos:

Caracteristicas

reserch y teoria

crítica o escuela de Frankfurt;

— persuasión - efectos limitados.

de la televisión

— radio-

prensa

Medios de comunicación

— revistas

— internet;

Ventajas

y

desventajas entre los diversos medios; Folletos publicitarios. Concepto. Elementos. Eje
Temático III: Fundamentos de la oratoria. Concepto. La capacidad de hablar en público. ¿Cómo

aprender a hablar en púb|ico?. La oratoria como forma particular del fenómeno de la
comunicación.
Métodos

Las fines de la elocuencia.

oratorios.

comunicación:

Condiciones

y

El miedo oratorio.

Elementos de la elocuencia.

cualidades

del

orador.

Clases de elocuencia.

Obstáculos

psicológicos

habIar?; ¿Para qué hablar?; ¿Cómo preparar el discurso, conferencia o debate?
básicas

que

debemos

a

la

Eje Temático IV: La elaboración del discurso. El tema: ¿De qué

formularnos

para

preparar

un discurso.

Las tareas

que

Las cuestiones
comporta

la

preparaciónde un discurso.Las partes de un discurso:introducción, cuerpo, conclusión. El
lenguaje y el estilo de los discursos. Los apoyos visuales. La duración del discurso. Los aspectos
físicos

para

tener

en cuenta

como

factores

condicionantes

de una

intervención

pública.

EI

estilo. La voz. La dicción. Los gestos. La actitud general.

Bibliografía
ANDER - EGG, E. y AGUILAR
México:

Grupo

editorial

Cómo aprender

a hablar

en público.

Buenos

Aires

-

Lumen.

ANDER - EGG, E. (2006).
Lumen

I, M. (2002).

Hablar

en público

y saber comunicar.

Buenos

Aires —México:

Editorial:

Hvmanitas.

BATENSON, G. 1982. La nueva comunicación. Barcelona. Editorial: KAIROS.
CAMAROTA,

H. y MINGRONE,

P. (2006).

Oratoria

para

el éxito:

interpersonal,

social,

empresarialy pedagógico.BuenosAires:Bonum.
CICALESE, GABRIELA R. (2000). Teoría de la comunicación.
comunicación humana. Buenos Aires. Eidtorial: STELLA.
Dl BARTOLO,

|., BUSTAMANTE,

Herramientas

A., HENRY, E., LLABRES, C., MALATESTA,

para descifrar
N. R009}.

la

Oratoria

contemporánea para aprender a hablar en público. Buenos Aires: Ediciones Corregidor.
FLORES DAVILA, J. (2010).

Comunicación

y lenguaje.

Universidad

Autónoma

de San Luis. Potosí

KAPLUN, MARIO. (1998). Una pedagogía de la comunicación. Madrid. Editorial: De la Torre.
NAVARRO, J. v KARLINS, MARVIN. (2012). El cuerpo hab/a. Buenos Aires. Editorial Sirio.
PASQUALI, ANTONIO. (1980). La comunicación: un mode/a simplicado
de definición. Elementos
del proceso.

Capitulo

2. Caracas. Monteavila

WOLF, MAURO. (2004). La investigación
Buenos

Aires.

Editorial:

PAIDOS.

Editores.

de la comunicación

de masas. Crítica y perspectivas.
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Campo: Formación de Fundamento
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 29 año
Horas Semanales:
Cantidad

04 hs.

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

64 hs. Cat

Eje Temático l: Gramática.

Pronombres

indefinidos.

Lenguaje formal

e informal.

imperativo de verbos regulares e irregulares. Adjetivo superlativo, absoluto. Plurales. Género.
Descripción de dos acciones en el pasado. Contraste. Futuro del presente. Futuro del pretérito.
Pretérito—mas
mente.

Voz

que-perfecto,

pasiva

Eje Temático
Diferencias

con

compuesto

ser. Voz

pasiva

II: Vocabulario.
interculturales.

y simple.

con—se. Participios

Cuerpo

Vida

Compuesto

humano.

en

familia.

del Indicativo.

duplos.

Salud.

Fiestas.

Diminutivo.

Deportes.
Turismo

Adverbios

en -

Aumentatívo.

Trabajo.

invitaciones.

ecología.

Naturaleza.

y

Estereotipos. Influencias en la cultura brasileira. Eje Temático III: Diálogos II. Tradiciones.
Compras. Formas de pago. Situaciones en el correo, en al avión, en la policía, en el aeropuerto.
Saliendo

del aeropuerto.

City Tour en la ciudad

de San Juan Parte Il.

Bibliografía
Diccionario

Bilingüe

Portugués-Español.

Ed. Océano.

LIMA, E. —ISHIHARA, T. (2009).'Novo Avenida Brasil 2. Sáo Paulo, E.P.U.
SANTINHA, A.- SANTA MARIA, M. (2010). Portugués Dinámico Nível Inicial 1.Buenos Aires.
MARKETING

Campo: Formación de Fundamento
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue:19Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 29 año
Horas Semanales:

04 hs.

Cantidad horas cuatrimestrales:
Contenidos:

64 hs. Cat

Eje Temático I: Introducción.

del Marketing.

El Mercado.

y sus Clasificaciones

Definiciones de Marketing.

Segmentación

típicas.

de Mercados:

Estrategias

alternativas

Concepto.

Variables y herramientas
Variables

de Segmentación.

de Segmentación

Selección

de público

objetivo. Posicionamiento en el mercadoEje Temático II: Marketing de servicios —Producto
El Marketing
entre

en la actividad

el Marketing

turística.

turístico

Marketing

y el Marketing

El PRODUCTO TURISTICO: Concepto

de servicios.

de Productos

y Componentes.

Definición

físicos.

de servicio.

Caracteristicas

Diferencias

de los servicios.

Ciclo de Vida del producto:

etapas.

Eje Temático III: Publicidad. Las comunicaciones de Marketing. integración de la publicidad en
el plan de marketing.

El proceso

Emisores.

Mensajes

Receptores.

Nivel verbal

y a nivel imagen.

Publicitarios:

Clasificación

Particularidades

Medios.

La Marca:
y

y diferencias.

de Comunicación:
y

El Mensaje.

Feedback.

Pasos en la selección

características.
Publicidad

externa:

Comunicación

El Mensaje

PUBLlClTARlA:

publicitario.

del nombre.

Medios

Impresos.

El cartel.

Eje Temático

Elementos

Logotipo;
Medios

a

Los Medios

audiovisuales.

IV: Fuerzas de ventas

Concepto. Estrategia de la fuerza de ventas. La excelencia en la atención. Perfil del Agente de

viajes. Conocimiento del producto. Conocimiento del cliente. Motivos del Turista. Proceso de
Ventas:

Pasos. Técnicas

de cierre.

La Post Venta.

Bibliografía
ESCOBAR, A; GONZLEZ, Y. (2011). Marketing

Turístico, Editorial Síntesis.

GARCÍAHENCHE,B. (2005). Marketing del Turismo Rural (39 ed.) Editorial Pirámide.
PHILIP, K. (2013). Fundamentos de Marketing
RUFIN MORENO,
SANTESMASES

R. (2008).
MESTRE,

Introducción
M. (2012).

119 ed.,ADDISON-WESLEY.

al Marketing,
Marketing:

Editorial

Concepto

Sanz y Torres.

y Estrategias,

6° edición,

Editorial

Pirámide.

TOYOS, M. (2005). El ABC del Marketing
diciones

Turísticas.

de servicios turísticos. Colección Temas de turismo.

Buenos Aires.

Páginal9 de 33

INGLÉSu
Campo: Formación de Fundamento
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 29 año
Horas Semanales:
Cantidad

O4 hs.

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

64 hs. Cat

Eje Temático l: Language Focus: The future. Present tenses as future.

(requests and offers). Modal verbs (obligationlvocabulary:
facilities:

conference

Practice:

Check— in a guest.

Produce

equipment.

an information

Telephone

Write

Ieaflet.

language.

a letter

Reply to an enquiry.

Air travel. Check — in. Hotel

Geographical

of apology.

Modal verbs

Create

features.

a tourist

Take a telephone

Professional

development
booking.

plan.

Recommend

sights. Eje Temático II: Language Focus: Indirect questions. Reported speech. Passive voice.
Vocabulary: Text messaging. Conferences and conventions. Places of interest. Ski equipment.
Entertainment.

Professional

Practice:

Take messages.

Write

a formal

letter.

Guide

for a famous

sight. Plan an entertainment program. Making a room reservation. Reply to an email enquiry.
Eje Temático Ill: LanguageFocus. Relative clauses. Condítionals. Present and past forms. Future
forms.

Vocabulary:

Traditions.
tourist

Ecotourism.

Professional

development

Medical

Practice:

Write

equipment.

Checking

an information

Ieaflet.

Recommend/

describe

plan. Sell a holiday.

in/ out.

The weather

Describe

forecast.

the weather.

Prepare

a

a festival.

Bibliografía
DUBICKA, I. — O’KEEFFE, M. (2008). English for International
Pearson

Tourism. pre- intermediate

level.

Limited.

HUTCHINSON, T. (2008). English for Life" beginner and elementary

level. Oxford

University

Press.

STOTT, T — BUCKINGHAM, A. (1997). At your service. English for the Travel and Tourist Industry.
Oxford University Press.
STRUTT, P. (2003). English for International

Tourism. intermediate

level. Pearson Limited.-

GEOGRAFÍA
TURÍSTICA
u
Campo: Formación Específica
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 29 año
Horas Semanales:

06 hs.

Cantidad horas cuatrimestrales:
Contenidos:
División

Eje Temático

Política.

Sector

Formación

Antártico

96 hs. Cat

I: Republica

Argentina.

del territorio

nacional.

Argentino.

Limites

Ubicación.
Cuestiones

y soberanía.

Superficie.
de limites.

Eje Temático

ll:

Puntos

Extremos.

Problemática

Aspectos

actual.

físicos.

Rasgos

Geomorfológicos:Tectónicade placas.Sismos.VulcanismoOrogeniaandina; Basesnaturales
del

País: Cordillera

Ubicación.

Origen.

Temperaturas.

de

los Andes,

Clima

cordones

y Condiciones

y Pre cordillera,

del

Tiempo:

Sierras,

Norte

Mesetas

y Sur del

y Llanuras.

Rio Colorado.

Precipitaciones. Vientos. Vientos Locales: Pampero. Sudestada, Blanco. Cuencas

Hidrográficas:Arreicas y Endorreicas.Sistemadel Desaguaderoy del Plata. Rios Serranosy
Patagónicos. Biomas. Ubicación y Descripción. Eje Temático lll: Aspecto humano. Distribución
de la Población.
2016.

REGIÓN

atractivos

Espacio

Urbano

y Rural.

turisticos

naturales.

Reservas

Ecológicas;

La Pampa:

REGION

CÓRDOBA:

Ubicación.

atractivos

turisticos

naturales.

Buenos

Sitios

Patrimonio

Aires:

Provincias.

IV: 6 Regiones
que

Mundial.

REGIÓN NORTE: Ubicación.

atractivos

turísticos

abarca.

La Costa.

Vías

El Delta.

ecológicos.
de

Las Sierras y los Circuitos

turísticos.

naturales.

Provincias

Reservas y Parques

y Provinciales.
Sitios Patrimonio
Mundial.
Destinos turísticos.
Principales atractivos
Valles.

Eje Temático

BUENOS AIRES: Ubicación.

PFETS

Las Lagunas.

Las Sierras.

Destinos

serranos.

según

Principales

Circuitos.

acceso.

turisticas

Vías de acceso.

Sitios Patrimonio.
turísticos.

Áreas Protegidas

Principales
Nacionales

REGIÓN CUYO: Ubicación. Provincias. Vías de acceso.
turísticos
naturales.
Cordillera.
Precordillera.
Sierras.

Áreas

protegidas

Provincias.

nacionales

Vías de acceso.

La Puna. Quebradas.

Valles.

y

provinciales.

Circuitos

Destinos

turísticos.

Principales

Selvas. Áreas

protegidas

nacionales

y provinciales.
Circuitos
turísticos.
Sitios Patrimonio
Mundial.
REGIÓN LITORAL: Ubicación.
rovincias.
Vías de acceso. Destinos turisticos.
Principales
atractivos
turísticos
naturales.
La
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Selva, Bosque. Rios. Esteros y Bañados. Áreas protegidas
turisticos.
acceso.

Sitios

Patrimonio

Destinos

Mundial.

turísticos.

Lagos. Áreas protegidas
Mundial.

REGIÓN

Principales

atractivos

y provinciales.

turisticos

—ME-

nacionales y provinciales.

PATAGONIA:

nacionales

N°

Ubicación.

naturales.

Circuitos

Circuitos

Provincias.

Costa.

turisticos.

Vías

Cordillera.

de

Meseta.

Sitios Patrimonio

Bibliografía
SANTILLANA.

(2013).

Argentina

para pensar.

Editorial:

Santillana.

BALMACEDA, R. (2005). Geografías dela Argentina. Editorial: A-Z editora.
CAPITANELLI, R. (2008). Los ambientes del territorio Argentina. Buenos Aires Argentina.
Firestone.

Guías turísticas

MINISTERIO

de YPF.

DE TURISMO

DE LA NACION.

(2006).

Plan

Federal

Estratégico

de

Turismo

Sustentable 2016. Buenos Aires.
ROCATAGLIATA, M. (2008). Geografía de la Argentina.
SANTILLANA.
Sistema

(2012).

Nacional

de Turismo

Geografía

Argentina.

de Areas Protegidas,

Editorial:

Bs. As. Argentina

Santillana.

APN. (Administración

de Parques

Nacionales).

Ministerio

de Argentina.

ECONOMÍADELTURISMO
Campo: Formación Específica
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 29 año
Horas Semanales:
Cantidad

06 hs.

horas cuatrimestrales:

Contenidos:
escasez

y Ia elección.

sociedad.
turismo:

96 hs. Cat

Eje Temático I: El turismo como actividad económica. El objeto de la economia: la
Factores

productivos.

Micro y Macro economía.
Los sectores

Contribución

económicos

Los problemas

económicos

Los agentes económicos

y el turismo.

El turismo.

fundamentales

de toda

y los sectores económicos:
Evolución

del turismo

el

mundial.

del sector turístico al PIB: El sector turístico y la generación de ingresos y empleo.

La producción

y el consumo

fundamentales

turistico.

de la economía.

El sector

EI principio

público

y el turismo.

El turismo

del coste de oportunidad:

y los principios

¿cuál es el coste de

oportunidad de una titulación en turismo? Eje Temático II: Análisisde la demandaturística.
Caracteristicas.

Tabla y la curva de la demanda turística.

Factores de la demanda turística:

demografía. Tiempo libre. Clases sociales; Estacionalídad,elasticidad y tendencia de la
demanda turística:

estacionalidad.

Elasticidad y tendencias.

Oferta y demanda y politicas de

precios: La formación de precios en el mercado. Influencia de la economía en el consumo
turístico.

La balanza

curva

oferta

de

oferta

de pagos turística.

turistica.

turística.

Eje Temático

Desplazamientos

La oferta

turística

de

III: Oferta

Ia curva

y los factores

de

oferta.

de atracción.

turistica.
Diversidad

La oferta

La oferta

turística:

y complejidad

turistica:

La
de

la

un enfoque

descriptivo o global. Elasticidad precio de la oferta turística. EI análisis conjunto dela oferta y la
demanda
Los

turística.

condicionantes

Eje Temático
de

la

IV: Mercados

competencia

y la empresa
perfecta.

El

turistica.

La competencia

funcionamiento

de

perfecta.

los

mercados

competitivos. La empresa competitiva y el nivel óptimo de producción: la curva de oferta. El
monopolio: funcionamiento y causas explicativas. El oligopolio: funcionamiento. La rivalidad
entre

unas

pocas

Actividades

empresas.

La comercialización

turístico-informativas

del

producto

turístico.

privadas. Los seguros turísticos.

Paquetes

turísticos.

El seguro de asistencia en

viaje.
Bibliografía
CASANI, F. (2008). Economía 19 Bachillerato. Editorial: EDITEX.
KRUGMAN, R. (2007). Introducción a la Economía. Macroeconomía.

España. Editorial: REVERTÉ.

MOCHÓN MORCILLO,F. (2004). Economía y turismo. Madrid, España. Editoria|:Mc Graw-Hill,
Interamericana

de España.

RIVAS GARCÍA, J. - MAGADÁN

DÍAZ, M. (2014).

Estructura,

economia

y política

turística.

Editorial: España. Septem Ediciones.
Web site:
La Economía

y el Turismo.

Capitulo

1.

ttp://novelIa.mhhe.com/sites/dI/free/8448160975/S92201/Capitu|o1.pdf
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LEGISLACIÓN
ENELTURISMO
Campo: Formación Específica
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 29 año
Horas Semanales:
Cantidad

06 hs.

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

Eje Temático

derecho.

Doctrinas.

Privado.

Fuentes

96 hs. Cat

l: Derecho

Derecho

Positivo.

del Derecho.

de la Personalidad:

— Personas.
Derecho

Personas:

Nombre,

Derecho:

Público

Clasificación.

capacidad,

Estado

Normas

y Privado.
Atributos

y domicilio.

jurídicas:

Concepto

de

Ramas del Derecho

Público

de la Personalidad.

Derechos

Teoria

de

los hechos

y

y actos

jurídicos: Hecho Juridico. Acto Jurídico: Elementos de los actos Jurídicos, Clasificación y efectos
de

los actos

Naturaleza
las

jurídicos.

Jurídica.

Eje Temático

Elementos

Obligaciones.

Efectos

II: Obligaciones

de las obligaciones:

al

acreedor

y

— Contratos.

Sujeto,

al

Objeto,

deudor.

Concepto
Vinculo

de Obligación.

y Causa. Fuentes

Responsabilidad.

Extinción

de

de
las

obligaciones. Modos de extinción: Pago, Novación, Compensación, Transacción, Confusión,
Renuncia,

Remisión,

Prescripción,

Concepto

de Contrato.

Naturales

y accidentales.

Cumplimiento

Autonomía

de Ia condición

de la Voluntad.

Efectos de los contratos.

resolutoria.

Contratos:

Elementos de los Contratos:

Locación

de Cosas. Locación

Esenciales,

de Servicios.»

Eje Temático III: Derecho laboral. Trabajo. Derecho del Trabajo: Objeto. Naturaleza Jurídica.
Carácter.

Autonomía.

trabajo.

Derecho individual del trabajo:

remuneración.

Principios

Generales

Jornadas de trabajo.

del Derecho

del Trabajo.

Fuentes

del Derecho

Contrato de Trabajo: elementos,

Ley 11.544. Ley 20.744. Suspensión

del

requisitos,

del contrato

de

trabajo: accidentes y enfermedades inculpables, suspensión por causas económicas. Extinción
del contrato

de Trabajo:

Preaviso,

del contrato

de trabajo.

Eje Temático

rectores

de la ley.

Comité

indemnización

Interministerial

Presidencia de la Nación: autoridad
Turismo:

objeto.

Composición.

por antigüedad,

IV: Ley Nacional
de Facilitación

de aplicación.

Atribuciones;

instituto

distintas

de Turismo
Turistica.

25.997.

formas

de extinción

Objetos

y principios

Secretaria

de Turismo

de la

Deberes. Facultades; Consejo Federal de
Nacional

de Promoción

Turistica:

objeto.

Composición; Fondo Nacional de Turismo: constitución; incentivos de fomento turístico;
Programa

Nacional de Inversiones Turísticas; Turismo

Social. Eje Temático

V: Hospedaje

»

Agencia de Viajes y Turismo. Introducción. Características. Clasificación de los alojamientos:
características
Precio.

físicas,

El régimen

Jerarquización.

hotelero:

Obligaciones.

Reglamentación

Ubicación

de la actividad

del edificio.
hotelera.

Imagen

Contratos

y diseño.

de hotelería.

Responsabilidad
del hotelero. Derechode retención.Legislaciónhotelera de la Provinciade San
Juan.

Dcto.

186/81

y modif.:

Clasificación.

Servicios.

Obligaciones.

Prohibiciones;

Agencia

de

Viajes y Turismo: Naturaleza Jurídica. Actividades del agente. Responsabilidad frente al turista.
Limitación y Eximición de la responsabilidad.
comercial

y la oferta

Consumidor.

como

Las cláusulas

elementos

abusivas

Formalidades del contrato
integrativos

y el derecho

de viaje. La publicidad

del contrato.

Ley de

Defensa

del

de revisión.

Bibliografía
ALTERINI, A. (1998). Derecho de las obligaciones civiles y comerciales. Editorial: Abeledo Perrot.
BORDA, G. (2004). Manual de Derecho Civil Parte General. Editorial: Abeledo Perrot.
BORDA, G. (2004). Manual de Derecho Civil. Derecho Contractual. Editorial: Abeledo Perrot.
ESTRUCH, M. (1999). Convenio Colectivo de Trabajo 125/90 para la actividad hotelera

gastronómicade la RepublicaArgentina.
MARIA.

(1970).

Manual

de Derecho

al Derecho.

del Trabajo.

VAZQUEZ VlALARD (1970). Manual de Derecho del Trabajo.
Ley: Ley Nacional de Turismo 25.997. Ministerio

de Turismo de la Nación.-

METODOLOGÍADE INVESTIGACIÓNv ESTADÍSTICA
APLICADA
Campo: Formación Específica
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 29 año
Horas

Semanales:

antidad

06 hs.

horas cuatrimestrales:

96 hs. Cat

y

n

MOUCHET, C. Y ZORRAQUIN BECU R. Introducción
RIVASJOSE
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Contenidos:

Eje Temático

I: Metodología

Cuantitativa

A RESOLUCIÓN

y Cualitativa.

N”

-ME-

La ciencia

como

modo

de

fijar creencias, conocimiento cientifico. Método. Metodología de la investigación. Metodología
cuantitativa.
proceso

Metodología

cualitativa.

de Investigación.

Formulación
Teórico.

Marco

Muestra.

de Datos.

Temático

IlI: Proceso

metodológico.

de la investigación.

Formulación

Planteamiento

Sistema

Diseño
de

Cronograma

Técnicas

de

Citas

en la investigación

Problema.

Marco
de

Población

y

Procesamiento

y

bibliográficas.

cuantitativa.

Características.

II: El

Sistema

de la Investigación.

Datos.

Concepto.

del

Limitaciones.

de Hipótesis.

de Actividades.

El lugar de la teoria
de hipótesis.

Eje Temático

de la Investigación.

Bases Teóricas.

de Recolección

Necesarios.

y diferencias.

El problema.

Justificación

Nivel de Investigación.

e Instrumentos
Recursos

similitudes

proyecto:

de la Investigación.

Metodológico.

Técnicas

Análisis

del

del Problema. Objetivos.

Antecedentes

Variables,

Cuerpo

Conceptos.

Función.

Ele
Diseño

Requisitos.

Tipos de hipótesis. La variable: concepto. Clasificación. Selección. Operacionalización de la
variable. Definición. Nominal y operacional. Eje Temático IV: Tabulación. Análisis y medición de
datos.

Conceptos

cuantitativos

estadísticos

discretos

fundamentales:

y continuos.

Tabla

población,

de frecuencia;

muestra,

caracteres

Representaciones

cualitativos

gracas:

y

graficas,

diagrama de barras, pictogramas, grafico circular, histogramas, polígono de frecuencias, curvas
de frecuencias.

Medidas

de centralización:

media

aritmética,

mediana

y moda

para

series

simples y agrupadas; Medias de dispersión: rango, desvío, varianza, desviación típica,
coeficiente de variación.

Bibliografía
ALTAM, S. COMPARATORES, C. KURZROK, L. (2003). Probabilidad
Editorial: Longseller.

y Estadísticas. Buenos Aires.

FERNANDEZ, LUIS A.; ETAYO GORDEJUELA, FERNANDO. (2014).
Ediciones

Universidad

Estadística

para

Todos,

Cantabria.

MUÑOZ ALAMILLO, ANGEL; SANTOS PEÑAS, JULIAN; (2002). Fundamentos de Estadística
Aplicada al Turism. Editorial Edíasa.
MUÑOZ ALAMILLO, A Y SANTOS,J. (2007). Estadística para Estudios de Turismo, Ediciones
Académicas.
RODRIGUEZ,

M.

Interamericana.

MARTINEZ,

M.

Estadísticas.

Buenos

Aires.

Editorial:

MCraw—Hill

2004

RAYA, J. (2013). Estadística Aplicada al Turismo, Editorial Pearson —Prentice Hall.
W.AA,

ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DEL TURISMO. (2002). Apuntes

de Metodología

de la

Investigaciónen Turísmo.

TERCER AÑO

ÉTICAv DEONTOLOGÍAPROFESIONAL
Campo: Formación General
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:

39 año

04 hs.

Cantidad horas cuatrimestrales: 64 hs. Cat
Contenidos:
Eje Temático l: Introducción. Nociones de ética. concepciones
crítico
actos

de las mismas.
del

hombre.

Fin del Hombre.

La ley.

Aplicación

Actos
por

humanos.

parte

de

cada

La libertad
sujeto

actuales. Estudio

del hombre.
a los

actos

Etícidad

que

de los

realiza.

Ética

profesional. Ética empresarial. El utilitarismo en la ética empresarial. El humanismo en la
empresa.
Turismo.

Eje Temático
Il: Código
Contribución
del turismo

Ético Mundial
del Turismo.
Código Ético Mundial
para
al entendimiento
y al respeto
mutuo
entre hombres

el
y

sociedades. El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo. El turismo, factor de
desarrollo sostenible. El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio
cultural de la humanidad. El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de
destino.

Obligaciones

de los agentes

del desarrollo

turístico.

Derecho

al turismo.

Libertad

de

desplazamiento Turístico. Aplicación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo.
Eje Temático II: Responsabilidad Social Empresaria. Denición de RSE, Estado actual y
erspectivas futuras Introducción a la gestión de la RSE.Indicadores y planeamiento. Balance
cial. Principios

del Pacto Global.
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Bibliografía
URIBE

BOTERO,

ÁNGELA;

SCHUMACHER

GAGELMAN,C;

Ética,

Responsabilidad

Social

y

Empresa; editorial Universidad de Rosario, 2005
OMT. (Primer

seminario

regional

de la OMT sobre ética en el turismo.

CONTRERAS GARCIA, SUSANA, La Ética en la Vida Profesional,

Quito.

Editorial

Ecuador

Trillas,

2006).

2009

ARiSTÓTELES
(1993). Ética a Nicomaco. Valencia. Mediterráneo.
BOCHENSKI, J. (2002). introducción AL Pensamiento Filosófica. Barcelona: Ed.Herder.
BUBER, M. (1973). Que es el Hambre. México. Fondo de Cultura Económica.
BUNGE, M (1960). Ética y Ciencia. Buenos Aires. Losada.
GARCIA, M. (1948). Lecciones Preliminares de Filosofía. Buenos Aires. Losada.
NIETZSCHE, F (1992). La Genealogía de la Moral". Madrid. Alianza.
MILLAN

P. (1962).

Persona

Humana

yjusticia

RUIZ, D. (1981). Ética YDeonto/agía.

social.

Madrid.

Norma.

Buenos Aires. Braga.

Webgrafía:

OrganizaciónMundial del Turismo(OMT).Organizaciónde las NacionesUnidas(ONU).(2001).
Código Etico Mundial para el Turismo. A/RES/56/Z12. INTERNET:www.wor|d-tourism.org

ORGANIZACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN
DEEMPRESAS
TURÍSTICAS
v RRHH

Campo:Formación
de Fundamento
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación
Horas

en el Plan de Estudios:

Semanales:

Cantidad

39 año

04 hs.

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

Eje Temático

administrativo:

etapas.

64 hs. Cat

I: Administración

Aplicación

como ciencia. Administración:

del proceso

administrativo.

Principios

concepto.

Proceso

de la Administración.

Organizaciones: concepto. importancia. Fines, metas y objetivos Entorno organizacional. Tipos
de organizaciones.
una

Empresa

Estructura

Turistica.

Eje

Clases de empresas.
Visión.

Temático

Tipos

Fines, objetivos

de las organizaciones.
Il:

La

de empresas.

y metas.

Concepto.

empresa.

Estructura

Empresa:

PYMES; Áreas

Eficacia y Eficiencia.

simple

definición.

funcionales

.PIanificación

y funcional

Tipos

de

de la empresa.

Estratégica.

Análisis

de

empresas:

Misión

y

F.0.D.A.

Eje Temático III: Dirección y Gestión empresarial. Dirección estratégica. Dirección táctica.
Dirección

operativa.

Función

directiva.

Toma

de

decisiones.

Eje Temático

IV:

Economía

empresarial. Economia empresarial: contabilidad y finanzas. Concepto, generalidades.
Presupuestos: concepto, tipos; Precio: concepto, forma de establecerlo.
costos:

Criterios

costes.

Punto

Recursos

de fijación
de

equilibrio.

Humanos.

Entrenamiento;
Estímulos

de precios

Análisis

Equipos

y Desarrollo.

en

una

empresa

Eje Temático

V:

y Descripción

de cargos;

de trabajo:

Evaluación

Recursos

Turística.

Definición

Humanos.

Personal:

Reclutamiento.

características.

del desempeño;

Contexto

Higiene

Fijación y control
y Clasificación

de

Orientación

organizativo.

y Seguridad

de

administración

Selección.

de

y

Importancia.

en el Trabajo.

Bibliografia
ABANCESN
Sebastián:

LOPEZ, AURELIO. (1991).
Editorial

Organización

empresarial.

La empresa

y sus funciones.

San

Donostiarra.

AGUER HORTAL, M; PEREZ GOROSTEGUI,

E; MARTINEZ

SANCHEZ, J. (2004).

Administración

y

dirección de empresas. Editorial Ramón Areces. Madrid.
ASUT, S; GRANDIO, A; PERIS, R. (2011). Los Recursos Humanos en el Ámbito

Turistico, Editorial

Sintesis.
MARTIN

ROJO, I. (2014).

Dirección

y gestión

de empresas

del

sector

turístico

Editorial

en las empresas

turísticas,

Pirámide.
MARTIN

ROJO, I. (2010).

Administración

de los recursos

humanos

Editorial Pirámide.
PORRET GELABERT,

MlGUEL.

(2008).

Recursos

Humanos:

dirigir

y gestionar

personas

en las

organizaciones. Editorial: ESIC.3ra edición.
SAUCEDO, R. (2013). Organización
ntro

Cultural

de la Coop.

Floreal

y Gestión de Empresas Turísticas y Hoteleras.

Gorini.

Editorial,
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PORTUGUÉSm
Campo: Formación de Fundamento
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:

39 año

04 hs.

Cantidad horas cuatrimestrales: 64 hs. Cat
Contenidos: Eje Temático I: Gramática. Usos del presente del subjuntivo.

Verbos de deseos,

duda

lugar.

y sentimiento

+ que.

Pronombres

demostrativos

+ adverbios

de

Expresiones

impersonales + que. Eje Temático II: Subjuntivo. Subjuntivo con ciertas conjunciones: para que,
emborá, até que, etc. Imperfecto

del subjuntivo:

formas, usos. Oraciones condicionales:

(se +

imperfecto del Sub). Futuro del subjuntivo: formas, usos. Discursoindirecto. Reproducción
inmediata,

Reproducción

posterior.

Tiempo y clima. Temperatura
y paisajes.
Dinero.
dentro y fuera dela

Eje Temático

III: Vocabulario.

Vocabulario

relacionado

con:

y su influencia sobre las actividades. Fenómenos de la naturaleza

Tiempo
libre.
provincia.

Leyendas.

Tránsito.

Deportes.

Música.

Artes.

Excursiones

Bibliografía
LIMA, E. - ISH|HARA, T. (2010). Novo Avenida Brasil 3. S50 Paulo, E.P.U.
SCHRAGLE, I. - MENDES, P. (2014). Brasil Intercultural. Nível 3 y4. Buenos Aires, Casa do Brasil.
Diccionário Bilingue Portugués-Español. Ed. Océano

INGLÉS|ll
Campo: Formación de Fundamento
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 39 año
Horas Semanales:

04 hs.

Cantidad horas cuatrimestrales:
Contenidos:

64 hs. Cat

Eje Temático I: Language focus: Continuous aspects of verbs. Making predictions -

degrees of certainty. Vocabulary: Tourist motivations - "push" and "pull" factors in tourism.
Advertising

and publicity.

Web

words.

Collocations.

Professional

practice:

Using visuals

(showing statistics). Creating a business plan. Maintaining a website. Eje Temático Il: Language
focus:
Verb

Reporting
+ noun

verbs.

Reported

speech.

Airport

facilities.

Collocations.

The passive.
Airport

Vocabulary:

security

Tourism

procedures.

and community.

Professional

Practice:

Dealing with difficult situations. Chairing a meeting. Eje Temático IIl: Language Focus: Talking
about

the past. Hypothetical

Architecture.

Guiding

situations.

expressions.

Relative
Applying

clauses.
for

Vocabulary:

a job.

Types

Professional Practice: Working as a tour guide. Understanding

Describing
of

risks.

a heritage

Adventure

site.

sports.

contracts. Deal with a complaint.

Interviews.

Bibliografía
DUBlCKA, I. - O'KEEFFE, M. (2008). ”English for International
Pearson

Tourism" pre- intermediate

level.

Limited.

HUTCHINSON, T. (2008). ”English for Life” beginner and elementary

level. Oxford University

Press.

STOTT, T. — BUCKINGHAM, A. (1997). ”At your service. English for the Travel and Tourist

Industry”. Oxford University Press.
STRUTT, P. (2003). ”English for International Tourism" intermedíate level. Pearson Limited.
STRUTT, P. (2013). ”English for International Tourism” upper- intermediate level. New edition.
Pearson

Limited.

Longman Dictionary of Contemporary

English

GEOGRAFÍA
TURÍST|CA
m
Campo: Formación Específica
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
bicación

en el Plan de Estudios:

39 año

Página25 de 33

Horas Semanales:
Cantidad

06 hs.

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

96 hs. Cat

Eje Temático

continente

americano.

fundamentales
Diferentes

I: El continente

División

Politica.

Americano.

Posición,

Configuración

del

(climas, ríos, biomas, costas, etc.); América

criterios

de regionalización.

Sur. Caracteristicas

sobresalientes

Desarrollo
de América

extensión

relieve

y

americano.

Latina y América

y Subdesarrollo.

Eje Temático

del Sur. Problemáticas

límites

Rasgos

del

¡

fisicos

Anglosajona.
II: América

actuales

del

(económicas,

sociales). Pueblos y culturas. Análisis por paises: Chile-Perú-Uruguay-Bolivia-Brasil-ColombiaEcuador-Venezuela.
por Regiones.

Aspectos

físicos,

Playas, Islas, Valles,

humanos

Volcanes,

y económicos.
Glaciares.

Principales

Centros

atractivos

de esquí.

turisticos

Islas. Vías de acceso.

Principales áreas naturales protegidas. Ciudades. Vias de acceso. Eje Temático III: América del
Norte, Central y Caribe. Caracteristicas principales de América del Norte, Central y Mar Caribe.
Sus pueblos

y culturas.

Breve

descripción

Rica-Panamá-Guatemala»Antillas
económicos.

Ubicación.

por

países:

Estados

Unidos-Canadá—México-Costa

Mayores: Cuba -Antillas Menores. Aspectos fisicos, humanos y

Principales

atractivos

turísticos.

Ciudades.

Costa

Este

y

Oeste.

Regiones. Playas. Grandes Lagos. Volcanes. El Canal de Panamá. Áreas naturales protegidas.
Pla. Yucatán
Oceanía.

y de California.

¿Continente

relieve.

Caracteristicas

y cultural

de

las

Características
Oriental.

interés

Naciones
físico,

turisticos

Zelanda-islas

culturales

Ríos.

(tribus,

a lo

largo

de

y turístico.

Ubicación.

Polinesia.

Eje Temático

Ubicación

etnias,

y Volcanes.

religiones,

histórico,

Central,

de la Humanidad.
La Población.

humano
europeas.

y

principales.

Australia-Nueva

Ciudades

Melanesia.

—
del

Occidental

y Ciudades

y sitios

Principales

— Asia. Breve descripción

de

islas. Los

de paises:

Egipto-

Formas del relieve. Desiertos. Mesetas.

Generalidades.

costumbres).

IV: Europa

y distribución

Las ciudades

Nórdica,

Micronesia.

Japón-China. El Territorio.
Lagos

El legado

de Capitales

del relieve.

V: África

Formas

la historia.

Europa

Sitios Patrimonio

de paisajes.

Eje Temático

límites.

y población.

Mediterránea.

Formas

de coral.

Selvas.

hidrografia

europeas

MarruecosSudáfrica-lsrael.
Sabanas.

Ubicación,

El Territorio.

Variedad

y arrecifes

biomas

Europa

naturales.

Ruinas mayas y aztecas.

El territorio.

económico

del Pacifico:

turístico.

atolones

climáticas,

principales.

Aspecto

Atractivos

Costa Pacífica.

o Península?

La Población.

Ciudades y sitios

Principales

de interés

rasgos

turistico.

Principales Areas Protegidas. Sitios Patrimonio de la Humanidad. La Cordillera del Himalaya. Las
llanuras.

Los Rios. Los Monzones.

Mosaico

de culturas

y religiones.

Ciudades

y sitios

de interés

turistico.

Bibliografía
AZCÁRATELUXÁN, M. SÁNCHEZSÁNCHEZ,J. (2013). Geografía de Europa. España. Editorial:
UNED.
CALLIZO SONEIRO, J. (1991).

Aproximación

a Ia geografia

del turismo.

Editorial:

Síntesis

N921.

Madrid, España.
DAGUERRE, C Y OTROS. Geografia de América. Editorial: KAPELUZ. BsAs.
GOMEZ

MARTIN,

B. y LOPEZ PALOMEQUE,

Barcelona.

Editorial:

MARTINEZ

LEAL,

Edicions
B. 2013.

F. B. (Z002).

Regionalización

turistica

del mundo.

Universitat.
Destinos

turísticos.

Guia,

información

y asistencias

turísticas.

Agencias de viajes y gestión de eventos. España.Editorial Paraninfo.
MESPELIER, A - DURAFFOUR, P, (2000). Geografía del turismo

en el mundo. Editorial: Sintesis,

España.

OrganizaciónMundial del Turismo. (2006). Tendenciasde los Mercados Turísticos. Edición
2005.

Las Américas

Copyright.

Madrid

(España).

OrganizaciónMundial del Turismo.(2010).Turismo:PanoramaOMT del turismo internacional.
Edición 2010. Madrid.

Geografíade América.(2013).Editorial:Santillana.
Textos

de Geografías

Guias turisticas

de Europa,

Lonely Planet.

Africa y Asia. Ed. Kapelusz,

Nat Geo.-

PLANlFlCAClÓN
TURÍSTICA
Campo: Formación Específica
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:
antidad

39 año

06 hs.

horas cuatrimestrales:

96 hs. Cat

Santillana

y otros.

GOBIERNO DE LA PROVlNCjA
MINISTERIO DE EDUCACION
SAN

14259

JUAN

CORRESPONDE
Contenidos:

Eje Temático

l: Teoría

del

Espacio

A RESOLUCIÓN

Turístico.

Introducción.

N°

-ME-

Características

de la

planificaciónfisica. Clasesde espacios.Característicasdel espaciofisico y de otros tipos de
espacio. Clases de espacio. El espacio turístico. Zona turística. Área turística. Centro turístico.
Tipología de los centros turísticos. Complejo turístico. Unidad turística. Núcleos turísticos.
Conjunto

turístico.

elementos

del

ordenamiento

Corredores

espacio

turísticos:

turístico.

turístico:

Eje

objetivos.

de traslado

Temático

El espacio

Il:

turístico

- de estadía.

El

Espacio

urbano:

Relaciones

turístico

entre

urbano.

Introducción.

los

Plan

de

Características

del

espacio urbano. La percepción del espacio urbano. Nodos. Mojones. Barrios. Sectores. Bordes.
Sendas.

Tipos

de paisaje

turístico.

Selección

turistico

urbano.

urbano.

del espacio
El espacio

Esquema

turístico

fisico.

urbano.

de pertenencia

Eje Temático

Utilidad

práctica

de los atractivos

Localización de los centros turísticos. Procedimiento

lll:

Planificación

del espacio

de Ia delimitación

del espacio

turísticos

y los focos

urbanos.

para elegir un centro turístico entre varios

conglomeradosurbanos con similar potencialidad. Procedimiento para localizar un centro
nuevo.

Eje

Temático

fundamentos
territorio

IV:

Planificación

de la planificación
como

territorial.

sistema.

Matriz

Sostenibilidad

turística

territorial

Proceso

DAFO;

territorial

turística:

de

y Planificación

principios

PTT: criterios

Planificación

básicos,

estratégica:

Estratégica.

y beneficios.
objetivos.

Definición.

Conceptos

y

La planificación
Sistemas

Beneficios.

del

del

plan

Diferencias;

como criterio de planicación.-

Bibliografía
ANGULO, G. (2002). El Espacio turístico y las zonas y centros de interés turístico
Universidad Austral de Chile. Escuela de Turismo. Chile.

nacional.

BOULLON, R. (2006). Planificación del Espacio Turistico. Editorial Trillas. México.
CLAVE, S; GONZALEZ, F. (2005). Planicación
NOGUERAS

LOZANO,

M;

ARGUEDAS

territorial

SANZ,

del turismo. Editorial UOC. España.

R. (2007).

Planicación,

dirección

y

gestión

financiera de empresas turísticas; Editorial Universitaria Ramón Areces.
RIVAS GARCÍA. (2006).

Planicación

Turística,

Ediciones

Septem,

W.AA., Tirant Humanidades. (2013). Análisis territorial
turísticas.

Editorial

PATRIMONIO

del Turismo y Planificación

de destinos

Trillas.

TURÍSTICO

MUNDIAL

Campo: Formación Específica
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 39 año
Horas Semanales:

06 hs.

Cantidad horas cuatrimestrales: 96 hs, Cat
Contenidos: Eje Temático I: Protección y gestión. ¿Qué es Patrimonio
sistema? ¿Cuáles son sus requisitos?.Necesidad

Mundial?

de la gestión del patrimonio.

¡Cual es su

Enfoque de la

conservación y la gestión del patrimonio. Amenazas del Patrimonio Mundial. El Patrimonio
Mundial en peligro. Eje Temático ll: Planificación, capacidad y gestión. Planificación: Marco

jurídico del proceso de planificación.Planificaciónde la gestión. Decisionesdel comité del
Patrimonio
financiero

Mundial.

Limites

especifico

del Patrimonio

para los sitios

Mundial.

del Patrimonio

Capacidad:

Mundial.

utilización

Utilización

sostenible.

sostenible

Apoyo

y reparto

de

beneficios. El turismo en los sitios del Patrimonio Mundial. Eje Temático lll: Patrimonio turístico
en

Europa.

cultural:

Mapa

socio

principales

corredores
atractivos

turísticos
turísticos.

Características

cultural

circuitos
en
Eje

el

de

continente.

Temático

socio-culturales

Europa,

existentes
IV:

identificación

Principales

que actúan

como atractivos

Formas

de turismo

según tipos de demanda.

turísticos.

diversas

regiones.

turístico

culturales
en

Asia,

que

componentes

turismo

Principales

actúan

África

Principales componentes

Principales

El

Las grandes capitales.

eventos

Patrimonio

de los continentes.

natural

de

en el mercado.

y

como

Oceanía.

del patrimonio

del patrimonio

cultural.

Bibliografía
BOULLON, R. (1996). La planificación del espacio turístico. México. Editorial Trillas.
BOULLON, R. (2000). Ecoturismo. Sistemas naturales y urbanos. Buenos Aires. Editorial Librerias
y Distribuidoras

Turísticas.

NTlN, M. (2000). Patrimonio Paisajista: Turismo y recreación. La Plata. Editorial LINTA.
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ICOMOS, IUCN, ICCROM. (2014). Gestión del patrimonio
Manual

mundial natural. Patrimonio

Mundial.

de referencia.

UNESCO. (2014).
Francia.

Gestión

del Patrimonio

Cultural.

Patrimonio

Mundial.

Manual

de referencia.

UNESCO.

UNESCO (2000).

Guia del patrimonio

VIDARGAS, F. Patrimonio

mundial.

Mundial y Turismo Sustentable:

una mirada regional.

La visión de la

UNESCO. http://textosdispersosblogspot.com.ar/2012/02/patrimonio-mundial-y-turismo.htm|
TURISMO

ALTERNATIVO

Campo: Formación de Específica
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 39 año
Horas Semanales:
Cantidad

06 hs.

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

Eje temático

Caracteristicas.
alternativo

Efectos

y el turismo

turismo

aventura,

Turismo

Rural -Turismo

Externalidades
aventura.

96 hs. Cat

l:

del

Introducción.

turismo

convencional

turismo

agroturismo.

Aventura.

Definición

turismo

de Turismo

del

turismo

Actividades

del

turismo

en

Alternativo.

significativas

alternativo:

Conceptos

y negativas

Caracteristicas.

de

Diferencias

Clase de turismo

cultural,

positivas

Concepto

alternativo.

entre

ecoturismo,

y características.

ámbitos

rurales.
escalada

turismo

rural,

Eje temático

Rural. Modalidades

aventura:

Origen.
el turismo

de Turismo
Definición

técnica,

II:

Rural.
Turismo

descenso

de

quebradas, espeologia o explotación de cavernas, cabalgatas, mountain bike, caminatas,
trekking, overlading, flotadas, rafting, kayakismo, etc. Los circuitos. El guia. Eje temático lll:
Ecoturismo.

Conceptos

Ecoturismo

y el Desarrollo

básicos

del

Sostenible.

Ecoturismo,
Impactos

alcances
negativos

y

desarrollo

del turismo:

en

suelo,

el

mundo.

recurso

El

hídricos,

vegetación,fauna, paisaje,sanitarioy cultural. Capacidadde Carga.Ejetemático IV: SanJuany
el Turismo

Alternativo.

aventura

escalas

Geografia

y descensos

del turismo
de

aventura

quebradas,

en la provincia.

Cabalgatas,

Modalidades

trekking,

mountain,

de turismo
bike,

rafting,

overlading (4x4), kayak ismo. Legislación. El turismo rural. Prestadores. Características del
turismo

rural en la Provincia.

Casos de estudios.

Bibliografía:
BOULLON, ROBERTO. (2004). Ecoturismo Sistemas Naturales
Turísticas.

CEBALLOS - LASCURÁIN, H. (1998).
Editorial:

y Urbanos. Editorial Ediciones

3° Edición.
Ecoturismo:

Naturaleza

y Desarrollo

Sostenible.

México.

DIANA.

CROSBY,ARTURO. Desarrollo y Gestión del Turismo en Áreas Rurales y Naturales. Pág. 24.
FIGUEROA, EUGENIO. SIMONETFI, JAVIER. (2003). Globalización y biodiversidad: oportunidades
y desafíos para la sociedad chilena. Editorial Universitaria.
Pág 298.
Manual para guías de turismo aventura"
secretaria de Turismo de la Nación.
Manual

de Áreas Protegidas

de la Provincia

de San Juan. Año 2013.

QUESADA C, RENATO. (2007). Elementos Del Turismo. Universidad Estatal a Distancia (Costa

Rica). Editorial EUNED.Pág. 107
QUESADA C., RENATO. (2010). Elementos de Turismo. Teoría, Clasificación YActividad.
EUNED (Editorial
Sitios web:

Universidad

Ecoturismo

Estatal a Distancia).

sustentable.

Capítulo

Editorial

Pág. 114.

II.

http://catarina.ud|ap.mx/u dl a/tales/documentos/Iaex/natinol re/capitulo2.pdf
IBAÑEZ,R.Y RODRIGUEZ
VILLALOBO,
I. Tipologíasy antecedentesdela actividadturística:
turismo

tradicional

y turismo

alternativo.

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/Iibros/GGB/tipologiaspdf
Revista:

El Turismo.

Turismo

de aventura

http://www.fusda.org/Revista%2014/Revista14-1ELTURISMO.pdf
mueve

más de 260 mil millones

de dólares

a nivel mundial

cada año.

httpzl/www.caribbeannewsdigitaLcom/noticia/turismo—de—aventura—mueve-masde-ZGO-milmiIIones—de-dolares-n¡vel-mundial-cada—año.
CAMPO

Las prácticas
curricular

profesionalizantes
con

la nalidad

DE LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE

son aquellas
de

que

los

estrategias
estudiantes

formativas
consoliden,

integradas

en

integren

y

la propuesta
amplíen,

las

14259

GOBIERNO DE LA PROVINCVIA
MINISTERIO DE EDUCACION
SAN

JUAN

CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°

-ME-

capacidades y saberes que componen la profesionalidad en el campo de desempeño
correspondiente, en coherencia con el perfil profesional en el que se están formando y
referenciadas

en situaciones

de trabajo.

educativa, ya sea que se desarrollen

Son organizadas y supervisadas

por la institución

en ámbitos laborales o en la institución

formadora.

Su

objetivo fundamental es orientar al estudiante en la construcción de su ser profesional, a partir
de

colocarlo

en

situación

de contrastar

y tensionar

los saberes

de

orden

más

teórico

y

conceptual con referentes empíricos propios del campo profesional y de analizar la

complejidad del proceso decisorio al que se enfrentan cotidianamente los miembros del
mismo.

Apuntan

a familiarizar

e introducir

a los estudiantes

en los procesos

y el ejercicio

profesionalvigentespara lo cual utilizan un variadoconjunto de estrategiasdidácticasligadasa
la dinámica
valores.

profesional

También

caracterizada

implica

poner

por la incertidumbre,

en práctica

saberes

la singularidad

profesionales

y el conflicto

significativos

sobre

de

procesos

socio-productivosde bienesy servicios,que tengan anidad con el futuro entorno de trabajo
en

cuanto

a su sustento

El Profesor

científico-tecnológico

responsable

Profesionalizante,

del

deberá

y técnico.

diseño

y planificación

incorporar

del

las modalidades

Espacio

Curricular

sugeridas

de

la

Practica

a continuación

para

la

ejecuciónde la misma.
Modalidades:
mantengan
entre

Estas prácticas

pueden

asumir

con claridad los fines formativos

diferentes

y criterios

formatos,

siempre

y cuando

que se persiguen con su realización,

otros:
a.

Pasantías

en

empresas,

organismos

estatales

o

privados

o

en

organizaciones

no

gubernamentales.
b.

Proyectos

productivos

instituciones
c.

Proyectos

articulados

entre

la

institución

formadora

y

otras

o entidades.
didácticos

/

productivos

institucionales

específicas de determinada

orientados

a satisfacer

demandas

producción de bienes o servicios, o destinados a

satisfacer necesidades de la propia institución escolar
d.

Emprendimientos

e.

Organización

a cargo de los estudiantes.

y

desarrollo

de

actividades

y/o

proyectos

de

apoyo

en

tareas

técnico

profesionalesdemandadaspor la comunidad.
f.

Diseño

de proyectos

para responder

a necesidades

o problemáticas

puntuales

de la

localidad o la región.
g.

Alternancia
de los estudiantes
entre la institución
educativa
y ámbitos
socio productivo
local para el desarrollo
de actividades
productivas.

h.

Propuestas

a.

Empresas

b.

Prestación

formativas

organizadas

simuladas.

simulaciones.

de servicios

a través

en contextos

de sistemas

reales del campo

del entorno

duales.
profesional

especifico.

i.Trabajos de campo en contextos reales de desempeño profesional.
PRIMER AÑO

RELEVAMIENTO e INVENTARIO TURÍSTICO
Campo: Práctica Profesionalizante
Formato:

Espacio

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 19 año
Horas Semanales:

06 hs.

Cantidad horas cuatrimestrales: 96 hs. Cat
Contenidos: Eje Temático l: Relevamiento de Equipamiento,
turística.

Espacio

turistico

urbano

— percepción

Infraestructura

de espacio

urbano

y Superestructura

— clasificación

de

Mojones, Barrios, Sectores, Bordes, Sendas. Rubros y Clasificación de Equipamiento
Instalaciones

e Infraestructura.

Fichas

de Relevamiento

Superestructura.
Práctica: Análisis del sistema
determinada.
Eje Temático
Il: Relevamiento
Relevamiento

de datos

turisticos

— atractivos

de infraestructura

Nodos,

Turistico,

y Equipamiento.

turistico aplicado a una zona geográfica
de una zona geográfica
determinada.

— equipamiento,

instalaciones,

infraestructura

y

superestructura -datos útiles-estudio de todos los departamentos —evaluacióndiagnostico de
la

regionalización

elevamiento

existente-propuesta

e inventario

turístico.

de

zonificación.

Eje Temático

Práctica:

Elaboración

Ill: Fichas de relevamiento.

de

ficha

Evaluación.

de

Breve
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descripción. Caracteristicas del atractivo: singularidad, autenticidad, otros. Aptitud: tipo de
actividad

posible,

capacidad

de carga,

otros.

Accesibilidad:

temporal,

permanente,

física

o

espacial, otros. Foto. Datos generales. Observaciones. Práctica: Relevamiento de campo de la
oferta

turística:

infraestructura,

superestructura,

equipamiento

e instalaciones.

Elaboración

de

diagnostico/informecon detallesdel trabajo de camporealizado.
Bibliografía
ACERANZA, M. (2001). Agencias de viajes, organización y operación. México. Trillas.
BOULLON, R. (1990). Planificación del espacio turístico. México. Trillas.
CARDENAS TABARES, F. (2003).

Proyectos

Turísticos.

Localización

DOSSO, R. Y MANTERO, J.C. (1997). Técnicas de evaluación
sustentable.

Aportes

y transferencias,

e Inversión.

íncluyentes:

Editorial

trilla.

hacia el desarrollo

año 1 vol 1, pp 115427.

FOSTER,M. (2010). Introducción a las viajes y turismo. España. Trillas
LENO FERRO, F. (2003).

Técnicas de evaluación

del potencial

turístico.

Madrid.

MICYT.

MOLINA, S Y RODRIGUEZ, S. (1991). Planificación Integral del Turismo. México, Trillas.
NAKAYAMA,
Turismo

L. (1993). Relevamiento

turístico.

Santa Fe, Argentina:

Instituto

Superior

de

Sol.

GUIA TURISTICA DE SAN JUAN, DIARIO DE CUYO. 2004.

Webgrafía:
BASSAN, C. (2013). Relevamiento del Patrimonio Turistico del Partido de Pinamar, informe
final.

Buenos Aires. UADE.

http://www.pinamar.gov.ar/_recursos/Informe%20Relevamiento%20Pinamar%20—
%20UADE.pdf
VARISCO, C.; CASTELUCCI,D; GONZALEZ, M. OTROS. (2014). El relevamiento
Cicatur

a Ia planificación

participativa.

Universidad

Nacional

turístico: de

de Mar del Plata.

http://nulan.mdp.edu.ar/2052/1/varisco.etaI.2014.pdf
MOTIVACIONES Y DESPLAZAMIENTOS TURÍSTICOS
Campo: Práctica Profesionalizante
Formato:

Espacio Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 19 año
Horas Semanales:
Cantidad

06 hs.

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

Eje Temático

que intervienen.
consumir.
Perfiles

96 hs. Cat

l: Actores

sociales.

Sujetos

de la actividad

turística.

Roles y agentes

Teorías sobre necesidades
del ser humano
y hedonismo:
el placer
del individuo
y tipologías
de consumidores.
Diversidad
y heterogeneidad

de
de

turistas: Tipologías. Expectativas y Motivaciones. Practica: Variables motivacionales y
expectativas. Proceso decisorio del turista. Analizar bibliografía referida al tema. Reconocer en
variadas

fuentes

(libros

de texto,

sociales de la actividad

material

periodístico,

y sus intereses

revistas,

internet,

en ella. Eje Temático

etc.) distintos

ll: Motivaciones

actores

turísticas.

Desplazamientos, viajes y Turismo. Factores intrinsecos y extrínsecos de los viajes. Demanda:
caracterización,
Practica:

tipologías,

Realizar

información

y preparar

elección del destino.
turísticas.
turista.

segmentación

pasantías

informes
Causas

actuales.

y comportamiento

organizaciones

que

de la demanda

elaboren

perfiles

respecto de las diferentes

Eje Temático

Estacionalidad.
Tendencias

en

motivaciones

Ill: corrientes

y tendencias

y consecuencias.

Nuevas

Turista:

actor

participativo.

de

turisticas

modalidades
Practica:

real y potencial.
demanda.

Buscar

que inciden en la
actuales. Corrientes
y necesidades

Diseñar

del

actividades

y

propuestas que den respuestas responsables a las necesidades dela demanda.

Bibliografía
AUGÉ,M. (1998)Los"No lugares"Espaciosdel anonimato.Gedisa.
CARVAJAL, J. E. (1992) La cara oculta del viajero: reflexiones sobre la antropologia
Buenos

y turismo.

Aires: Biblos.

DACHARY, A. y ARNAIZ BURNE S. M. (1992) El estudio del turismo ¿Un paradigma en
formación? Estudios y Perspectiva en Turismo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: V516 Nro.2.

GARCÍACANCLlNI,N. (1992) Culturas Híbridas, Estrategias para entrar y salir de la modernidad.
Capítulos. Buenos Aires: Sudamericana.
GARCÍACANCLlNI,N. (2000) Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la

globalización.DFMéxico:Grijalbo.
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NID|NG, M. (1999) Turismo e identidades regionales en el marco de la globalización de fin de

siglo, una visión crítica. En Revista del CONDET:Universidad Nacional del Comahue.
Webgrafia:
HUETE, R. La experiencia turística y la autenticidad.
conterporaneo.

Enfoques culturales en el turismo

Universidad de Alicante.

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
&ur|=http%3A%2F%2Fpersonal.ua.es%2Fes%2Fr—huete%2Fdocume
experiencia-turistica-y-la-

autenticidad.pps&ei=uwyYVObGEsudNt_Jg4gE&usg=AFQjCNFYexHZ
g&sig2=HUkq-z5USB2hNjEyFShKaQ&bvm=bv.82001339,d.eXY&cad=rja
PERELLO,J. (2009). Las corrientes migratorias y sus efectos en los flujos turísticos para el
Caribe. Centro de Estudios Turísticos, Facultad de Turismo. Universidad de La Habana. Ciudad
de La Habana,
El turismo

Cuba. https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/118/3a.pdf

mundial.

Escuela Universitaria

de Turismo

de Murcia.

Universidad

de Murcia.

http://www.um.es/aulasenior/saavedrafajardo/apuntes/2012/turismo/Tu
Turismo

en Teoria:

Motivación

en el turismo‘

http://www.tourismtheories.org/?p=329&lang=es
SEGUNDO AÑO

SISTEMAS DE RESERVASDE SERVICIOS TURÍSTICOS
Formato:

Espacio Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 29 año
Horas Semanales:

06 hs.

Cantidad horas cuatrimestrales:
Contenidos:

Eje Temático

universal. Codificaciones

96 hs. Cat

l: Introducción.

de aeropuertos

Manuales

de uso cotidiano.

Código alfabético

y ciudades según IATA. Eje Temático

II: Billetes de

viajes. Billetes de cabotaje. Tarifas de cabotaje. Impuestos de cabotaje. Áreas IATA. Billetes

internacionales.Tarifasarbitrarias.Tarifasinteramericanas,transatlánticas,transpacíficas.
Eje Temático III: Billetes monetarios. Sistema de liquidación bancaria. (BSP) Requisitos (BSP).
Formularios específicos. (BSP). Eje Temático IV: Programación.

Programación,

compaginación

y

ejecuciónde circuitos.Sistemasde reservasSABRE
y AMADEUS.
Bibliografía
Manual GlT. Manual GATA. Timetables

líneas aéreas. Manual definiciones

Manual

Argentinas.

emisión

cabotaje

Aerolíneas

Manual

Tarifarias. (GATA)

BSP. Manuales

de operadores

mayoristas. Manuales agentes de viaje. Manuales básicos SABREy AMADEUS.
Publicaciones:
Revista

"Apertura".

Revista

"La Agencia

de Viaies".

Revista

"La

Nación.

Turismo".

Revista

"Gerencia de Viajes". Folletería y artículos de la cátedra. Otros.

PROGRAMACIÓN
DECIRCUITOS
TURÍSTICOS
Campo: Práctica Profesionalizante
Formato:

Espacio Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 29 año
Horas Semanales:

06 hs.

Cantidad horas cuatrimestrales: 96 hs. Cat
Contenidos: Eje Temático I: El programa turístico.

Programas turísticos:

conceptos. Tipología.

Principales funciones de la programación. Operación de los productos turísticos determinado
por

la suma

de servicios

que

lo afectan.

La ruta

turística:

concepto.

El espacio

turístico.

Ejemplos.Eje Temático II: El paqueteturístico. Conceptode paquete. Clasificación.Variables
para la elaboración
diferentes
programas

Clasificación

de paquetes
turisticos.
Programas
turísticos.
Terminología
utilizada

universal de paquetes turísticos.

Métodos

locales y regionales.
Evaluación
de
para definir
el paquete
turístico.

para elaborar

programas.

Programa

receptivo. Diagrama del circuito. Confección de itinerarios. Eje Temático Ill: Elaboración de
rogramas
nerarios

turísticos.
Operadores
turísticos.
Elaboración
de programas
turísticos.
Creación de
gráficos.
Circuitos turísticos
de Argentina.
Estudio de servicios
complementarios.
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Formas

de reservas.

Los costos

fijos

e indirectos

del programa.

Practica:

Viajes

de estudio

y

practica de guiado en diferentes sitios de la provincia. Eje Temático IV: Programación de
actividades
turísticas y recreacionales.
La programación
de actividades
turísticas
y
recreacionales. Modalidades del turismo alternativo. Circuitos especiales para necro turismo,
turismo

rural, enoturismo

y ecoturismo.

Itinerarios

no convencionales.

Asistencia

médica.

Bibliografía
BOTE GOMEZ, S. (1990)

Planificación

económica

del turismo.

Madrid.

Popular.

BOULLON, R. (2002). Proyectos Turísticas: Metodologías para Acertar sin Errores. Ediciones
Turísticas, Buenos Aires. Cap 1 "Marco conceptual"
BOULLON, R. (3ra, 2005). Planicación del espacio turistico. Trillas, México.
BOULLON, R. (3ra. 2002). Ecoturismo: Sistemas Natura/es y Urbanos. Librerias Turísticas.

Argentina. CABONADAL,M. (2002). información turistica en destino. Edit: Thomson-Paraninfo.
CHAN, N. (2005) Circuitos turisticos. Programación y cotización. Argentina.

Ediciones turisticas.

39 edición.
FERNANDEZ

FUSTER, L. (2004).

Introducción

a la teoría y técnica

del turismo.

España.

De

nacional,

KOHEN, P. (2005). Tecnologia y gestión de ias agencias de viaje. Ediciones Macchi, Argentina.
LILLO BAÑULS, A., RAMON
como

factor

estratégico

RODRIGUEZ, Ay SEVILLAJIMENEZ,

para

ia competitividad

del

sector

M. (2007).

turístico.

El capital

Cuadernos

humano

Turísticos

n‘!

19.

pp. 47-69.

LUMBERG, D. (1997). E/negocia turístico. México. Diana.
MARTIN

DE LA ROSA, B. (2003).

Nuevos turistas

en busca de nuevos productos.

Revista

Pasos,

Vol. 1, N9 2.
MOLINA

BEDOYA, V. (2007).

Ocio y turismo

en la era dela

globalización.

Revista Gestión

Turistica n9 7.
OMT. Conferencia

Mundial

de Turismo

Sostenible

(1995).

Carta de Turísmo

Sostenible.

OMT.

Lanzarote, Islas Canarias.
PUIG, A. (2006). Los nuevos negocios turísticos. Editorial Valletta Ediciones SRL Argentina.
SCHLUTER, R (2001). El turismo en Argentina: Del balneario al campo. Publicado por CIET,
Centro

de Investigaciones

y Estudios

SECRETARIA DE TURISMO.

Turísticos.

Plan Estratégico

La Plata

de Turismo

Sustentable:

Turismo

2016.

WALLINGER, N (2001). Historia del turismo Argentino. Ediciones turisticas, Buenos Aires.
WALLINGER, N y TOYOS, M. (1998). Diccionario de Turismo, Hoteleria y Transporte. Ediciones
del Autor.
TERCER AÑO
LABORATORIO
Formato:

DE EMPRESAS SIMULADAS

(MICROEMPRENDIMIENTOS)

Espacio Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 39 año
Horas Semanales:

06 hs.

Cantidad horas cuatrimestrales:
Contenidos:

Eje Temático

96 hs. Cat

I: El rol de las agencias

de viaje.

Esquema

de Krippendorf.

Tipos

de

agencia y clasificación. Características de los servicios. Estudio de las necesidades y
percepciones de los clientes. Definición del productoEje Temático II: Régimen legal para la
apertura y funcionamiento
Turismo

25.997.

de una agencia. Ley de Agentes de viajes 18.829. Ley Nacional de

Ley 22545/85.

Código

Ético Mundial

para el Turismo.

Decreto

Reglamentario

2182/72. Registro de idóneos en Turismo. Remociones N° 256/00, 570/83, 763/92 y 752/94.
Secretaria
una

de Turismo

agencia

de

de Ia Nación.

viajes.

Agencias

Características Operacionales.

AAAVYT.

IATA

y

su

Permisos

y requisitos

relación

con

los

para el funcionamiento

agentes.

Aspectos relevantes de la operación.

BSP.

Eje

Temático

Organigrama

de
lll:

y funciones

especificasde los empleados.Caracteristicasde la expansióndel negocio.Tipos de servicios
brindados

por la agencia.

Programación,

La metodología

de la programación.

venta.

financieros

Aspectos

etapas.

Negociación

de los servicios.

La calidad.

El tiempo.

y contratación

Desarrollo

de una

Los atractivos.

de los servicios.
agencia

de viaje

Bibliografía
i

CERENZA,

M.

(2000)

Agencias

de

viaje.

Organización

y

operación.

México.

my ERENZA,
M.
(1987)
Administración
del
turismo.
México.
Trillas.

Trillas.

EI precio.

Promoción

simulada.

y
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BOTE GOMEZ, S. (1990) Planificación
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2
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FERNANDEZ FUSTER, L. (2004) Introducción

del turismo.

a la teoría

Madrid.

g

-ME-

Popular.

y técnica del turismo.

España. De

nacional.

LUMBERG, D. (1997) EI negocio turístico. México. Diana.
Nota Importante
El diseño

de este Plan de Estudios

propuesto

ha sido consensuado

con los distintos

sectores

que intervienen
en el contexto
social y productivo
del ámbito ocupacional
del futuro técnico.
Obran en consecuencia
Ia opinión y posición Institucional
aportada
por los actores citados.
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