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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso Gestión del Patrimonio Natural en la carrera de Turismo y Administración es  de carácter teórico-

práctico dirigido a los estudiantes del cuarto (4to) ciclo, busca contribuir al desarrollo de la competencia general

de manejo de información en el nivel 2 y a las específicas de sostenibilidad en el nivel 2 y toma de decisiones

en el nivel 1. El estudiante conocerá y analizará la situación actual del patrimonio natural y su uso turístico.

El curso brinda al estudiante los conocimientos básicos sobre los componentes, funcionamiento y dinámica de

los ecosistemas, de la problemática ambiental nacional y global, las áreas de conservación, su rol e importancia

en la conservación de la biodiversidad, de los servicios eco sistémicos y el aprovechamiento sostenible, , con

énfasis en desarrollo de la actividad turística en espacios naturales.

En tal sentido, el curso brindará el conocimiento para que el estudiante sea capaz de manejar información de

calidad, identificar el valor y potencial del patrimonio natural para el turismo para la toma de decisiones que

permitan una gestión turística sostenible.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante maneja adecuada información sobre el estado y el valor del patrimonio

natural en la actividad turística para el diseño y gestión de un producto turístico.

UNIDAD Nº: 1 ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta los conceptos relacionados con la conservación de biodiversidad y los

procesos asociados.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gestión del Patrimonio Natural

CÓDIGO : TU52

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : Rivas Medina, Ana Cecilia

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Turismo y Administracion

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCTUARIV@UPC.EDU.PE
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TEMARIO

Semana 1:

* Introducción al curso. 

* Conceptos básicos de ecología,  biodiversidad, conservación, desarrollo y uso sostenible.

* Servicios ecosistémicos.

 

Semana 2:

* Transformación y pérdida de ecosistemas

* Problemática ambiental

 

Semana 3:

* Objetivos del Milenio y Objetivos de Desarrollo Sostenible

* Tarea Académica 1.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 PATRIMONIO NATURAL Y SU RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante determina los impactos ambientales positivos y negativos generados por las

actividades turísticas y como se relacionan con la gestión del patrimonio natural.

TEMARIO

Semana 4:

* El patrimonio natural. y su uso actual.

* Práctica Calificada.

 

Semana 5:

* El uso turístico del patrimonio natural

* El turismo como servicio ecosistémico

 

Semana 6:

* Análisis de los factores ambientales: aire, agua, suelo, flora y fauna

* Impactos ambientales

 

Semana 7:

* Matriz causa y efecto

 

Semana 8:

* Evaluación parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 4, 5, 6, 7 y 8

 

UNIDAD Nº: 3 LAS ANP COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE Y SU RELACIÓN CON EL TURISMO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza el rol de las ANP en la conservación de la biodiversidad y el
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aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

TEMARIO

Semana 9:

* El SINANPE (Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado).

* Proceso de creación de áreas protegidas.

 

Semana 10:

* Áreas de Conservación Regional y Áreas de Conservación Privada.

* Categorías de las ANP.

 

Semana 11:

* Gestión de la biodiversidad y aprovechamiento sostenible. Planes de manejo.

* Tarea Académica 2.

 

Semana 12:

* El uso turístico

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 9, 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 4 EL TURISMO EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza la gestión turística en áreas naturales  y sus zonas de amortiguamiento de

casos reales. Y hace una propuesta de gestión.

TEMARIO

Semana 13:

* Análisis de experiencias y casos de estudio internacionales.

 

Semana 14:

*Análisis de experiencias y casos de estudio internacionales.

* Entrega del Trabajo Final.

 

Semana 15:

* Análisis de experiencias y casos de estudio nacionales.

 

Semana 16:

* Sustentación del Trabajo Final.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 13, 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en
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práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El curso se desarrollará en tres horas por semana combinando la teoría y la práctica. Las prácticas incluyen el

desarrollo, discusión de ejercicios y ejemplos, derivados de las tareas académicas grupales encomendadas.  El

producto final previsto es la aplicación de conocimientos en la elaboración de una propuesta de producto

turístico para un área natural protegida en el Perú.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (TA1) + 25% (PC1) + 25% (EA1) + 5% (TA2) + 20% (TF1) + 20% (EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

PC - PRÁCTICAS PC 25

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TF - TRABAJO FINAL 20

EX - EXPOSICIÓN 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 3 Unidad 1 NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 4 Unidad 1 SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Unidades 1 y 2 SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 11 Unidad 3 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 14 Unidades 1 - 4 NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 16 Unidades 1 - 4 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

CARABIAS, Julia  (2009) Ecología y medio ambiente en el siglo XXI. Naucalpan de Juárez,  México :

Pearson Educación.

  (577 CARA)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO  (2004) Gestión de la saturación turística en sitios de interés

natural y cultural guía práctica. Madrid : Organización Mundial del Turismo.

SOLANO, PedroMonteferri, Bruno  (2009) Áreas de conservación regionales y áreas de conservación

municipales : propuestas para su consolidación. Lima : SPDA : PRONANP.

  (344.046 SOLA/A)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BRACK EGG, AntonioMendiola, Cecilia  (2010) Ecología del Perú. Lima : Bruño.

  (577.0985 BRAC 2010)
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 (2010) América Latina y el Caribe: una superpotencia de biodiversidad. Lima: PNUD.

  (333.7098 PNUD)


