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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

 

El curso proporciona al estudiante los conocimientos teóricos de los elementos que constituyen la

infraestructura del producto turístico, como son las empresas turísticas y de transporte, relacionando su gestión

con el entorno, visualizando sus estructuras organizativas, funcionales y de procedimientos y en forma práctica,

a través de un trabajo de campo que consiste en realizar  encuestas  sobre calidad turística a empresas del sector.

 

Propósito:

 

Curso de especialidad en la carrera de Administración y Turismo, de carácter teórico, dirigido a los estudiantes

del segundo ciclo, que busca contribuir al desarrollo de las competencias específicas  de  Gestión de

Información y  Sostenibilidad, ambas en el nivel   1.

 

En un mundo globalizado y de tendencia innovadora en todos los campos, el curso permitirá conectar conceptos

teóricos con diversas actividades operacionales e integrarse al proceso competitivo, valorizando la importancia

de un buen producto y la actitud de servicio hacia los clientes.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante evalúa las diferentes gestiones operativas, inherentes a las empresas turísticas

considerando las exigencias y necesidades del mercado turístico.

 

Competencia 1: Gestión de información

Nivel del logro: N1

Definción:Reconoce las tendencias e interpreta data para desarrollar las más eficientes estrategias de negocios
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para la industria del turismo.

 

Competencia 2: Sostenibilidad

Nivel del logro: N1

Definción: Reconoce como sus acciones y decisiones tienen un impacto en la sostenibilidad del Turismo.

UNIDAD Nº: 1 HISTORIA Y CONCEPTUALIZACIÓN DE EMPRESAS

LOGRO

Competencia(s): Gestión de información - Sostenibilidad

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica a las empresas del sector turismo.

TEMARIO

Semana 1:

* Introducción

* La empresa turística

* Los objetivos de la empresa turística.

* El entorno de la empresa turística.

* Empresas privadas y gobierno.

 

Actividades de aprendizaje:

* Video del tema.

* Tema puente.

* Relatos de experiencias.

* Exposición dialogada.

 

Bibliografía:

ESTEVE SECALL Rafael Fuentes García, Rafael; MARTÍN ROJO, María del Mar y TORRES BERNIER, Enrique

(2006) Estructura de mercados turísticos. Barcelona: UOC.

(338.4791 ESTE)

 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Carmen Blanco Castro, Ana (1999) Producción y venta de servicios turísticos en agencias de

viajes. Madrid : (Síntesis338.4791 FERN)

 

Semana 2:

* Clasificación de la empresa turística:

· Según su actividad.

· Según su ámbito geográfico.

· Según su forma jurídica.

 

* Instituciones relacionadas a las empresas turísticas: MTC, IATB, OACI

 

Actividades de aprendizaje:

* Exposición dialogada.

* Discusión oral.

* Estudio de casos.

* Mapa conceptual

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Evidencias de aprendizaje:

CL1: Se busca que el estudiante reconozca los conceptos fundamentales del turismo relacionados con las diferentes

tipologías de empresas turísticas.

 

Bibliografía:

ESTEVE SECALL Rafael Fuentes García, Rafael; MARTÍN ROJO, María del Mar y TORRES BERNIER, Enrique

(2006) Estructura de mercados turísticos. Barcelona: UOC.

(338.4791 ESTE)

 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Carmen Blanco Castro, Ana (1999) Producción y venta de servicios turísticos en agencias de

viajes. Madrid : (Síntesis338.4791 FERN) 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 GESTIÓN DEL TRANSPORTE TURÍSTICO, HOTELERÍA, INTERMEDIACIÓN,

RESTAURACIÓN Y EMPRESAS DE ENTRETENIMIENTO ¿ LA CULTURA EMPRESARIAL

LOGRO

Competencia(s): Gestión de información - Sostenibilidad

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante describe la gestión de cada rubro empresarial, en un escenario actual,

utilizando un instrumento de Calidad Turística.

TEMARIO

Semana 3:

* Conceptualización del transporte

* Transporte terrestre.

* Transporte aéreo.

* Transporte acuático (marítimo, lacustre y fluvial).

* Transporte ferroviario.

 

Actividades de aprendizaje:

* Presentación de video Historia del Transporte.

* Exposición dialogada.

* Casos y debate grupal.

 

Bibliografía:

BEECH John; CHADWICK, Simón y CAMPO, Miguel Ángel, (2009) Problemas específicos de gestión en las diversas

empresas turísticas. Madrid: Síntesis.

(647.94 BEEC)

 

Semana 4:

* Conceptualización de la Intermediación

Agencias de viajes y Operadoras Turísticas.

 

Actividades de aprendizaje:

* Casos de Estudio en clases.

* Discusión y debate grupal.

 

Bibliografía:
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FERNÁNDEZ GÓMEZ, Carmen Blanco Castro, Ana (1999) Producción y venta de servicios turísticos en agencias de

viajes. Madrid: Síntesis.

(338.4791 FERN)

 

Semana 5:

* Conceptualización de los negocios hoteleros.

* Clasificación hotelera.

 

Actividades de aprendizaje:

* Exposición dialogada.

* Búsqueda de información en Web.

 

Evidenicias de aprendizaje:

DD1  Clasificación de los prestadores de servicios regulados por MINCETUR  y  el Código ético Mundial enlazado

con su gestión.

Trabajo Grupal

 

Bibliografía:

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Carmen Blanco Castro, Ana (1999) Producción y venta de servicios turísticos en agencias de

viajes. Madrid: Síntesis.

(338.4791 FERN)

 

MINCETUR. (2007) Manual de buenas prácticas de agencias de viajes y turismo. CALTUR ¿ MINCETUR. 

 

MINCETUR. (2010) Manual de buenas prácticas de gestión de servicios para empresas de transporte. CALTUR ¿

MINCETUR. 

 

 

MINCETUR. (2011) Manual de buenas prácticas de desarrollo de habilidades y destrezas para la atención de clientes

en restaurantes. CALTUR ¿ MINCETUR. 

 

MINCETUR. (2007) Manual de buenas prácticas de guías d turismo y operaciones turísticas. CALTUR ¿ MINCETUR.

 

 

MINCETUR. (2008) Manual de buenas prácticas de manipulación de alimentos para restaurantes y servicios afines.

CALTUR ¿ MINCETUR. 

 

MINCETUR. (2008) Manual de buenas prácticas para establecimientos de hospedaje. CALTUR ¿ MINCETUR. 

 

Semana 6:

* Gestión de Empresas de Restauración

* Restaurantes.

* Bares.

* Discotecas.

 

Actividades de aprendizaje:

* Exposición dialogada.

* Búsqueda de información sobre regulación MINCETUR.

 

Bibliografía:

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Carmen Blanco Castro, Ana (1999) Producción y venta de servicios turísticos en agencias de

viajes. Madrid: Síntesis.
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(338.4791 FERN)

 

Semana 7:

* Gestión de Empresas de Entretenimiento

* Parques temáticos.

* Peñas turísticas.

* Casinos y traga monedas.

 

Actividades de aprendizaje:

* Exposición dialogada.

* Aprendizaje colaborativo.

* Búsqueda de información sobre regulación MINCETUR

 

Evidencias de aprendizaje:

TB1: Revisión de Manuales de Gestión de Empresas  9 Guías CALTUR. Designados a 9 grupos de estudiantes.

 

Bibliografía:

ECOGOALS CONSULTING + MANAGEMENT. (2005)

Plan nacional de calidad turística CALTUR.

 

Semana 8:

* Evaluación parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 3, 4, 5, 6, 7  y  8

 

UNIDAD Nº: 3 LAS COMPAÑIAS AÉREAS

LOGRO

Gestión de información - Sostenibilidad

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza los cambios mundiales en la forma de desplazarse, el impacto

medioambiental y las terminaciones internacionales relacionadas a la aviación comercial.

TEMARIO

Semana 9:

* Las Compañías Aéreas.

* Tipos de servicios.

 

Actividad de aprendizaje:

* Relatos de experiencias

* Exposición dialogada en clase.

 

Bibliografía:

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Carmen Blanco Castro, Ana (1999) Producción y venta de servicios turísticos en agencias de

viajes. Madrid: Síntesis.

(338.4791 FERN)

 

REGIDOR SENDIN, Ángel (1975) Organización y administración de empresas turísticas. Madrid: s.n. (647.94 REG

ASCANIO
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GUEVARA, Alfredo, CAMPOS, Marcos (2009) Turismo sustentable: el equilibrio necesario en el siglo XXI. México,

D.F. Trillas (338.497 ASCA)

 

Semana 10:

* Compañías regulares.

* De bajo costo.

* De lujo.

* Charters.

* Tarifas

 

Actividad de aprendizaje:

* El estudiante investigará sobre el tema desarrollado.Bibliografía:

 

Bibliografia:

 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Carmen Blanco Castro, Ana (1999) Producción y venta de servicios turísticos en agencias de

viajes. Madrid: Síntesis.

(338.4791 FERN)

 

REGIDOR SENDIN, Angel (1975) Organización y administración de empresas turísticas. Madrid: s.n. (647.94 REGI)

 

Semana 11:

* Regulación MTC / GCA.

* Factores que determinan la elección de un medio de transportes.

* Organismos e Instituciones relacionadas a la aviación comercial.

* Libertades del aire.

 

Actividad de aprendizaje:

* Relatos de experiencias

* Exposición dialogada en clase.

* Estudio de Casos

* Aprendizaje Colaborativo

* Los estudiantes revisarán páginas en Internet en busca de información relevante.

* Discusión y  debate grupal.

 

Bibliografía:

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Carmen Blanco Castro, Ana (1999) Producción y venta de servicios turísticos en agencias de

viajes. Madrid: Síntesis.

(338.4791 FERN)

 

REGIDOR SENDIN, Angel (1975) Organización y administración de empresas turísticas. Madrid: s.n. (647.94 REGI)

 

Semana 12:

* Aeropuertos  y componentes de un avión

Equipos.

* Industrias productoras.

 

Actividad de aprendizaje:

* Relatos de experiencias

* Exposición dialogada en clase.

 

Evidencias de aprendizaje:
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DD2

Examen escrito sobre los temas desarrollados en las semanas 9 ¿ 11.

ICAO. Environmental report 2016 aviation and climate change. En https://www.icao.int/environmental-

protection/Documents/ICAO%20Environmental%20Report%202016.pdf

 

En base a los artículos vigente de la revista Avion Revue Internacional. http://es.avionrevue.com/

 

Bibliografía:

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Carmen Blanco Castro, Ana (1999) Producción y venta de servicios turísticos en agencias de

viajes. Madrid: Síntesis.

(338.4791 FERN)

 

REGIDOR SENDIN, Angel (1975) Organización y administración de empresas turísticas. Madrid: s.n. (647.94 REGI)

 

https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/ICAO%20Environmental%20Report%202016.pdf

 

http://es.avionrevue.com/ 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 9, 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 4 TRANSPORTE TERRESTRE Y TURÍSTICO

LOGRO

Competencia(s): Gestión de información - Sostenibilidad.

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza los requerimientos de infraestructura interna y de operaciones de

trasporte terrestre, que faciliten el movimiento de los turistas.

TEMARIO

Semana 13:

* Empresas de Trasporte Terrestre.

* Red Vial Nacional y Mundial.

 

Actividades de aprendizaje:

* Relatos de experiencias

* Exposición dialogada en clase.

 

Bibliografía:

JIMÉNEZ BULLA, Luis Hernando, Jiménez Barbosa, Wilson Giovanni, (2013) Turismo: tendencias globales y

planificación estratégica. Bogotá: Ecoe Ediciones.

(338.4719 JIME)

 

Semana 14:

* Servicios complementarios.

* Alquiler de automóviles.

* Actividades de aprendizaje.

 

Actividades de aprendizaje:

Relatos de experiencias

Exposición dialogada en clase.
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Aprendizaje Colaborativo.

 

Evidencias de aprendizaje:

TB2: Ejercicio aplicativo sobre la clasificación del transporte en la actividad turística

 

Bibliografía:

REGIDOR SENDIN, Angel (1975) Organización y administración de empresas turísticas. Madrid: s.n. (647.94 REGI).

 

Semana 15:

* Servicios de Autobús.

* Tipología.

* Servicios.

 

Actividades de aprendizaje.

* Relatos de experiencias

* Exposición dialogada en clase.

 

Evidencias de aprendizaje:

PA1:   Se evaluara al estudiante durante todo el ciclo. Los puntos se obtendrán  en base a investigaciones solicitadas

por el profesor,  la disciplina, asistencia, responsabilidad y participación.

 

Bibliografía:

REGIDOR SENDIN, Angel (1975) Organización y administración de empresas turísticas. Madrid : s.n. (647.94 REGI)

 

Semana 16:

TF1: Exposición de resultados de encuesta Caltur a Empresas Turísticas, análisis, resultado y conclusiones.

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

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

Las clases se desarrollarán en base a la investigación del estudiante, planteando conceptos e información que

serán analizados y  discutidos en clase con facilitación del docente.   Los conocimientos adquiridos son

fortalecidos a través del aprendizaje activo, utilizando estrategias tales como, estudios de casos, donde se

realizara análisis de los temas tratados, utilizándolos como base para reconfirmar y ampliar el conocimiento

adquirido, por otro lado el  aprendizaje colaborativo busca maximizar el aprendizaje a partir del trabajo grupal,

se dirigirá discusiones y debates grupales, se expondrá videos de los temas tratados, temas puente, relatos de

experiencias, exposiciones dialogadas y búsqueda de información en Web.

 

El curso combina las siguientes sesiones y actividades de trabajo: 3 sesiones presenciales en aula con todo el

grupo, actividades individuales y grupales y sesiones plenarias de presentación de trabajo.  El estudiante deberá
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dedicar al menos 2 horas aproximadas   para las lecturas y visualización de videos y el desarrollo de actividades

complementarias a la semana, fuera del horario de clases.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (CL1) + 10% (DD1) + 10% (TB1) + 20% (EA1) + 10% (DD2) + 10% (TB2) + 10% (PA1)

+ 25% (EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

TB - TRABAJO 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

TB - TRABAJO 10

PA - PARTICIPACIÓN 10

EX - EXPOSICIÓN 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 2 Unidad 1 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 5 Unidad 2 NO

TB TRABAJO 1 Semana 7 Unidad 2 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Unidades 1 y 2 SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 12 Unidad 3 NO

TB TRABAJO 2 Semana 14 Unidades 1 - 4 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 Unidades 1 - 4 NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 16 Unidades 1 - 4 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/TU51-201702.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ASCANIO GUEVARA, Alfredo y VINICIUS CAMPOS, Marcus  (2009)  Turismo sustentable : el equilibrio

necesario en el siglo XXI.  Primera.  Mexico, D.F..  Trillas:

BAYÓN MARINÉ, Fernando  (2004)  Operaciones y procesos de producción en el sector turístico.  Primera.

Madrid.  Síntesis:

FULLER, Norma  (2009)  Turismo y cultura: entre el entusiasmo y el recelo.  Primera.  Lima.  PUCP:

GONZÁLES COBREROS, María Ángeles  (2002)  Fundamentos teóricos y gestión práctica de las agencias

de viajes.  2a ed.  Madrid.  Síntesis:

GONZÁLEZ MOLINA, Pilar  (2016)  Análisis del producto turístico.  Primera.  La Rioja.  Tutor Formación:
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GUEVARA, Alfredo y CAMPOS, Marcos  (2009)  Turismo sustentable: el equilibrio necesario en el siglo

XXI.  Primera.  México, D.F..  Trillas:

PUERTAS, Xavier  (2007)  Gestión del ocio en el ámbito turístico.  Primera.  Madrid.  Síntesis:


