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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso Turismo Sostenible es de la especialidad en la carrera de Turismo, este curso es de carácter teórico y

está dirigido a los estudiantes del tercer ciclo de la carrera de Turismo buscan desarrollar la competencias

generales Comunicación oral y Ciudadanía en el nivel 1 y las  competencias  específicas Toma de decisiones y

Sostenibilidad en el nivel 1.

 

Este curso está diseñado para mostrarte los principales desafíos que todo empresario turístico u hotelero tendrá

que enfrentar durante las próximas décadas para lograr una gestión turística  planificada y responsable.

 

Por ello, después de crear la base teórica relacionada con el concepto amplio de sostenibilidad, el curso te

involucrará a explorar de forma ejemplar las medidas existentes que permiten elevar los niveles de

sostenibilidad en la gestión turística poniendo énfasis en el ahorro de agua y energía, manejo de residuos,

infraestructura de un negocio hotelero y en los procesos operativos.

 

En la implementación de proyectos turísticos u hoteleros la falta de un nivel adecuado de análisis, planificación

y preparación son las causas para su fracaso, por ello lo que pretende este curso es que crees propuestas

innovadoras y beneficiosas para el negocio turístico y el entorno donde se desarrolle la actividad turística,

considerando también un buen monitoreo que compruebe los niveles de éxito.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante propone un proyecto de mejora de un negocio turístico/hotelero hacia una

gestión sostenible, reconociendo también su importancia en el marco económico, sociocultural y ecológico.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Turismo Sostenible

CÓDIGO : TU47

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : Revilla Montoya, Zizi Giovanna

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:zizi.revilla@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 : ESTADO DEL AMBIENTE, CONTAMINACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce el estado actual de los componentes ambientales a nivel mundial y

nacional como punto de partida para relacionarlo con la actividad turística.

TEMARIO

Semana 1:

* Estado del ambiente global y nacional.

* Definiciones básicas: recursos renovables y no renovables: explotación, beneficios, impacto ambiental.

* Crecimiento poblacional y urbanización.

* Producción de alimentos: granos, carnes, pesca.

* Agua: distribución y usos.

* Energía

* Puestos de trabajo.

* Enfermedades infecciosas.

 

Semana 2:

* Ecosistemas. Coberturas de bosques, pérdida de bosques.

* Biodiversidad y áreas naturales protegidas. Hotspots y su importancia.

* Especies en peligro de extinción según UICN. Tasas de extinción.

* Cambio climático: calentamiento global y efecto invernadero.

 

Semana 3:

*Servicios ambientales. Tipos, pagos por servicios ambientales, fuentes de financiamiento, esquemas más utilizados,

pago por bonos de carbono.

* Desarrollo sostenible.

* Turismo sostenible

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y HUELLA ECOLÓGICA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante calcula la huella de carbono de una empresa turística como un sistema de

contabilizar el impacto ambiental generado por la empresa y como base para su mitigación. 

TEMARIO

Semana 4:

* Definición de evaluación de impacto ambiental.

* Dimensiones de impactos ambientales.

* Tipos de impactos y variables.

 

Semana 5:

* Contaminación cualitativa y cuantitativa.

* Contaminación de aire, agua y suelo.

* Bioacumulación.

 

Semana 6:
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* Gestión de visitantes.

* Túnel de realidad.

* Capacidad de carga y tipos.

* Límites Aceptables de Cambio.

* Desarrollo del trabajo: Implementación de criterios sostenibles en un establecimiento de hospedaje u operadora de

turismo.

 

Semana 7:

* Huella ecológica.

* Desarrollo del trabajo: Implementación de criterios sostenibles en un establecimiento de hospedaje u operadora de

turismo.

 

Semana 8:

* Examen parcial.

 

Semana 9:

* Huella de Carbono.

* Huella Hídrica.

* Desarrollo del trabajo: Implementación de criterios sostenibles en un establecimiento de hospedaje u operadora de

turismo.

 

Semana 10:

* Gestión de Residuos Sólidos.

* Desarrollo del trabajo: Implementación de criterios sostenibles en un establecimiento de hospedaje u operadora de

turismo

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 4, 5, 6, 7, 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 3 GESTIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante conoce los Sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad así como el concepto de

Responsabilidad Social Empresarial para su aplicación en una organización turística.

TEMARIO

Semana 11:

* Generalidades de Sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad.

* Entrega final y exposición del trabajo: Implementación de criterios sostenibles en un establecimiento de hospedaje u

operadora de turismo.

 

Semana 12:

* Certificaciones y reconocimientos.

 

Semana 13:

* Responsabilidad Social Empresarial.

* Participación comunitaria.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 11, 12 y 13
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UNIDAD Nº: 4 GESTIÓN SOSTENIBLE DE DESTINOS TURÍSTICOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante conoce los diseños de monitoreo de proyectos y los tipos de evaluaciones que puede

utilizar en el control de la gestión sostenible de destinos y proyectos turísticos.

TEMARIO

Semana 14:

* Principios de planificación y gestión de los componentes espaciales, materiales y operacionales del producto turístico.

* Tipos de oferta representativa del turismo sostenible. Ecotemas.

* Opciones de operación en el turismo sostenible.

 

Semana 15:

* Monitoreo y control.

 

Semana 16:

* Evaluación final.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA14, 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.

 

El curso se desarrollará en tres horas por semana, combinando la teoría y la práctica, siendo el docente un

facilitador de procesos de enseñanza y aprendizaje.

 

Las prácticas fomentarán el trabajo cooperativo, utilizando estrategias de participación activa, a través del

desarrollo y discusión de debates, resolución de casos y ejemplos relacionando la teoría con la realidad, lo que

permitirá al estudiante aplicar todos los conceptos adquiridos durante las clases.

 

Se empleará presentaciones multimedia, videos y dinámicas de grupo que permitirán una mejor comprensión

por parte del estudiante.

 

Además el estudiante pondrá en práctica todos lo aprendido en el curso a través de un proyecto que demostrará

que un negocio turístico/hotelero puede gestionarse de manera sostenible.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (DD1) + 25% (EA1) + 30% (TB1) + 15% (DD2) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

TB - TRABAJO 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 5 Unidades 1 y 2 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Unidades 1 - 3 SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 10 Unidades 1 - 4 NO

TB TRABAJO 1 Semana 11 Unidades  1  -  4 .  El
trabajo se desarrolla
entre las semanas 6 y 11

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Unidades 1 - 4 SÍ
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