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III. INTRODUCCIÓN
 

Patrimonio Turístico es un curso de especialidad en la carrera de Turismo y Administración, de carácter teórico

y práctico dirigido a los estudiantes del segundo ciclo, que busca desarrollar la competencia general de

ciudadanía en el nivel 1 y las competencias específicas Planificación y control; y Dirección de personas en el

nivel 1.

Este curso te permitirá conocer el patrimonio turístico que nuestro país posee, los principales conceptos y

definiciones relacionados al tema,  pues serán tu material y herramienta de trabajo en el futuro, como

profesional que sabe y entiende que nuestra riqueza milenaria proviene de nuestros antepasados y se proyecta

hacia nuestro presente y futuro.

Los conocimientos adquiridos te permitirán, además sentar las bases necesarias para los siguientes cursos, tales

como planificación turística y gestión del patrimonio histórico cultural.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante diseña un producto turístico (circuito) en el contexto del patrimonio turístico

nacional.

UNIDAD Nº: 1 PATRIMONIO Y PATRIMONIO TURÍSTICO 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los elementos que conforman el patrimonio en general y el patrimonio

turístico a través de casos nacionales e internacionales.

TEMARIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Patrimonio Turístico

CÓDIGO : TU39

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : Inchaustegui Zevallos, Maria Elena

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 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:PCHTMINC@upc.edu.pe
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Semana 1:

* Introducción: Conceptos y definiciones.  Patrimonio, Patrimonio cultural y natural.

 

Semana 2:

* Patrimonio Mundial y el rol de la UNESCO.

 

Semana 3:

* Normativa aplicable.

* Terminología básica.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 PRODUCTO TURÍSTICO Y SUS COMPONENTES

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los componentes del producto turístico.

TEMARIO

Semana 4:

* Recurso y atractivo turístico. Características.

* Elementos para valorar un atractivo turístico.

 

Semana 5:

* Patrimonio Turístico y sus componentes.

* Puesta en valor.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 INVENTARIO DEL PATRIMONIO TURÍSTICO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica la metodología del inventario de recursos turísticos del Perú en casos

prácticos.

TEMARIO

Semana 6:

* Inventario del Patrimonio Turístico: Metodología y objetivos.

* Categorización de los recursos turísticos en el Perú:

  a.Sitios Naturales

  b.Manifestaciones Culturales

  c.Folklore

  d.Realizaciones Técnico Científicas y 

    Artístico Contemporáneas

  e.Acontecimientos Programados.

 

Semana 7:

* Jerarquización de los recursos turísticos.

  a.Metodología de la Jerarquización
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  b.Niveles de la jerarquización.

 

Semana 8:

* Examen parcial

 

Semana: 9

* Ejercicios de aplicación

 

Semana: 10

* Inventarios en el Perú.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 6, 7, 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 4 IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO TURÍSTICO 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña un circuito turístico innovador en base a la importancia de los atractivos

turísticos de la región asignada.

TEMARIO

Semana 11:

Recursos turísticos por regiones, según selección de atractivos:

a)Tumbes, Piura, Lambayeque.

b)La Libertad, Amazonas, Cajamarca.

c)San Martín, Loreto, Huánuco.

d)Ucayali, Junín, Pasco.

 

Semana 12:

e)Huancavelica, Ica, Ayacucho.

f)Lima, la provincia constitucional del Callao y Ancash.

g)Apurímac, Cusco, Madre de Dios.

h)Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno.

 

Semana 13:

Circuitos Turísticos:

a)Definición de circuito turístico.

b)Itinerarios (confección y estructuración). Programas

 

Semana 14:

c)Trazado de un circuito urbano.

d)Principales circuitos turísticos en el Perú.

 

Semana 15:

e)Técnicas de guiado.

 

Semana 16:

a)Exposición del trabajo final.

b)Entrega del trabajo final.

HORA(S) / SEMANA(S)
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SEMANAS 11, 12, 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.

 

El curso se desarrollará en cuatro horas por semana, de teoría y práctica. Las prácticas incluyen el desarrollo,

discusión de ejercicios y ejemplos, derivados de las tareas académicas grupales encomendadas, relacionando la

teoría con la realidad, ya que éstas implicarán visitas y trabajos de campo por parte de los estudiantes, bajo la

tutoría y asesoría docente.

Además de las evaluaciones antes mencionadas, los grupos deberán exponer y presentar un trabajo final.

 

El dictado de clases y las prácticas se realizarán con presentaciones multimedia, dinámicas de grupo y

presentación de videos. Se refuerza el curso con un Material de Apoyo sobre los distintos temas impartidos en

clase y en las sesiones prácticas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (EX1) + 10% (PC1) + 20% (EA1) + 10% (PC2) + 20% (EX2) + 15% (TF1) + 15% (EX3)

TIPO DE NOTA PESO %

EX - EXPOSICIÓN 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

EX - EXPOSICIÓN 20

TF - TRABAJO FINAL 15

EX - EXPOSICIÓN 15

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 3 Unidad 1 Patrimonio
Mundial

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 6 Unidades 1 y 2 SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Unidades 1 - 3 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 12 Unidad 3 SÍ

EX EXPOSICIÓN 2 Semana 13 Unidades 3 y 4 Regiones
del Perú

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 Unidades 1 - 4 NO

EX EXPOSICIÓN 3 Semana 16 Unidades 1 - 4 NO
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