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Integradas

I Centro Universitario del Sur
1. IDENTIFICACiÓN DE CENTRO UNIVERSITARIO

1.1 DEPARTAMENTO:
I Departamento de Desarrollo Regional

1.2 ACADEMIA:
I Desarrollo Regional

1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
Práctica Supervisada (Observación de Ecoturismo)

Nota: Estos datos se encuentran en el Plan de Estudios derivados del dictamen.

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:

13454 40 40 3

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos Correquisitos
C= curso Técnico
Cl= clínica

- r-
Técnico superior

- r-
N= práctica X Licenciatura X

- r-
T= taller Especialidad
CT= curso-taller

- 1--
Maestría

- 1--

Doctorado
1.4 ELABORADO POR:

I Mtra. Sara Guerrero Campos

1.5 FECHA DE ELABORACiÓN:
I Mayo de 2015

1.6 PARTICIPANTES:

El programa será presentado a la Academia de Desarrollo Regional

1.7 FECHA DE APROBACiÓN POR LA INSTANCIA RESPECTIVA:
[;;-J-UI-iO-d-e-20-1-5----------------~



2. UNIDAD DE COMPETENCIA
Unidad de competencia

Fortalecer el proceso formativo del estudiante de la licenciatura en Desarrollo Turístico
Sustentable a través de la investigación y puesta en práctica de conocimientos teóricos y
metodológicos requeridos para la operación de un conjunto de actividades y quehaceres
específicos de su perfil profesional.

Abona al perfil de egreso en los siguientes rubros:

1. (identidad- imagen)Promotor del desarrollo sustentable y de la cultura turística
2. Genera, desarrolla y dirige empresas de turismo comprometidas con la conservación de los

recursos naturales y culturales
Propone alternativas que mejoren la actividad turística

3 ATRIBUTOS Y SABERES
Prácticos 1. Instrumenta un proceso de planificación de viaje

2. Diseña una ruta de viaje
3. Construye un itinerario con las especificaciones de los lugares que visitan,

incluyendo el sitio de hospedaje.
4. Identifica la compatibilidad de las actividades turísticas con las características

del entorno y sus recursos

Teóricos 1. Conoce y Comprende las buenas prácticas de la operación del turismo
alternativo en su modalidad de Turismo Alternativo ó No Convencional.

2. Identifica los procesos operativos de los operadores turísticos y las buenas
prácticas asociadas con la planta turística.

3. Identificar segmentos de mercado y perfiles de turista
4. Aplica principios de la gestión estratégica del turismo
5. Investiga y analiza las tres dimensiones centrales del proyecto turístico:

satisfacción visitante; beneficios a los anfitriones y la conservación de los
recursos.

Formativos Actitudes: Respeto; a los compañeros, actitud de servicio, seriedad; actitud
colaborativa, responsabilidad; comprometido con su formación, profesionalismo;
mostrando en todo momento el deseo y anhelo por la superación personal; tolerancia;
hacia los demás, turistas responsables.
Valores: Honestidad, Ética, Democracia, Trabajo, comprometido

4. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
1. Marco Teórico del turismo

1.1 Modalidades de turismo
1.2 Ecoturismo

2. Preparación del itinerario
2.1 Identificación destinos - actividades-recursos
2.3 Definición de itinerario
2.4 Análisis de costo

3. Práctica de campo
3.1 Recorrido por dos estados, visita a prestado res de servicio en áreas naturales protegidas,

parques nacionales y planta turística asociada (ruta de viaje)

4. Informe de prácticas
4.1 Promotor de la actividad, cultura y buenas prácticas turísticas
4.2 Análisis del destino, sus recursos y planta turística



4.3. Reflexiones y propuestas

5. TAREAS O ACCIONES
1. Investigación bibliográfica
2. Exposición de avances
3. Planeación, operación y evaluación del proyecto viaje-aprendizaje
4. Elaboración de informe final
5. Alcance de acciones promotoras de la actividad, cultura y buenas prácticas turísticas

6. EVALUACiÓN DE DESEMPEÑO

Participación en clase (actividades
preparatorias - diagnóstico y avances

Informe de investigación básica del destino, de planeación).
su planta turística y segmento de mercado

(5 días hábiles posteriores) Participación activa en la toma de
acuerdos y entrega de insumos.

Aula
Centro de
computo

Planta turística
Destino

8.1. Evidenéias de aprendizaje *
/11.~, . ",,:%

Elaboración de una ruta de viaje

Generación y alcance de publicaciones
promotoras de buenas prácticas turísticas a Entrega del informe impreso

través de redes sociales
Entrega del video

Video resumen del informe de investigación
básica del destino, su planta turística y

segmento del mercado
Presencia en plataformas sociales
(Medición y alcance)

Participación en el viaje de
familiarización.

Participación colaborativa en los
equipos de trabajo

7. CALIFICACiÓN

1. Adaptación de instrumentos de medición 10 Puntos
2. Informe "Reportes de investigación" 040 Puntos
3. Participación Planificación y Operación de las prácticas de viaje 35 Puntos
4. Actividades promotoras de la cultura turística y buenas prácticas 15 Puntos

TOTAL 100 Puntos

8. ACREDITACiÓN

De conformidad a lo que establece el Art. 20 del Reglamento General de Evaluación y
Promoción de Alumnos de la U de G, para tener derecho a examen ordinario el alumno
deberá cumplir con 80 % de las asistencias.
La fracción 111del Artículo 27 del reglamento establece, tener un mínimo de asistencia del
65% a clases y actividades registradas para tener derecho a extraordinario.
is prácticas serán evaluadas por el docente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje
Obtener tres productos como evidencia de aprendizaje (Publicación en medios, informe
impreso, vídeo).



9. BIBLIOGRAFíA BÁSICA

9.1 BIBLIOGRAFíA BÁSICA (actualizada de acuerdo a la base de datos proporcionada por la
Unidad de Biblioteca del Centro Universitario del Sur ya la Biblioteca Digital de la UDG).

1. Evans, N.;Campbell, D. & Stonehouse, G. (2008) Gestión estratégica del turismo.
Madrid, España:Editorial Síntesis.

2. Porter, Michael (2002) Estrategia competitiva "Técnicas para el análisis de los sectores
industriales de la competencia" Trigésima Reimpresión. México: Compañía Editorial
Continental.

3. Sandoval, E. R. (2006) ECOTURISMO "Operación técnica y gestión ambiental. México:
editorial Trillas.

4. Elías, L. V. (2009) Otras formas de turismo. México: editorial Trillas.
5. Pulido, 1. & Saénz, A. (2011) Estructura general del mercado turístico. Madrid, España:
Editorial Síntesis.
6. Chávez de la Peña, J. (2008) Diversidad Cultural y Ecoturismo. México: Editorial Trillas.
7. Ceballos, H. (1998) Ecoturismo. México: Editorial Diana.
8. Chávez de la Peña, J .(1998) Ecoturismo, México: Editorial Diana.

9.2 BIBLIOGRAFíACOMPLEMENTARIA(actualizada de acuerdo a la base de datos proporcionada
por la Unidad de Biblioteca del Centro Universitario del Sur ya la Biblioteca Digital de la UDG).

Otros materiales

1. Osorio, M & Castillo, M. (2006) Ensayos teórico metodológicos del turismo: cuatro enfoques,
Universidad Autónoma de México. 338.4791 ENS.
2. Ascanio, A. y Vinicius, M. (2009) Turismo sustentable, México: Trillas.
3. Romo, T. (2012) Manual de guías de turismo, México: Trillas.
4. Pérez de las Heras, M. (2004) Manual del Turismo Sostenible, España: Ediciones Mundi
Prensa.


