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Misión 

El Departamento de Estudios Turísticos, es una unidad académica, orientada a formar recursos 
humanos en las diversas áreas del turismo, (Desarrollo Turístico, Servicios y Mercadotecnia) apegado 

a estándares de calidad internacional de vanguardia, sus egresados se caracterizan por ser 
emprendedores y comprometidos con la sociedad, coadyuvando al desarrollo regional. Coadyuva al 

desarrollo turístico regional con bases sustentables a través de los proyectos de investigación y 
vinculación en conjunto con las comunidades de la región y realiza actividades de extensión y 

difusión de la cultura a través de sus eventos, rescatando aquellos valores que van en función del 
turism.  Sus académicos, forman una planta docente actualizada y capacitada en sus formaciones 

profesionales y didácticas, integrados en cuerpos académicos consolidados, cuyas funciones son las 
sustantivas del Departamento. 

Perfil Profesiográfico 

El Licenciado en Turismo es un profesionista capacitado para administrar los recursos humanos, 
naturales y culturales con que cuenta un país, estado o región, con el fin de  aprovecharlos de manera 

sustentable  en beneficio de la población y de los turistas, incidiendo en el desarrollo regional 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 
Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO. 

 
Estudios Turísticos 

 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

 
Turismo Rural 

 

3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 
 
Especializante selectiva 

 
CLAVE TIPO HRS. 

TEORÍA 
HRS. 

PRACTICA 
HRS. 

TOTALES 
CRED. PRERREQUISITO 

15516 C-T 20 40 60 6 FUNDAMENTOS 
DEL TURISMO 

 
4.- ELABORADO POR: 
 

Alfonso Zepeda Arce 

 
5.- FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN. 

 
Enero 2014  
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6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 
 
       Alfonso Zepeda Arce 

  
7.- FORMACIÓN ACADEMICA 

 

  Lic. En Turismo  
  Maestro en Turismo Sustentable 

 

8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL   
 

 Investigador 

 docente 

 comunicador 

 directivo 
 

 
9.-  OBJETIVO GENERAL. 
Describa en el cuadro siguiente el objetivo de desempeño conteniendo la audiencia, conducta, 

condición y grado así como su relación con los  objetivos del plan de estudio. 

 
Que el alumno comprenda, analice y evalué las características del turismo rural así como 
sus diferentes modalidades  su  aplicación y desarrollo  con énfasis  en la región costa 
sur. 

 
10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. ( 

Congruentes  con el objetivo general de  la asignatura) 
 

 Que el alumno comprenda el concepto de  turismo rural, e identifique las diferentes 
modalidades. 

 Que el alumno identifique los elementos del cual se compone el turismo rural. 

 Que el alumno identifique los puntos básicos para formular proyectos de turismo 
rural. 

 Al termino del curso el alumno sea capaz de   formular un preproyecto de turismo 
rural. 

 
 
 

 
11.-ATRIBUTOS O SABERES. 

 
SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 
(conocimientos) 

 Cultura general, conocimiento específicos sobre turismo rural, 
La importancia de las etnias para el desarrollo del turismo 
rural, formulación de preproyecto de turismo rural. 
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Metodológicos 

(Aptitudes, 
capacidades   y 
habilidades) 

 Detectar el patrimonio cultural y natural susceptible de 
aprovechamiento turístico bajo un esquema de 
sustentabilidad. 

 Formular un preproyecto de turismo rural un preproyecto de 
turismo rural. 

 Desarrollo de la capacidad de observación y análisis. 
 Fomento al desarrollo de hábitos de lectura. 

 Trabajar en equipo. 

 Sentido critico. 
Formativos 
(valores  y 

actitudes) 

 Fomento de  los valores universales.  

 Revalorización del patrimonio natural y cultural regional y 
universal. 

 Puntualidad, constancia, disponibilidad, responsabilidad, 
trabajo en equipo. 

 
12.- CONTENIDO TEORICO - PRACTICO (TEMÁTICO SINTETICO). 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

PROGRAMA DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN TURISMO 

 

Avenida Independencia Nacional # 151, Kilómetro 200 carretera Guadalajara – Barra de  Navidad 

C.P. 48900. Tels: (338) 2-1017 y 10385. Autlán  de Navarro, Jalisco. 
 

4 

PARTE I 

1.0 Conceptos Generales del Turismo Rural. 

 
1.1  El Turismo Rural en México. 
1.2  Visión del Turismo Rural en Europa y Latinoamérica 
1.3  Modelo Sustentables del Turismo Rural. 
1.4  Tendencias del Turismo Rural 
1.5  La Educación Ambiental en el Turismo Rural. 
 

PARTE II 

2.0 Autodiagnóstico para el Desarrollo de actividades de Turismo Rural. 
 
2.1 Organización Comunitaria y Autodiagnóstico Turístico. 
2.2 Estudio Geo-socioeconómico  
2.3 Turismo Rural en espacios Naturales. 

 Actividades no especializantes (Caminatas Cabalgatas, campamentos etc.) 

 Actividades especializantes (Rappel, vuelo parapente, Buceo, etc.) 
2.4 Actividades en Pueblos y/o Comunidades. 

 Eco arqueología 

 Agroturismo 

 Etnoturismo  Haciendas Rurales  
 

PARTE III 

3.0 Gestión Empresarial del Turismo Rural 

 
3.1 Tipos de comunidades Rurales. 

 Agrícola/Ganadera 

 Agrícola/Forestal 

 Agrícola/Artesanal 
 Agrícola /Pesquera. 

 
3.2 Análisis del Autodiagnóstico 

 Estudio de Mercado (Marketing del Proyecto de Turismo Rural). 

 Tenencia de la Tierra. 

 Apoyos Federales y Estatales(PYMES) 

 Elaboración de preproyectos (Plan de Viabilidad Financiera). 
 

PARTE IV 

4.0 Integración de las Comunidades al Turismo Rural 
4.1 Características de algunas comunidades rurales en México.. 
4.2 Como iniciar un negocio de Turismo Rural en una comunidad. 

 Gastronomía, 

 Artesanal 

 Prendas de vestir etc 
4.3 Centros de interpretación Rural exitosos en México.. 
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13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 Clases eexpositivas 
 
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 

1 Técnica Expositiva. 
2 Discusión  Colectiva 
3 Trabajo Individual 
4 Trabajo en Equipos 
5 Debate 
6 Análisis de videos. 
7 Practicas profesionales 
 
13.2 TAREAS O ACCIONES 
 
Actividades de aprendizaje: Lectura previa, investigaciones bibliográficas, búsqueda de información 

en internet, observación, critica y análisis de documentos, discusión de ejemplos y problemas de la 
vida real. 
 
 
14.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA QUE AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE 
LA VISIÓN Y EL  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 

La materia promueve  la aplicación  de los principios del turismo rural, su aplicación como 
un producto turístico diferenciado,  así como sus posibilidades de desarrollo en la región, 
haciendo énfasis en la importancia del trabajo interdisciplinario y multidisciplinario,  su 
compromiso social y colaboración, motivando una actitud emprendedora en la vida y el 
sector turístico. 
 
 
15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
 

 La  aplicación profesional de los conocimientos de la asignatura es en todos los lugares  
factibles de  desarrollo turístico, que cuenta con  riqueza cultural y natural, manejado  bajo 
un enfoque sustentable y de respeto a la cultura local y su medio ambiente 
 
 
 
16.- ACREDITACIÓN  
 

 De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV y  V del Reglamento General de 
Evaluación y Promoción de la Universidad de Guadalajara.  

 

DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 
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Artículo 19. Una vez concluido el curso, el profesor de la materia deberá valorar todos los medios 

de evaluación que hayan sido aplicados y de acuerdo con los porcentajes aprobados por la 
Academia, asentará el resultado final en las actas correspondientes.  
 

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el 
periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General 
Universitario, se requiere: 

 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y  
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.  

 
La fracción II no será aplicable para los estudios de posgrado ni para los planes de estudio que se 
impartan en las modalidades no convencionales (abierto, a distancia y semiescolarizado), los 

cuales deberán cubrir los requisitos que establezca el dictamen correspondiente.  
 
Artículo 21. Los registros de evaluación continua en que se asienten los resultados de los medios 

que hayan sido aplicados durante el desarrollo del curso, serán remitidos por el profesor de la 
materia al Jefe del Departamento en los Centros Universitarios y en las Escuelas del Sistema de 
Educación Media Superior al Coordinador Académico, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la 

fecha establecida como fin del periodo de clases en el calendario escolar, aprobado por el H. 
Consejo General Universitario. 
 

Artículo 22. En los Centros Universitarios, las actas de calificación final serán concentradas en la 
Coordinación de Control Escolar, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha establecida 
como fin del periodo de clases determinado en  el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 

General Universitario, para los procesos administrativos correspondientes y su publicación 
inmediata. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

 

Artículo 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto proporcionar a los alumnos la 

oportunidad de acreditar una materia que por cualquier circunstancia, no haya logrado el registro 
de una calificación aprobatoria durante el periodo de la evaluación continua. Se exceptúan de este 
caso las materias de orden práctico que requerirán la repetición del curso. 

 
La evaluación en periodo extraordinario no será aplicable para los estudios de posgrado. En los 
planes de estudio que se impartan en las modalidades no convencionales, la evaluación en periodo 

extraordinario se aplicará de conformidad con lo establecido en el dictamen correspondiente. 
 
 

Artículo 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido global de la 
materia, se realizará a través de los medios o instrumentos diseñados, aplicados y calificados por 
el profesor de la materia, bajo la supervisión de la academia correspondiente.  

 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes 
criterios: 

 
I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% 

para la calificación final; 

II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 
ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y  

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de 
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la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.  

 
Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la materia 
deberá calificar conforme a lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento y asentar el 

resultado final en las actas correspondientes. 
 
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 

extraordinario, se requiere: 
 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.  

II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el 

curso. 

 
Artículo 28. Para la entrega y publicación de calificaciones de la evaluación en periodo 
extraordinario, se deberá observar lo establecido en el artículo 22 de este ordenamiento, a más 

tardar tres días hábiles posteriores a la fecha contemplada como conclusión del periodo 
extraordinario de evaluación, establecida en el calendario escolar. Los Centros Universit arios y el 
Sistema de Educación Media Superior deberán remitir a la Coordinación de Control Escolar de la 

Administración General, la calificación obtenida en el periodo ordinario y en el extraordinario de los  
alumnos inscritos, a más tardar en los seis días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin 
del periodo extraordinario de evaluación fijado en el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 

General Universitario. 
 
Artículo 29. Las fechas para la aplicación de las evaluaciones en periodo extraordinario, serán 

establecidas en el calendario escolar que en su oportunidad apruebe el H. Consejo General 
Universitario, excepto en las modalidades abierta y a distancia que estarán a lo dispuesto en el 
dictamen de aprobación del plan de estudios correspondiente. El calendario escolar establecerá 

dos periodos extraordinarios de evaluación, uno a la mitad del ciclo escolar y otro al final. En el 
primer periodo sólo se aplicará para las materias que concluyan dentro de los primeros tres meses 
del ciclo escolar. 
 
17.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Se solicita incluir 3 lecturas en inglés con el fin de coadyuvar a la practica del idioma, 
además de sujetarse al formato oficial para la entrega de trabajos de la carrera de 
licenciado en turismo. 
 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO (resultado de 
la actividad) 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL (actividad 
a realizar) 

CAMPO DE APLICACIÓN 
(lugar en donde se aplica) 

Elaboración de 
presentaciones de temas  

Aplicación de  diferentes 
medios  didácticos 

En cualquier actividad del 
quehacer turístico ya que 
son herramientas que 
facilitan el  mejor 
desempeño del profesionista 
 

Reporte de investigación Análisis, observación del  
objeto de estudio 

 

Reporte de prácticas Describir el proceso, análisis  
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profesionales de las  oportunidades y 
fortalezas de los lugares de 
practicas 

Elaboración de cuadros 
sinópticos 

Resumir lecturas para la 
síntesis de las mismas 

 

Resumen de lectura Lectura de comprensión  
 
17.1 PRACTICAS PROFESIONALES, VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  
PROGRAMADAS 
 

PRACTICA 
PROFESIONAL 

TIPO OBJETIVO FECHA 

Practicas en la región de 
turismo rural  

Observación, 
familiarización, 
simulación 

Que el alumno experimente  la 
practica del turismo rural  

Mayo - junio 

Visita a comunidades  
que participan en el 
desarrollo de la actividad 
turística 

Observación, 
familiarización, 
simulación 

Que el alumno conozca 
comunidades que presten 
servicios turísticos y conozcan 
proyectos 

Mayo - junio 

 
18.- CALIFICACIÓN. 

Los criterios serán determinados por la academia correspondiente. 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Exámenes ( 2 o 3 según el desarrollo del 
programa) 

20% 

Tareas 20% 

Trabajo Final 20% 

Participación 20% 
Prácticas 20% 

TOTAL 100% 
 
19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Favor de incluir cuando menos 10 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años.  
 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 
páginas 

1 970-625-
310-6 

Turismo Rural y 
Ecoturismo 

Centro de 
Estudios 

Agropecuarios 

México, 
2001 

Grupo Editorial 
Iberoamericano 

69 

2 000168346 Anuario de Turismo 
Rural 2000 
España/Portugal 

 

Alonso, Pila, 
Gil Alberto 

Madrid,2000 Susaeta 501 

3       

4 000084312 Turismo Sin Limites: 
Estrategias del 
Tercero Excluido 

Molina Sergio México 
DF,2000 

Sergio Molina 196 

5  “Turismo y Espacios Ivars Baidial  Universidad de  
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Rurales: Conceptos, 

Filosofía y 
Realidades” 

Joseph Antoni Alicante 

6  “Nuestro Futuro 
Común” 

Comisión 
Nacional del 

Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 

Madrid, 
1992 

Alianza  

7  “Manual de 

planificador de 
Turismo rural” 

López 

Palomeqe F. 

Madrid, 

1994 

Ministerio de 

comercio y 
Turismo, 
Secretario de 

Turismo, 
TURESPAÑA, 
Instituto de 

estudios 
Turísticos. 

 

8  “Industria Turística 
hacia la 

Sustentabilidad 

Masari de 
Achar, Sofía, 

Robles 
Ponce, Luisa 
Maria.  

México DF 
1997 

Diana  

9  “Turismo sin limite 

Estrategia del Primer 
Excluido” 

Molina Sergio Derechos 

reservados 

Sergio Molina  

10  “Interpretación 
Ambiental y Turismo 

Rural” 

Arturo Crosby  Centro 
Europeo de  

Formación 
Ambiental y 
Turística. 

 

11   “Agroturismo y  

Turismo Rural en 
Chile”. 

Pablo 

Szmulewicz 

 Pablo 

Szmulewicz 

 

12  “Alojamiento Turístico 
Rural” 

Francisco 
Juan Martínez 

Javier 
Solsona 
Monzanis 

 Síntesis  

13  “Turismo Rural y  

Turismo en espacios” 

Marti Cors  

Iglesias 

 Apuntes de la 

Maestría de la 
Gestión 
Publica del 

Turismo. 

 

 
 
 
20.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
Favor de incluir cuando menos 5 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años. 

 
No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 

páginas 

1  “Código Mundial para OMT 1999 OMT  
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el Turismo” 

2  “Programa Nacional 

Turismo 2001-2006” 

SECTUR  SECTUR  

3  “Análisis territorial 
turismo, una geografía 
turismo” 

Marchena España, 
1997 

Ariel  

4  “Hechos  y tendencias 

del Turismo” Bletin 
Cuatrimestral de 
turismo. 

SECTUR  SECTUR  

5  “Un nuevo tiempo 

libre” 

  Trillas  

6  “Resultados del 
Estudio de Opinión 
Publica sobre temas  

de coyuntura turística; 
tiempo libre” 

SECTUR  SECTUR  

7  “Turismo alternativo, 
una  Nueva forma de 

hacer turismo” serie 
turismo alternativo. 

SECTUR  SECTUR  

 
 
 
21.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 
Favor de incluir cuando menos 3 referencias en otro idioma, de preferencia en inglés, con una 

antigüedad no mayor a cinco años en libros, y un año en revistas.  

 
No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL No. de 

páginas 

1       

2       

3       

 
 
 
22.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 

 
No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

1 http://www.sectur.gob.mx Turismo 
Cultural, 
Fascículos de 

Turismo 
alternativo: 
Turismo de 

Aventura y 
Rural 

 

2 http://www.world-tourism.org/ Turismo 
sustentable 
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3 http://www.jalisco.gob.mx/srias/setur/espanol/inicio.html Haciendas y 

Casas Rurales 
de Jalisco 

 

 
 

 
 

 
 
 

Vo. Bo.  _________________________  Vo. Bo.  _________________________ 

               Presidente de la Academia                       Secretario de la Academia 

 
 

Vo. Bo. _________________________ 

Jefe del Departamento 
 

 
________________________________ 

Firma de recibido el programa (Representante de grupo), fecha 

 
 

 
____________________________________ 

Firma de recibido el programa (Coordinación de carrera), fecha (debe de incluirla 

firma de recibido del representante de grupo) 


