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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 
SERVICIOS  TURÍSTICOS HOTELEROS 

 
ASIGNATURA: 

 
TIPOLOGÍA DEL TURISMO 

 
UNIDAD ACADÉMICA O 
FACULTAD: 

 
ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA 

 
SEMESTRE: 

PRIMERO 

 
PRERREQUISITO: 

 
 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

PRESENCIAL 
64 

AUTÓNOMO 
32 

TOTAL 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

DOS 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Formar profesionales íntegros, competitivos y capaces de emprender y gestionar 
organizaciones que desarrollen la actividad turística y de la hospitalidad desde la 
perspectiva de la sustentabilidad, como alternativa estratégica de desarrollo 
personal, económico, social, cultural y ambiental. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

La carrera de servicios turísticos  y hoteleros, busca formar profesionales, con 
sólidos conocimientos científicos, humanísticos, competitivos en cualquier mercado, 
capaces de satisfacer los requerimientos de la exigente demanda y enfrentar con 
eficiencia los cambios propios d una economía dinámica. Los estudiantes deben 
estar en capacidad de desarrollar las competencias en diversos niveles : 
intelectuales ,personales ,intelectuales, organizacionales     
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Introducción al turismo 
Definición del turismo 
Conceptos , tipos y modalidades del turismo 
Clases de tipologías de turismo 
Tipología y antecedentes de la actividad turística 
Salida  pedagógica al Eje Cafetero  
Presentación de un conferencista experto en la materia 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
Se pueden  hacer a través de campañas de promoción, cumpliendo metas, para 
que nuestro departamento y Colombia sea destino mundial en turismo, utilizando 
métodos para promover el turismo en nuestra región principalmente. Aquí juega 
papel importante los colegios, las entidades amigos del turismo, aquí llenar unos 
requisitos, unos procesos, y presentar modelos de programas. 
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EVALUACIÓN 

Trabajos escritos 
 Exposiciones  
 Examen final  
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