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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 
SERVICIOS TURISTICOS Y 

HOTELEROS 

 
ASIGNATURA: 

PATRIMONIO CULTURAL 
COLOMBIANO 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
ADMINISTRACIÓN Y CONTADURIA 

 
SEMESTRE: 

SEGUNDO 

 
PRERREQUISITO: 

FUNDAMENTOS DE LA ACTIVIDAD 
TURISTICA 

 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

 
DOS (2) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Objetivo formativo que consiste en conocer el dinamismo y la evolución del 
turismo en las sociedades actuales, analizar los impactos culturales del turismo 
en el patrimonio como proyección de identidad. 
Objetivo Específico, consiste en el aporte del profesorado, como comprender el 
papel del turismo en las sociedades actuales , conocer las relaciones que surgen 
entre el patrimonio cultural y el turismo. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 
del ocio. 
Evaluar los potenciales turísticos  
Analizar los impactos generados por el turismo en el patrimonio como proyección 
de identidad. 
Relacionar el patrimonio con los grupos que lo han creado. 
Determinar las técnicas de puesto en el valor del patrimonio cultural. 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Comprender el papel del turismo cultural 
Conocer las relaciones que surgen entre el patrimonio cultural y el  turismo 
Aprender a gestionar el patrimonio cultural 
Aprender los conceptos básicos  
Ser capaces de gestionar el patrimonio cultural. 
 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

Clase teórica, expresión y desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura, 
se desarrollan a través de ejemplos , se extraerán conclusiones de cada tema 
Seminario Teórico practico , prácticas en el aula dirigidas, visionario de 
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documentales y elaboración de conclusiones.  
 

EVALUACIÓN 

30% 35% 35% 
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