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DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 

1. – Nombre de la 
Asignatura: 

FUNDAMENTOS DEL TURISMO 

 
2. – Clave de la asignatura: 15509 
 

3. - División: Estudios Económicos y Sociales 
 

4. - Departamento: Ciencias Económicas Administrativas 
 

5. - Academia: Turismo. 
 

6. – Programa Educativo al 
que está adscrita: 

Licenciatura en Turismo. 

 

7. - Créditos: 8 
 

8. – Carga Horaria total: 80 
 

9. – Carga Horaria 
teórica:  

40 10. – Carga Horaria Práctica: 40 

 

11. – Hora / Semana:      4 

 

12. – Tipo de curso:   

                        
Curso-Taller 13. – Prerrequisitos:   

 

14. – Área de formación: Básica particular obligatoria 
 

15. – Fecha de Elaboración:  22 de enero 2013 
 

16. - Participantes: Mtro. José Arturo Gonzalez Cárdenas 
 

17. – Fecha de la ultima revisión y/o 
modificación:                                                  

06 de Julio de 2015 

 

18. - Participantes: Mtro. José Arturo Gonzalez Cárdenas 
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PRESENTACION DEL CURSO 
  
 

 

Como área de estudio, el turismo es todavía relativamente joven, lo cual causa una 
serie de problemas a todos los involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, la 
investigación o  al estudio del mismo. – “La propia área temática presenta 
problemas debido a su debilidad o falta de claridad conceptual. – El tema del turismo 
abarca varios sectores industriales y varios ámbitos académicos” (Cooper, 2007). 
 
Este  curso  se  ha  sido  diseñado  para  comprender  el    turismo  y  su  estructuración   
conceptual, de igual forma dar explicaciones específicas sobre sus antecedentes,  
orígenes, motivaciones, impulso, desarrollo, interrelaciones, dependencias y perspectivas.  
Con una visión integral y multidisciplinaria del fenómeno turístico 

 

El estudio del turismo necesita que todas las personas que laboren en el sector posean 
niveles muy altos de conocimientos, profesionalidad, es decir que sean competitivos en 
cualquier lugar. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
OBJETIVO (General y Específicos) 

 
 

General: 
 
Comprenderá los principios del turismo: su dimensión espacial, económica  
social, cultural,  ambiental y política.  
 
 
 
Específicos: 
 
Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo 
Conocer los conceptos básicos del turismo y las principales estructuras político-
administrativas turísticas.  
Conocer la teoría general de sistemas como una forma para estudiar el turismo 
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e identificar a sus  principales agentes turísticos. 
Comprender  el  funcionamiento  de  las estructuras  turísticas  y  sus sectores 
empresariales. 
Analizar los impactos generados por el turismo 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

INDICE DE MÓDULOS 
  

Módulos Programáticos Carga 
Horaria 

Unidad 1: Evolución del turismo 
10 

Unidad 2: Conceptos y enfoques del turismo 
10 

Unidad 3: El modelo del sistema turístico 
15 

Unidad 4: Cadena de Valor en el Turismo 

15 

Unidad 5: Gestión  y  Desarrollo Turístico 

10 

Practica educativa (De tipo de Familiarización viaje a un 
destino turístico). 

20 

TOTAL 80 horas 

 
 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO DE LOS MÓDULOS 
 

 

 
Módulo 1 
Nombre del módulo: Evolución del turismo  
Objetivo Específico:   
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Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo  
Propósito de este módulo:  
Conocer e identificar el origen de la actividad turística tanto en los ámbitos 
internacionales como nacionales así como el surgimiento de las instituciones 
que planifican, promueven y reglamentan el turismo en México.    
 
Carga Horaria teórica: 6 horas. 
Carga Horaria práctica: 4 horas. 
 
Contenido programático desarrollado: 
1.1 Líneas del tiempo del turismo mundial 
1.2 Panorama histórico del Turismo en México 
1.3 Turismo contemporáneo 
1.4 Antecedentes institucionales del turismo en México 
 
Módulo 2 

Nombre del módulo: Conceptos y enfoques  turismo 
 

 Objetivo Específico:   
Conocer los conceptos básicos del turismo y las principales estructuras 
político-administrativas turísticas. 
Propósito de este módulo:  
Conocer las principales definiciones de los elementos básicos del turismo, así 
como las principales estructuras político-administrativas turísticas, y las 
diferentes orientaciones que abordan este fenómeno. 
 
Carga Horaria teórica: 4 horas. 
Carga Horaria práctica: 0 horas. 
 
Contenido programático desarrollado: 
2.1 Conceptos del turismo 

2.2 Viajero y visitantes 

2.3 Clasificación del motivo de la visita o viaje  

2.4 Organismos y asociaciones internacionales de turismo regional 

2.5 Organismos y Asociaciones profesionales de turismo en México 

2.6.Enfoque económico,  medioambiental, político, tecnológico.  

2.7 Perfil del profesional en Turismo.  

 
 
 
Módulo 3 
Nombre del módulo: El modelo del sistema turístico 
 
Objetivo Específico:   
Conocer la teoría general de sistemas como una forma para estudiar el turismo 
e identificar a sus  principales agentes turísticos. 
Propósito de este módulo:  
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Manejar la teoría general de sistemas como una de las principales 
herramientas para analizar el fenómeno del turismo en sus diferentes niveles.  
Introducción: 
 
Carga Horaria teórica: 8 horas. 
Carga Horaria práctica: 0 hrs. 
 
Contenido programático desarrollado: 
 
Sistemas y subsistemas turísticos Explicación del sistema turístico 
Jerarquización de sistemas 
Subsistema de estructura e infraestructura 
Subsistema de recursos turísticos  
Subsistema de visitantes 
Subsistema de superestructura turística  
Interacciones de los otros elementos del sistema turístico 
Patrimonio turístico Productos turísticos Destino turístico 
  
 
Módulo 3 
Nombre del módulo: Cadena de valor en el Turismo. 
 
Objetivo Específico:   
Comprender  el  funcionamiento  de  las estructuras  turísticas  y  sus sectores 
empresariales. 
 Propósito de este módulo:  
Conocer los factores propios de la empresa turística, su clasificación y 
analizarla bajo la teoría general de sistemas  
 
Introducción: 
 
Carga Horaria teórica: 8 horas. 
Carga Horaria práctica: 0 hrs. 
 
Contenido programático desarrollado: 
 
Las empresas turísticas. 
Factores de la empresa turística  
Clasificación de las empresas turísticas 
Empresas de transportación turística y secundaria 
Empresas de hospedaje y    complementarias Las empresas del servicio de 
alimentos 
Empresas de organización de eventos  
Empresas de atracciones, recreación y esparcimiento 
Empresas de intermediación y servicios profesionales del comercio de viajes  
Características particulares de las empresas turísticas 
Funciones de la empresa turística 
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La empresa turística como sistema 
 
 
Módulo 5 
Nombre del módulo: Gestión y desarrollo turístico  
 
Objetivo Específico:   
Analizar los impactos generados por el turismo. 
Propósito de este módulo:  
Estudiar los principales efectos que ocasiona el turismo, tanto directo como 
indirecto en el destino, en el sector empresarial y en la población local.   
Introducción: 
 
Carga Horaria teórica: 8 horas. 
Carga Horaria práctica: 0 hrs. 
 
Contenido programático desarrollado: 
 
El impacto económico del turismo 
El impacto medioambiental del turismo 
El impacto Sociocultural del turismo 
Las tecnologías de la información en el turismo 
 
 
 
 
 

 
 
 
EVIDENCIAS PARA LA EVALUACION DE APRENDIZAJES POR 
MÓDULO:  
 
 

 
Estudio de casos, discusión de temas, resolución de ejercicios prácticos, trabajos 
de investigación (revisados y corregidos), exposición de alumnos, lectura de 
publicaciones especiales en lengua materna, Inglés. 

 
Tarea de desempeño: 
 
Unidad 1. Primera actividad.- Contestar hasta un día antes de la sesión 
presencial, los cuestionarios alojados en la plataforma Moodle y llevar su 
respuesta para el foro de debate en la sesión presencial. Calificación 3 puntos 
cada uno,  Segunda actividad.-  Resolver los crucigramas sobre los temas de la 
unidad 
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Unidad 2.  Primera actividad.- Investigar en el portal de Sectur.org.mx  las 
estadísticas de los diferentes tipos de afluencia de visitantes hacía, desde y en 
México. Segunda actividad.-  Con base a las direcciones electrónicas de los 
organismos y asociaciones tanto internacionales como nacionales, deberás 
navegar al menos en 3 de ellas y llevar a la sesión presencial (misión, quienes 
somos) y el por qué te interesaste en ellas.    

 
Unidad 3. Primera actividad.- Contestar hasta un día antes de la sesión 
presencial, los cuestionarios alojados en la plataforma Moodle y llevar su 
respuesta para el foro de debate en la sesión presencial. Calificación 3 puntos 
cada uno,  Segunda actividad.-  Resolver los crucigramas sobre los temas de la 
unidad. 
 
 Unidad 4. Primera actividad.- Contestar hasta un día antes de la sesión 
presencial, los cuestionarios alojados en la plataforma Moodle y llevar su 
respuesta para el foro de debate en la sesión presencial. Calificación 3 puntos 
cada uno,  Segunda actividad.-  Resolver los crucigramas sobre los temas de la 
unidad. 
 

Unidad 5. Primera actividad.- Contestar hasta un día antes de la sesión 
presencial, los cuestionarios alojados en la plataforma Moodle y llevar su 
respuesta para el foro de debate en la sesión presencial. Calificación 3 puntos 
cada uno,  Segunda actividad.-  Resolver los crucigramas sobre los temas de la 
unidad. 
 
Ensayo final sobre los  impactos económicos, socioculturales y ambientales del 
turismo en el destino visitado en la práctica de familiarización. 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

 

 
Nombre del autor 

 
Titulo de la obra 

 
Editorial 

 
Año y 

Edición 

1 Perla Guerrero 
González, J. 
Roberto 
Ramos Mendoza 

Introducción al Turismo Patria 2011 
primera 
edición 

2 Goeldner & 
Ritcher 

Turismo planeación, 
administración y 

perspectivas 

Limusa Wiley 2011 
tercera  

3 Chris Cooper, 
John Fletcher, Alan 
Fyall, David Gilbert, 
Stephen 

El turismo Teoría y 
práctica. 

Síntesis Gestión 
turística 

2007 
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Wanhill. 

4 Miguel Ángel 
Acerenza 

Conceptualización, 
origen y evolución del 

turismo 

Trillas turismo 2006 
primera 
edición 

5 Miguel Ángel 
Acerenza 

Funcionamiento y 
organización 

institucional del turismo 

Trillas turismo 2006 
primera 
edición 

 

 
DIRECCIONES WEB RELACIONADAS CON EL CURSO 

 
GESTION DE EMPRESAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. 

Agregar las direcciones encontradas durante las consultas realizadas por los 
estudiantes. 
 
 
 
 

www.sectur.gob.mx 

www.sectur.gob.mx/turismodenegocios 

www.setujal.gob. 

www.omt.org 

www.oecd.org 

www.cptm.com.mx 

www.fonatur.gob.mx 

www.banxico.org.mx 

www.amhm.org.mx 

www.amait.org.mx 

www.canirac.com.mx 

www.canapat.org.mx 

www.cnet.org.mx 

 

 
     EVALUACIÓN 
 

A) DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
 

 
 

El programa de estudios deberá ser evaluado antes del calendario 2015[A – B] y 

http://www.sectur.gob.mx/
http://www.sectur.gob.mx/turismodenegocios
http://www.setujal.gob/
http://www.omt.org/
http://www.oecd.org/
http://www.cptm.com.mx/
http://www.fonatur.gob.mx/
http://www.banxico.org.mx/
http://www.amhm.org.mx/
http://www.amhm.org.mx/
http://www.amait.org.mx/
http://www.amait.org.mx/
http://www.canirac.com.mx/
http://www.canirac.com.mx/
http://www.canapat.org.mx/
http://www.canapat.org.mx/
http://www.cnet.org.mx/
http://www.cnet.org.mx/
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al término del mismo para ver su pertinencia de acuerdo con los requerimientos 
del profesional que se está formando, por lo que deberían evaluarse aspectos 
como: 

a) Objetivos. (generales y particulares). 
b) Contenidos. 
c) Metodología. 
d) Sistema de evaluación. 
e) Bibliografía. 

 
 
 
Esto se llevará a cabo mediante un cuestionario con preguntas sobre los puntos 
mencionados arriba. Se envía el cuestionario al estudiante vía correo electrónico 
para que lo descargue, lo conteste y lo regrese impreso al instructor. Se pueden 
realizar preguntas como: 
¿Qué sugerencias agregarías a la materia? 
¿Cómo justificarías esas sugerencias? 
 
De la misma manera se deberá evaluar por parte de la Academia de TURISMO 
del Departamento de Ciencias ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS  
 
 

 
 

 
B) DE LA LABOR DEL PROFESOR 
 

 
 

La labor del profesor será evaluada de conformidad con el instrumento 
institucional que al respeto se utiliza en el Centro Universitario de los Valles. 
(Autoevaluación del profesor que entrega el Departamento); así como con la 
encuesta que contesta el estudiante en el sistema SIIAU en línea. 
 
De la misma manera y en el mismo cuestionario para la evaluación del programa 
de estudios se incluirán también preguntas relacionadas hacia la manera de 
impartir clase del profesor, su metodología y la manera de tratar a los 
estudiantes. 
 
 

 
 
 
C) DE LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
(INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA) 
 
 

El proceso de aprendizaje Teórico-Práctico de los Estudiantes de 4 semestres de 
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la Licenciatura en Turismo está sustentado en la modalidad de aprendizaje por 
proyectos, para la especialidad de Alimentos y Bebidas. 
 
 
 
 
 

 

D) DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ESTUDIANTE 
 

 

Conocimientos: 
Habilidades, destrezas:  
Actitud:  
Valores:  
 

 
CRITERIOS DE ACREDITACION 

 
- El estudiante debe dominar y conocer los diferentes conceptos que se 

analizan en el curso. 
- El estudiante debe demostrar capacidad para poner en práctica los 

conceptos del curso a un nivel que sea congruente con la preparación que 
ha recibido. 

- Debe observarse calidad y buen desempeño en las prácticas y los 
proyectos que se soliciten al estudiante.  

 
 

 
 

NOTA IMPORTANTE: Se sugiere que el profesor elabore un instrumento para 
que el estudiante se autoevalúe con las mismas categorías. 
 

 
ACREDITACION DEL CURSO 
 

 

Requisitos 
 
Administrativo: Contar con un numero asistencias mínimas para acreditar en 
periodo ordinario o en extraordinario (Reglamento General de Promoción Y 
Evaluación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara)  
Art. 20. Para que el estudiante tenga derecho al registro del resultado de la 
evaluación en el período 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 presenciales y 

actividades registradas durante el curso.  
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Académicos: Evidencias de aprendizaje  
Se evalúa durante el periodo escolar mediante: 
 
- Tareas, trabajos, participación en clase, y el desarrollo de un proyecto terminal. 
Haber obtenido un promedio global mínimo de 60 puntos de un máximo de 100 
puntos posibles. 
 
Todos los estudiantes deberán presentar en tiempo y forma todos los trabajos 
señalados en el presente programa, participado tanto en las clases presenciales 
como en el material instruccional en línea, así como elaborar las practicas 
demostradas por el profesor en el laboratorio de cómputo y por último desarrollar 
un producto Terminal en el que se integre y utilice todo lo visto a lo largo de este 
curso. 
 
 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACION DEL CURSO 
 
 

 
Evidencias de Aprendizaje 

 

 
% 
 

 
Conocimientos: (Ensayos, casos, resolución de problemas, 
exámenes, etc.) 
 
 

70 

 
Habilidades y Destrezas: (actividades practicas para el desarrollo 
de habilidades del pensamiento, de las capacidades motrices, etc.)  
 
 
 

5 

 
Actitud: (interés, participación, asistencia a asesorías, trabajo en 

20 
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equipo, etc.) Práctica de familiarización 
 
 

 
Valores: (puntualidad, responsabilidad, trato, tolerancia, etc.) 
 
 

0 

 
Autoevaluación (Nota: se sugieren que el estudiante se autoevalúe 
con los criterios de Conocimientos, Habilidades y destrezas, Actitud y 
Valores. Así también se recomienda sugiere que la auto evaluación 
del estudiante no rebase el 20%) 
 
 

5 

 
- La calificación estará integrada por: 
 
 
Unidad 1. Entregar del expediente de la gestoría del Restaurante: 
Licencia municipal, sistema información empresarial mexicano 
(Siem), Alta en Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados (CANIRAC). 
Unidad 2.  Elaborar el manual de operaciones de cada uno de los 
puestos del restaurante  con base al formato propuesto para el curso. 
Unidad 3. Diseñar y entregar las cartas de alimentos y bebidas con 
sus respectivos formatos para su elaboración y pronósticos de 
ingresos. 
 
Inserción laboral primera etapa Funciones operativas  
 
Inserción laboral segunda etapa Funciones de gestión 
 
Proyecto integrador del Restaurante 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
CALIFICACION EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

 
 

 

Características del examen que se aplicará en periodo extraordinario, en 
correspondencia con lo señalado en el Reglamento General de Evaluación y 
Promoción de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara. (Capitulo V) 
 
La calificación en período extraordinario se otorgará de conformidad con lo 



 14 

establecido el Capítulo V del citado reglamento en sus artículos 23, 24, 25 
Fracciones I, II y III. 
 
De la calificación obtenida de la evaluación extraordinaria, solamente se tomará 
en cuenta el 80% del total. 
 
De la calificación obtenida de la evaluación ordinaria, solamente se tomará en 
cuenta el 40 % del total. 
 
La calificación final resulta de los puntos mencionados anteriormente. 
 

 
 


