CURSO TÉCNICO TERCIARIO
TECNÓLOGO DISEÑO DE ITINERARIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES - PLAN 2014
CULTURALES Y DE LA NATURALEZA

PERFIL DE INGRESO:
Educación Media Superior
DURACIÓN:
Guía Turístico 2 semestres, 735 horas reloj
Técnico en itinerarios turísticos nacionales y regionales 4 semestres, 1402 horas reloj
Tecnólogo en itinerarios turísticos culturales sostenibles 6 semestres, 1957 horas reloj.
Tecnólogo en itinerarios turísticos sostenibles de la naturaleza 6 semestres, 1972 horas
reloj.
CRÉDITO EDUCATIVO:
Título GUÍA TURÍSTICO BÁSICO al egresar del segundo semestre - 91 créditos
Título TÉCNICO EN ITINERARIOS TURÍSTICOS NACIONALES Y REGIONALES al egresar del cuarto semestre - 175 créditos
Título TECNÓLOGO EN ITINERARIOS TURÍSTICOS CULTURALES SOSTENIBLES al egresar del sexto semestre de la mencionada
opción - 243 créditos
Título TECNÓLOGO EN ITINERARIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES DE LA NATURALEZA al egresar del sexto semestre de la
mencionada opción - 241 créditos
PERFIL DE EGRESO:
Al egreso los estudiantes serán capaces de:

Guía Turístico

•
•
•

Guiar y coordinar grupos turísticos.
Brindar información sobre atractivos y servicios turísticos relativos al medio en que se desempeña.
Asesorar a los visitantes sobre la oferta turística nacional.

Técnico en itinerarios turísticos nacionales y regionales

•
•
•
•
•

Guiar e Interpretar el patrimonio natural y cultural del país y la región.
Guiar en itinerarios de naturaleza y en áreas protegidas respetando las normativas que
salvaguardan el patrimonio natural y cultural existente.
Interpretar el patrimonio cultural, material e inmaterial en itinerarios urbanos y rurales teniendo en
cuenta los valores de las comunidades locales.
Mediar entre el lugar y el visitante de manera de revelar los significados del patrimonio, contribuir a
su comprensión generando una experiencia turística satisfactoria.
Guiar en museos, centros culturales, parques temáticos y establecimientos rurales.

Tecnólogo en diseño de itinerarios turísticos culturales sostenibles

•

•

Diseñar proyectos de itinerarios turísticos culturales sostenibles sobre la base de la investigación, la
innovación y el trabajo de campo, comprometido con los valores de la localidad en que se
desempeña y teniendo una postura ética que le impida falsear datos y descuidar las normas
vigentes.
Planificar en el marco del Desarrollo Turístico Sostenible con autonomía e interactuar con el medio
para hacer viable los proyectos que emprenda, asesore y/o informe eficazmente a organismos,
instituciones o empresas del Sector Turístico público o privado que lo requieran.

Tecnólogo en diseño de itinerarios turísticos sostenibles de Naturaleza

•

•

Diseñar proyectos de itinerarios turísticos sostenibles de Naturaleza sobre la base de la
investigación, la innovación y el trabajo de campo, comprometido con los valores de la localidad en
que se desempeña y teniendo una postura ética que le impida falsear datos y descuidar las normas
vigentes
Planificar en el marco del Desarrollo Turístico Sostenible con autonomía e interactuar con el medio
para hacer viable los proyectos que emprenda, asesore y/o informe eficazmente a organismos,
instituciones o empresas del Sector Turístico público o privado que lo requieran.

HABILITACIÓN:
Al campo laboral

Escuela de Artes y Artesanías Dr. P. Figari -Anexo Sarandí - Sarandí 472 Esq.
Treinta y Tres Tels.: 2916.3587 / 2916.1028

