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APRUEBA CAMBIO DE NOMBRE DE LA 

CARRERA DE ECOTURISMO POR 

ADMINISTRACIÓN EN ECOTURISMO Y 

FUA NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

RECTORIA 

D.U. NR 1lf6B- :J;;,~:¡-

TENIENDO PRESENTE: La proposición de la Directora y el Consejo de Escuela de Ecoturismo, la 

aprobación del Decano y del Consejo de Facultad de Ecologra y Recursos Naturales, lo 

manifestado por la Dirección General de Docencia, la opinión favorable del Vicerrector Académico, 

y el pronunciamiento favorable del Consejo Superior y la aprobación de la Junta Directiva, en 

sesión 15 de Junio de 2017. 

VISTOS: Las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

DECRETO 

Apruébese el cambio de nombre de la carrera de Ecoturismo por Administración en Ecoturismo, 

perteneciente a la Facultad de Ecologra y Recursos Naturales, y el Nuevo Plan de Estudios que 

entrará en vigencia el primer semestre del afio 2018. 

Plan de Estudios 

Carrera de Administración en Ecoturismo 

TITULO PRIMERO 

Fundamentos, Justlflcadón y Objetivos .1 
Articulo 1R.- la misión de la carrera de Administración en Ecoturismo es formar profesionales 

Administradores en Ecoturismo que contribuyan al desarrollo sustentable del turismo, de manera 

coherente con los principales atractivos y destinos del pars, fortaleciendo su posicionamiento a 

nivel mundial. Esta contribución se evidencia en estudios sobre el desarrollo de destinos turrsticos, 

operaciones tur(sticas, diseños de productos turrsticos y ecoturlsticos, manejo del ecoturlsmo y 
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turismo sustentable en áreas protegidas públicas o privadas, emprendimientos de negocios e 

investigaciones, todo ello con una clara orientación hacia la conservación de Jos ecosistemas y su 

biodiversidad, el fortalecimiento de las comunidades en Jos territorios y la calidad del servicio. En 

razón de ello, la carrera se compromete a consolidar su liderazgo en materia de formación de 

profesionales en Administración en Ecoturismo. 

Articulo 21.- la profesión ha experimentado cambios durante la última década que conllevan 

nuevos desaffos y oportunidades para el profesional que egresa de esta Universidad. Entre las 

múltiples responsabilidades de este profesional, destaca su rol como emprendedor y otras 

funciones propias de la profesión, la gestión administrativa, el sello dado por la formación en 

ecoturismo y turismo sustentable, incorporando los estándares internacionales en su formación, y 

la mayor Importancia acordada al patrimonio natural y cultural por parte de nuestro pafs. las 

recientes polftlcas de turismo, desde la creación de la Subsecretaria de Turismo en el Ministerio 

de Economfa, en el año 2010, incluyen: la Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020 y el Plan 

Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable. 

Artículo 31.- El objetivo de la carrera es formar un profesional innovador en la administración en 

ecoturismo, que Incorpore criterios de sustentabilldad en el desarrollo de proyectos turfsticos, 

mejore el desempeño ambiental y la competitividad de las organizaciones, mediante el 

cumplimiento normativo, la gestión y planificación de los recursos naturales, la aplicación de 

estrategias de gestión ambiental preventivas; todo ello con objeto de mejorar las relaciones entre 

las organizaciones de turismo y su entorno económico, social, cultural y ambiental. la Carrera 

desarrolla su quehacer a través de la aplicación de instrumentos y modelos de negocios, de 

gestión, planificación, servicios y tecnologfas de la información y comunicación. 

Desde el punto de vista de formación personal y social, el objetivo de la carrera es formar un 

profesional que sustente su quehacer en valores de excelencia, Integridad y responsabilidad social, # 
enfrentando su trabajo con respeto al entorno natural y cultural y asf contribuyendo al desarrollo 

sustentable del pafs. 

TITULO SEGUNDO rt-.. 
Perfil de Esreso y campo Ocupacional )r::J 

Artículo 41.- El/la titulado/a en Administración en Ecoturismo de la Universidad Andrés Bello, 

sustenta su quehacer profesional en valores éticos de excelencia, responsabilidad, respeto, 

pluralismo y multiculturalidad, organizando el turismo que se desarrolla en espacios de patrimonio 

natural y cultural como una experiencia transformadora, desde una perspectiva de interpretación 

ambiental, sustentable y de servicio. Su formación contempla el desarrollo de un conjunto de 
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habilidades que les permite alcanzar los resultados de aprendizaje de formación general, definidos 

como el sello educativo de la Institución: 

Desarrollar el pensamiento crrtlco mediante la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un 

método basado en criterios, hechos y evidencias. 

Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 

responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos 

cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo 

a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 

disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologras de la información. 

Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 

situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Su formación teórica-práctica en ciencias administrativas, ambientales y sociales le permite 

abordar el manejo sustentable y estratégico de la gestión del turismo en zonas con valor 

ecosistémico y cultural, que lo distinguen como un profesional capaz de generar experiencias 

turrsticas acordes con las expectativas de los visitantes, que promueven la conservación del 

territorio, la participación de las comunidades locales y el disfrute de la naturaleza. Su visión ética

ambiental e Innovadora le permite gestionar y emprender proyectos de ecoturismo y turismo 

sustentable, estando preparado para integrar equipos de trabajo multidisclpllnarlo, con 

sensibilidad y capacidad técnica ante las problemáticas ambientales, socio-culturales y económicas 

vinculadas a Jos destinos turrsticos. 

Como Ucenciado(a) en Ecoturismo de la Universidad Andrés Bello es capaz de aplicar los principios 

de turismo sustentable, administración, hospitalidad y servicio turrstico para el levantamiento de~ 
información a través de la creación y aplicación de metodologfas e instrumentos, que Jo lleven a 

proponer escenarios para el desarrollo del turismo sustentable y el ecoturismo. 

El/la t itulado(a) en Administración en Ecoturismo contribuye al desarrollo sustentable del turismo, J 
de manera coherente con Jos principales atractivos y destinos del pars, fortaleciendo su 

posicionamiento a nivel mundial. Esta contribución se evidencia en el desarrollo de destinos 

turfsticos, operación turrstlca, diseño de productos turrstlcos, manejo del turismo en áreas 

protegidas públicas o privadas, programas y proyectos de educación ambiental e interpretación 

del patrimonio, emprendimiento de nuevos negocios y administración de organizaciones 

turfsticas, aplicando el razonamiento cientrfico, con una clara orientación hacia la conservación de 

los ecosistemas y su biodiversidad, el fortalecimiento de las comunidades y a la calidad del 

servicio. En particular, se caracteriza por el dominio de instrumentos y modelos de gestión, 

negocios, planificación, servicios y de tecnologras de la información y comunicación. 
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Como producto de una sólida formación universitaria, coherente con el Código ~tico Mundial del 

Turismo, y las polfticas de turismo nacional, el/a titulado/a puede demostrar desempeños en los 

siguientes ámbitos de realización: 

1.- Turismo sustentable. 

1.- Evaluar el potencial tur(stico de un territorio para el manejo sustentable del ecoturismo, en 

cuanto a sus recursos naturales y socioculturales. 

2.- Proponer planes de manejo ecotur(stico en territorios con valor patrimonial natural y cultural. 

3.- Formular planes de prevención y/o mitigación de impactos ambientales y socioculturales 

generados por las actividades turrsticas o que afectan el desarrollo del ecoturismo. 

4.- Proponer acciones slnérgicas entre los distintos actores que intervienen en el desarrollo 

tur(stico de un territorio, a partir del análisis de resultado de investigaciones del turismo nacional e 

internacional. 

11.- Productos y Servicios Tur(sticos. 

1.- Analizar la cadena de operación turrstica de una organización, para proponer acciones 

tendientes a la mejora continua del servicio, y proponer indicadores con criterios técnicos y 

normativos para el control de las actividades. 

2.- Diseñar planes de riesgo y emergencias para las actividades que componen los productos 

turrsticos y ecotur(sticos. 

3.- Manejar métodos y técnicas de atención a clientes, incluyendo habilidades y destrezas 

comunicativas asertivas que le permitan responder a las necesidades y requerimientos que se 

presentan con clientes internos y externos de la organización. 

4.- Desarrollar habilidades para manejar adecuadamente los conflictos y reclamos de clientes 

internos y externos de la organización. 
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111.- Administración y emprendimiento de turismo sustentable y ecoturfsmo. 

1.- Administrar empresas de ecoturismo y turismo sustentable con foco en el desarrollo 

sustentable. 

2.- Aplicar herramientas de planificación que contribuya a la gestión pública del ecoturismo y 

turismo sustentable. 

3.- Proponer productos ecoturlsticos, considerando la cadena de valor de la empresa y Jos 

principios del turismo sustentable, para potenciar el desarrollo de un destino. 

4.- Desarrollar planes de negocio (incluye comercialización y marketing) para empresas, productos 

y destinos turfsticos y ecoturfsticos. 

S.- Diseñar proyectos de inversión en ecoturismo considerando los pilares de la sustentabilidad. 

Articulo 511.- El/la Administrador(a) en Ecoturismo estará en condiciones de administrar empresas 

turfsticas, emprender nuevos proyectos de turismo sustentable y ecoturismo, investigar para 

desarrollar e innovar prácticas en el área del turismo sustentable, formar equipos profesionales en 

la gestión pública del turismo, asesorar la formulación de planes y programas, en organismos 

públicos y privados. Además, puede emprender sus propios proyectos turfsticos, administrar 

proyectos, personas y recursos y organizar actividades para el uso del tiempo libre de las personas. 

El campo ocupacional de el/la Administrador(a) en Ecoturfsmo de la UNAB se desarrolla en las 

siguientes áreas: a) la industria Turfstica en Chile y el mundo, cumpliendo roles profesionales de 

Administradores de empresas turfsticas, de consultorfa y asesorfa en Turismo, como 

emprendedores y proveedores en cualquier eslabón de la cadena productiva del turismo, o como 

gulas e instructores de actividades turlsticas especializadas (senderismo, cabalgata, ciclo turismo, 

actividades náuticas, buceo, turismo de montaña entre otras); b) la gestión pública y privada de 

organizaciones en Chile, cumpliendo roles de: Director o encargado de unidades turfsticas 

nacionales (SERNATUR, CORFO, Prochile) o locales (municipalidades, gobiernos regionales), roles 

Ejecutivos, de especialistas asesores de polfticas o en programas públicos de desarrollo turlstico; e) 

de Representación, como asesores o especialistas de entidades privadas (Federaciones, gremios, 

organizaciones turfsticas); d) en Investigación y Desarrollo en proyectos interdisclpllnarios en 

turismo; e) en el desarrollo de proyectos y estudios turrsticos, cumpliendo roles de creadores y 

gestores de proyectos de turismo sustentable en comunidades locales, de liderazgo en estudios y 

proyectos en destinos turisticos, especialmente en aquellos orientados al turismo de naturaleza; 

f) en la Docencia de pregrado en carreras de Turismo en Chile y Latinoamérica, cumpliendo roles 

de Docente, ayudante, instructor de terreno, asf como roles de Dirección y Gestión académica en 

escuelas de turismo y ecoturismo en Chile y Latinoamérica. 
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TITULO TERCERO 

Grado académico, titulo profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico y secuencia de las asignaturas. 

Articulo 6!!.- El grado académico de Licenclado(a) en Ecoturismo se obtiene una vez cursado y 

aprobado el plan de estudios de la carrera hasta el octavo semestre inclusive, a excepción de la 

asignatura ECOT414 Práctica Profesional. La calificación final será calculada aplicando el siguiente 

criterio: 

El 80% corresponde al promedio ponderado, según créditos UNAB, de todas las 

asignaturas de la malla curricular establecidas hasta el octavo semestre, con excepción de 

las asignaturas; ECOT414 Práctica Profesional, ECOT412 Seminario de Investigación en 

Ecoturismo y ECOT4211nterpretación del Patrimonio. 

EllO% corresponde a la nota final de la asignatura ECOT412 Seminario de Investigación en 

Ecoturismo. 

El 10 % corresponde a la nota final de la asignatura ECOT421 Interpretación del 

Patrimonio. 

Artículo 7!!.- La condición de egresado(a) y el Titulo Profesional de Administrador(a) en 

Ecoturismo, se obtiene una vez aprobada la totalidad de las asignaturas y actividades curriculares 

hasta el octavo semestre inclusive. la calificación final será calculada aplicando el siguiente 

criterio: 

70% corresponderá al promedio ponderado del total de las asignaturas a excepción de 

ECOT414 Práctica Profesional y ECOT424 Proyecto de Titulo. 

10% corresponderá a la calificación final de la ECOT414 Práctica Profesional. 

20% corresponderá a la calificación final de ECOT424 Proyecto de Título. 

Articulo SR.- La duración de la carrera es de 4 aftos (8 semestres), con asignaturas que se imparten 

en modalidad semestral. 

Artrculo 91.- Para todos los efectos de evaluación y promoción académica, las actividades 

académicas se regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado de la 

Universidad, y en el programa de estudios de cada asignatura. La evaluación del rendimiento 

académico de los estudiantes en todas las asignaturas y actividades curriculares del Plan de 

Estudios se expresará en una escala de notas estándar, desde uno coma cero (1,0) a siete coma 

cero (7,0), siendo la nota mínima de aprobación cuatro coma cero (4,0). 
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Articulo 109.- Las actividades curriculares de la Carrera de Administración en Ecoturismo, se 

encuentran distribuidas en secuencia por niveles y cursos, y se implementan en modalidad 

presencial y/o modalidad semi presencial u online en casos espedficos. Esta distribución considera 

requisitos de cada una, horas cronológicas y pedagógicas y sus respectivos créditos, tanto para las 

clases teóricas, ayudantfas, talleres y terrenos cuando corresponda; además de las horas de 

trabajo personal, prácticas profesionales y actividades de titulación. Todas estas especificaciones 

se señalan en el Artfculo 1111. 

Artrculo 11!!.- Malla Curricular expresada tanto en Sistema de Créditos Transferibles (horas 

cronológicas) como en créditos UNAB (horas pedagógicas). 

A.- Créditos Transferibles (SCT- Chile) 

Primer Semestre HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISrTOS 
CODIGO NOMBRE PERS CftED co-

TEO. AYUD. lAB. TALL TER R. CUN. TOTAL ASIG 
REQ 

ECOTUl 
Antropologfil y 

2,25 o o o 0,75 o 3 4,5 5 Comunidades 

FMMPOOl 
Razonamiento 

1,5 o o o o o 1,5 4 3 Matemiitlco 

ECOT112 Geograffa Física 3 o o o 0,75 o 3,75 6 6 

VIda al Aire Ubre y 
ECOT113 Planificación de 3 o o o 3 o 6 9 9 

ElccuBiones 
Introducción al 

ECOTU4 Turismo Sustentable y 3,7S o o o 0,7S o 4,5 6,75 7 
Ecoturlsmo 

TOTAL 13.S o o o 5,25 o 18,75 30,25 30 

Se¡undo Semestre HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CftED e o-

TEO. AYUD. lA B. TALL TERR. CUN. TOTAL ASIG 
REQ 

DEBD141 Principios de Ecologfa 2,25 o o 0,7S o o 3 9 7 

ECOT122 
Administración de 

2,25 o o 1,5 o o 3,7S 6,75 6 Empresas EcoTuristlcas 
Técnicas de 

ECOT123 Montaftlsmo y 2,25 o o o 3 o 5,25 7,5 8 ECOT113 
Orientación 

CEGHC11 
Habllldildes o o o 3 o o 3 3 4 
Comunicativas 

ING119 lnglésl 4,5 o o o o o 4,5 4,5 S 

TOTAL 11,25 o o 5,25 3 o 19.SO 30,75 30 
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Terur semestre HORAS DEDICAOON 

DIRECJAS REQUISITOS 

CODIGO NOMBRE PERS CREO co-
TEO. AYUO. LAB. TAU. TERR. CUN. TOTAL ASIG 

REQ 

ECOT211 
Patrimonio Cultural e 

2,25 o o o 0,75 o 3 6,75 6 ECOT111 
Identidad 

OEBD142 Ecosistemas Terrestres 2,25 o o o 0,75 o 3 6 S DEBD141 

Experiencias 
ECOT213 Ecoturlstlcas de 2,25 o o o 3 o S,25 9 9 ECOT123 

Monta !la 

ECOT214 
Plan de Ne¡odos para 

1,5 o o 1,5 o o 3 6 S ECOTU2 
el Ecoturlsmo 

ING129 Inglés JI 4,S o o o o o 4,5 4,5 S ING119 

TOTAL 12,75 o o 1,5 4,5 o 18,75 32,25 ~ 

CUarta Semestre HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 

COOIGO NOMBRE PERS CRfD co-
TEÓ. AYUD. lAB. TALL TER R. CUN. TOTAL ASIG 

REQ 

Hospitalidad Y 
ECOT221 Calidad del SefVIclo 2,25 o o o 0,7S o 3 4,5 S ECOTU4 

Turlstlco 

DEBD143 Ecosistemas Acuilltlcos 2,25 o o o 0,7S o 3 6 5 DEBD142 

Principios de 
ECOT223 COntabilidad y o o 2,25 o o 2,25 6 S FMMP001 

Finanzas 

DEB0130 
Métodos Cuantitativos 

0,7S o o 2,25 o o 3 3,75 4 ECOT214 
enMNN 

Taller Integrador de 
ECOT211Y 
DEBD142 

ECOT224 Experiencias 1,5 o o o 1,5 o 3 6,75 6 
YECOT213 

Ecoturlstlcas 
YECOT214 

ING239 lngléslll 4,S o o o o o 4,5 4,S S ING129 

TOTAL 11,25 o o 4,5 3 o 18,75 31,50 ~ 

Quinto Semestre J HORAS DEOICAOON 1 
DilECTAS REQUISfTOS 

CODIGO NOMBRE PfRS CREO co-
TEO. AYUD. LAB. TALL TER R. CUN. TOTAL ASIG 

REQ 

ECOT311 
Evaluación Territorial 

3 o o o 0,75 o 3,75 9 8 
ECOT221 Y 

para el Ecoturlsmo ECOTU2 

ECOT312 Blogeosrafla 3 o o o 0,75 o 3,75 5,25 S ECOT211 

Experiencias 
ECOT313 Ecoturlstlcas en 3 o o o 3 o 6 10,5 10 ECOT213 

Ambientes Acu~tlcos 

CEGPC13 Pensamiento Crítico o o o 1,5 o o 1,5 2,25 2 CEGHC11 

ING249 Inglés IV 4,S o o o o o 4,5 4,5 S ING239 

TOTAL 13,5 o o 1,5 4,5 o 19,5 31,50 ~ 
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Sexto Semestre 

CODIGO NOMBRE 

ECOT321 
Planlficadón y 
Gestión Turistlca 
DesanoHoe 

ECOT322 Innovación de 
Productos Turistkos 
Travesiasy 

ECOT323 Expediciones 
Turistlcas 

ECOT324 
Marketing de 
Producto Turistlco 

ING359 lnslésV 

TOTAL 

54ptlmo Semestre (ENERO-

FEBRERO) 

CODIGO NOMBRE 

ECOT414 Pr.ktlca Profesional 

TOTAL 

S6ptlmo Semestra 

CODIGO NOMBRE 

ECOT411 Educadón Amblentill 

Seminario de 
ECOT412 Investigación en 

Ecoturlsmo 
Destinos Turistkos 

ECOT413 en un Mundo 
Globallzado 
Formulación y 

DEBD180 
Evaluación de 
Proyectos en 
Recursos Naturales 

ING369 Inglés VI 

TOTAL 

HORAS DIDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 

PERS CRED co. 
TEÓ. AYUD. lAB. TALL TER R. CUN. TOTAL ASIG 

REQ 

1,5 o o 1,5 0,75 o 3,75 6 6 
ECOT311V 
ECOT312 

2,25 o o o o o 2,25 4,5 4 ECOT311 

2,25 o o o 3 o 5,25 9 9 ECOT313 

2,25 o o 1,5 o o 3,75 6 6 
DEBD130 

VECOT214 

4,5 o o o o o 4,5 4,5 5 ING249 

12,75 o o 3 3,75 o 19,50 30,00 30 

HORAS DIDICAOON 1 
DIRECTAS REQUISfTOS 

PERS CREO 
TEÓ. AYUD. lAB, TALL TERR. CUN. TOTAL ASIG CO-REQ 

ECOT224Y 

o o o 1,5 o o 1,50 11 8 
ECOT321 Y 
ECOT324Y 

ING359 

o o o 1,5 o o 1,50 11 8 

HORAS DIDICACJON 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO co. 

TEÓ. AYUD. lA B. TALL TERR. CUN. TOTAL ASJG 
REQ 

DEBD143 
3 o o o 0,75 o 3,75 6 6 y 

CEGPC13 

EC01321Y 
3 o o o o o 3 11,25 9 

CEGHC11 

ECOT322Y 
1,5 o o 1,5 1,5 o 4,5 5,25 6 ECOT323 

1,5 o o 1.5 o o 3 3 4 
ECOT324Y 
ECOT223 

4,5 o o o o o 4,5 4,5 S ING359 

13,5 o o 3 2,25 o 18,75 30 30 
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Octavo Semestre HORAS DEDICACJON 

DIUCTAS REQUeSO'OS 
CODIGO NOMBRE PfRS CRED 

TEO. AYUD. lA B. TALL TER R. CUN. TOTAl ASIG CO.REQ 

ECOT421 
Interpretación def 

3 o o o 0,75 o 3,75 6 6 ECOT411 
Patrimonio 

ECOT422 
Electivo de 

2,25 o o o 0,75 o 3 4,5 S ECOT321 
Especialidad 
Uderal&O Estrat~&ko 

ECOT423 y ManeJo de 2,25 o o o 3 o 5,25 7,5 8 ECOT413 
Conftictos 

OfBD180 
ECOT424 Proyecto de Titulo 1,5 o o 1,5 o o 3 15 11 YECOT412 

YING369 

TOTAl 9 o o 1,5 4,5 o 15 33 30 

EGRESO Y OBTENCIÓN DE GRADO DE UCENC1ADO(A) EN ECOT\JRISMD Y mulO DE ADMINISTRADOR(A) I!N ECOTURISMD 

Resumen de Horas y Ctfdltos SCTTotales del Plan de Estudios 

HORAS HORAS 
TEO. AYUD. lA B. TALL TER R. CUN. TOTAW TOTAW CR~Dn'OS 

DIRECTAS INDili!CTAS 

Ucendatuta 1.755 o o 364,5 553,5 o 2.673 4.487 240 

ElntSO y Titulo o o o 21 o o 27 198 8 

Total c:atrera L755 o o 391,5 553,5 o 2.700 4.685 248 

B.- Créditos UNAB 

Primer Semestre HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISR'OS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO co-

TEO. AYUD. lAB. TALL TER R. CUN. TOTAl ASIG 
REQ 

ECOTUl 
Antropolosfa y 

3 o o o 1 o 4 6 10 Comunidades 

FMMPOOl 
Razonamiento 

2 o o o o o 2 S 7 Matemático 

ECOT112 Geografla Física 4 o o o 1 o 5 8 13 

VIda al Aire Ubre y 
ECOT113 Planificación de 4 o o o 4 o 8 12 20 

Excursiones 

ECOT114 
lntroducdón al Turismo 

S o o o 1 o 6 9 15 Sustentable_y_ Ecoturlsmo 

TOTAl 18 o o o 7 o 25 40 65 
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Sepncfo Semes1te 

CODIGO NOMBRE 

DEBD141 Principios de Ecologfa 

ECOT122 
Administración de 
Empresas EcoTurfstlcas 

ECOT123 
Técnicas de Montaftlsmo 

: y Orientación 

CEGHC11 
Habilidades 
Comunicativas 

ING119 Inglés 1 

TOTAL 

Tetar Semestre 

CODIGO NOMBRE 

ECOT2U 
Patrimonio Culturil e 
Identidad 

DEB0142 Ecosistemas Terrestres 

ECOT213 
Experiencias Ecoturlstlcas 
deMontafta 

ECOT214 
Plln de Negocios para el 
Ecoturismo 

ING129 lq!HII 

TOTAL 

Culrto Semestre 

CODIGO NOMBRE 

ECOT221 
Hospitalidad y calidad 
del SeiVIclo Turlstlco 

Of80143 Ecosistemas Acuáticos 

ECOT223 
Principios de 
Contabilidad y Ananzas 

DEB0130 
M~odos Cuantitativos 
enRRNN 

ECOT224 
Taller Integrador de 
Experiencias Ecoturlstlcas 

ING239 lngl6s 111 

TOTAL 

TEÓ. AYUD. lAB. 

3 o o 

3 o o 

3 o o 

o o o 

6 o o 

15 o o 

TEÓ. AYUD. lAB. 

3 o o 

3 o o 

3 o o 

2 o o 

6 o o 

17 o o 

TEÓ. AYUD. lA B. 

3 o o 

3 o o 

o o o 

1 o o 

2 o o 

6 o o 

15 o o 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISrTOS 
PERS CREO co-

TALL TER R. QIN. TOTAL ASIG 
REQ 

1 o o 4 12 16 

2 o o S 9 14 

o 4 o 7 10 17 ECOT113 

4 o o 4 4 8 

o o o 6 6 12 

7 4 o 2.6 41 f7 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO CO-

TALL TERR. QIN. TOTAL ASIG 
REQ 

o 1 o 4 9 13 EC0n11 

o 1 o 4 8 12 Of80141 

o 4 o 7 12 19 ECOT123 

2 o o 4 8 12 ECOT122 

o o o 6 6 12 ING119 

z 6 o 25 43 68 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISrTOS 
PERS CREO co-

TALL TER R. QIN. TOTAL ASIG 
REQ 

o 1 o 4 6 10 ECOT114 

o 1 o 4 8 12 DEBD142 

3 o o 3 8 u FMMP001 

3 o o 4 S 9 ECOT214 

ECOT211 Y 

o 2 o 4 9 13 
DEBD142 

YECOT213 
YECOT214 

o o o 6 6 12 ING129 

6 4 o 25 4Z f7 
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Quinto Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBR! PERS CRED co. 

TEÓ. AYUD. lA8. TAU. TER R. CUN. TOTAl ASIG 
REQ 

EC01311 
Evaluación Territorial 

4 o o o 1 o 5 12 17 
ECOl221Y 

1 Pifil el Ecoturlsmo ECOT112 

ECOT312 Bioseosraffa 4 o o o 1 o S 7 12 ECOT211 

EC01313 
Experiencias Ecoturfstlcas 

4 o o o 4 o 8 14 22 ECOT213 
en Ambientes Acu;Uk:os 

CEGPC13 Pensamiento Critico o o o 2 o o 2 3 5 CEGHC11 

IHG249 lnslés IV 6 o o o o o 6 6 12 ING239 

TOTAL 18 o o 2 6 o 16 42 68 

Suto Semestre HORAS DEDICACON 

DIRECTAS REQUlSrTOS 

COOfGO NOMBRE PERS CREO co. 
TEÓ. AYUD. LAB. TAU. TERR. CUN. TOTAL ASIG 

REQ 

ECOT321 
Planlfac:lón y Gestión 

2 o o 2 1 o S 8 13 
EC01311Y 

Turfstlca ECOT312 

EC01322 
Desarrollo e Innovación 

3 o o o o o 3 6 9 ECOT311 
de Productos Turfstk os 

ECOT323 
Traveslas y Expediciones 

3 o o o 4 o 7 12 19 EC01313 
Turlstlcas 

ECOT324 
Markettns de Produtto 

3 o o 2 o o S 8 13 
OEBD130 

Turfstlco YECOT214 

ING359 Inglés V 6 o o o o o 6 6 12 ING249 

TOTAL 17 o o 4 5 o Zl 40 66 

~timo Semestre (ENI!JtO.FEBRERO) HORAS OEDICAOON l 
DilECTAS REQUISITOS 

CODIGO NOMBRE PERS CRED co. TEÓ. AY UD. lAI. TAU. TER R. CUN. TOTAL ASIG 
REQ 

ECOT224Y 

ECOT414 Pr.ktlca PIOfeslonal o o o 2 o o 2 17 19 
ECOT321Y 
EC01324Y 

ING3S9 

TOTAL o o o 2 o o 2 17 11 
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Slptlmo Semestre 

COOIGO NOMBRE 

ECOT411 Educación Ambiental 

Seminario de 
ECOT412 Investigación en 

Ecoturismo 

ECOT413 
Destinos Turlstlcos en un 
Mundo Globalizado 
Formulación y EvaluadóR 

DE BOlSO de Proyectos en Recursos 
Naturales 

ING369 Inglés VI 

TOTAL 

OCtlivo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

ECOT421 
Interpretación del 
Patrimonio 

ECOT422 Electivo de Especialidad 

ECOT423 
lidetaz&o Estratip;o y 
Manejo de Conflictos 

ECOT424 Proyecto de Titulo 

TOTAL 

TEÓ. AYUD. 

4 o 

4 o 

2 o 

2 o 

6 o 

18 o 

TEÓ. AVUD. 

4 o 

3 o 

3 o 

2 o 

u o 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 

lA B. TALL TER R. QJN. 

o o 1 o 

o o o o 

o 2 2 o 

o 2 o o 

o o o o 

o 4 3 o 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 

lAB. TALL TER R. CUN. 

o o 1 o 

o o 1 o 

o o 4 o 

o 2 o o 

o 2 6 o 

REQUISITOS 
PERS CREO co-

TOTAL ASIG 
REQ 

S 8 13 
DEBD143 

YCEGPC13 

ECOT321Y 
4 15 19 

CEGHC11 

6 7 13 
ECOT322Y 
ECOT32.3 

ECOT324Y 
4 4 8 

ECOT22.3 

6 6 12 ING359 

zs 40 65 

REQUISITOS 

PERS CRED CO-
TOTAL ASIG 

REQ 

5 8 13 ECOT411 

4 6 10 ECOT321 

7 10 17 ECOT413 

DfB0180 

4 20 24 
y 

ECOT412Y 
ING369 

20 44 64 

EGRESO Y OBTENOÓN DE GRADO DE UCENOADO(A) EN ECOTURISMO Y TITULO DE ADMINISTRADOR(A) EN I!COTURISMO 

Raumen de Honu y Criclltos UNAB Totales del Plan de Estudios 

HORAS HORAS 
TEÓ. AVUD. lAB. TALL TERR. CUN. TOTALES TOTALES CMDITOS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

Ucendatura 
2.340 o o 486 738 o 3.564 5.982 466 

flr.IO Y 1Ttulo o o o 36 o o 36 305 19 

Total carrera 
2.340 o o 522 738 o 3.600 6.287 485 
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c.- Sobre las horas del plan de estudios. 
Para todas las asignaturas, la carga académica expresada en la planilla de las letras A y B de este 

mismo artfculo indican la dedicación de horas de estudio semanal que realiza el estudiante, en su 
jornada de estudio presencial y autónoma. El resumen total de horas del plan de estudios está 

realizado en base a multiplicar las horas semanales por 18 semanas al semestre; tiempo que 

consideran el total de actividades de aprendizaje y evaluación. 
Constituyen una excepción a la regla anterior las asignaturas listadas en éste numeral, cuyo cálculo 

de horas se realizó conforme se explica a continuación: 

Práctica profesional: ésta actividad curricular tiene una duración de 400 horas 

cronológicas que se realizan durante dos mes consecutivos, durante los meses enero y 

febrero y al aprobar todos los cursos del sexto semestre de la carrera. 
Las asignaturas que se mencionan en la siguiente tabla no contemplan una dedicación de 
horas semanal sino en dfas de terreno al semestre. 

Dfas de 
Código Asignatura Terreno 

ECOT111 Antropologfa y Comunidades 2 

ECOT112 Geograffa Ffsica 2 

ECOT113 Vida al Aire Libre y Planificación de Excursiones 9 

ECOT114 Introducción de Turismo Sustentable y Ecoturismo 2 
ECOTU3 Técnicas de Montañismo y Orientación 9 

ECOT211 Patrimonio Cultural e Identidad 2 

DEBD142 Ecosistemas Terrestres 1 

ECOT213 Experiencias EcoTurfstica de Montaña 9 
ECOT221 Hospitalidad y Calidad de Servicio Turfstico 2 

DEBD143 Ecosistemas Acuáticos 1 

ECOT224 Taller Integrador de Experiencias Ecoturfsticas 4 
ECOT311 Evaluación Territorial para el Ecoturismo 2 

ECOT312 Biogeograffa 2 
ECOT313 Experiencias EcoTurfstica en Ambientes Acuáticos 9 

ECOT321 Planificación y Gestión Turfstica 2 
ECOT323 Travesfas y Expediciones Turfsticas 9 

ECOT411 Educación Ambiental 2 
ECOT413 Destinos Turfsticos en un Mundo Globalizado 6 
ECOT421 Interpretación del Patrimonio 2 
ECOT422 Electivo de Especialidad 2 

ECOT423 liderazgo Estratégico y Manejo de Conflictos 9 
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TfTULO CUARTO 

Equivalencias entre Planes de Estudio 

Artículo 132.- la equivalencia entre las asignaturas del presente plan de estudios y las de los 

planes de estudio de los D.U. No 672/2004, 721/2004 y 1686/2011 se indican en la siguiente tabla. 
El estudiante mantendrá el historial académico obtenido hasta la fecha. 

PLAN DE ESTUDIOS D.U.N W1686/2011, 
PLAN DE ESTUDIOS 2018 N°721/2004 Y No 672/2004 

Código Asignatura Código Asignatura 
Antropologra o 

ECOTlll Antropologra y Comunidades ETU2320 Ecoturismo y Desarrollo Local 
ETU335 Sustentable 

FMMPOOl Razonamiento Matemático FMS071 Estadrsticas Descriptiva 

ECOT112 Geograffa Frsica ETU215 Geografra Frsica 

ECOT113 
Vida al Aire libre y Planificación de 

ETU261 Taller Ecoturismo Activo 1 
Excursiones 

ECOT114 
Introducción de Turismo 

ETU130 Introducción al Ecoturismo 
Sustentable y Ecoturismo 

DEBD141 Principios de Ecologra ETU210 Principios de Ecologra 

ECOT122 
Administración de Empresas 

ETU322 Administración de Empresas 
Eco Turrsticas 

ECOT123 
Técnicas de Montañismo y 

ETU262 Taller Ecoturismo Activo 11 
Orientación 

CEGHC11 Habilidades Comunicativas 
CEG0010 Electivo Formación General! O 
CEG002 Electivo Formación Generalll 

ING119 Inglés! 
ETU081 Y 

Inglés 1 Y Inglés 11 
ETU082 

ETU2120 Etnobotánica O 

ECOT211 Patrimonio Cultural e Identidad 
ETU2310 Arqueologra o 
ETU213 O Historia Ambiental O 
ETU134 Geograffa Humana 

DEBD142 Ecosistemas Terrestres ETU216 Ecosistemas Terrestres 

ECOT213 Experiencias EcoTurrstica Montaña ETU263 Taller Ecoturismo Activo 111 

ECOT214 
Plan de Negocios para el 

Sin Equivalencia 
Eco turismo 

ING129 Inglés 11 
ETU181 Y 

Inglés 111 e Inglés IV 
ETU182 

ECOT221 
Hospitalidad Y 

ETU133 Turismo de Intereses Especiales 
Calidad de Servicio Turrstico 

DEBD143 Ecosistemas Acuáticos ETU317 Ecosistemas Marino Costeros 

ECOT223 Principios Contabilidad y Finanzas Sin Equivalencia 

DEBD130 Métodos Cuantitativos en RRNN Sin Equivalencia 
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ECOn24 
Taller Integrador de Experiencias Sin Equivalencia 
Ecoturfsticas 

ING239 Inglés 111 
ETU281 Y Inglés V Y Inglés VI 
ETU282 

ECOT311 
Evaluación Territorial para el 

ETU336 Evaluación de Recursos Naturales 
Eco turismo 

ECOT312 Biogeogratra 
ETU1310 Geografía Turística 1 O 
ETU211 Flora y_ Fauna 

ECOT313 
Experiencias Eco Turística ETU3650 Taller de Ecoturismo Activo V O 
Ambientes Acuáticos ETU366 Taller de Ecoturismo Activo VI 

CEGPC13 Pensamiento Critico 
CEG0010 Electivo Formación General! O 
CEG002 Electivo Formación General 11 

ING249 Inglés IV Sin Equivalencia 

ECOT321 Planificación y Gestión Turística ETU337 Planificación Ecoturfstica 

ECOT322 
Desarrollo e Innovación de Sin Equivalencia 
Productos Turísticos 

ECOT323 Travesfas y Expediciones Turísticas ETU264 Taller Ecoturismo Activo IV 

ECOT324 Marketing de Producto Turístico ETU320 Marketing para Ecoturismo 

ING359 Inglés V Sin Equivalencia 

ECOT411 Educación Ambiental ETU318 
Educación Ambiental y Riesgos 
Ambientales 
Seminario -Taller de Titulo O 

ECOT412 
Seminario de Investigación en ETU3410 Electivo de Formación Profesional 
Ecoturismo ETU302 de Preparación de Seminario de 

Título 

ECOT413 Destinos Turísticos y Globallzación ETU234 Operaciones Turfsticas 

DEBD180 
Formulación y Evaluación de 

ETU323 Diselio y Evaluación de Proyectos Proyectos en Recursos Naturales 

ING369 Inglés VI Sin Equivalencia 

ECOT414 Práctica Profesional ETU799 Práctica Profesional 11 
ECOT421 Interpretación del Patrimonio ETU338 Guia e Interpretación Ambiental 
ECOT422 Electivo de Especialidad ETU220 Economía del Ecoturismo 

ECOT423 
Liderazgo Estratégico y Manejo de ETU367Y Taller de Ecoturismo Activo VIl Y 
Conflictos ETU368 liderazgo y Supervisión 

ECOT424 Proyecto de Titulo Sin Equivalencia 

, .. , - ,. 
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TfTULO QUINTO 

Disposiciones Especiales 

Artrculo 14H.- A partir del afio 2018, los estudiantes que ingresen a la carrera de Administración 

en Ecoturismo, Jo harán al presente plan de estudios. 

Articulo 15!!.- Todos los estudiantes de la carrera de Ecoturismo ingresados al programa bajo los 

DUN!! 672/2004, 121/2004, 1686/2011 y anteriores, serán asimilados al presente plan de estudios 

y quedarán exentos de realizar las siguientes asignaturas de acuerdo al nivel que cursen, para 

evitar retrasos en su progresión curricular: 

CÓDIGO 
NIVEL 

ASIGNATURA 
(Semestre) 

ECOT130 5 
Hospitalidad Y 
Calidad de Servicio Turfstico 

ECOT832 4 Plan de Negocios para el Ecoturismo 

DEBD130 5 Métodos Cuantitativos en RRNN 

ECOT842 5 Taller Integrador 1 

ECOT851 5 Contabilidad y Finanzas 

ECOT322 7 
Desarrollo e Innovación de Productos 

La unidad académica deberá infonnar a registro curricular los estudiantes que aplican a estos . j 
casos. § 

Turfsticos 

Articulo 169.- Los estudiantes de la carrera de Ecoturismo ingresados al programa en el afio 2017 / ~ 
o anteriores, bajo los D.U. N• 672/2004, 721/2004 y 1686/2011, que sean asimilados al presenteJ .V 

plan de estudios y que hayan aprobado las asignaturas ETU081 Inglés 1 e ETU082 Inglés 11 en su 

plan de origen, quedarán exentos de realizar las asignaturas consignadas en la siguiente tabla para 

evitar retrasos en su progresión curricular. 

CÓDIGO ASIGNATURA 

ING249 Inglés IV 

ING359 Inglés V 

JNG369 Inglés VI 

Durante los años 2018 y 2019 deberán cursar y aprobar ETU181 Inglés 111 e ETU182 Inglés IV, 

ETU2811NGLÉS V y ETU282 Inglés VI de acuerdo a los siguientes plazos: 

- ETU1811nglés 111, primer semestre del año 2018. 
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- ETU182 Inglés IV, segundo semestre del año 2018. 

- ETU2811nglés V, primer semestre del año 2018 o primer semestre del año 2019 

- ETU282 Inglés VI, segundo semestre del año 2018 o segundo semestre del afio 2019 

En caso de no aprobar estas asignaturas en el plazo establecido , deberán cursar las asignaturas 

correspondientes al presente plan de estudios. La unidad académica deberá informar a registro 

curricular los estudiantes que aplican a estos casos. 

Artrculo 17!!.- Los estudiantes de la carrera de Ecoturismo ingresados al programa bajo los D.U. N• 

612/2004, 721/2004 y 1686/2011, que tengan pendientes de aprobar la asignatura ETU341 

Seminario Taller de Titulo tendrán como plazo máximo para aprobarla hasta el término del afio 

2019 quedando en calidad de alumno egresado y para la obtención del tftulo se regirán por el 

artfculo N•19. La unidad académica deberá informar a registro curricular los estudiantes que 

aplican a estos casos. 

Artrculo 18 2.- Los estudiantes no activos que soliciten reincorporarse a la carrera, serán 

asimilados al plan de estudios vigente y presentarán su situación académica a revisión conforme lo 

establece la tabla de equivalencias respectiva. 

Articulo 19•.- Los estudiantes que se encuentren en calidad de egresados al momento de 

implementar el presente plan de estudios no serán traspasados y deberán realizar su proceso de 

titulación bajo los DUN 2 672/2004, 721/2004 y 1686/2011. Esta condición estará vigente con 

plazo máximo hasta el cierre del afio académico 2020. En caso de no finalizar su proceso de 

titulación al cierre del periodo antes señalado, el estudiante se traspasa al plan vigente debiendo 

cursar solo la asignatura ECOT424 Proyecto de Tftulo para finalizar su proceso de titulación. Para 

ello deberán matricularse y regirse según el calendario académico y cumplir con el proceso 

normal de inscripción de la asignatura para el semestre académico en que se dicten. La unidad 

académica deberá informar a registro curricular los estudiantes que aplican a estos casos. 

Artrculo 21•.- El Decano de la Facultad de Ecologfa y Recursos Naturales estará habilitado para 
resolver las situaciones particulares que puedan surgir de la aplicación del presente plan de 
estudios. 
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TfTULO SEXTO 

Programas de Estudio 

Articulo 22•.- El plan de estudio se ha articulado de acuerdo a los distintos ámbitos de acción 

profesional declarados en el Perfil de Egreso de la carrera, considerando Jos resultados de 

aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en su proceso formativo. 

Artrculo 23•.- La Dirección de Escuela realizará una revisión de los programas de estudio con el fin 

de mejorarlos o actuaUzarlos. El resultado de la evaluación y la propuesta de modificación (en caso 

que proceda) serán enviados a la Dirección de Innovación Curricular para evaluación, aprobación e 

incorporación al decreto universitario vigente., previo cumpUmiento de las instancias de 

aprobación que procedan. 

Artrculo 24•.- A continuación, se presentan los descriptores de cada una de las asignaturas que 

componen el plan de estudios de la Carrera. Para consultar Jos programas de estudio en detalle 

ver: Anexo Programas de Asignaturas. 
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ANEXO PROGRAMAS DE ASIGNATURA 
- -

¡¡:::JDENTIFic;;ÁÓóN, -.- ~ -- - . . - . 

carrera: Administración en Turismo Sustentable v Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturfsmo 

Nombre: Antropologra v Comunidades 

Código: ECOT111 

Periodo: Primer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias sociales, educación comercial v derecho-Sub 
área Ciencias sociales v del comportamiento (31) v Protección del medio ambiente(85) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

ECOU11 Patrimonio Cultural 
e Identidad 

1 

111.- CARGA ACADÉMICA 
' . ~- .... 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

flll.- DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2,25 4,5 

0,75 

7,5 

S 

la asignatura Antropologfa y Comunidades contribuye al desarrollo del Ámbito 1 del perfil de 

egreso de la carrera: Turismo Sustentable y tributa al resultado de aprendizaje: 

RAl.- Evaluar el potencial turfstlco de un territorio en cuanto a sus recursos naturales y 

socioculturales. 

El estudiante analizará Jos principales conceptos antropológicos y las caracterfstlcas culturales de 1 

las poblaciones lndfgenas del Chile actual para el desarrollo del turismo sustentable. 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de aplicar el método etnográfico para levantar 

información en una comunidad local, examinar y comparar las caracterfsticas culturales de las 

poblaciones del Chile actual y su relación con las actividades del turismo comunitario. Manejar 

los principales conceptos e implicanclas de los procesos de desarrollo local y su relación con el 

ecoturismo. 

1 

' 
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l.-Examinar Jos principales conceptos 

antropológicos para el estudio de diferentes 

culturas. 

2.- Analizar las características culturales de las 

poblaciones más representativas del Chile actual 

y su relación con las actividades de turismo 

comunitario. 

3.- Analizar cómo interactúan los distintos 

componentes que conforman la estructura local 

y su relación con el desarrollo del ecoturismo y 

turismo sustentable. 

4.- Aplicar el método etnográfico en una 

UNIDAD 1: ANTROPOLOGIA GENERAL 

1.- Cultura, interculturalidad, diversidad 

2.- Cosmovisión, Religión y Ritos, 

3.- Principales corrientes analíticas del 

conocimiento antropológico 

4.-Métodos de trabajo de campo {etnograffa} 

UNIDAD 11: ETNOGRAF(A DE CHILE 

1.- Culturas y poblaciones de Chile (Indígenas, 

Huasos, Arrieros, Colonos, pobladores u 

otros) 

2.- Territorio, Identidad y naturaleza 

comunidad local y en conjunto con está, se 3.- Organización social, Economía, Tecnologfa 

desarrolla una valoración crítica de los servicios y 4.- Vestimentas y símbolos tradicionales 

experiencias turísticas ofrecidas. UNIDAD 111: COMUNIDADES Y DESARROLLO 

LOCAL 

FORMAR 

1.- los actores públicos y privados que 

intervienen en el desarrollo local 

2.- El rol del Ecoturismo en el desarrollo local •. 

3.- Experiencias de desarrollo local basado en 

el eco /etno turismo y turismo comunitario. 

UNIDAD IV: TRABAJO DE CAMPO 

1.- Método etnográfico en comunidad local 

2.- Indicadores de Turismo Sustentable 



-
~- --.- . - . . 

ii.- IDENTIFICACIÓN 
--. -- - - ....___ - • - ... - .. • • ..::: --·- • -- .....__ ._ - - • - - • k -

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 

Nombre: Razonamiento Matemático 

Código: FMMPOOl 

Periodo: Primer Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Area Ciencias -sub Area Matemáticas y Estadfstica (46) 

Requisito para cursar: 
ECOT223 Principios de 
Contabilidad y Finanzas 

!!1:- CARGA ACADÉMICA 
-

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnica 

Onllne 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

r1ú.- DESCRIPCIÓN 
.. -

. . - . 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene No tiene 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 4 

5,5 

3 
- . 

! 

La asignatura Razonamiento Matemático contribuye al desarrollo del ámbito de Ambito de 

acción 111: Administración y emprendimiento de turismo sustentable y ecoturismo del 

perfil de egreso de la carrera y los resultados de aprendizaje a los cuales tributa son: 

RA4.- Desarrollar planes de negocio (incluye comercialización y marketing) para empresas, 
productos y destinos turfsticos y ecoturfsticos. 

RAS.- Diseñar proyectos de inversión en ecoturismo considerando los pilares de la 
sustentabilidad. 

Esta asignatura permite al estudiante desarrollar el pensamiento lógico, abstracto y racional, 
requerido para el ejercicio profesional, para lo cual se abordarán temáticas donde se deberán 
aplicar técnicas y estrategias para resolver problemas lógicos desarrollando con ello habilidades 
analfticas y criticas. Forma parte de las ciencias básicas como saberes fundamentales del plan de 
estudios y tributa de manera transversal al logro del perfil de egreso de la carrera. 
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS · · 1v.-· coNTENÜJOS ·; 

1. Determinar posibles soluciones gráficas a UNIDAD 1: ESTRATEGIAS Y METODOLOG(AS 

problemas a partir de la definición de una PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN Y 
estrategia. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

2. Establecer estrategias y métodos para 

enfrentar un problema a través del empleo 

de algoritmos tradicionales o recursivos. 

3. Resolver problemas a partir de la recolección, 

agrupación y procesamiento de información 

utilizando criterios matemáticos. 

FORMAR 

Que es un problema y los componentes 
que lo caracterizan 

Que significa resolver un problema 

Estrategias de resolución e su 
Identificación 

Etapas que Involucra la resolución de 
problemas 

Visiones directas y retrospectivas en la 
resolución de problemas 

Planteamiento y resolución de . 
problemas, con herramientas algebraicas 

Conclusiones validas a partir del análisis 
de información 

UNIDAD 11: 
PROCEDIMIENTOS 
PROBLEMAS 

GENERACIÓN 
Y SOLUCIÓN 

DE 
DE 

Algoritmos y/o heuristicos para revolver 
problemas 

Problemas que involucran recursividad y 
seriaciones 

Estimaciones con órdenes de magnitud 

Apoyo gráfico en la resolución de 
problemas 

Uso del álgebra en el planteamiento y 
solución de problemas 

UNIDAD 111: ANALISIS Y SOLUCIÓN DE CASOS 
Método cientifico para la solución de 
casos 

Herramientas de análisis grafico (plano 
cartesiano) 

Herramientas computacionales que 
apoyan la solución de casos (Word, Excel, 
Power Point) 
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Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela Ecoturismo 

Nombre: Geografía Ffsfca 

Código: ECOT112 

Periodo: Primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias- Ciencias Flsicas (44) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

ECOT311 Evaluación 
Territorial para el Ecoturismo 

ltt- CARGA ACADÉMiéA 
1 ' 

-

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnlco 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

i111.- DESCRIPCIÓN ' - o T . - ,r •- -

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 6 

0,75 

9,75 

6 

. 
La asignatura Geografía Física contribuye al desarrollo del Ámbito 1: Turismo Sustentable y a los 

resultados de aprendizaje a los cuales tributa son: 

1.- Evaluar el potencial turístico de un territorio para el manejo sustentable del ecoturismo, en 

cuanto a sus recursos naturales y socioculturales. 

3.- Formular planes de prevención y/o mitigación de impactos ambientales y socioculturales 

generados por las actividades turfsticas o que afectan el desarrollo del ecoturismo. 

En esta asignatura el estudiante será capaz de integrar los principios básicos de las ciencias 

naturales que dan forma a la blosfera, comprenda los fenómenos climáticos, hidrográficos y 

geológicos más importantes del territorio nacional y reconozca e Interprete cartograffa esencial 

para la toma de decisiones en ecoturismo. 

24 
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' lV.-.1-\PRENDIZAJES ESPERADOS J ·V.- CONTENIDOS · l 
1.- Explicar la geograffa ffsica del territorio a UNIDAD 1: CUMATOLOGfA PARA 

través del conjunto de principios básicos de las ECOTURISMO 
Atmosfera, calor y radiación 

ciencias naturales. 

2.- Explicar los fenómenos climáticos -

relacionados a la hidrograffa más Importante del 

territorio nacional. 

3.- Interpretar elementos cartográficos 

Elementos del clima 

Factores climáticos y estaciones 

Criterios de clasificación y distribución de 
grandes unidades climáticas de Chile y del 
Mundo 

esenciales para la toma de decisiones en UNIDAD 11: HIDROLOGfA PARA ECOTURISMO 

ecoturismo. 

4.- Emplear un sistema de información 

geográfico para el reconocimiento de 

cartográfica básica. 

5.- Analizar los componentes vivos que 

coexisten en la naturaleza, comprendiendo los 

niveles de organización de la materia, niveles de 

organización y clasificación de los seres vivos y 
el reconocimiento de las especies de flora y 

fauna relevantes para ecoturismo en Chile. 

Balance hrdrico 

Escurrimiento superficial 

Aguas subterráneas y sistemas lagunares 

Glaclologra 

Océanos y mares 

UNIDAD 111: GEOMORFOLOGfA PARA 
ECOTURISMO 

Materialidad de la corteza terrestre y 
constitución interna del planeta 

Tectónica de placas, suelos y rocas 

Relieves estructurales y dinámicos 

Volcanes y glaciares 

UNIDAD IV: CARTOGRAFÍA Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Superficies, proyecciones y mapas 

Sistemas de información 

Principios de Google Earth y otros 
recursos. 

UNIDAD V: BIOTA 
Niveles de organización de la materia 1 
seres vivos 

Clasificación de los seres vivos Taxonomía 

25 
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y relaciones filogenéticas. 

Encuentro con la naturaleza para 
ecoturismo Flora -Fauna 

Nociones de ética ambiental 
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• . - ., • - -- _,_ - ..... -- • -q-- --- ·- ·- '• .,. ·---- --- _,.. --- .. "1 
'1.-IDENTIFICACION : - . 
Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Vida al Aire Ubre y Planificación de Excursiones 

Código: ECOT113 

Periodo: Primer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Servicios- Sub área Servicios personales (81) 

Requisito para cursar: 

ECOT123 Técnicas de montañismo 
y orientación 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

11.- CARGA ACADÉMICA 
• 1 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 9 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 3 

CUnico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 9 

111.- DESCRIPCIÓN 
~ 

La asignatura Vida al Aire Libre y Planificación contribuye al desarrollo del ámbito de acción 11 del 

perfil de egreso de la carrera: Productos y Servicios Turfsticos y el resultado de aprendizaje al 

cual tributa es: 

2.- Diseñar planes de riesgo y emergencias para las actividades que componen los productos 

turfsticos y ecoturfstlcos. 

En esta asignatura el estudiante será capaz de aplicar las principales técnicas de campo 

asociadas a actividades turfstlcas al aire libre, bajo estándares de calidad y sustentabilidad del 

servicio bajo un criterio de formación que le permita desarrollar técnicas y habilidades para la 

planificación y ejecución de excursionismo. 

. 

•, 
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1. Explicar las condiciones que impactan en UNIDAD 1: CONDIOÓN ÁSICA Y EMOOONAL 

desarrollo de las actividades al aire libre; EN EL ECOTURISMO. 
Motivación 

preparación personal, autocuidado y gestión de 

riesgos personales. Ética 

Nociones de entrenamiento 

Gestión de riesgos 2. Planificar actividades técnicas al aire libre 

para que se ejecute con seguridad y comodidad 

la actividad al aire libre. 
UNIDAD 11: BASES TéCNICAS Y PREPARAOÓN 
DE ACfiVIDADES AL AIRE LIBRE (cardada) 

3. Diferenciar el contenido de las disciplinas del • 

Ecoturlsmo para la comprensión de su rol en la 

práctica concreta de la profesión. 

Excursionismo (trekking) y Campamento: 

4. Desarrollar una excursión en grupo tomando 

en consideración cada uno de los factores que 

involucra una salida al aire libre. 

Vestuario y Equipo 

Campamento 

Técnicas de Minimo Impacto 

Ambiental (NDR) 

• Técnicas Básicas: 

Técnicas de Marcha 

Armado de Carpas 

Armado de Mochila 

Utilización de Cocinillas 

• Técnicas de planfficación y seguridad 

Planificación 

Bitácora 

Alimentación 

Orientación 

Cartograffa y brújula 

Meteorologfa 

• Introducción a los Primeros Auxilios 

Fisiologia 

Evaluación de escena 

Atención Primaria 

p • 
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• la cuerda y sus caracterrsticas 

Nudos 

UNIDAD IIIINTRODUCCIÓN AL ECOTURISMO 
ACTIVO 
Actividades fundamentales del ecoturismo: 

Cicloturismo (actividades de 
progresión) 

Turismo Comunitario 

Montañismo Senderismo y 

excursionismo 

Ecoturismo marino 

Observación de Flora y Fauna. 

Normativa para actividades de 

Ecoturismo. 

UNIDAD IV: ACTIVIDADES AL AIRE UBRE, 
CICLOTURISMO, PARA EL DESARROLLO DEL 
ECOTURISMO Y TURISMO SUSTENTABLE 

Principios de cicloturismo u otra 
actividad 

Equipos y materiales para su 
realización 

Planificación de la actividad 

Desarrollo práctico de una actividad 

de cicloturismo u otra. 
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¡ i.~ IDENTIFICACI~N-: - - - ~ -

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Introducción al Ecoturismo y Turismo Sustentable 

Código: ECOT114 

Periodo: Primer Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Area Servicios- Sub área Servicios Personales (81) 

Requisito para cursar: 

ECOT221 Hospitalidad Y 
Calidad de Servicio Turfstico 

[u.- CARGA ACADÉMICÁ 

Requisitos previos: 

No tiene 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

ft n.-DESCRIPCIÓN. -

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3,75 6,75 

0,75 

11,25 

7 

El curso Introducción al Ecoturismo y Turismo Sustentable contribuye al desarrollo del ámbito de 

acción 11 del perfil de egreso: Productos y servicios turfsticos y el resultado de aprendizaje al cual 

tributa es: 

i RAl.- Analizar la cadena de operación turfstica de una organización, para proponer acciones 

tendientes a la mejora continua del servicio, y proponer indicadores con criterios técnicos y 

normativos para el control de las actividades. 

Y contribuye de manera indirecta al desarrollo del ámbito de acción 1 del perfil de egreso : 

Turismo sustentable y el resultado de aprendizaje al cual tributa es: 

RAl.- Evaluar el potencial turistico de un territorio para el manejo sustentable del ecoturismo, 

en cuanto a sus recursos naturales y socioculturales. 

~ 
~ '-· 
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En esta asignatura el estudiante será capaz de analizar las diferencias entre Turismo sustentable 

y ecoturismo, diferenciar Jos elementos que componen la cadena productiva del turismo y 
valorar su rol en la conservación de la blodiversidad, el paisaje y las culturas del territorio, así 

como Jos elementos que componen la cadena productiva del ecoturismo y su contribución al 

desarrollo local. 

. . ' 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS _ _ :V.- CONTENIDOS _ .! 
1.- Analizar Jos principales conceptos de Ja teoría UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL TURISMO 

turística desde la perspectiva del desarrollo SUSTENTABLE 
sustentable. -Desarrollo sustentable 

- Conceptos y definiciones asociadas al 
Turismo sustentable 

2. Analizar Jos principales conceptos del _ Historia, formas y tipos del turismo 

ecoturismo como eje de desarrollo local Y _ Oferta y demanda turfstica 
conservación de los ecosistemas. 

- Producto y Destino turístico 

3. Proponer técnicas adecuadas de mitigación UNIDAD 11: ECOTURJSMO 

de los impactos ambientales, socioculturales V _Conceptualización Ecoturismo 
económicos del Ecoturismo. -Atributos v criterios del eco turismo 

-Actores relevantes para el ecoturismo 

4. Analizar el desarrollo y operación del - Ecoturismo e historia ambiental 

ecoturismo desde el aprendizaje de los -Producto Ecoturistico 

encadenamientos productivos de la industria. - Ecoturismo y Desarrollo Local 

UNIDAD 111: IMPACTOS Y PLANIFICACIÓN EN 
ECOTURISMO 

- Principales impactos positivos y negativos 
del Ecoturlsmo. 

- Técnicas para manejar Jos impactos 
negativos del Ecoturismo. 

- Planificación territorial para el ecoturismo. 

UNIDAD IV: CADENA PRODUCTIVA EN EL 
ECOTURISMO 

- Cadena productiva v gestión de destino 
turístico 

- Superestructura turrstica 

-Operación ecoturistica 

-lntermediación ecoturfstlca 
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;1.- IDENTIFICACIÓN . 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Departamento de Ecologfa y Biodiversidad 

Nombre: Principios de Ecologfa 

Código: DEBD141 

Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- SUb área Oencias de la Vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

DEBD142 Ecosistemas Terrestres 

¡11.--CI\_RGf\ ACAD(MICÁ -
ser (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 2,25 6 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 0,75 3 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 12 

Créditos 7 

[i~Lj}ESCR~P~IÓ~ . _ ~-
- ,- -~ -

El curso de Principios de Ecologra contribuye al desarrollo del ámbito de acción 1: Turismo 

Sustentable y los resultados de aprendizaje a los cuales tributa son: 

RA2.- Proponer planes de manejo ecoturlstico en territorios con valor patrimonial natural y 

cultural. 

RA3.- Formular planes de prevención v/o mitigación de impactos ambientales y socioculturales 

generados por las actividades turrsticas o que afectan el desarrollo del ecoturismo. 

Debido a que al estudiante se le entregarán las herramientas criticas para comprender los 

procesos que dan cuenta de los patrones que se observan en la naturaleza, el estudiante, una 

vez finalizado el curso Principios de Ecologra, será capaz de identificar posibles amenazas sobre 

las interacciones a diferentes niveles (organismo, población, comunidad, ecosistema) y tendrá 

la capacidad de analizar proyectos turrsticos que tengan el menor impacto posible sobre la 

naturaleza. 

.. 
~-
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS , ;y,.; CONTENIDOS _l 

1.- Examinar las fuerzas evolutivas que influyen UNIDAD 1: EVOLUCIÓN 

sobre Jos patrones que se observan en tiempo - Concepto de evolución. Mutación, 
presente. deriva génica, flujo génico y tipos de 

selección natural. 

2.-Examinar factores bióticos y abióticos 

influyen sobre la distribución de Jos organismos. 

3.- Explicar qué factores (bióticos-abióticos, 

intrinsecos-extrrnsecos) determinan los cambios 

en el tamaño de las poblaciones. 

4.- Analizarlos procesos que determinan la 

composición de una comunidad y su variación 

temporal. 

5.- Utilizar los conceptos de ecologra de 

ecosistemas para predecir las respuestas de las 

comunidades frente a efectos antrópicos. 

- Plasticidad fenotrpica y adaptación. 

- Concepto de especie. Tipos de 

especiación: simpátrica, parapátrica y 
peripátrica. 

UNIDAD 11: ECOLOGrA DE ORGANISMOS 

Concepto de organismo, factores frsicos 

y biológicos que limitan la distribución y 

abundancia de los organismos. 

- Ecofisiologra, ajustes entre el organismo 

y su ambiente. 

- Concepto de nicho., amplitud y 

sobreposición de nicho. 

UNIDAD 111: ECOLOGrA DE POBLACIONES 
- Concepto de población, dinámica 

poblacional (natalidad, mortalidad, 

inmigración, emigración), dispersión 

espacial (uniforme, azar, agregado), 

densidad absoluta y relativa. 

- Modelos de crecimiento (logrstico y 

exponencia 1). 

- Caracteres y estrategias de historia de 

vida (estrategas ry k). 

UNIDAD IV: ECOLOGrA DE COMUNIDADES 
- Concepto de comunidad. Interacciones 

entre especies: competencia, 

depredación, simbiosis. 

- Composición de la comunidad: 

biogeograffa de islas, modelo de 

perturbación intermedia, sucesión 

TRANSFORMAR 
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ecológica. 

- Uso y aplicación de rndices 
comunitarios: amplitud y sobreposición 
de nicho, diversidad, dominancia, 
equidad, similitud comunitaria. 

UNIDAD V: ECOLOGrA DE ECOSISTEMAS Y 
EFECTO ANTRÓPICO 

- Concepto de ecosistema. Energra solar, 
el flujo de energra (niveles tráficos, 
eficiencia ecológica). Efecto antrópico. 

- Ciclos biogeoqurmicos. Efecto 
antrópico. 

-" - •;. 
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1.- IDENTIFICACIÓN ·¡ 
Carrera: Administración En Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Administración de Empresas Ecoturrstlcas 

Código: ECOT122 

Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciendas sociales, educación comercial y derecho- SUb 
área Educación comercial y administración (34). 

Requisito para cursar: 

ECOT214 Plan de Negados 
el Ecoturismo 

""'""' 

Requisitos previos: 

Tipo de Actividad 

Teórico 

• Ayudant(a 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111.- DESCRIPCIÓN 

Co • Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2.25 2,25 

1.5 4,75 

10.75 

6 

. - - - --" 
la asignatura Administración de Empresas Turlsticas contribuye al desarrollo del ámbito de 

acción 111 del perfil de egreso de la carrera: Administración y emprendimiento de turismo 

sustentable y ecoturismo y los resultados de aprendizaje a los cuales tributa son: 

RAl.- Administrar empresas de ecoturismo y turismo sustentable con foco en el desarrollo 

sustentable. 

RA2.- Aplicar herramientas de planificación que contribuya a la gestión pública del ecoturismo y 

turismo sustentable. 

Además contribuye de manera indirecta al desarrollo del ámbito de acción 11 del perfil de egreso 

de la carrera: Productos y Servicios Turrsticos y el resultados de aprendizaje al cual tributa es: 

AA 4.· Desarrollar habilidades para manejar adecuadamente los conflictos y reclamos de clientes 
internos y externos de la organización. 

Al término de la asignatura el estudiante analizar los pilares básicos de la microeconomfa y el 

3S 

---
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ciclo administrativo y aplicarlos a las empresas del sector turismo. A su vez examinara los 

orfgenes y la evolución de la administración y carácter de disciplina cientffica para valorar el rol y 

trascendencia de la administración en el funcionamiento de las organizaciones de ecoturismo y 

turismo sustentable. Finalmente podrá desarrollar y aplicar las herramientas administrativas en 

los diferentes departamentos o áreas que integran una empresa en el ciclo administrativo. 

iiV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Analizar los aportes de las diversas escuelas UNIDAD 1: Introducción a la Administración 
administrativas y de la microeconomfa para de Empresas Y Microeconomra 
aplicar las metodologfas correctas para cada 1.1.- Conceptos básicos de organización 
caso particular social, administración y proceso 

administrativo. 

2.- Describir las principales caracterfsticas de fa 1.2.-Teorfa general de sistemas, 
Administración para la compresión del ciclo fundamentos, principios y análisis de sistemas 

administrativo. 1.3.- Principales escuelas y sus aportes al 

estudio de la Administración 
3.- Dominar los tipos de planificaciones 1.4.- Principios de Economfa 
existentes para la correcta toma de decisiones. 

1.5.- Principios de mlcroeconomfa. Oferta y 

4.- Aplicar las principales funciones de la etapa Demanda. 
del ciclo administrativo: la organización para 1.6.- Teorfa del productor y estructuras de 
generar estructuras eficientes y adecuadas en la mercado. 
empresa. 

5.- Aplicar las principales funciones de la etapa 
Dirección para generar instancias de desarrollo 

1 organizacional, gestión del cambio y conformar 
equipos. 

UNIDAD 11: Principales caracterfsticas de la 
Administración 
2.1.- Concepto de Administración 

2.2.- Caracterfsticas de la Administración 

2.3.- El proceso Administrativo 

6.- Aplicar las principales funciones de la etapa 
del ciclo administrativo: Control para generar UNIDAD 111: Planificación 
controles eficientes. 3.1.- Introducción 

3.2.- Ventajas y desventajas de la Planificación 

7.- Aplicar el proceso de administración de 3.3.- Tipos de Planificación 

recursos humanos bajo una mirada integradora. 
UNIDAD IV: La Organización 
4.1.-lntroducción 

4.2.- Proceso de estructuración de una 

organización 

4.3.- Tipos de estructuras organizacionales 

(Figuras jurfdicas, ley de sociedades y proceso 

de creación de empresas de ecoturlsmo) 

4.4.- Organización formal e informal 

3() 
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UNIDAD V: La Dirección 
S.1.- Introducción 

S.2.- Incidencia de la cultura y la estructura 
organizacional 

S.3.- Adaptación y resistencia al cambio 
organizacional 

S.4.- Desarrollo organizacional 

S.S.- Motivación: enfoques y teorfas. Enlace 

con recompensas 

S.6.- liderazgo: teorfas y modelos 

5.7.- Relaciones entre delegación, 

enriquecimiento de tareas y cultura de 
liderazgo 

UNIDAD VI: Control 
6.1.-lntroducción 

6.2.- Pasos en el proceso de control 
6.3.- Los controles eficaces 

6.4.- Técnicas y herramientas de control 

UNIDAD VIl: La Administración de Recursos 
Humanos 
7.1.-lntroducción 

7.2.- Comunicación en la organización 
7.3.- Técnicas de ARH 

7.4.- La ARH como proceso 
7.5.- Provisión de Recursos Humanos 

7.6.- Aplicación de Recursos Humanos 

7.7.- Mantenimiento de Recursos Humanos 

7.8.- Desarrollo de Recursos Humanos 

7.9.- Control de Recursos Humanos 



; .. ~ IDÉNTIFi<:ACIÓN .. - . . . . 
' . . 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Técnicas de Montañismo y Orientación 

Código: ECOT123 

Periodo: Segundo Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Area Servicios-Sub área Servicios personales {81) 

Requisito para cursar: 

ECOn13 Experiencias 
Ecoturísticas de Montaña 

. -

UI.- Cj\RGA A.CA~~MICA 

Requisitos previos: 

ECOT113 Vida al aire libre y 
planificación de excursiones 

Co - Requisitos: 

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 8 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 3 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 12,75 

Créditos 8 

~~11.- ~ESCRIPCIÓÑ 
-

la asignatura Técnicas de Montañismo y Orientación contribuye al desarrollo del ámbito de 

acción 11 del perfil de egreso de la carrera: Productos y Servicios Turísticos y los resultados de 

aprendizaje a los cuales tributa son: 

1.- Analizar la cadena de operación turística de una organización, para proponer acciones 

' tendientes a la mejora continua del servicio, y proponer indicadores con criterios técnicos y 

normativos para el control de las actividades. 

2.- Diseñar planes de riesgo y emergencias para las actividades que componen los productos 

turfsticos y ecoturfsticos. 

Al finalizar esta asignatura el estudiante debe ser capaz de ejecutar correctamente actividades 

en áreas remotas e internalizar su responsabilidad como futuro profesional ya sea desde una 

posición administrativa o en terreno en Jos aspectos de gestión del riesgo que significa llevar 

grupos o turistas a la montaña. Ponderar los distintos aspectos que intervienen en la práctica del 

ecoturismo: Entorno Natural, Grupo Humano, Procedimientos legales y especfficos de la 

actividad ecoturistica. 

38 
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
1.- Desarrollar herramientas para la gestión UNIDAD 1: CONCEPTOS DE BASE PARA EL 

responsable y conservación del patrimonio y los ECOTURISMO EN LA MONTARA 
ecosistemas de montaiia en Chile. - Introducción al Ecoturismo de montaiia. 

- Fisiologta y acondicionamiento a las 

2. Realizar planificaciones de actividades actividades de montaiia. 

turtsticas aplicando planes de prevención y _ 
Gestión de Riesgos inherentes a la 

mitigación de los riesgos inherente a las montaiia. 

actividades turtsticas en áreas montaiiosas. 

- Planificación de actividades de 

3. Aplicar técnicas de prevención y tratamiento 
ecoturismo en montaiia. 

relacionadas a las lesiones y enfermedades más - Normativa para la operación turrstica en 

comunes derivadas del medio ambiente. montaña 

4.- Aplicar las principales técnicas necesarias 

para el desarrollo de las actividades de 

ecoturismo de montaña 

UNIDAD 11: PLANIFICACIÓN Y LOGrSTICA DE 
SAUDAS A TERRENO CON GRUPOS (ETAPAS
PAUTA) 

FORMAR 

- Gestión del riesgo 

- Equipo 

- Alimentación 

- Bitácoras e informes 

- Cartografra y navegación (cálculo de 

coordenadas UTM y geográfica) 

UNIDAD 111: PRIMEROS AUXIUOS Y RESCATE 
EN AREAS REMOTAS 

- Atención secundaria 

- Evacuación y 

- Lesiones comunes, prevención y 

tratamiento 

- Utensilios de rescate. 

UNIDAD IV: TÉCNICAS DE CUERDA Y 
ACTIVIDADES DE ECOTURISMO EN 
MONTARA 
- La cuerda y sus caractertstlcas 

- Actividades ecoturrsticas de montaiia 

(montañismo, progresión en ambiente de 

montaiia, rapel, tirolesa, jumar, refugios, 

entre otros). 
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- Evaluación de las prácticas de ecoturismo 
en montaña en Chile. 

- Nudos 

- Sistemas de anclajes. 

- Aseguramiento 

- Maniobras con la cuerda 

- Actividades ecoturrsticas de montaña 
(montañismo, progresión en ambiente de 
montaña, rapel, tirolesa, jumar, refugios, 
entre otros). 

- Evaluación de las prácticas de ecoturismo 
en montaña en Chile. 
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:J.-ID-ENTIFICACIÓN . -- - -. ·- ·- __ .. ., ..... -_· _"'··---· . - ~· -- . ------ -·j 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Habilidades Comunicativas 

Código: CEGHC11 

Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes -Sub Área Humanidades (22) 

Requisitos para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CEGPC13 Pensamiento critico No tiene 

11.- CARGA ACADÉMICA ' 
-· 

npo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 3 3 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 

111.- DESCRIPCIÓN -
Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 
habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 

como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá 
comprender todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de 

manera coherente, lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 

"Desarrollar el pensamiento critico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 

basado en criterios, hechos y evidencias''. Lo anterior se enmarca en el programa de Educación 
general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación 

transferibles a cualquier área disciplinar. 

' 
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- - - -

! IV.~ APRENDIZAJES. ~SPERADOS . V.- CONTENIDOS 

1.- Redactar textos de forma coherente y clara, UNIDAD 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

usando las normas lingülsticas y sintácticas, - Los objetivos de la comunicación, y los 

gramaticales y ortográficas del idioma. lectores a los que va dirigido. 

2.- Exponer un tema con propiedad llngürstica y 

comunicativa, haciendo uso de tics. 

3.- Expresar de manera oral y escrita, con solidez 

argumentativa ideas o posturas, ciñéndose a la 

estructura del modelo A.R.E. (Afirmaciones+ 

Razones+ Evidencias). 

Conocimientos básicos de la 

comunicación lingülstica. 

Autocorrecclón sintáctica, ortográfica y 
gramatical. 

UNIDAD 11: LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 

VERBAL. 

Funciones de la comunicación no verbal 

en la intervención humana. 

La importancia de la palabra en relación 

a la identidad del ser. 

Somos lo que hablamos y cómo 

hablamos. 

Pensar antes de hablar. 

Factores de la comunicación oral como el 

discurso corporal, y otros componentes 

pa rallngürsticos. 

Técnicas básicas de Tics. 

UNIDAD 111: LA ARGUMENTACIÓN Y LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

Organización y estructura de una 

presentación oral. Argumentativa. 

Manejo del raciocinio y la velocidad de 

pensamiento. 

Recursos para una buena comunicación 

oral., que la disertación sea fluida, 

interesante y capte la atención del 

auditorio. 

Estructura básica de la argumentación. 

modelo ARE. 
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~~-. ~ ... ~.-.- ·-·----·-·---. · ---- ... - - .... ------ ~-- .._- -~ 

I.M IDENTIFICACIÓN . ¡ 

carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 1 

Código: ING119 

Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades v Artes. Sub Área Humanidades (22) 

• Lenguas v Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING129 Inglés 11 
·- . ~ ·¡ ll.- CARGA ACADÉMICA - - - -- - .. --- -. --- -·-· .. 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

crrnica 

Online 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 
- . . ' ... -

III.- DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las 

competencias lingürsticas de los niveles Al del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 

naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 

hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al pasado reciente, usando una escritura, 

pronunciación y entonación adecuadas. 

' 
l 
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1.- Comunicar efectivamente información UNIDAD 1: ""ALLABOUTYOU" 

personal utilizando estructuras básicas, ya sea 

en forma oral o escrita. 

2.- Describir efectivamente el interior de la sala 
de clases utilizando estructuras básicas, ya sea 

en forma oral o escrita. 

3.- Expresar ideas y opiniones acerca de ' 

información sobre otras personas utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

- Say "helio and goodbye" 

- Exchange personal information. 

- Thank people. 

UNIDAD 11: "IN CLASS" 
- Ask and say where people are. 

- Ask and say where things are in a 

room. 

-Apologize 

4.- Describir efectivamente aspectos de la vida UNIDAD 111: "FAVORITE PEOPLE" 
cotidiana utilizando estructuras básicas, ya sea 1 - Talk abo~t favorite celebrities, frlends 

en forma oral o escrita. and famdy. 

5.- Expresar gustos y preferencias personales 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

6.- Comunicar efectivamente información 
relacionada con el entorno en que se habita 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

7.- Describir actividades al aire libre utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

- Describe people's personallties. 

UNIDAD IV: "EVERYDAY LIFE" 
-Describe a typlcal morning routine. 

- Dlscuss weekly routines. 

- Get to know someone. 

UNIDAD V: "FREE TIME" 
- Discuss free t ime activities. 

- Talk about 1V shows you like and 
don't like. 

8.- Comunicar efectivamente hábitos de UNIDAD VI: "NEIGHBORHOODS"' 
vestuario y su adquisición utilizando estructuras - Describe a neighborhood. 

básicas, ya sea en forma oral o escrita. _ Ask for and tell the time. 

9.- Comunicar efectivamente Ideas sobre viajes, 
lugares turrsticos, paises y sus habitantes 

- Make suggestions. 

utilizando estructuras básicas, ya sea en forma ' UNIDAD VIl: "OUT ANO ABOUT" 
oral o escrita. - Describe the weather. 
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10.- Expresar acciones realizadas recientemente 

- Talk about sports and exercise. 

utilizando estructuras básicas, ya sea en forma UNIDAD VIII: "SHOPPJNG" 

oral o escrita. -Tal k about clothes. 

11.- Comunicar efectivamente recuerdos del 

pasado utilizando estructuras básicas, ya sea en 

forma oral o escrita. 

12.- Describir efectivamente hábitos 

alimenticios utilizando estructuras básicas, ya 

sea en forma oral o escrita. 

FORMAR 

- Ask for and give prices. 

- Discuss shopping ha bits. 

UNIDAD IX: "A WIDE WORLD" 
- Give sightseeing information. 

- Talk about countries you want to 

travel to 

- Discuss internation foods, places, and 

people. 

UNIDAD X: "BUSY UVES" 
- Ask for and give information about the 

recent past. 

- Describe the past week. 

UNIDAD XI: "LOOKING BACK" 
- Describe experiences such as your first 

day of school or work. 

- Talk about a vacation. 

UNIDAD XII: "FABULOUS FOOD" 
- Talk about food likes and dislikes and 

eatlng habits. 

- Make requests, offers, and 

recommendations. 

-Invite someone to a meal. 
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11.- IDENTIFICACIÓN . 
~"' .. .... ...... ··#lo .. --. ---..-.,..,."~ - .... . ... -

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela Ecoturismo 

Nombre: Patrimonio CUltural e Identidad 

Códi¡o: ECOT211 

Periodo: Tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias sociales y del comportamiento, Servidos 
Protección del medio ambiente 

Requisito para cursar: 

ECOT224 Taller Integrador de 
Experiencias Ecoturrsticas 
ECOT312 

Requisitos previos: 

ECOT111 Antropotogra y 
Comunidades 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2,25 6,75 

0,75 

9,75 

6 

liJI..~ ~ESCRI!'CIÓ!'J .. _ . . . 

la asignatura Patrimonio Cultural e Identidad, contribuye al desarrollo del ámbito de acción 1 
del perfil de egreso de la carrera: Turismo Sustentable y tributa a los siguientes resultados de 1 

aprendizaje esperado: 

RAl.- Evaluar el potencial turrstico de un territorio para la gestión del ecoturismo en cuanto a 
sus recursos naturales y socioculturales. 

RA2.- Proponer planes de manejo ecoturrstico en territorios con valor patrimonial natural y 
cultural. 

RA4.- Proponer acciones sinérgicas entre los distintos actores que intervienen en el desarrollo 
turrstico de un territorio, a partir del análisis de resultado de investigaciones del turismo 
nacional e internacional. 

En esta asignatura el estudiante empleará selectivamente elementos referentes a la cultura de 
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las etnias originarias de Chile, su acervo etnográfico, histórico y biológico subyacente en la flora, 

fauna y geograffa nacional y sudamericana. 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de transmitir con dominio las caracterfsticas 

de identidades regionales y étnicas de nuestro pafs en los ámbitos conceptual y práctico a un 
público objetivo determinado. Igualmente, será capaz de ca-crear propuestas etnoturfsticas 

relacionados con el Patrimonio cultural integrado, involucrando los procesos de identificación y 
gestión sustentable de este patrimonio. 

' e . 1 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS 
1 
·V.- CONTENIDqS _ .l 

1.- Analizar los componentes del patrimonio 

presentes en el territorio desde la perspectiva 

ecosistémica para el desarrollo sostenible de la 

actividad ecoturfstica. 

2.- Incorporar en la gestión sustentable del 
turismo el rol de la morfologfa, el paisaje, la 
flora, la fauna y los astros de la cosmovisión e 

Identidad de los pueblos originarios de Chile. 

3.- Evaluar el potencial de los recursos 

patrimoniales del territorio in situ especialmente 
destinos de Turismo lndfgena para el desarrollo 
de propuestas y actividades de ecoturismo. 

. 4.- Aplica el modelo de gestión más adecuado a 

la realidad del territorio para el desarrollo del 

ecoturismo y turismo sustentable. 

UNIDAD 1: CONCEPTO DE PATRIMONIO 
CULTURAL 

- Conceptos y definiciones sobre el 
patrimonio desde la perspectiva 
ecoslstém lea. 

- Categorfas de patrimonio (cultural y 
natural) 

- El Patrimonio como recurso turfstico 

- El territorio como escenario de gestión 

UNIDAD 11: GESTION SOSTENIBLE DEL 
PATRIMONIO Y SU VINCULACION AL 
ECOTURISMO 

Factores abióticos y biótlcos relevantes 1 

en las culturas indfgenas. 

- la legislación nacional sobre etnias 
indfgenas. 

- las creencias religiosas y la 
cosmovisión. 

- El legado de los descendientes a la 
sociedad chilena. 

- El principio del Buen Vivir y su 
relevancia para el turismo sustentable. 

UNIDAD 111: EVALUACIÓN DEL POTENCIAL 
TERRITORIAL PARA EL ECOTURISMO 

- Métodos de caracterización de los 
recursos patrimoniales en el territorio. 
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UNIDAD IV: SISTEMAS DE GEsnON DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

Componentes de la gestión 

Turismo comunitario 

Procesos teóricos y prácticos para la 
gestión del patrimonio 

la conservación "in situ": principios y 

técnicas principales 

la puesta en valor, como elemento 
de preservación, interpretación y 
educación ambiental. 

los Museos de Sitio, los Centros de 
visitantes y la musealizaclón del 
patrimonio in situ. 
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·- , - - -· ----· ·-- - -- -.,-~ ·- --·~"."T'-..-.- ~ -..-~f/1"':" ........ ........--r -~·· :1.- IDENTIFICACION ~ ·. . 1 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Departamento de Ecolog(a y Biodiversidad 

Nombre: Ecosistemas Terrestres· 

Código: DEBD142 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Cienclas- Sub área Ciencias de la Vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

DEBD143 Ecosistemas Acuáticos DEBD141 Principios de Ecologra 

r o 

11.- CARGA ACADÉMICA 
. 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2.25 4,5 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 0.75 1,5 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

III.- DESCRIPCIÓN 

La asignatura Ecosistemas Terrestres contribuye al desarrollo del ámbito de acción 1: Turismo 

Sustentable del perfil de egreso de la carrera de Administración en Ecoturismo y los resultados 

de aprendizaje a los cuales tributa son: 

RA2.- Proponer planes de manejo ecoturlstlco en territorios con valor patrimonial natural y 

cultural. 

RA3.- Formular planes de prevención y/o mitigación de impactos ambientales y socioculturales 

generados por las actividades turrsticas o que afectan el desarrollo del ecoturism·o. 

Al finalizar el curso el estudiante podrá analizar los principales ecosistemas terrestres y de agua 

dulce presentes en Chile. Además podrá examinar los principales elementos bióticos y abióticos 

que caracterizan a los ecosistemas terrestres en Chile y los problemas de conservación 

asociados. 

' 1 

! 

r 
~ 
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!1v.-ÁPRE~DI~JE~· E~PERAoos - :·v.-coNTÉN IDos 
1. Analizar el concepto de ecosistema y su UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LOS 

relación con procesos bióticos y abióticos 

2. Relacionar los principales ecosistemas 

terrestres de Chile y sus especies emblemáticas. 

ECOSISTEMAS TERRESTRES: 
Definición de ecosistemas 

Ecosistemas terrestres y bienestar 
humano 

Clasificación de ecosistemas en Chile 

3. Relacionar los principales ecosistemas - Pisos vegetaclonales de Luebert & Pllscoff 

dulceacukolas de Chile, sus especies (2006} 

emblemáticas y su relación con el medio UNIDAD 11: ECOSISTEMAS TERRESTRES DE 
terrestre. CHILE: CARACTER(STICAS, DISTRIBUCIÓN, 

FLORA Y FAUNA 

4. Diferenciar los principales problemas de 

conservación en ecosistemas terrestres y las -
principales estrategias para enfrentar estos _ 

problemas. 

Desierto y matorral desértico 

Matorral 

Bosques 

Turberas 

Herbazal de altitud 

Estepas y pastizales 

UNIDAD 111: ECOSISTEMAS DULCEAcurcOLAS 
Sistemas dulceacuicolas y su relación con 
el medio terrestre que los rodea 

Cuerpos acuáticos lénticos 

Cuerpos acuáticos lóticos 

Humedales anegadizos 

UNIDAD IV: CONSERVAOÓN DE 
ECOSISTEMAS TERRESTRES 

Cambios de uso de suelo en Chile y 
procesos de pérdida degradación y 
fragmentación de hábitat 

Invasiones biológicas 

Sobreexplotación de recursos 

Marco internacional 

Marco Institucional Nacional 

so 
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- Áreas protegidas: categorfas UICN, 
SNASPE 

- Otras estrategias de conservación 

TRANSFORMAR 
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carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela Ecoturismo 

Nombre: Experiencias Ecoturfsticas de Montalla 

Código: ECOT213 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Servicios- Sub área Servicios personales (81) 

Requisito para cursar: 

ECOT224 Taller Integrador de 
1 Experiencias Ecoturísticas 

ECOT313 Experiencias 
Ecoturfstlcas en Ambientes 
Acuáticos 

... - . 

[u_.-f~~GAA~A~É~!~~ 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

~1_1._7 DESCRIPCIÓN .- __ ; __ _ 
-

Requisitos previos: 

ECOT123 Técnicas de 

montañismo y 

orientación 

- .. 

Co ~ Requisitos: 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2,25 9 

3 

14,25 

9 
- -

La asignatura Experiencias Ecotur(sticas en Montaña contribuye al desarrollo del ámbito de 

acción 11: Productos y Servicios Turfsticos y los resultados de aprendizaje a los cuales tributa son: 

1.~ Analizar la cadena de operación tur(stica de una organización, para proponer acciones 

tendientes a la mejora continua del servicio, y proponer indicadores con criterios técnicos y 

normativos para el control de las actividades. 

2.~ Diseñar planes de riesgo y emergencias para las actividades que componen los productos 

turfsticos y ecoturfsticos. 

3.- Manejar métodos y técnicas de atención a clientes, incluyendo habilidades y destrezas , 

comunicativas asertivas que le permitan responder a las necesidades y requerimientos que se 

presentan con clientes internos y externos de la organización. 
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Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de desarrollar experiencias de montaña 

aplicando las técnicas de campo asociadas a actividades turfsticas al aire libre, bajo estándares 

de calidad y sustentabilidad del servicio. El estudiante poseerá Jos conocimientos y habilidades 

requeridas para la práctica y desarrollo de actividades de Turismo Aventura y Ecoturismo 

relacionadas con la montaña, su ámbito de acción y requerimientos Normativos y 

Reglamentarios vigentes, tanto nacionales como internacionales, para su ejecución y práctica. 

' - 4 

·IV.- APRENDJZA]ES ESPERADOS .Y·- CONTENIDOS .. . 

1.- Diseñar una actividad de cabalgata en un UNIDAD 1: ACTIVIDADES DE CABALGATAS 

área silvestre considerando el equipamiento y PARA TURISMO SUSTENTABLE y ECOTURISMO 
- Principios de actividades con caballos 

las técnicas de ejecución según los pilares del 
- Fisiologra del caballo 

ecoturismo y turismo sustentable. 
-Equipos y materiales para las cabalgatas 

-Contexto sociocultural de la cabalgata (el 
2.- Diseñar una actividad de técnicas invernales arriero y su entorno) 

considerando el equipamiento y las técnicas de -Planificación de actividades de cabalgatas 

ejecución según los pilares del ecoturismo y - NDR cabalgata 

turismo sustentable. - Normas de la actividad, nacional e 

internacional 

UNIDAD 11: ACTIVIDADES DE 11CNICAS 
INVERNALES 

3.- Diseñar una actividad de Senderismo de 

larga duración en un área silvestre 

considerando el equipamiento y las técnicas de -Vestimenta y equipos 
ejecución según los pilares del ecoturismo Y _Campamento 

turismo sustentable. _Técnica de marcha 

- Nieve y sus caracterfsticas 

- Anclaje, autoseguro y técnicas con cuerdas y 

similares 

- Planificación tradicional y 3X3 

- Arva- Sonda y similares 

UNIDAD 111: ACTIVIDADES DE SENDERISMO DE 
LARGA DURACIÓN PARA TURISMO 
SUSTENTABLE Y ECOTURISMO 

FORMAR 

-Equipos 

-Vestuario 

-Técnicas de marcha sobre diferentes 

superficies (nieve dura, lava, pantanos, cruce 

de rros) 

- Gastronomra 

-Campamento y Baños 
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- Gestión del riesgo 
- Desarrollo práctico de una actividad de 
Senderlsmo 

- Planificadón 
-Cartografra 
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·l.-IDENTIFICACIÓN . - .. - - . -. -·· -· - . ! 

carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Plan de Negocios para el Ecoturismo 

Código: ECOT214 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias sociales, educación comercial y derecho-Sub 
área Educación comercial y administración (34}. 

Requisito para cursar: 

OEBD130 Métodos Cuantitativos 
en RRNN 
ECOT224 Taller Integrador de 
Experiencias Eco turísticas 
ECOT324 Marketing de Producto 
Turrstico 

IT.· CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnlco 

Online 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Requisitos previos: Co- Requisitos: 

ECOT122 Administración de 
Empresas Ecoturrsticas 

-

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 6 

1.5 

9 

S 

-

1 

- .. r •• -- -

l 111.· DESCRIPCIÓN 
-

La asignatura de Plan de Negocios para el Ecoturismo contribuye al desarrollo del ámbito de 

acción 111 del perfil de egreso de la carrera: Administración y emprendimiento de turismo 

sustentable y ecoturismo y los resultados de aprendizaje a los cuales tributa son: 

RA2.· Aplicar herramientas de planificación que contribuya a la gestión pública del ecoturismo y 

turismo sustentable. 

RA3.- Proponer productos ecoturísticos, considerando la cadena de valor de la empresa y Jos 

principios del turismo sustentable, para potenciar el desarrollo de un destino. 

RA4.- Desarrollar planes de negocio (incluye comercialización y marketing) para empresas, 

SS 

TRANSFORMAR 



productos y destinos turfsticos y ecoturisticos. 

RAS.- Diseñar (elaboración y evaluación) proyectos de inversión en ecoturismo considerando los 

pilares de la sustentabilldad. Al finalizar el curso el estudiante será capaz de crear e implementar 

un plan de negocios que este enfocado en el desarrollo de empresas ecoturfsticas, involucrando 

la planificación interna e identificando las variables externas o del entorno. 

Además contribuye de manera indirecta al desarrollo del ámbito de acción 11 del perfil de egreso 

de la carrera: Productos y Servicios Turfstlcos y el resultados de aprendizaje al cual tributa es: 

RA 4.- Desarrollar habilidades para manejar adecuadamente los conflictos y reclamos de clientes 

internos y externos de la organización. 

Al finalizar este curso el estudiante podrá desarrollar una idea de negocio sustentable basada en 

una sólida planificación estratégica y un profundo análisis Interno y externo. También podrá 

implementar un Plan de Negocios en base a la información adquirida en una Investigación de 

mercado, el cual debe tener como principal caracterfstlca la Planificación estratégica y el 

reconocimiento de su Sistema de Valor 

- -

1 • tiV:.· APRENDIZAJES ESPERADOS V. - CONTENIDOS 

1.- Delinear una idea de negocio que permita la UNIDAD 1: IDEAS DE NEGOCIO 

generación de una empresa, justificando y SUSTENTABLES 
./ El contexto general de los negocios 

argumentando las partes crftlcas o claves de un 

negocio. ./ los negocios desde la mirada 

sustentable 

2.- Analizar una Planificación Estratégica 

Empresarial para la operación de una empresa y 

la correcta toma de decisiones. 

./ Factores claves de éxito de los nuevos 

emprendimientos y la creación de 

empresas • 

3.- Analizar el entorno de la empresa para 

generar el sistema de valor. 

4.- Realizar Investigación de mercado para 

empresas o productos de turismo sustentable 

5.- Desarrollar un plan de negocio para una 

empresa turfstica nueva o en desarrollo. 

./ Generación de la idea. 

./ ¿Qué es un plan de negocios? 

./ ¿Para qué lo necesito y cuál es su 

importancia? 

UNIDAD 11: PLANIFICACIÓN ESTRA11GICA 
./ t. Qué es la estrategia? 

./ El ambiente de acción directa y el 

ambiente de acción indirecta de la 

organización 

./ la planificación estratégica 

./ Planificación proyectiva v/s 
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Planificación Estratégica 

./ Tipos de Estrategia según análisis de 
consistencia del FODA 

./ El proceso de la Administración 
Estratégica 

./ Cultura y Alineación estratégica. 

UNIDAD 111: SISTEMA DE VALOR 

Cadena de valor 
./ S fuerzas de Porter 

./ Análisis PESTA 

UNIDAD IV: INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
./ Sistemas de Información de Mercado • 

./ Concepto y procesos de Investigación 
de Mercados • 

.¡' Tipos de Investigación de mercado • 

.¡' Objetivos y propósitos de la 
i nvestlgación • 

.¡' Metodología de la investigación • 

.¡' DlseHo de la investigación . 

.¡' Método de recolección y 

procesamiento de Información 

.¡' Resultados y conclusiones • 

.¡' Limitantes de una investigación de 
mercados. 

UNIDAD V: PLAN DE NEGOCIOS PARA 
EMPRESAS SUSTENTABLES 

./ Modelos de negocios en ecoturismo 

./ Exposición de plan de negocios 

./ TICs para empresas turrsticas 

./ Desarrollo de un el plan de negocio 

TRANSFORMAR 
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~ ~-- tDENTI~ICACIÓN . 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 11 

Código: ING129 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING239 Inglés 111 ING119 Inglés 1 
- -

111.- CARGA ACADÉMICA ..... . ..... . .. 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Tailer 

Terreno 

Clrnlca 

Online 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

lm.- DESCRIPCióN 
l- .. ~ •• - - ... ,.; . '- . ~ - . 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 

lingürstlcas del nivel Al del Marco Común Europeo de las lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 

hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente y futuro, usando una escritura, 

pronunciación y entonación adecuadas. 
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; 1v.~ APRENDIZAJES ESPERADOS ·'v .• CONTENTDÓs· · 1 
' • - ¡ 

1. Dar efectivamente información de amigos 

utilizando estructuras a un nivel 

intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

2. Comunicar efectivamente información de 

intereses o hobbies utilizando estructuras a 
un nivel intermedio, ya sea en forma oral o 
escrita. 

3. Expresar efectivamente información sobre 
problemas de salud en general utilizando 

estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 

forma oral o escrita. 

4. Relatar efectivamente celebraciones 

UNIDAD 1: 11MAKING FRIENDS" 
- "Ask questions to get to know your 

classmates'' 

- ''Talk about yourself, your family, and 
your favorite things" 

- "Show you have something in 
common" 

UNIDAD 11: "INTERESTS" 
- "Ask about people's interests and 

hobbies" 

- ''Talk about your interests, hobbies 
and taste in music" 

utilizando estructuras a un nivel intermedio, UNIDAD m: "HEALTH" 
ya sea en forma oral o escrita. - "Tal k about how to stay healthy'' 

5. Conversar acerca de recuerdos de la niñez 
utilizando estructuras a un nivel intermedio, 

ya sea en forma oral o escrita. 

- "Describe common health problems'' 

- ''Talk about what you do when yo u 

have a health problem" 

6. Expresar efectivamente Información UNIDAD IV: "CELEBRAnONS" 
relacionada con direcciones utilizando - ''Talk about birthdays, celebrations, 

estructuras a un nivel intermedio, ya sea en and favorite holidays" 
forma oral o escrita. 

7. Comunicar efectivamente información de 
diferentes tipos de viaje en relación a 

consejos simples sugerencias, ya sea en 
forma oral o escrita. 

- "Describe how you celebrate special 
days" 

- ''Talk about plans and predtctions" 

UNIDAD V: "GROWING UP'' 

8. Describir efectivamente objetos en una casa 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

- ''Talk about life events and memories 
of growing up" 

- ''Talk about school and your teenage 
years" 

9. Relatar efectivamente experiencias V UNIDAD VI: "AROUND TOWN" 

FORMAR 
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anécdotas del pasado utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

10. Expresar efectivamente sus preferencias en 
relación a distintas formas de comunicación 

utilizando estructuras comparativas básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

11. Comunicar efectivamente impresiones 
sobre personas mediante la descripción de 
apariencia utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre planes y 
proyectos futuros utilizando estructuras 
básicas que indican distintos niveles de 
certeza e incertidumbre respecto al futuro, 

ya sea en forma oral o escrita. 

- "Ask and answer questions about 
places in a town" 

- "Give directions" 

- "Offer help and ask for directions" 

- "Talk about stores and favorite places 
in your townn 

UNIDAD VIl: "GOJNG AWAY" 
- Giving advice and make suggestions. 

lnfinitives for reasons, lt• s + 
adjective + to ••• 

- Tal k about travel and vacations. 
Things to take on different kinds of 
trips. 

UNIDAD VIII: "AT HOME" 
- ldentify objects. Order of adjectives, 

possessive pronouns, location 
expressions after pronouns and 
nouns. 

- Talk about home habits and evening 
routines. 

UNIDAD IX: ''THINGS HAPPEN" 
- Tell anecdotes about things that went 

wrong. Past continuous statements 
and questions. 

- Talk about accidents. Reflexive 

pronouns. 

UNIDAD X: "COMMUNICATION" 
- Tal k about different ways of 

communicating. Comparative 
adjectives. 

- Compare ways of keeping in touch. 
More, less and fewer. 
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UNIDAD XI: HAPPEARANCES" 
-Describe people's appearances. 

Questions and answers to describe 
people. 

- ldentify people. Have got, phrases 
with verb + -ing and prepositions to 
identify people. 

UNIDAD XII: "LOOKING AHEAD" 
- Talk about the future. Future with 

will, may and mlght. 

- Tal k about plans and organizing 
events. Present continuous and 
going to for the future. 

TRANSFORMAR 
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Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Hospitalidad y Calidad del Servicio Turístico 

Código: ECOT221 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Servidos personales - Hotelerfa y restaurantes, viajes y 
turismo (81). 

Requisito para cursar: 

ECOT311 Evaluación Territorial 
para el Ecoturismo 

Requisitos previos: 

ECOT114 Introducción al 
Turismo Sustentable y 
Eco turismo 

Co - Requisitos: 

[t~- ~A~GA A~A~fM_~s;{t - ~ .... 
-

- - - --
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 0,75 

CUnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 7 

Créditos 5 

ftú.- DE-SCRiPÓON -- ' -
- - : 

'- . -. . 
La asignatura "Hospitalidad y calidad de Servicio Turístico " contribuye al desarrollo de ámbito 

de acción 11 del perfil de egreso de la carrera: "Producto y Servicio Turístico" y los resultados de 

aprendizaje a los cuales tributa son: 

RAl.- Analizar la cadena de operación turfstica de una organización, para proponer acciones 

tendientes a la mejora continua del servicio, y proponer indicadores con criterios técnicos y 
normativos para el control de las actividades. 

RA3.- Manejar métodos y técnicas de atención a clientes, incluyendo habilidades y destrezas 

. comunicativas asertivas que le permitan responder a las necesidades y requerimientos que se 

presentan con clientes internos y externos de la organización. 
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RA4.- Desarrollar habilidades para manejar adecuadamente Jos conflictos y reclamos de clientes 

internos y externos de la organización. 

Al finalizar este curso el estudiante deberá ser capaz de diseñar una estrategia de atención y 

satisfacción al cliente entendiendo la hospitalidad como un pilar de calidad dentro de la 

empresa de turismo sustentable. 
'Y -· • --·· . ............. ~· --- _.._ -· .....,.,~···-- • - - ••• , 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS ' x~-- ~9~T~NI~O_§ _ -· _ j 
1.- Relacionar los componentes fundamentales 

de la cadena productiva turfstica como objeto de 

estudio de los sistemas de hospitalidad y calidad 

turfstica. 

2.- Relacionar los aspectos esenciales de la 

experiencia del visitante con los principios, 

sistemas e instrumentos de calidad turfstlca. 

3.- Diseñar metodologfas e Instrumentos para 

gestionar la mejora continua del servicio 

turfstico. 

FORMAR 

UNIDAD 1: ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
TURISTICA 

- Alojamiento turfstico 

- Alimentación. 

- Transporte. 

- Agencias de viaje y TTOO 

- Paquetes turísticos 

- TICs 

UNIDAD 11: PRINCIPIOS DE HOSPITALIDAD Y 
CALIDAD EN LOS SERVICIOS TUR(STICOS 

- Conceptos de hospitalidad, 

atención al cliente y mejora 

continua. 

- Conceptos básicos de calidad en 
turismo. 

- Motivaciones y experiencia de viaje 

como centro de la estrategia de 

calidad turística. 

- Enfoques de los sistemas de calidad 

turística en el ámbito nacional e 

internacional: Sistemas de 

desempeño y Sistemas de procesos. 

- Sistema de Calidad Turística. 

- Principios de calidad y estructura 

de los servicios y actividades 

normados en Chile. 

- Ámbitos crfticos en la gestión de 
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calidad. 

- Instrumentos de medición de 

satisfacción de calidad turistica. 

UNIDAD 111: IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA MEJORA CONTINUA 

- Diseño de metodologfas y técnicas 

de mejora continua del servicio 

turístico. 

- Aspectos claves en la atención a 

clientes. 

- Conciencia turística como 

herramienta de gestión de calidad 

del destino turistlco. 

- Proceso de implementación de un 

modelo de gestión de calidad en 

servicio en turismo. 

- Sistema ISO 9001 y de gestión. 
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- --.. - . -- ._ -- ... _ -- - --- .. - - - - - -- . ..,.~ 
_1.- IDENTIFICACION j 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Departamento de Ecologia Y Biodiversldad 

Nombre: Ecosistemas Acuáticos 

Código: DEBD143 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub área Ciencias de la Vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

ECOT411 Educación Ambiental DEBD142 Ecosistemas Terrestres 

11.- CARGA ACADÉMICA 
. ' 

- -

npo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 

Terreno 0.75 1,5 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 
- -

t 
1 

i 

.(, 

. -- - - - - . 

111.- DESCRIPCIÓN 
• 1 

la asignatura Ecosistemas Acuáticos contribuye al desarrollo del ámbito de acción 1: Turismo 

Sustentable de la carrera de Administración en Ecoturismo v Jos resultado de aprendizaje a los 

cuales tributa son: 

RA2.- Proponer planes de manejo ecoturfstico en territorios con valor patrimonial natural v 
cultural. 

RA3.- Formular planes de prevención v/o mitigación de impactos ambientales y socioculturales 

generados por las actividades turfstfcas o que afectan el desarrollo del ecoturfsmo. 

Al finalizar el curso el estudiante podrá analizar sobre el uso v conservación de los recursos 

naturales. Además podrá relacionar componentes (bióticos y/o abióticos), además de los 

procesos que caracterizan a los ecosistemas Marinos. Se examinarán los principales grupos 

taxonómicos, interacciones y los ecosistemas relevantes para el ecoturismo. 

' 
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·IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS 1V.- CONTENIDOS 
' 1 

1.- Analizar los componentes estructurales y UNIDAD 1: ECOSISTEMAS MARINOS 

funcionales de los ecosistemas, y su relación 1).- Concepto de ecosistema, aproximaciones al 

con los procesos que caracterizan a los nivel de ecosistema 

diferentes Ecosistemas Marinos. 11).- Clasificación de las zonas costeras en 
función de las caracter(sticas 

2.-Examlnar los principales grupos 

taxonómicos, especies carismáticas y su rol en 

Ecosistemas Marinos. 

fiscas 

111).- Clasificación de los ecosistemas marinos 

desde perspectiva oceanográfica y biológica. 

UNIDAD 11: GRUPOS TAXONÓMICOS 

3.-Analizar las diferentes herramientas de RELEVANTES EN ECOSISTEMAS MARINOS 

conservación biológica y amenazas a la 1).- Especies de Invertebrados y atributos 

diversidad en Ecosistemas Marinos relevantes en Ecosistemas Marinos 

11).- Especies de Algas y atributos relevantes en 

Ecosistemas Marinos 

111).- Especies de Vertebrados (peces, aves, 

mamfferos) y atributos relevantes en 

Ecosistemas Marinos 

UNIDAD 111) EL HOMBRE Y LA DIVERSIDAD 

MARINA 

1): Actividades Antrópicas que 

impactan la diversidad Marina 

11) Herramientas de protección de la 

diversidad: Áreas Marinas protegidas 
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.. - . . - .. -- - ---- .... ··- --- --------- ·~- ., -·- -- •...::1 
•J.- IDENTIFICACION 1 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Principios de Contabilidad y Finanzas 

Código: ECOT223 

Periodo: Cuarto Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias sociales, educación comercial y derecho- Sub 
área Educación comercial y administración (34). 

Requisito para cursar: 

DEBD180 Formulación y 
Evaluación de Proyectos en 
Recursos Naturales 

11.- CARGA ACADÉMICA 
-

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 

• Créditos 

-

Requisitos previos: 

FMMPOOl Razonamiento 
Matemático 

Co • Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2.25 6 

8.25 

S 

J 

- - . 
111.- DESCRIPCIÓN 

. - • 1 

-· 
la asignatura de Principios de Contabilidad y Finanzas contribuye al desarrollo del ámbito de 
acción 111 del perfil de egreso de la carrera: Administración y emprendimiento de turismo 
sustentable y ecoturismo y los resultados de aprendizaje a los cuales tributa son: 

RAl.- Administrar empresas de ecoturismo y turismo sustentable con foco en el desarrollo 
sustentable. 
RA2.- Aplicar herramientas de planificación que contribuya a la gestión pública del ecoturismo y 
turismo sustentable. 

RAS.- Diseñar {elaboración y evaluación) proyectos de inversión en ecoturismo considerando los 
pilares de la sustentabilidad. 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de proponer decisiones contables y financieras a 
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partir de la información generada por las herramientas contables y los procesos de control 

efectivo de la empresa turística. 

- - -

[ IV.:: _~-~R~N~Í_~~j_f:s .. ~~!'~~~A};>OS _- ·.- . ~ 1y.- CONTENIDOS-

1.- Analizar los conceptos y técnicas por medio UNIDAD 1: CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 

de los cuales la contabilidad comunica a los CONTABLES 

diferentes tipos de usuarios los efectos de los 

sucesos económicos en la empresa. 

2.- Interpretar razones contables y financieras 
para la correcta toma de decisiones. 

3.- Utilizar la información contable para la 

construcción de estados financieros que ayuden 

a la toma de decisiones. 

4.- Utilizar la información contable y financiera 

disponible para implementar herramientas de 
control efectivas en la organización. 

o/ Tipos de organizaciones de negocios 

o/ Normativa tributaria para empresas 
de ecoturismo 

o/ Principios contables 

o/ Ecuación Contable 

o/ Preparación de estados financieros 

o/ el desempeño de la empresa 

o/ las cuentas 

o/ Proceso de registro de transacciones y 
comprobación 

o/ Contabilidad por devengado versus 
contabilidad sobre bases de efectivo 

UNIDAD Z: RAZONES CONTABLES Y 
FINANCIERAS 

o/ Indicadores de rentabilidad 

o/ Indicadores de liquidez 

o/ Indicadores de Eficiencia 

o/ Indicadores de Solvencia 

o/ Indicadores de Mercado 

UNIDAD 3: PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE UNA EMPRESA COMERCIAL 
PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

o/ Perspectiva contable y financiera del 
usuario 

o/ Efectos de los errores contables en las 
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- -- -- . - --- . - - -- .... - . .--., - - · ~ ----- - - -- .._.. - - - . 
¡J.-IDENTIFICACIÓN 
' 
carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Departamento de Ecologfa y Biodiversidad 

Nombre: Métodos cuantitativos en Recursos Naturales 

Código: DEBD130 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub área Matemáticas y Estadfstica (46) 

Requisito para cursar: 

ECOT324 Marketing de Producto 
Turfstico 

:n.- CARGA A-CADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ECOT214 Plan de Negocios para el 
Ecoturlsmo 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

0,75 0,75 

1 Ayudantfa 
1 

laboratorio 

Taller 2,25 3 

Terreno !~ Clrnico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 
-

1 -- .- " -. •• .. - -- .. 
:Jll.- DESCRIPCION 

la asignatura Métodos Cuantitativos en Recursos Naturales contribuye al desarrollo del ámbito 
, de acción 1: Turismo Sustentable y los resultados de aprendizaje a los cuales tributa son: 

RAl.- Evaluar el potencial turfstico de un territorio para el manejo sustentable del ecoturismo, 

en cuanto a sus recursos naturales y socioculturales. 

RA2.- Proponer planes de manejo ecoturfstico en territorios con valor patrimonial natural y 

cultural. 

Este curso tributa al sello transversal de la facultad, el cual entrega los elementos necesarios 

para una formación critica y analítica sobre el uso y conservación de los recursos naturales. 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de manejar los principales análisis estadfsticos, 

conocer cuándo y cómo se aplican en diferentes disciplinas biológicas. También podrá aplicar los 

respectivos análisis en programas estadfsticos computacionales. 
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FORMAR 

cuentas 

o/ Formatos del estado de resultados 

o/ El estado del flujo de efectivo 

o/ Actividades relacionadas con 
operaciones, inversiones y 
financiamiento 

o/ Análisis vertical y horizontal 

o/ ¿cómo comparamos a una compañia 
con otra? 

o/ Forma de usar las razones financieras 
para tomar decisiones 

Unidad 4: CONTROL DE GESTlÓN 
o/ Tipos de Controles en la Organización 

o/ Enfoques del Control de Gestión 

o/ Condicionantes del Control de Gestión 

o/ los Fines del Control de Gestión 

o/ Características del Control de Gestión 

o/ Principios en el Proceso de Control de 
Gestión 

o/ Alineación Estratégica del Control de 
Gestión 

o/ Herramientas del Control de Gestión 

o/ Balance ScoreCard 

o/ Mapa Estratégico 
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IV.- APRENDIZAJE~ ~SPERAÓOS : V.- CONTENIDOS - 'l 

1.- Examinar las reglas y distribuciones de UNIDAD 1: PROBABILIDADES 
probabilidades para decidir sobre el diseño de - Reglas de probabilidad. 

muestreo. 

2.- Construir gráficas y tablas en base a métodos 

de resumen de la información estadrstica. 

3.- Explicar las inferencias estadrsticas para 

estimación de grupos de datos. 

4.- Explicar los diferentes métodos estad(sticos 

para docimar hipótesis con grupos de datos. 

FORMAR 

- Esperanzas y decisiones. 

- Distribuciones de probabilidad. 

- Diseño de muestreo. 

UNIDAD 11: ESTADfSTICA DESCRIPTIVA 
- Distribuciones de frecuencia. 

- Medidas de tendencia central. 

- Medidas de variación. 

UNIDAD 111: INFERENCIA ESTADÍSTICA 
- Inferencia sobre las medias. 

- Inferencia sobre las desviaciones 
estándar. 

- Inferencia sobre las proporciones. 

UNIDAD IV: DÓCIMA DE HIPÓTESIS 
- Correlación y regresión lineal. 

- Análisis de Varianza. 

- Pruebas no paramétricas. 
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[ 1.~ ~p~~T.IFICA_CIÓN . _ , 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Taller Integrador de Experiencias Ecoturisticas 

Códi¡o: ECOm4 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Servicios- Sub área Protección del Medio Ambiente 
(85) 

Requisito para cursar: 

ECOT414 Práctica 
Profesional 

Requisitos previos: 

econ11 Patrimonio Cultural e 
Identidad 

DEBD142 Ecosistemas Terrestres 

ECOn13 Experiencias Ecoturfsticas 
de Montaña 

ECOn14 Plan de Negocios para el 
Ecoturismo 

r·. . - , -- -
IIJ,- CARGA ACADEMICA 

Co - Requisitos: 

~.-... • .J - • • • .. " ..... •«AA - - ... ~ • ' ' • -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 6,75 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 

Terreno 1,5 

CUnico 

Total horas dedicación semanal 9,75 

Créditos 6 

iiii.- DESCRIPCIÓN : 

la asignatura Taller Integrador de Experiencias Ecoturisticas es una actividad integradora que 

contribuye al desarrollo de los resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera de 

Administración en Ecoturismo en los tres ámbitos de acción. 

Al finalizar el curso el estudiante deberá proponer un proyecto y/o trabajo donde demuestre 

que es capaz de integrar conocimientos y procedimientos en una actividad simulada o real. 
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·IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ~ V.- HABILID.Á.DES TRANSVERSALES l 
. ' 

Ámbito de acción 1: Turismo sustentable. • Comunicación Oral y Escrita 

1.- Evaluar el potencial turrstico de un territorio • Trabajo en Equipo 

para el manejo sustentable del ecoturismo, en • Pensamiento critico 
cuanto a sus recursos naturales y 

socioculturales. 

Ámbito de acción 11: Productos y Servicios 

Turfsticos. 

1.- Analizar la cadena de operación turfstica de 

una organización, para proponer acciones 

tendientes a la mejora continua del servicio, y 

proponer indicadores con criterios técnicos y 

normativos para el control de las actividades. 

2.- Diseñar planes de riesgo y emergencias para 

las actividades que componen los productos 

turfsticos y ecoturfsticos. 

4.- Desarrollar habilidades para manejar 

adecuadamente Jos conflictos y reclamos de 

clientes internos y externos de la organización. 

Ámbito de acción 111: Administración y 
emprendimiento de turismo sustentable y 

ecoturismo. 

1.- Administrar empresas de ecoturismo y 

turismo sustentable con foco en el desarrollo 

sustentable. 

2.- Aplicar herramientas de planificación que 

contribuya a la gestión pública del ecoturismo y 

turismo sustentable. 

• Responsabilidad Social 

TRANSFORMAR 
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11.- IDENTIFICACIÓN 
r 

Carrera: Admfnfstractón en Ecoturismo 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 111 

Código: ING239 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes -Sub Área Humanidades (22) 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING249 Inglés IV ING129 Inglés 11 

jn.-~_RGA A_c~pÉJVII~-~ 
-

" - ~ 

ser (horas cronológicas) 
npo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 

¡ ~ii.~J~ESCRIPCI_Ó-N -. . -

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la 

adquisición de las competencias lingürsticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las 
lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 
hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una 
escritura, pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

• 
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. IV.~ APRENDIZAJES ESPERADOS ~ V.- CONTENIDO~ j 

1. Describir aspectos de la personalidad y el 
comportamiento propio y de otras 
personas, en forma clara, utilizando 
estructuras intermedias, ya sea de manera 
oral y/o escrita. 

UNIDAD 1: "THE WAY WE ARE" 
~ Talk about people's personality and 

behavior. 

~ Describe friends and people you 
admire. 

2. Conversar acerca de experiencias pasadas UNIDAD n: "EXPERIENCES" 
utilizando adecuadamente estructuras de 
nivel intermedio, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

~ Discuss experiences you've had 

- Talk about your secret dreams. 

3. Describir lugares y maravillas del mundo UNIDAD 111: "WONDERS OF THE WORLD" 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de ~ Talk about human wonders llke 
manera oral y/o escrita. buildings and structures. 

4. Comunicar efectivamente ideas 
relacionadas con recuerdos y aspectos de la 
vida cotidiana utilizando estructuras 
intermedias, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

S. Utilizar vocabulario y expresiones de nivel 
intermedio, para comunicar ideas 
relacionadas con hábitos alimenticios y 
comida saludable, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

6. Expresar ideas y opiniones acerca del futuro, 
hechos y/o predicciones, ofrecer ayuda y 
solución a problemas relacionados con 

~ Describe natural wonders and 
fea tu res. 

UNIDAD IV: "FAMILY UFE" 
- Talk about gripes people have about 

family members and household rules. 

- Talk about your memories of growing 
u p. 

UNIDAD V: "FOOD CHOICES" 
- Describe eating habits. 

- Talk about healthy eating and food 
preparation. 

actividades diarias, utilizando estructuras UNIDAD VI: "MANAGING UFE" 
intermedias, ya sea en forma oral y/o - Talk about future plans, facts, 

escrita. predictions and schedules. 

- Offer advice and solution to problems. 

7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones _ Discuss phone habits. 
acerca de la amista y las relaciones 
interpersonales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o UNIDAD VIl: "RELATIONSHIPS" 
escrita. - Talk about friendships and 
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8. Expresar efectivamente Ideas y opiniones 
sobre deseos y situaciones diarias utilizando 
estructuras Intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca de tecnologfa y 
dispositivos modernos utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

10. Expresar ideas y opiniones acerca de 
entretención y vida social utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

relationships with neighbors. 

- Discuss dating. 

UNIDAD VJII: "WHAT IF?• 
- Talk about how you wlsh your life 

were dlfferent and why. 

- Discuss how to deal wlth everyday 
dilemmas. 

UNIDAD IX: "TECH SAWY• 
- Discuss gadgets and technology 

- Ask for and offer help with technology 
problems. 

11. Comunicar efectivamente ideas y opiniones UNIDAD X: "WHAT'S UPr 
acerca de personas, situaciones y - Discuss your sociallife. 

sentimientos utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre hechos 

- Talk about dlfferent kind of movles. 

- Recommend 
shows. 

books, movles and 

noticiosos actuales, desastres naturales y UNIDAD XI: "IMPRESSIONS" 
clima utilizando estructuras de nivel - Speculate about people and 
intermedio, ya sea en forma oral y/o escrita. situations. 

- Talk about feelings and reactions. 

UNIDAD XII: "IN THE NEWS" 
- Talk about events in the news. 

- Talk about extreme weather and 
natural disasters. 
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. . - - " -- ~·· -- ..... ----- ---- --·--- ----~..;;::;;~ -- - ... ~- -~. 

1.- IDENTIFICACION 
- 1 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Evaluación Territorial para el Ecoturismo 

Código: ECOT311 

Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Sectores desconocidos no especificados (99) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ECOT321 Planificación y ECOT112 Geograffa Ffsica 
Gestión Turfstica ECOT221 Hospitalidad Y 

1 ECOT322 Desarrollo e Calidad de Servicio Turfstico 
Innovación de Productos 
Turfsticos 

- -
II.- CARGA ACADÉMICA 

- -

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas ·Personal 

Teórico 3 9 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 0,75 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 12,75 

Créditos 8 
---

III.- DESCRIPCIÓN 
-- -· 

La asignatura Evaluación Territorial para el Ecoturismo contribuye al desarrollo del ámbito 11 del 

perfil de egreso de la carrera: Productos y Servidos Turfsticos y Jos resultados de aprendizaje a 

los cuales tributa son: 

RA2.- Diseñar planes de riesgo y emergencias para las actividades que componen los productos 

turfsticos y ecoturfsticos. 

En esta asignatura el estudiante será capaz de integrar los componentes estratégicos y procesos 

sociales, económicos y ambientales del territorio, claves en la matriz productiva del pafs, 

analizando y evaluando las condiciones, potencialidades y limitaciones espacio-territoriales que 

van modelando el crecimiento del turismo sustentable y ecoturismo en varias escalas. 

' 1 
1 

l 
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l.-Integrar los componentes y procesos UNIDAD 1: SISTEMA TERRITORIAL 

geográficos del territorio insertos en la matriz INTEGRADO 
- Componente y procesos territoriales 

productiva del pars. 

2.-Manejar herramientas de análisis espacial 

pertinentes en la evaluación territorial del 

eco turismo. 

- Interacciones, convergencias y 

divergencias 

- Sistema desarrollo productivo 

- Visión integrada del territorio 

3.-Evaluar las oportunidades y limitaciones del UNIDAD 11: HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
territorio para el crecimiento del turismo ESPACIAL 

sustentable y ecoturismo. - Fundamentos de Evaluación de 
Impactos Ambientales- SEIA 

- Evaluación ecoturrstica del patrimonio 

natural 

- Sistemas de información y análisis 
geográfico 

- Datos geográficos en turismo 

- Análisis y proyecciones 

- Presentación y productos gráficos 

UNIDAD 111: EVALUACIÓN TERRITORIAL 
- Levantamiento y sistematización de 

data territorial 

- Inventarlo y valoración de recursos 
turísticos 

- Estimación del potencial ecoturrstico del 
territorio 

- Optimización territorial del turismo 
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1.~ IDENTIFifACIÓÑ ~. - -· - . . --·- - ~ -~ - ---· .. - . - 1 
~ 1 

Carrera: Administración en Turismo Sustentable y Ecoturfsmo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Bioseosraffa 

Códiso: ECOT312 

Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias- Ciencias de la Vida (42) Oencia Frsicas (44) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ECOT321 Planificación y ECOn11 Patrimonio Cultural e 
Gestión Turlstica Identidad 

11.·· CAR(~A ACADÉMICA 

npo de Acttvrdad 
SCT (horas cronolósfcas) 

Directas Personal 

Teórico 3 5 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 0,75 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 8,75 

Créditos S 

1 
J 

Ill.- DESCRIPCIÓN 
•, •• J • - ., 

- . 
la asignatura Biogeograffa contribuye al desarrollo del Ámbito 1: Turismo Sustentable del perfil 

de egreso de la carrera y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje: 

1.- Evaluar el potencial turlstico de un territorio para el manejo sustentable del ecoturismo, en 
cuanto a sus recursos naturales y socioculturales. 

2.- Proponer planes de manejo ecoturistico en territorios con valor patrimonial natural y 

cultural. 

3.- Formular planes de prevención y/o mitigación de impactos ambientales y socioculturales 

generados por las actividades turrsticas o que afectan el desarrollo del ecoturismo. 

4.- Proponer acciones sinérgicas entre los distintos actores que intervienen en el desarrollo 
turrsttco de un territorio, a partir del análisis de resultado de investigaciones del turismo 

nacional e internacional. 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de analizar las áreas geográficas de diferentes taxa y 

las relaciones que se establecen entre éstas. Hlpotetizar las posibles causas de su actual 

: 
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distribución, al considerar las modificaciones ambientales resultado de los eventos históricos y 
ecológicos, a los que se han visto sometidas a partir de su distribución original. El estudiante 

podrá reconocer especies de importancia, carismáticas para el ecoturismo y valorar su rol en la 

naturaleza tanto a nivel local, nacional e internacional. 

-
- ~ - - - - . - - -

l~~·-- ('~REN~IZ~J~S ES_?ERADOS . ~V.- CONT~NID.OS 

1.- Integrar las dinámicas tectónica, UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA 

geomorfológica, climática y ecológica en la BIOGEOGRAFfA 

condición espacio temporal de la biota del • Evolución histórica de la Biogeograffa: 
Mundo y Sudamérica, con énfasis en la chilena. Origen Y desarrollo de la disciplina. 

• 
2.- Relacionar procesos y patrones 

blogeográficos de especies terrestres y 

acuáticas, con importancia para el ecoturismo • 

en Chile. 

Biogeograffa histórica: Concepto y tipos 
de áreas biogeográflca. Centros de origen 
y dispersión. 

Biogeografia Contemporánea: 
Pambiogeograffa y Vicarianza: deriva 
continental y tectónica de placas. 

3.- Elaborar propuestas de soluciones a los 
desatros globales que implica el desarrollo UNIDAD 11: REGIONES BIOGEOGRARCAS 

1 sustentable, desde el análisis de los problemas • 

ético-ambientales derivados del uso de los 

Regiones Biogeográflcas y Áreas de 
ende mismo 

recursos naturales. • Regiones Fitogeográficas y 
Zoogeográficas. Clasiflcadón: Región, 
Dominio, Provincia, Distrito. 

• Especies "carismáticas" de flora en los 
Ecosistemas de Chile. 

• Especies "carismáticas" de fauna en los 
Ecosistemas de Chile. 

UNIDAD 111: BIOGEOGRAFfA DE LA 
CONSERVAOÓN 
• Impactos de la actividad humana sobre 

áreas biogeográfecas 

• Servicios ecosistémicos para la 
conservación de la biodiversidad 

• Interpretación de la naturaleza en función 
de los patrones de distribución de las 
especies en Chile. 

• Puesta en valor turfstica del territorio y 
sus organismos. 
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' ~ .. . . ... .. - - - - .... . ... ---.--.--.......... , 
1.- IDENTIFICACION ; 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela Ecoturismo 

Nombre: Experiencias Ecoturisticas en Ambientes Acuáticos 

Código: ECOT313 

Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Servicios- Sub área Servicios personales (81) 

Requisito para cursar: 

ECOT323 Travesfas y Expediciones 
Turfsticas 

Requisitos previos: 

ECOT213 Experiencias 
Ecoturlsticas de Montaña 

Co - Requisitos: 

·11.- CARGA ACADÉMICA . 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 9 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 3 

CUnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 14,25 

Créditos 9 

1!f.- DESCRJPCJÓN . : 
-- - -

La asignatura Experiencias Ecoturfsticas en Ambientes Acuáticos contribuye al desarrollo del 
ámbito de acción 11: Productos y Servicios Turfsticos y Jos resultados de aprendizaje a los cuales 

tributa son: 

1.- Analizar la cadena de operación turlstica de una organización, para proponer acciones 

tendientes a la mejora continua del servicio, y proponer indicadores con criterios técnicos y 
normativos para el control de las actividades. 

2.- Diseñar planes de riesgo y emergencias para las actividades que componen los productos 

turfsticos v ecoturfsticos. 
Al finalizar el curso, el estudiante estará en condiciones de desenvolverse de manera segura v 
con las herramientas adecuadas en el medio acuático tanto marino como lacustre y/o fluvial, en 
conformidad con la reglamentación y normativa de turismo aventura vigente propiciando una 

percepción y entendimiento global del ámbito náutico v submarino. 
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- - - . - - -

,IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS . V.- CONTENIDOS 
,...~.. - .,. 1 

1.- Analizar los fundamentos del ecoturismo UNIDAD 1: ECOTURISMO MARINO 

marino como herramienta la gestión -Introducción al Ecoturismo Marinos 

responsable y conservación del patrimonio - Características y diversidad geomorfológica 

natural y sociocultural vinculado al medio del borde costero 

marino-costero. - Historia y presente de las comunidades 

relacionadas con el borde costero 

2.- Analizar el marco Normativo y - Principales actividades económicas asociadas 

Reglamentario en torno al Turismo Aventura al borde costero 
vinculado a la práctica y desarrollo de -Accesibilidad universal en actividades 

actividades Náuticas y Submarinas de bajo Ecoturismo en medios acuáticos. 

impacto (kayakismo, navegación, Buceo, Sustentabilidad de los océanos y aguas 

Rafting}, como un medio para la interacción interiores. 

segura y responsable con la sustentabilidad del 
ámbito marino-costero y aguas interiores, UNIDAD 11: REGLAMENTAOÓN NACIONAL E 

comprometido con los lineamientos del INTERNAOONAL 
Ecoturismo Marino. -Reglamentación DGTM Y MM 

- Reglamento de concesiones marítimas 

- Norma de concesiones portuarias 
3.- Planificar la operación de actividades R 1 'ó 1 • 1 • - eg amentac1 n nternac10na 
nauticas para el desarrollo seguro y sostenible N t ' T . A SERNAT N 
d 

• 'd d - arma 1va unsmo ventura UR-IN • 
e estas act1v1 a es. 

- Protocolos de interacción sustentable; 

cetáceos y similares 
4.- Desarrollar habilidades en las disciplinas de 

deportes náuticos de bajo impacto UNIDAD 111: PLANIRCAOÓN Y OPERAOÓN DE 

(Navegación, kayak, Buceo, Rafting) como un ACTIVIDADES NAUnCAS 

medio para la interacción segura y práctica - Planificación a largo plazo 

guiada de las actividades náuticas y - Planificación a corto plazo 

subacuáticas relacionadas al Ecoturismo - Planes de contingencia 

Marino. - Cartas náuticas 

- Meteorología 

5.- Desarrollar las competencias mínimas para -Operación 

obtener la matrícula de buzo deportivo 
autónomo UNIDAD IV: INDUSTRIAS Y SERVIOOS DE 

TURISMO AVENTURA 

- Kayak 

- Navegación 

-Buceo 

- Rafting 

UNIDAD V: INTRODUCCIÓN AL BUCEO 
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- Programa Buzo Deportivo Autónomo DGTM Y 

MM. 
-Introducción al Buceo Deportivo Autónomo 

- Equipos, Técnicas v protocolos de seguridad 
- Frsica aplicada al Buceo 

- Fisiopatologra del Buceo v Primeros Auxilios 

RCP, -Administración de oxrgeno para 

emergencias acuáticas. 

- Programación v planificación de buceo 
-Técnicas de buceo Seguro 



-- . . - -- .. . . - - . - - - . 

ll.; IDENTIFICAqóN . . 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Pensamiento Critico 

Código: CEGP03 

Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes -Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

ECOT411 Educación 
Ambiental 

Requisitos previos: 

CEGHCll Habilidades 
Comunicativas 

Co - Requisitos: 

. ' .. - .. -

III.- CARGA ACADÉMICA 
' ..z.. - ... -. 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 1,5 2,25 

Terreno 

CUnico 

Total horas dedicación semanal 3,75 

Créditos 2 
' - . 
:111.- DESCRIPCIÓN 
' - -· .. 
El curso del área Pensamiento Critico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los 

alumnos habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, 

entre otros. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 

"Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 

basado en criterios, hechos y evidencias". lo anterior se enmarca en el programa de Educación 

, general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación 

transferibles a cualquier área disciplinar. 
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IV.- APRENOJZAJES ESPERADOS 
1 \t.- CONTEN.IOOS ·¡ 

1.- Aplicar estándares de pensamiento cr[tico, UNIDAD 1: PENSAMIENTO CRmco 

con estricta lógica, formal y material, para 

analizar en profundidad y con rigurosidad los 

fenómenos del entorno. 

2.- Elaborar juicios y argumentos propios, 

acorde al modelo de Argumentación de 

-¿Qué es el Pensamiento Cr[tico? 

- Elementos del Pensamiento. 

- Estándares Intelectuales. 

-Virtudes Intelectuales. 

Toulmin, basándose en el análisis de los UNIDAD 11: ARGUMENTACJÓN 

argumentos que sustentan la información. 

3.- Evaluar el pensamiento, propio y ajeno, a 

través de un método basado en criterios, hechos 

y evidencia objetiva, según estándares y valores 

intelectuales, distinguiendo argumentos 

razonables de falacias, sofismas, prejuicios y 

simples opiniones. 

4.- Preguntar cr[ticamente, usando el 

cuestionamiento sistemático y analrtico como 

medio para disciplinar el pensamiento y el 

aprendizaje. 

FORMAR 

-¿Qué es un argumento? 

- Diferencia entre argumento y opinión. 

- Modelos de Argumentación: ARE. 

UNIDAD 111: REFUTACIÓN Y FALACIAS 

- Modelos de Refutación. 

-Técnicas de Refutación. 

- Falacias más comunes. 

UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS 

- Temáticas espedficas de actualidad a 

las que aplicar el Pensamiento 

Cr[tico. 



.. - - - - - - -

!k IDENTI~ICACIÓN . , 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés IV 

Código: INGZ49 

Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes -Sub Área Humanidades (ZZ) 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Ca - Requisitos: 

ING339 Inglés V ING239 Inglés 111 
1 ' ¡u.- C~RGA A~ADÉ_MICA . 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Cllnica 

Online 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

li~I.~. D~SC~l~~~~Ñ -~~ 
-
-- ~ 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la 

adquisición de las competencias lingüísticas del nivel del Marco Común Europeo de las lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva v 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 
hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una 
escritura, pronunciación v entonación adecuadas al nivel. 
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,IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS : V.- CONTENIDOS i 

1 

- - - 1 

1. Averiguar mediante la formulación de 

preguntas acerca de los antecedentes e 
intereses y anécdotas personales de alguien, 

ya sea de manera oral v/o escrita. 

2. Describir los gustos y preferencias de la 
forma de vestir y música, realizando 

comparaciones, ya sea de manera oral y/o 

escrita. 

3. Describir aspectos culturales, costumbres y 
buenos modales, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

4. Describir situaciones hipotéticas, ya sea de 

manera oral y/o escrita. 

5. Discutir reglas, normas, delitos y sanciones, 

ya sea en forma oral y/o escrita. 

6. Relatar coincidencias y eventos poco 
frecuentes, creencias y supersticiones, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 

acerca de la forma para resolver problemas 
y actividades cotidianas que puede realizar 
uno mismo o deben ser hechas por otras 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre reacciones y comportamiento en 

distintas situaciones, además de emociones 
y fortalezas de otras personas, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca del consumismo y bienes 
materiales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 

FORMAR 

UNIDAD 1: HINTERESTING UVES" 
- Ask about questions to find out about 

someone's interests and background. 

- Tell interesting stories about your life. 

Review of simple and continuous 
forms of verbs. Verbs followed by verb 
+ -ing orto+ verb. 

UNIDAD 11: "PERSONAL TASTES" 
- Tal k about makeovers, style and 

fashion. 

- Talk about your tastes in clothes and 
music. 

- Make comparisons with as .... as. 

- Ask negative questions when you 
want or expect someone to agree with 
yo u. 

UNIDAD 111 "WORLD CULTURES" 
- Talk about aspects of your culture. 

-Tal k about manners, customs, and 

culturally appropriate behavior. 

- The simple present passive. 

UNIDAD IV "SOCIALIZING" 
- Talk about things you are supposed to 

do, things you were supposed to do, 
and things that are supposed to 

happen. 

- Talk about going out and sociallzing. 
Be supposed to, was/were supposed 
to, and was/were going to. 

- Inseparable phrasal verbs 

UNIDAD V "LAW ANO ORDER" 

87 



escrita. 

10. Expresar Ideas y op1mones acerca de 
situaciones hipotéticas, celebridades y 
personajes famosos, ya sea en forma oral 
y/o escrita. 

11. Comentar cambios sociales, problemas 
ambientales, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre planes a 
futuro y actividades que realizan las 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

- Talk about rules and regulations. 

- Talk about crime and punishment. 

- The passive ofmodal verbs. 

UNIDAD VI: "STRANGE EVENTS" 
- Talk about coincidences and strange 

events. 

- Talk about belief in superstitions. 

- The past perfect. 

-Responses with So and Neither. 

UNIDAD VU: "PROBLEM SOLVING" 
- Talk about errands and solving 

problems. 

- Talk about things yo u do yourself and 
things you get done somewhere else. 
Tal k about things that need to be 
fixed. Causative get and have. 

- need + passive + infinitive. need + verb 
+ -ing. 

UNIDAD VIU: "BEHAVIOR" 
- Talk about your reactions and 

behavlor In different situations. 

- Describe other people's emotions and 
personal qualities. 

- Talk about hypothetical situations in 
the past. 

- Use would have, and could have to 
talk hypothetically about the past. 

- Use must have, may have, might have, 
and could have to speculate about the 
past. 

UNIDAD IX: "MATERIAL WORLD" 
- Talk about possesslons and being 

88 



e 
Universidad 
Andrés Bello· 

FORMAR 

materfalistic. 

- Discuss money and money 

management. 

- Reported speech. 

- Reported questions. 

UNIDAD X: "FAME" 
- Discuss hypothetical situations in the 

past and what might (not) have 

happened to you and others if things 

had been different. 

- Talk about celebrities and being 

famous. 

- Use if clauses with the past perfect 

form of the verb to talk hypothetically 

about the past. 

- Tag questions. 

UNIDAD XI: "TRENOS" 
- Describe social and urban change. 

Describe environmental problems. 

- The passive of the present continuous 

and present perfect. 

UNIDAD XII: "CAREERS". 
- Talk about planning a career. 

- Discuss different jobs people do. 

- Talk about hopes and expectations for 

thefuture. 

- What clauses and long noun phrases 

as subjects. 

- The future continuous and future 

perfect. 
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it- IDENTIFICACIÓN -- -.. ~ . -. . ... . 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Planiflcaclón y Gestión Turrstica 

Código: ECOT321 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Servicios- Sub área Servicios Personales (81) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ECOT4U Seminario de ECOT311 Evaluación Territorial 
Investigación en Ecoturismo 
ECOT422 Electivo de 
e c1 rd d 1. 

\~k CARGA ACADÉMIC~ 

para el Ecoturismo 

ECOT312 Biogeografia 

SCT (horas cronolósicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 6 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 1,5 

Terreno 0,75 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 9,75 

Créditos 6 
¡•.• - - - -. . - -¡pi.- DESC~IPCI9N 

'-

. 

la asignatura Planificación y Gestión Turfstica contribuye al desarrollo de ámbito de acción 11 del 

perfil de egreso de la carrera: "Producto y Servicio Turfstico" y los resultados de aprendizaje a 
los cuales tributa son: 

1.- Analizar la cadena de operación turfstica de una organización, para proponer acciones 

tendientes a la mejora continua del servicio, y proponer Indicadores con criterios técnicos y 
normativos para el control de las actividades. 

2.- Diseñar planes de riesgo y emergencias para las actividades que componen los productos 
turfsticos y ecoturfsticos. 

3.- Manejar métodos y técnicas de atención a clientes, incluyendo habilidades y destrezas 
comunicativas asertivas que le permitan responder a las necesidades y requerimientos que se 

presentan con clientes internos y externos de la organización. 
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4.- Desarrollar habilidades para manejar adecuadamente Jos conflictos y reclamos de clientes 

Internos y externos de la organización. 

En esta asignatura el estudiante será capaz de disefiar estrategias que le permitan preparar, 

ordenar y conducir activamente el desarrollo sustentable del turismo en cualquier tipo de 

territorio, empleando instrumentos de polltica pública ad hoc, Implementando y evaluando 

planes y herramientas de gestión de destinos y espacios de valor patrimonial (natural y/o 

cultural), y aplicando medidas de mitigación ante Jos impactos ocasionados por la actividad 

turfstica. 

- - - . 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS j 

1.- Implementar instrumentos públicos para la UNIDAD 1: TERRITORIO E INSTRUMENTOS 
PÚBUCOS planificación y gestión sustentable del turismo. 

2.-Disefiar planes para el desarrollo del turismo 

sustentable y ecoturismo, con la participación y 
pertinencia territorial. 

3.- Evaluar la aplicación de herramientas para 

la gestión sustentable del turismo, 

especialmente en territorios con valor 

patrimonial. 

- Polrticas de desarrollo urbano, rural y de 
turismo 

- Estrategia Regional de Desarrollo y Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial 

- Planes Reguladores Comunales, 
lntercomunales y Metropolitanos 

- Ordenanzas municipales en turismo 

- Planes de Desarrollo Comunal y 
Turfstico 

- Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental y Evaluación Ambiental 
Estratégica. 

UNIDAD 11: PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
TUR(STICO 

- Crecimiento y ciclo de vida del destino 

- Grupos de interés y técnicas de 
participación ciudadana 

- Árbol de problema y objetivos 

- Marco lógico y otros instrumentos 

- Seguimiento y evaluación 

- Estrategias de implementación 

UNIDAD 111: GESTIÓN SUSTENTABLE DEL 
TURISMO 

- Manejo del uso público en destinos 
crftlcos y/o protegidos 

TRANSFORMAR 

91 



- Capacidad de carga e Instrumentos 
derivados 

- Sistemas de distinción en 
sustentabilldad de destinos 

- Concesiones en áreas protegidas del 
estado 

- Normativa Internacional (ISO) 
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{ ·- ._ ~ .,. ,. • ..- - .. ----~~--- -..--.~,-.• f'IT-'• ... ; ,.._ --- ..... 1 

:1.- IDENTIFICACION . .l 
Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos 

Código: ECOT322 

Periodo: Sexto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área ServiciosM Sub área Servicios Personales (81) y Protección 
Del Medio Ambiente (SS) 

Requisito para cursar: 

ECOT413 Destinos Turrsticos 
en un mundo Globalizado 

Requisitos previos: 

ECOT311 Evaluación Territorial 

para el Ecoturlsmo 

Co M Requisitos: 

11.- CARGA ACADÉMICA 
·' 

~l . - - -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

111.- DESCRIPCIÓN 
-- • 4 •• -

La asignatura Desarrollo e Innovación de Productos Turrstlcos contribuye al desarrollo del 

ámbito de acción 11: Productos v Servicios Turlsticos del perfil de egreso de la carrera v 
RA2.- Diseñar planes de riesgo y emergencias para las actividades que componen los productos 

turrsticos y ecoturfsticos. 
RA3.- Manejar métodos v técnicas de atención a clientes, Incluyendo habiiJdades y destrezas 
comunicativas asertivas que le permitan responder a las necesidades v requerimientos que se 

presentan con clientes internos v externos de la organización. 

En esta asignatura el estudiante será capaz de diseñar productos turrsticos que consideren los 

distintos ámbitos de sustentabilldad v los componentes de la cadena productiva. Además podrá 

vincular la oferta turrstica con la demanda y aplicar las principales herramientas v estrategias de 

gestión de un Producto Turrstico. 

l 
1 
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1.- Analizar los factores que permiten la UNIDAD 1: CONCEPTUALIZACION V 

creación de un producto ecoturistico v sus COMPONENTES DE PRODUCTO 

componentes espedficos. ECOTURISTICO 

- Ecoturismo v producto turfstico. 

2.- Disefiar un producto o servicio ecoturistico, -Componentes de Producto Turistico 

bajo criterios de calidad, pertinencia v viabilidad - Formas V tipos de Producto turistico 

de la propuesta, de acuerdo a los principios de - Producto turfstico como elemento clave para 

la sustentabilidad para responder a las la promoción V comercialización 

necesidades de un grupo objetivo dado. 
UNIDAD 11: DISfRO DE PRODUCTO 

3.- Gestionar productos turfsticos a partir de sus ECOTURISTICO 
- El contexto: el escenario ffsico; la 

región; la 
componentes naturales v culturales. 

estrategia turística de la 

comunidad local. 

- Requerimientos de la demanda turfstica 

- Oportunidades de la oferta turfstica para la 

creación de Producto turístico 

- Elemento esencial del Producto turfstico 

- El diseño operativo de producto 

(actividades, itinerario, condiciones de 

operación, etc.) 

- Comercialización del producto turistico 

- Integración de la sustentabilidad turística 

(conservación, protección, puesta en 

valor). 

- Diseño de la experiencia, Nombre, imagen, 

presentación espacial v temporal 

UNIDAD 111: GESTION PARA LA INNOVACON 
DE UN PRODUCTO ECOTURISTICO 

- Inserción del Producto Turfstico en la 

94 



FORMAR 

Cadena productiva del turismo 

- Evaluación de Operaciones 

- Evaluación de la sustentabllidad 

- Producto turístico y emprendimiento 
turrstico. 

- Producto Turístico en contexto de la 
cadena productiva de un Destino Turlstico. 
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Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela Ecoturismo 

Nombre: Travesras y Expediciones Turisticas 

Código: ECOT323 

Periodo: Sexto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Servicios-Servidos personales 

Requisito para cursar: 

ECOT413 Destinos Turfsticos en 
un Mundo Globalizado 

~l.- .c.ARGA ACA~~_!\'!IC~ .- . 

Requisitos previos: 

ECOT313 Experiencias 
Ecoturfsticas en Ambientes 
Acuáticos 

. 

Co - Requisitos: 

npo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 9 

Ayudantfa 

·# laboratorio 

Taller 

Terreno 3 ~~ CUnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 14,25 

créditos 9 

¡111.-- DESCRIPCIÓN 
-

la asignatura Travesfas y Expediciones Turfsticas contribuye al desarrollo del ámbito de acción 11: 
Productos y Servicios Turísticos del perfil de egreso de la carrera y los resultados de aprendizaje 
a los cuales tributa son: 

1.- Analizar la cadena de operación turfstica de una organización, para proponer acciones 
tendientes a la mejora continua del servicio, y proponer indicadores con criterios técnicos y 
normativos para el control de las actividades. 

2.- Diseñar planes de riesgo y emergencias para las actividades que componen los productos 
turfsticos y ecoturfsticos. 

Al finalizar esta asignatura el estudiante será capaz de desarrollar travesfas y/o expediciones 
bajo estándares de seguridad y calidad que garanticen la practica sustentable de actividades , 
outdoors de largo aliento bajo una estricta planificación y gestión del riesgo utilizando diversos 
medios de progresión en terreno. 
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS 'v.-CONTENIDOS 1 

1.- Desarrollar la capacidad para construir UNIDAD 1: TRABAJO EN EQUIPO 

equipos de trabajo al interior de una - Caracterfsticas de los equipos 

organización. - Principios de trabajo en equipo (Formación v 

desarrollo). 

-Construcción de equipos de trabajo. 
2.- Desarrollar una travesfa en un área silvestre e . .ó b d 1 fi - omumcac1 n asa a en a con anza. 
que permite Incorporar las formas V técnicas _ Manejo de conflictos. 
trabajadas v la relación con operadores, 

huéspedes v/o turistas del área con diversos UNIDAD U: REALIZACIÓN DE UNA TRAVESÍA 
medios de progresión. 

FORMAR 

DE LARGA DURACIÓN. 

Desarrollar conocimientos técnicos de 

desplazamiento: 

-Planificación 

-Gestión 

-Ejecución 

- Autoevaluación 



l 1:~ I-DENTIFICACÍt)Ñ - -~ -- . - . 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Marketing de Producto Turrstico 

Código: ECOT324 

Periodo: Sexto Semestre 

-

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias sociales, educación comercial y derecho-Sub 
área Educación comercial y administradón (34). 

Requisito para cursar: 

OEB0180 Formulación y 
Evaluación de Proyectos en 
Recursos Naturales 

¡ . ~ '1,. - ~ -

tll.- <;:~RGA A~ADÉMICA 

npo de Actividad 

Teórico 

Ayudantia 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clinico 

Online 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 
- - -

!111.:- DESCRIPCIÓN . -

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

OEB0130 Métodos 
Cuantitativos en RRNN 

ECOT214 Plan de Negocios 
para el Ecoturismo 
-

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2,25 4,5 

1,5 1,5 

9,75 

6 

La asignatura Marketing de Producto Turfstico contribuye al desarrollo del ámbito de acción 111 

del perfil de egreso de la carrera Administración en Ecoturismo: Administración y 

emprendfmiento de turismo sustentable y ecoturfsmo y los sus resultados de aprendizaje a los 

cuales tributa son: 

2.- Aplicar herramientas de planificación que contribuya a la gestión pública del ecoturismo y 
turismo sustentable. 

3.- Proponer productos ecoturrsticos, considerando la cadena de valor de la empresa y los 

principios del turismo sustentable, para potenciar el desarrollo de un destino. 
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4.- Desarrollar planes de negocio (incluye comercialización y marketing) para empresas, 

productos y destinos turfsticos y ecoturfsticos. 

Además contribuye de manera indirecta al desarrollo del ámbito de acción 11 del perfil de egreso 

de la carrera: Productos y Servicios Turísticos y el resultados de aprendizaje al cual tributa es: 

AA 4.- Desarrollar habilidades para manejar adecuadamente los conflictos y reclamos de clientes 
internos y externos de la organización. 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de planificar y articular la ejecución del marketing 

operacional de la empresa. También, será capaz de decidir entre las distintas estrategias de 

fijación de precios y canales de comercialización que mejor se adecúen a la situación particular 

del mercado al que se enfrenta. Adicionalmente, el estudiante será capaz de definir estrategias 

de comunicación integrada tanto para captar clientes potenciales como para abordar las 

relaciones con su cartera de clientes actuales. 

• '. - ..:_ .J • -·- ~ 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS ; V.- CONTENIDOS 1 

1.- Diseñar un producto turístico sustentable UNIDAD 1: DESTINO TURrSTJCO Y PRODUCTO 

que responda a las necesidades de un TUR(STICO 
determinado mercado objetivo. - Ciclo de vida del producto vs. ciclo de 

2.- Desarrollar los componentes y atributos que 

conforman la personalidad de una empresa o un 

destino turfstico para el diseño de la marca del 

mismo. 

3.- Proponer elementos del servicio que agregan 

vida de un destino turfstico. 

- Valor agregado en un producto 

turfstico. 

- Desarrollo de un nuevo producto 
turfstico sustentable. 

valor y se reflejan en el precio del mismo para UNIDAD 11: MARCA 
lograr la diferenciación de la competencia. - Definición V gestión de Marca. 

4.- Analizar la potencialidad de los distintos UNIDAD 111: PRECIO 
- Diferencia entre valor y precio. canales de comercialización para la selección de 

aquellos más idóneos para un producto dado. 

5.- Proponer una estrategia comunicacional 

integrada a través de medios tradicionales y 

digitales para promocionar un producto o 

servicio para clientes existentes y nuevos. 

FORMAR 

- Costos financieros y no financieros. 

- Precios estratégicos y tácticos. 

- Factores que influyen en la fijación de 
precios. 

- Estrategias de fijación de precios para 
productos nuevos y existentes. 
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6.- Elaborar un plan de marketing según los UNIDAD IV: CANALES DE COMEROAUZACIÓN 
principios de la sustentabilidad para guiar el - Función, importancia y naturaleza de la 

quehacer cotidiano de una empresa de turismo. distribución. 

- Tipos de intermediarios comerciales. 

- Funciones y necesidades de los 
intermediarios. 

- ComercializacJón online. 
Consideraciones a tener en cuenta. 

- Estructura de los canales de 
distribución. 

- Conflictos en el canal. 

UNIDAD V: GESTIÓN DE LAS 
COMUNICAOONES DE LA EMPRESA 

- Herramientas de la promoción turfstica. 

- Factores clave para el desarrollo de una 
comunicación efectiva. 

- Brief creativo. 

- Diseño del mensaje comunicacional. 

- Factores a considerar para determinar 
el mix promociona!. 

- El rol delos medios digitales, las redes 
sociales, las relaciones públicas, la 
promoción de ventas y la venta 
personal como parte de la estrategia 
comunicacional de la empresa. 

- Principios del CRM y gestión del ciclo de 
vida del cliente. 

UNIDAD VI: PLAN DE MARKmNG 
- Pasos y lógica del plan de marketing. 
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carrera: Administración en Ecoturismo 
Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés V 

Código: ING359 

Periodo: Sexto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING369 Inglés VI ING249 Inglés IV 
--· 

Il.- CARGA ACADÉMICA ' 1 

- --- - .. -• 
ser (horas cronológicas) 

npo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 4,5 

Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnica 

Online 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos S 

·IIl.- DESCRIPClON . l -- -

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza v asienta las bases para la 
adquisición de las competencias lingürsticas del nivel -82 del Marco Común Europeo de las 
Lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva v 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 
hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado v futuro, usando una 
escritura, pronunciación v entonación adecuadas al nivel. 
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~ - -- - - -· - , ' 
llV.- A~REND!~JE~ E~f~_~DOS_ J ·V.- CONTENIDOS 

1. Describir el uso de las redes sociales entre 1 
amigos y familiares, en forma clara, 
utilizando estructuras avanzadas, ya sea de 

manera oral y/o escrita. 

A. UNIDAD 1: HSOCIAL NETWORK" 

- Talk about friends and social 
networking habits. 

B. UNIDAD 1: "SOCIAL NETWORK IN 
ECOTOURISM" 
- Talk about the importance of networks in 
ecotourlsm. 

2. Crear una campafta publicitaria donde se 
aborden temas de conciencia social y donde 
se utilicen estructuras avanzadas del idioma, 
además de contenidos revisados en la 
especialidad. 

- give examples of social networks, relevant 
for ecotourism. 

2 A. UNIDAD 11: -rHE MEDIA" 

- Share views on the lmpact ofTV, 
videos, etc. 

. 3. Conversar acerca de memorias y recuerdos 
de la infancia y/o experiencias personales 
utilizando estructuras avanzadas, ya sea de 

manera oral y/o escrita. - Talk about the fnfluence of the media 
and celebrities. 

4. Comunicar efectivamente ideas B. UNIDAD 11: "NEW TRENOS IN 
relacionadas con aspectos relativos a la TOURISM AN THE MEDIA" 

búsqueda de trabajo y/o beneficios - Talk about the influence of the 
obtenidos utilizando estructuras avanzadas, media in Ecotourism. 
ya sea de manera oral y/o escrita. 

3 A. UNIDAD 111: "STORIES" 
S. Conversar acerca de los desaflos del turismo 

sustentable dentro del contexto nacional e 
internacional, utilizando estructuras 
avanzadas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

a. Talk about lessons and experiences. 

6. Expresar ideas y opiniones acerca del futuro, 
del dinero, la tecnologra, viajes, 

entretención y desaffos al que se verá 
enfrentado el profesional del Ecoturismo 
utilizando estructuras avanzadas, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

b. Tell childhood storfes. 

B. UNIDAD 111: "GIVING TOURIST 
INFORMA nON" 

c. Selecting the best ways to glve 

tourists information about 

places. 

4 A. UNIDAD IV: "WORKING UVES" 

a. Talk about perks and benefits 
offered by employers. 

b. Talk about finding and changing 
jobs. 

B. UNIDAD IV: -roUR GUIDING " 
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FORMAR 

, 

c. Tal k about different ways of tour 
guiding Ecotourists 

5 A. UNIDAD V: "CHALLENGES" 

a. Share wishes, hopes and regrets. 

b. Talk about world issues. 

B. UNIDAD V: "SUSTAINABLE TOURISM 

c. Discuss examples of sustainable 
tourism 

6 A. UNIDAD VI: "INTO THE FUTURE" 

a. Talk about the future of money, 
technology, travel, entertainment. 

B. UNIDAD VI: "MAl N CHALLENGES IN 
ECOTOURISM " 

b. Talk about the future of 
Ecotourism 
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Carrera: Administración en Turismo Sustentable y Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturfsmo 

Nombre: Práctica Profesional 

Código: ECOT414 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Oendas sociales, educación comercial y derecho -Sub Área 

Ciencias sociales y del comportamiento (31). 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

~ 

l ~1 : 
- . -

ECOT224 Taller Integrador · 
de Experiencias Ecoturfsticas 

ECOT321 Planificación y 
Gestión Turística 

ECOT324 Marketing 
Producto Turfstico 

ING359 Inglés V 
- . -- -

1 

de 

.. 
CARGA-ACADÉMICA 

.. - •• &. ::J:;..ot•' ..... . • - .. -- .... . 
.. -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 1,5 11 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 
-- . ..---.. -¡ 111. DESCRIPCION 

. ' ..... 
Curso integrador que tiene como propósito introducir al alumno en el mundo laboral. Durante 

esta actividad los alumnos deben aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación 

académica a situaciones laborales, empresas públicas, privadas o sin fines de lucro, propias del 

ámbito de la Administración en Ecoturismo. 

' 
1 
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IV. RESULTADOS DEAPRENDIZAJE , V. HABrLIDADESTRANSVERSALES j 
" . . - j 

Ámbito 1: Turismo sustentable A. Comunicación oral y escrita 

RAl.- Evaluar el potencial tur(stico de un B. Pensamiento critico 

territorio para el manejo sustentable del c. Responsabilidad Social 

ecoturismo, en cuanto a sus recursos naturales D. sustentabilidad 
y socioculturales. 

Ámbito 11: Productos y Servicios Turrstrcos 

RAl.- Analizar la cadena de operación tur(stica 
de una organización, para proponer acciones 
tendientes a la mejora continua del servicio, y 

proponer indicadores con criterios técnicos y 
normativos para el control de las actividades. 

RA3.- Manejar métodos y técnicas de atención 
a clientes, incluyendo habilidades y destrezas 
comunicativas asertivas que le permitan 
responder a las necesidades y requerimientos 
que se presentan con clientes internos y 
externos de la organización. 

Ámbito 111: Administración y 

emprendimiento de turismo sustentable y 

ecoturismo. 

1.- Administrar empresas de ecoturismo y 

turismo sustentable con foco en el desarrollo 
sustentable. 

5.- Diseñar proyectos de inversión en 
ecoturismo considerando los pilares de la 
sustenta billdad 

E. Trabajo en equipo 

TRANSFORMAR 
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fj.: IlJENTIFI-cACÍÓN -,- . . - - - -- - . - -
, . ..,. . ~ . . . ... ~ - . 

Carrera: Administrac:ión en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Educación Ambiental 

Código: ECOT411 

Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Servicios- Sub área servicios personales (81) 

Requisito para cursar: 

ECOT4211nterpretación del 
Patrimonio 

-
f.n_.-C~R~A A~ADÉM!C~ .. 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

DEBD143 Ecosistemas Acuáticos 
CEGPC13 Pensamiento Critico 

-

. --
SCT (horas cronolólicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 

Terreno 0,75 

Clfnico 

Total, horas dedicación semanal 9,75 

Créditos 6 

f!I~.~ ~-~~C~tP.9óÑ · 
-

. ' 
-·- -

la asignatura Educación Ambiental contribuye al desarrollo del ámbito de acción 1 del perfil de la 

carrera: Turismo Sustentable y los resultados de aprendizaje a los cuales tributa son: 

RAl.- Evaluar el potencial turrstico de un territorio para el manejo sustentable del ecoturismo, 
en cuanto a sus recursos naturales y socioculturales. 

RA2.- Proponer planes de manejo ecoturrstico en territorios con valor patrimonial natural y 
cultural. 

RA3.- Formular planes de prevención y/o mitigación de impactos ambientales y socioculturales 
generados por las actividades turfstlcas o que afectan el desarrollo del ecoturismo. 

RA4.- Proponer acciones sinérgicas entre los distintos actores que intervienen en el desarrollo 
turistico de un territorio, a partir del análisis de resultado de investigaciones del turismo 
nacional e internacional. 
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Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de formular y aplicar propuestas de Educación 

Ambiental destinadas a sus visitantes e incorporando actores relevantes del territorio. 

-~v~-- APRENDizAjEs EsPEiiAñc>s ·-·- -·-··-,· v~ ·cóÑ·T-ENn1ós ·-- ·-- ~- -~-- -~~ 
- - - - - A - • 

1-. Examinar conceptos y modalidades de UNIDAD 1: EDUCACION AMBIENTAL 

Educación Ambiental existen.tes para estimar su DEFINICIONES Y CARACTER(STJCAS. 

relación actual con el Ecoturismo. 

2.- Analizar la pertinencia de los programas de 

1.- Visión global de la Responsabilidad Social 

2.- Historia y desarrollo de la Educación 

Ambiental global. 

3.- Polrtica Nacional de Educación para el 
Educación Ambiental para su aplicación en el Desarrollo Sustentable 
Ecoturismo. 

4.- Sistema Nacional de Certificación 

Ambiental en Establecimientos Educacionales. 

3.- Realizar una unidad de educación ambiental 5.- Educación Ambiental en el marco de 

en un territorio definido que entregue Certificación Ambiental Municipal (SCAM) 

conocimiento relevante y actual, de tal manera 

que apoye y estimule el aprendizaje de un UNIDAD 11: MODELOS Y METODOLOG(AS 

público objetivo. EDUCATIVOS 

l.-Educación Ambiental Formal e Informal 

2.-Educación lntercultural 
4.- Evaluar la importancia de la comunicación en 

3.-Educación Ambiental al Aire Libre 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la 
educación ambiental. 4.-Evaluación de Material Educativo 

S.-Técnicas de Educación Ambiental 

participativas 

• Juegos 

• Acciones 

• Difusión 

UNIDAD 111: EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1.- Desarrollo y aplicación de una unidad de 

Educación Ambiental. 

UNIDAD IV: TEOR(A DE LA COMUNICACIÓN 

1.- Análisis de grupo objetivo 

FORMAR 

2.- Teorfas pedagógicas 

3.- Diagnóstico participativo 

4.- Mejores prácticas en el mundo 

5.- Base valórica sobre la naturaleza 

6.- Herramientas de reflexión sobre la práctica 

propia 
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~~--IDENTIFICACIÓN . . 

Carrera: Administración en Turismo Sustentable y Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela Ecoturismo 

Nombre: Seminario de Investigación en Ecoturismo 

Código: ECOT412 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho -Sub Área 
Ciencias sociales y del comportamiento (31). 

Requisito para cursar: 

ECOT424 Proyecto de 
Titulo 

- -
111.- CARGA ACADÉMICA 
·~" - . ·-

Requisitos previos Co - Requisitos: 

ECOT321 Planificación y Gestión 
Turfstica 

CEGHC11 Habilidades 
Comunicativas 

npo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 11,25 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

· Total horas dedicación semanal 14,25 

Créditos 9 
1.- - - --
!tJI.-:- D~SCRIP_CIÓN . 
La asignatura Seminario de Investigación en Ecoturismo contribuye al desarrollo del ámbito de 

acción 111 del perfil de egreso: Administración y Emprendimlento de Turismo Sustentable y 

Ecoturismo y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje: 

1.- Administrar empresas de ecoturismo y turismo sustentable con foco en el desarrollo 

sustentable. 

2.- Aplicar herramientas de planificación que contribuya a la gestión pública del ecoturismo y 
turismo sustentable. 

3.- Proponer productos ecoturfsticos, considerando la cadena de valor de la empresa y los 

principios del turismo sustentable, para potenciar el desarrollo de un destino. 

4.- Desarrollar planes de negocio (incluye comercialización y marketing) para empresas, 

productos y destinos turfsticos y ecoturfsticos. 
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5.- Diseñar proyectos de inversión en ecoturismo considerando los pilares de la sustentabilidad. 

Desarrollar estudios y propuestas aplicadas a la exploración del uso de recursos naturales y 

socioculturales para el turismo, asf como al contexto y problemática asociada al desarrollo del 

turismo sustentable y ecoturlsmo. 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de realizar un diagnóstico, formular un problema y 

proponer vfas de solución a través de un proyecto aplicado en el ámbito del turismo sustentable 

y ecoturismo que le permita completar los requisitos de egreso a través de su proyecto de titulo. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS l ' v.~ CONTENIDOS. . • 

UNIDAD 1: TEORfA Y METODOS DE 
1. Dominar los antecedentes conceptuales Y INVESTIGACION 
metodológicos necesarios para enfrentar la 

elaboración de su propuesta investigativa. 

2.- Analizar la información pertinente para 

realizar su propuesta investigativa haciendo uso 

de JasTics. 

3.- Desarrollar un anteproyecto con 

presentación de resultados, conclusión y 

discusión. 

FORMAR 

• Paradigmas y enfoques de la 
investigación 

• El problema como punto de partida 

• El Marco Teórico y Estado del Arte de una 

investigación 

•Teorfa de la Medición 

•La recolección de datos y la muestra 

• Materiales y Métodos 

• Marco Metodológico (Operacionallzaclón 
de Variables) 

• El Plan de trabajo 

UNIDAD 11: USO DE TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN, 
PROCESAMIENTO Y ANÁUSIS DE DATOS 

Técnicas de recolección de datos: observación 

directa, encuestas, entrevistas, focus group, 

técnicas etnográficas, registro instrumental 

• los instrumentos: fichas, formatos de 

cuestionarlo, guras de entrevista, lista de 

cotejo, inventarios, instrumentos 

(grabadoras, cámaras, GPS, altfmetros, 

etc.) 

• Procesamiento: clasificación, registro, 
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tabulación, codificación, uso de gráficos. 

• Análisis: Inducción, deducción, análisis, 

s(ntesis, estad(sticas (descriptivas o 

Inferencia les) 

UNIDAD 111: RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 
PRESENTAOON DEL ESTUDIO 
• la producción de resultados 

• La discusión de los resultados 

• la presentación de los resultados: 

• las conclusiones 

• el informe de investigación 
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Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela Ecoturismo 

Nombre: Destinos Turísticos en un Mundo Globaltzado 

Código: ECOT413 

Periodo: Séptimo Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Area Servicios- Sub área Servicios personales (81) 

Requisito para cursar: 

ECOT423liderazgo Estratégico v 
Manejo de Conflictos 

·11.- CARGA ACADÉMICA 

npo de Actividad 

Teórico 

Avudantfa 

Requisitos previos: 

ECOT322 Desarrollo e 
Innovación de Productos 
Turrstico 

ECOT323 Travesfas v 
Expediciones Turfsticas 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 5,25 

' 
1 

_f' 
laboratorio 

~ Taller 1,5 

Terreno 1,5 LR CUnico 

Onllne 

Total horas dedicación semanal 9,75 

Créditos 6 - .. . "j ¡111.- DESCRIPCIÓN 
-- - - -- --- - . ,_ 

la asignatura Destinos Turfsticos para el Mundo Globallzado contribuye al desarrollo del ámbito 

de acción 11: Productos v Servicios Turisticos del perfil de egreso de la carrera v los resultados de 

aprendizaje a los cuales tributa son: 

1.- Analizar la cadena de operación turfstica de una organización, para proponer acciones . 

tendientes a la mejora continua del servicio, v proponer indicadores con criterios técnicos v 
normativos para el control de las actividades. 

2.- Diseñar planes de riesgo v emergencias para las actividades que componen los productos 

turísticos y ecoturrsticos. 

En esta asignatura el estudiante será capaz de evaluar destinos turfsticos acorde a las 

l ll 

FORMAR 



necesidades actuales del mercado teniendo como pilar base la sustentabilldad y con potencial 

de internaclonalización. 

1.- Categorizar los distintos destinos turfsticos UNIDAD 1: EL DESTINO TURrSTICO 
comprendiendo su evolución histórica y - El Destino como expresión del territorio 

desde el turismo. 
adaptación a los elementos de competitividad _ Tipologfas de destinos turísticos 

de la industria turfstica. - Cadena productiva en destinos turfsticos 

2.- Diseñar conceptualmente un destino 

turfstico a través de la aplicación de distintas 
1 metodologfas para la evaluación o recopilación 

de información. 

- El DTS y su impacto en los Productos 
Turfsticos 
-Competitividad turfstica 
- la Globalización y las TI como contexto del 
turista del siglo XXI. 

UNIDAD 11: EVALUAOÓN Y PLANIFICAOÓN DE 
DESTINOS TUR(STICOS 

3.- Proponer un modelo de gestión para la - La evaluación de la sustentabllldad en un 
comercialización de destino turfstico destino turfstico. 

sustentable. - Instrumentos de evaluación para un DTS 
- Instrumentos de planificación de DTS 

4.- Ejecutar un proceso para la evaluación y 
- Rol de la Normativa en DTS 

planificación de un destino turfstico UNIDAD 111: LA GESTIÓN DE DESTINOS 
sustentable. TUR(STICOS 

- Sistemas de administración de destinos 
turfsticos 
- Modelos de gestión en DTS 
- Financiamiento para la gestión de DTS 
- Marketing de DTS. 
- Comercialización de DTS 

UNIDAD IV: APLICACIÓN EN TERRENO DE 
PLANIFICAOÓN DE DESTINOS TUR(STICOS 
SUSTENTABLES. 
- Planificación 
-Ejecución 
- Sistematización 
- Elaboración de propuesta de DTS 
- Evaluación 
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: I.~ IDENTIFICACIÓN . - . ----. .. . -- - .. " _ . - . . ·; 

carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Departamento de Ecologra y Biodiversidad 

Nombre: Formulación y Evaluación de Proyectos en Recursos Naturales 

Código: DEBD180 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ECOT424 Proyecto de 
Título 

11.- CARGA ACADÉMICA 

ECOT324 Marketing de Producto 
Turlstico 
ECOT223 Principios de Contabilidad 
y Finanzas 
-

npo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 1,5 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 1,5 1,5 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 
' -· 

111.- DESCRIPCIÓN 
- . . -

La asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos en Recursos Naturales contribuye al 

desarrollo de ámbito de acción 111: Sector Productivo del perfil de egreso de la carrera y los 
resultados de aprendizaje a los cual tributa son: 

RAl. Diseñar estrategias y planes de manejo de recursos marinos de importancia económica. 

RA2. Administrar procesos productivos de recursos marinos de manera sustentable. 

Este curso además tributa al sello transversal de la facultad, el cual entrega los elementos 
necesarios para una formación critica y analrtica sobre el uso y conservación de los recursos 

naturales. Es un curso de carácter teórico - práctico que entrega una visión global del proceso 
de inversión y las herramientas necesarias para la formulación y la evaluación de proyectos. Se 

revisan los conceptos y herramientas necesarias para que el alumno participe en el proceso de 

análisis, selección y toma de decisiones respecto de distintas iniciativas de inversión. 

: 
¡ 

! 

l 
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'! IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS y.- CONTENIDOS 
~ • ' • • • _,.. .... ·.. J. • - 1. • 1 " 1 

1.- Transformar una idea en un proyecto, UNIDAD 1: CONCEPTOS PREVIOS 

técnica y económicamente viable. Conceptos de proceso, mercado, 
competencia, oferta, demanda. 

Modelos productivos 
2.- Identificar las condiciones técnicas y de Matemática financiera 
mercado, necesarias para ofrecer un producto o 

servicio acorde las necesidades y expectativas UNIDAD ll: FORMULAOÓN DE PROYECTOS 
del cliente o usuario. 

Ciclo de vida de un proyecto 

Estudio de Mercado 

3.- Desarrollar un proceso productivo que dé Estudio Técnico 

respuesta a la idea y necesidad detectada, por Estudio legal y organizacional 

medio de procesos de análisis técnicos y Otros estudios 

financieros. Consideradones para la formulación del 

proyecto 

· 4.- Evaluar económicamente la viabilidad de un 
proyecto, analizando las diversas alternativas UNIDAD 111: EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

que podrran optimizarlo. Inversiones 
Estimación de costos 

Beneficios del proyecto 

Construcción de flujos de caja 

Criterios de evaluación de proyectos 

Elección entre proyectos 

Análisis de sensibilidad 

Análisis de punto de equilibrio 
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carrera: Administración en Ecoturismo 

Responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés VI 

Código: ING369 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes -Sub Área Humanidades (22) 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING359 Inglés V 

11.- CARGA ACADÉMICA 
-

npo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

c1rn1ca 

Online 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

'111.- DESCRIPCIÓN 
-

. . 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la 

adquisición de las competencias lingürsticas del nivel 82 del Marco Común Europeo de las 

Lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 

naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal 

hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una 

escritura, pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

1 

}/ 
~-~ 

v r 
~tz uP 

liS 
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¡ÍV.- ÁPRENDIZAJES ÉSPERADOS .- .V.- CONTÉNIDOS . 
~... .. ...... , • • • - 1 

1. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la amistad y las relaciones 
interpersonales, utilizando estructuras 
avanzadas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

UNIDADI 
A. UNIDAD VIl: "GEnlNG ALONG" 

- Talk about getting along with frlends 
andfamily. 

- Discuss experiences of growing up in 

2. Expresar efectivamente ideas y opiniones different types of familles. 

sobre cómo mantener una dieta saludable B. UNIDAD VIl: "GEnlNG ALONG IN 
utilizando estructuras avanzadas, ya sea en EXCURSIONS" 

forma oral v/o escrita. - Talk about how to get along with 

3. Conversar acerca del éxito y la felicidad 
utilizando estructuras avanzadas, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

4. Expresar ideas y opiniones acerca del efecto 
del turismo, viajes y experiencias de viajes 
utilizando estructuras avanzadas, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

S. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de los aspectos positivos y negativos 
de la globalización y la identidad cultural 
utilizando estructuras avanzadas, ya sea en 

forma oral y/o escrita. 

6. Expresar Ideas y opiniones sobre 

other members during an 

excursion 

UNIDADII 
A. UNIDAD VIII: "FOOD SCIENCE" 

- Tal k about farming food and nutrition. 

- Discuss how to have a healthy diet. 

B. UNIDAD VIII: "FOOD IN EXCURSIONS" 
- Dlscuss the best food to bring In an 

excursion 

- Talk about rural tourism 

UNIDAD 111 
A. UNIDAD IX: "SUCCESS AND HAPPINESS" 

- Oiscuss about success and happiness. 

inteligencia, habilidades y talentos B. UNIDAD IX: "ECOTOURISM BUSINESS" 
utilizando estructuras de nivel avanzado, ya - Discuss the best ideas to start up 

sea en forma oral v/o escrita. your own ecotourism business 

UNIDAD IV 

A. UNIDAD X: lfGOING PLACES" 

- Oiscuss the effects of tourism_ 

- Talk about travel and vacation 
experiences. 

B. UNIDAD X: "PROFESSIONAL CHAUENGES" 
- Talk about ecotourism challenges 
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UNIDAD V 
A. UNIDAD XI: "CULTURE" 

- Discuss the positive and negative 
aspects of globalization. 

- Tal k about wedding, gifts and others. 

B. UNIDAD XI: "GLOBALIZATION" 
- Discuss how Ecotourism can 

benefit from globalization 

UNIDAD VI 
A. UNIDAD XII: "ABIUTY" 

- Talk about intelligence, skills and 
abilities. 

- Talk about parents' and teachers' 
roles in developing children talents. 

B. UNIDAD VIl: "TOUR GUIDES" 
- Talk about the best skills required 

for a good tour guide. 
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~-~ -~ ~~~NTÍFI~~ci<)~ ~ _ --. _ --~~ . . - _- , - -- . . -. 
carrera: Administración en Turismo Sustentable y Ecoturlsmo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Interpretación del Patrimonio 

Código: ECOT421 

Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Servicios-Sub área Servicios personales (81) y 
Protección del medio ambiente (SS) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ECOT411 Educación Ambiental 

~1;-; ~A~GA !}C~DÉ~iª· 
- -~ 1 . . - -- -
• ~ ·'".!: 

SCT (horas cronológicas) 

-

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 

Terreno 0,75 

Clinico 

Total, horas dedicación semanal 9,75 

Créditos 6 

l úi~:--ÚÉSCRIPÓON . - _ . 
.. . 

.Nl •• ..::.•1 - - - ..... ·"" . . ' . 

. -

la asignatura Interpretación del Patrimonio contribuye al desarrollo del ámbito 1: Turismo 

sustentable del perfil de egreso de la carrera y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje: 

1.- Evaluar el potencial turistico de un territorio para el manejo sustentable del ecoturismo, en 
cuanto a sus recursos naturales y socioculturales. 

2.- Proponer planes de manejo ecoturfstico en territorios con valor patrimonial natural y 
cultural. 

Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de diseñar experiencias ecoturfsticas basadas 
en la interpretación del patrimonio. 
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~ ·- . . - ·- ·----- _,.... ____ - ......... , ........... _ ··- .. -· ·-- ......... . 
:rv.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 1 

-- - . - -
1.- Analizar el objetivo, contenido y la forma de UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE LA 

Interpretación del Patrimonio para su aplicación INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 

en el Ecoturismo. 1.- Definición 
2.- Funciones 

3.- Objetivos de la Interpretación del 
2.- Analizar el desarrollo y rol de la Patrimonio 
Interpretación del Patrimonio, su relevancia 

4.- Principios de la Interpretación 
contemporánea global y nacional para la 

5.- Medios interpretativos 
conservación y gestión de áreas protegidas, asi 

como elemento clave en la comercialización de UNIDAD ll: ECOTURISMO E INTERPRETACIÓN 
productos ecoturisticos. 

DEL PATRIMONIO EN EL SIGLO XXI 

1.-Orfgenes y Desarrollo de la Interpretación 

3.- Crear un marco técnico instrumental para 2.- La experiencia como nuevo paradigma 

aumentar la experiencia, comprensión y 

relación del turista/visitante con la naturaleza y 

el patrimonio cultural. 

4.- Diseñar un producto de Interpretación del 

central en turismo 

3.-lnterpretación como instrumento de 

gestión en Áreas Protegidas 

4.- La Interpretación como aporte a la 

conservación del Patrimonio 

5.- Ética y comercialización del Patrimonio patrimonio para un lugar, sitio o recurso 
patrimonial y aplicarlo de tal manera que mediadas por su Interpretación 

proporcione una experiencia significativa y UNIDAD lll: INTERPRETACIÓN DEL 

estimule el aprendizaje de un público objetivo PATRIMONIO COMO UN SISTEMA INTEGRAL 
1.- El Guion 

para que modifique su comportamiento y/o 

aporta a la conservación. 2.- El Gufa 

3.- Los Medios: 

• Interpretación directa: 

• Interpretación Indirecta 

3.-Costos 

4.- Implementación 

5.- Evaluación, monitoreo y actualización 

UNIDAD IV: PRACTICAS DE JNTERPRETACION 

DEL PATRIMONIO 

1. Seleccionar un sitio o recurso patrimonial y 

interiorizarse de su esencia 

2.- Diseñar una unidad de Interpretación de la 

misma (Tópico, tema, subtemas, actividades, 

itinerario) 

3.- Redactar un Guion de Interpretación para 

el patrimonio elegido. 
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4. Realizar una visita con interpretación 
siguiendo el gulon. 
S. Producir y compartir con el grupo curso un 
. relato con análisis de la experiencia. 
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... - IDENTIFICAcióN - -. - -· - -- -- - - --- ~-- .. ,,_ - -- ---. --·1 
. --~ - : 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Electivo de Especialidad -Idiomas 

Código: ECOT422 

Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes -Sub área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

ECOT321 Planificación y Gestión 

Turfstica 

11. CARGA ACADÉMICA 
l. - -- - - - -

Co - Requisitos: 

.... ,._ 

--- -

npo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 

Terreno 0,75 

CUnico 

OnUne 

Total horas dedicación semanal 8,5 

Créditos 5 

·111. DESCRIPCIÓN 
~ 

--

- - - - -

l 

.... -,l' 

j 

J 

la asignatura Electivo de Especialidad contribuye al desarrollo del ámbito de acción 1: Turfsmo 

Sustentable y el resultado de aprendizaje al cual tributa es: 

RAl.- Evaluar el potencial turístico de un territorio para el manejo sustentable del ecoturismo, 

en cuanto a sus recursos naturales y socioculturales. 

RA2.- Proponer planes de manejo ecoturfstico en territorios con valor patrimonial natural y 

cultural. 

RA3.- Formular planes de prevención y/o mitigación de impactos ambientales y socioculturales 
generados por las actividades turfsticas o que afectan el desarrollo del ecoturismo. 

Esta asignatura profundizará y complementará en tópicos de ecoturismo y turismo sustentable 

que le permitan al estudiante responder a distintas necesidades según el desarrollo y/o 

necesidades del territorio. 
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1.- Comunicar efectivamente información UNIDAD 1: INTRODUCCION A UN SEGUNDO 

relacionada con el entorno en que se habita IDIOMA CON ENFASIS EN LA COMUNICAOON 

utilizando estructuras básicas en forma oral. ORAL 
En este curso el estudiante tendrá una 

primera aproximación a un segundo idioma, 

pudiéndose dictar: portugués, italiano, 

francés v otros. Donde el énfasis será en 

temáticas de comunicación para atender a un 

cliente como: saludar, preguntar v dirigir, 

manejando un vocabulario básico. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz 

de comunicarse en forma oral, en ámbitos de 

la vida diaria v aspectos básicos del servicio a 

clientes usando una pronunciación v 
entonación adecuadas. 
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1.- IDENTIFICACION 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturlsmo 

Nombre: Electivo de Especialidad- Turismo de Intereses Especiales 

Código: ECOT422 

Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias M Sub área 44 Ciencias ffsicas 
Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

11.- CARGA ACADÉMICA 

ECOT321 Planificación y Gestión 
Turfstica 

·-

npo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 0,75 

Clfnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 8,5 

Créditos 5 
- - -

1II1.- DESCRIPCIÓN 

- 1 

1 

1 

La asignatura Electivo de Especialidad contribuye al desarrollo del ámbito de acción 1: turismo 

sustentable y el resultado de aprendizaje al cual tributa es: 

RAl.- Evaluar el potencial turrstico de un territorio para el manejo sustentable del ecoturismo, 

en cuanto a sus recursos naturales y socioculturales. 

RA2.- Proponer planes de manejo ecoturfstico en territorios con valor patrimonial natural y 

cultural. 

RA3.- Formular planes de prevención y/o mitigación de impactos ambientales y socioculturales 
generados por las actividades turísticas o que afectan el desarrollo del ecoturismo. 

Además contribuye Indirectamente al desarrollo del ámbito 111: Administración y 
emprendimiento de turismo sustentable y ecoturismo, y tributa al resultado de aprendizaje: 

RA3: Proponer productos ecoturfsticos, considerando la cadena de valor de la empresa y los 

principios de turismo sustentable, para potenciar el desarrollo de un destino. 
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Esta asignatura profundizará y complementará en tópicos de ecoturismo y turismo sustentable 

que le permitan al estudiante responder a distintas necesidades según el desarrollo y/o 

necesidades del territorio. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de aplicar una mirada holfstica en el diseño de una 
propuesta ecoturrstica especial y ponerla a prueba en una simulación. 

!Iv.- APRENDIZAJES ESPERADOS ''·v.-coNTENIDOS · 
~....,..'!1-';,..~r-.~ .. _ ..... -4 ·: • .. • • - ""......,-.... --,. ~' -· .... , _... ¡ • . 

1.- Diseñar servicios y/o productos de Turismo UNIDAD !INTERESES ESPEOALES EN EL 

de Intereses Especiales basados en los atributos ECOTURISMO 
particulares de un territorio y sus habitantes en En este módulo los estudiantes desarrollan 

cuanto a atractivos naturales y culturales ideas Y diseñan propuestas pilotos de 

materiales e Inmateriales servicios eco turrsticos basados en 

experiencias ligadas a los atributos de un 

territorio. 

Pueden incluir: Geoturismo, Birdwatching, 

Canyoning, Astronomra, Gastronomra, 

Storytelling, Fungi u otros. 

Este diseño debe considerar el entorno, el 

territorio y los atractivos que el producto o 

servicio considere incorporar. 

124 



8 
Universidad 
Andrés Bello• 

... ....... .. --~- .. · --:. • ~ • -- - -- ~-·· ~- ...................... - ~ ... -- '- ""'"!''!::'1"--- .. --~· ;1.- IDENTIFICACION _ _ _ _ . - . _ _ ·¡ 
carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Electivo de Especialidad - Tecnologras aplicadas al Ecoturismo 

Código: ECOT422 

Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub área Cienclas de fa Vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

ECOT321 Planificación y Gestión 
Turistica 

Co - Requisitos: 

11.- CARGA ACADÉMICA j 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 0,75 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 8,5 

Créditos S 

111.- DESCRIPCIÓN 
• 1 

r 
- - ... ! 

La asignatura Efectivo de Especialidad contribuye al desarrollo del ámbito de acción 1: tuñsmo 

sustentable y el resultado de aprendizaje al cual tributa es: 

RA1.- Evaluar el potencial turrstico de un territorio para el manejo sustentable del ecoturismo, 

en cuanto a sus recursos naturales y socioculturales. 

RA2.- Proponer planes de manejo ecoturrstico en territorios con valor patrimonial natural y 

cultural. 

RA3.- Formular planes de prevención y/o mitigación de impactos ambientales y socioculturales 

generados por las actividades turrsticas o que afectan el desarrollo del ecoturismo. 

Además contribuye indirectamente al desarrollo del ámbito 111: Administración y 

emprendimiento de turismo sustentable y ecoturismo, y tributa al resultado de aprendizaje: 

RA3: Proponer productos ecoturrsticos, considerando la cadena de valor de la empresa y Jos 

principios de turismo sustentable, para potenciar el desarrollo de un destino. 
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Esta asignatura profundizará y complementará en tópicos de ecoturismo y turismo sustentable 

que le permitan al estudiante responder a distintas necesidades según el desarrollo y/o 

necesidades del territorio. 

Al finalizar el curso, el estudiante tendrá los aprendizajes orientados a potenciar la práctica 
ecoturística, en materia de tecnologías aplicada de productos o destinos ecoturísticos, 
planificación y gestión en eco turismo y turismo. 

- - - . -
' ' 

t!Y·: .. 1~~.E..J~1~I~N~Sr~-?flf~J?OS ___ . . .t ¡V.-. CONT~NIDOS 
1.- Integrar los conocimientos de las TICs UNIDAD 1: INTRODUCOON A LAS ncs 
aplicadas para el desarrollo de productos y/o APUCADAS Al TURISMO 

destinos turísticos. En este curso el estudiante tendrá una 

aproximación a las tecnologfas aplicadas al 

Turismo y Ecoturismo, tanto en los destinos y 

empresas turísticas. 
El alumno desarrollará la capacidad de 

reconocer la tecnología disponible y la 
emergente para afectar de forma sustancial la 

forma en la que consume y vendemos "el 

turismo", como una tendencia del mundo 

globalizado, centrándonos en las tendencias 

que pueden resultar más relevantes para el 
sector público y privado, que afectan al 

mercado onllne, a los nuevos modelos de 

negocio y al uso de la información para la 
toma de decisiones en el sector. 
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·1.- IDENTIFICACIÓN . ' 
-- -. --· ·-- -- -·-- - - .. ·--- --··-·----.---·-----,~··· -· ,. ··- ~--·-1 

carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Electivo de Especialidad -Gestión Pública 

Código: ECOT422 

Periodo: Oc:tavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho-Sub 
área Educación Comercial y Administración (34) 
Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ECOT321 Planificación y Gestión 

Turfstica 
-· - -~ ~ 

11.- CARGA ACADÉMICA 
. ... , 

l .. . . - ~ 1 

npo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 0,75 

Clfnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 8,5 

Créditos 5 

111.- DESCRIPCIÓN 
--

La asignatura Electivo de Especialidad contribuye al desarrollo del ámbito de acción 1: turismo 

sustentable y el resultado de aprendizaje al cual tributa es: 

RAl.- Evaluar el potencial turístico de un territorio para el manejo sustentable del ecoturismo, 

en cuanto a sus recursos naturales y socioculturales. 

RA2.- Proponer planes de manejo ecoturfstico en territorios con valor patrimonial natural y 

cultural. 

RA3.- Formular planes de prevención y/o mitigación de impactos ambientales y socioculturales 

generados por las actividades turfsticas o que afectan el desarrollo del ecoturismo. 

Además contribuye indirectamente al desarrollo del ámbito 111: Administración y 

emprendimiento de turismo sustentable y ecoturismo, y tributa al resultado de aprendizaje: 

RA3: Proponer productos ecoturfsticos, considerando la cadena de valor de la empresa y los 

! 
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principios de turismo sustentable, para potenciar el desarrollo de un destino. 

Esta asignatura profundizará y complementará en tópicos de ecoturismo y turismo sustentable 

que le permitan al estudiante responder a distintas necesidades según el desarrollo y/o 

necesidades del territorio. 

Al finalizar el curso, el estudiante tendrá los conocimientos para desenvolverse en la gestión 
pública, para la presentación y desarrollo de productos ecoturfsticos. 

!IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS ' V~- CONTENIDOS -.. _. - ~...... - ' ' 

1.- Analizar el esquema de la organización del UNIDAD 1: INTRODUCCION A LA GESTION 
Estado chileno a nivel nacional, provincial y PUBUCA Y SU VINCULACóN CON El 

municipal, y las particularidades de Jos TURISMO 
diferentes sistemas de administración operantes Introducción al Estado y su organización 

en el sector público que afectan al sector juridico-polftica, y el Estado y su organización 

Turismo y en particular el Ecoturismo. interna, reconociendo sus procedimientos 

administrativos y Normas que regulan los 

Procedimientos Administrativos y 

Procedimientos Especiales. 

El Acto administrativo y otros actos de la 

administración, tipos de Actos 

administrativos, documentos administrativos 

y las partes del Acto Administrativo. 

Redacción de Actos y documentación 

administrativa. 

Leyes y normas que rigen la administración 

Financiera del estado. 

Aspectos distintivos de la gestión Municipal y 

su vinculación con el turismo. 
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·1.-IDENTIFiéAéioÑ ... -- -- --- ~ ·- -----~·- ----- -- - . -· ---- ---.--~ 

Carrera: Administración en Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

Nombre: Electivo de Especialidad M Biodiversidad 

Código: ECOT422 

Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co M Requisitos: 

11.- CARGA ACADÉMICA 

ECOT321 Planificación y Gestión 

Turística 
- ~ • --=- - -

l 
1 

-1 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 0,75 

Clfnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 8,5 

Créditos S . 
'111.- DESCRIPCIÓN ' J . - - - -
la asignatura Electivo de Especialidad contribuye al desarrollo del ámbito de acción 1: tuñsmo 

sustentable y el resultado de aprendizaje al cual tributa es: 

RAl.- Evaluar el potencial turístico de un territorio para el manejo sustentable del ecoturismo, 

en cuanto a sus recursos naturales y socioculturales. 

RA2.- Proponer planes de manejo ecoturístico en territorios con valor patrimonial natural y 

cultural. 

RA3.- Formular planes de prevención y/o mitigación de impactos ambientales y socioculturales 

generados por las actividades turísticas o que afectan el desarrollo del ecoturismo. 

Además contribuye Indirectamente al desarrollo del ámbito 111: Administración y 

emprendimiento de turismo sustentable y ecoturismo, y tributa al resultado de aprendizaje: 

RA3: Proponer productos ecotur(sticos, considerando la cadena de valor de la empresa y Jos 

principios de turismo sustentable, para potenciar el desarrollo de un destino. 
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Esta asignatura profundizará y complementará en tópicos de ecoturismo y turismo sustentable 

que le permitan al estudiante responder a distintas necesidades según el desarrollo y/o 

necesidades del territorio. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de aplicar una mirada hoUstica en el diseño de una 
propuesta ecoturfstica especial y ponerla a prueba en una simulación. 

1.- Integrar los conocimientos de disciplinas UNIDAD 1: DISCIPLINAS EN BIODIVERSIDAO 

cientfficas asociadas en biodiversidad al En este curso el estudiante tendrá una 

desarrollo del ecoturismo. aproximación a disciplinas cientfficas en 
materia de biodiversidad, pudiéndose dictar: 

flora y fauna, historia ambiental, biologfa de la 

conservación, entre otras. 

El énfasis será en aprendizajes orientados a 

potenciar la práctica ecoturfstica, en materia 

de productos o destinos ecoturfsticos, 

planificación y gestión territorial en 

ecoturismo o educación ambiental, entre 

otros. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz 

de aplicar los conocimientos conceptuales, 

, procedimentales y actitudinales de una 

'disciplina cientffica al desarrollo del 

ecoturismo. 
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1.- IDENTIFICACIÓN _ _ _ - . - ~ _ ~ . . -· ¡ 
carrera: Administración en Turismo Sustentable y Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela Ecoturismo 

Nombre: Uderazso Estratésico y Manejo de Conflictos 

Código: ECOT4Z3 

Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho - Sub Área 
Ciencias sociales y del comportamiento (31). 

Requisito para cursar: 

·u.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos 

ECOT413 Destinos Turfsticos en 
un Mundo Globalizado 

Co - Requisitos: 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 6 

Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 

Terreno 3 1,5 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 12,75 

Créditos 8 

·111.- DESCRIPCIÓN 
- . 

La asignatura liderazgo Estratégico y Manejo de Conflictos contribuye al desarrollo del ámbito 

de acción 11 del perfil de egreso: Productos y Servicios Turfstlcos y los resultados de aprendizaje a 

los cuales tributa son: 

RAl.- Administrar empresas de ecoturismo y turismo sustentable con foco en el desarrollo 

sustentable. 

RA3.- Manejar métodos y técnicas de atención a clientes, incluyendo habilidades y destrezas 

comunicativas asertivas que le permitan responder a las necesidades y requerimientos que se 

presentan con clientes internos y externos de la organización. 

RA4.- Desarrollar habilidades para manejar adecuadamente los conflictos y reclamos de clientes 

Internos y externos de la organización. 

Además contribuye de manera indirecta a desarrollar el ámbito de acción 111: Administración y 

emprendimiento de turismo sustentable y ecoturismo y tributa a los siguientes resultados de 

1 

1 
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aprendizaje: 

RA4.- Desarrollar planes de negocio (incluye comercialización y marketing) para empresas, 

productos y destinos turfsticos y ecoturlsticos. 

RAS.- Diseñar proyectos de inversión en ecoturismo considerando los pilares de la 

sustentabilidad. 

Al finalizar la asignatura el alumno podrá ejercer técnicas de liderazgo estratégico y 

participativo, a través de un aprendizaje por casos de situaciones que simulen un contexto real, 

donde podrá aplicar metodologías y herramientas, que le permitan apoyar la gestión en las 

organizaciones y personas, para el logro de resultados y crear valor en las organizaciones. 

liV.- ~~~~ENDIZA)ES.~SPEMDOS . . j ~V.- CONTENIDOS 

1.- Relacionar los modelos y técnicas de UNIDAD 1: TEÓRIA Y MODELOS PARA EL 

liderazgo con las necesidades y procesos de UDERAZGO 

generación de valor de las organizaciones - Concepto del Uderazgo 

turlsticas. 

2.- Planificar el Modelo de Trabajo en Red para 

fa generación de valor en organizaciones 

turísticas. 

Caracterfsticas 

Técnicas de liderazgo participativo 

UNIDAD 11: TRABAJO EN RED 

Reconocer el contexto en el que trabajan 

3.- Aplicar técnicas de liderazgo participativo en 

terreno para la generación de valor en -

los distintos tipos de organizaciones. , ~ 

Promover la colaboración y la co-~ 
creación. ' organizaciones turfsticas. 

Técnicas para la creación de valor en las 

organizaciones, innovación, 

emprendimiento y creatividad. 

UNIDAD 111: APUCAOÓN EN TERRENO DE 

UDERAZGO ESTRATÉGICO 

Planificación 

Ejecución 

Sistematización 

Autoevaluación 
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carrera: Administración en Turismo Sustentable y Ecoturismo 

Unidad responsable: Escuela de Ecoturismo 

, Nombre: Proyecto de ntulo 

Código: ECOT4Z4 

Periodo: Decimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educadón comercial y derecho- Sub Área 

Ciencias sociales y del comportamiento (31). 

Requisito para cursar: l Requisitos previos: 

DEBD180 Formulación y Evaluación de 
Proyectos en Recursos Naturales 

-

ECOT412 Seminario de Investigación en 

Ecoturismo 

ING369 Inglés VI 

Co - Requisitos: 

11.- CARGA ACADÉMICA 
-- • •1 

1 
- ..__~--

- - ' 
npo de Actividad 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 15 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 1,5 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 18 

Créditos u 
- ' III.- DESCRIPCIÓN : 

La asignatura Proyecto de Tftulo es una experiencia integradora que contribuye al desarrollo de 

los resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera de Administración en Ecoturismo 

en los tres ámbitos de acción. 

Al finalizar el curso el estudiante deberá elaborar un proyecto de trtulo donde aplique sus 

conocimientos, procedimientos y actitudes, fundamentando sus decisiones en un criterio 

profesional. 
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. . - ', 
:IV.-_ RESULTADOS DE APRENDIZAJE ·V.- HABILIDADES TRANSVERSALES 
~. - • • ,...., ~·. ---~: - t • 

Ámbito: Turismo sustentable A. Comunicación oral y escrita 

1.- Evaluar el potencial turfstico de un territorio B. Pensamiento critico 

para el manejo sustentable del ecoturismo, en c. Responsabilidad Social 

cuanto a sus recursos naturales Y ·o. Sustentabilidad 
socioculturales. 

2.- Proponer planes de manejo ecoturfstico en 
territorios con valor patrimonial natural y 
cultural. 

3.- Formular planes de prevención y/o 
mitigación de Impactos ambientales y 
socioculturales generados por las actividades 
turísticas o que afectan el desarrollo del 
ecoturismo. 

4.- Proponer acciones sinérgicas entre los 
distintos actores que intervienen en el 
desarrollo turfstico de un territorio, a partir del 
análisis de resultado de investigaciones del 
turismo nacional e internacional. 

Ámbito: Productos y Servicios Turfsticos. 

1.- Analizar la cadena de operación turfstica de 
una organización, para proponer acciones 
tendientes a la mejora continua del servicio, y 
proponer indicadores con criterios técnicos y 
normativos para el control de las actividades. 

2.- Diseñar planes de riesgo y emergencias para 
las actividades que componen los productos 
turfsticos y ecoturfsticos. 

3.- Manejar métodos y técnicas de atención a 
clientes, incluyendo habilidades y destrezas 
comunicativas asertivas que le permitan 
responder a las necesidades y requerimientos 
que se presentan con dientes internos y 
externos de la organización. 

4.- Desarrollar ~abilidades para manejar 
adecuadamente los conflictos y reclamos de 
clientes internos y externos de la organización. 

Ámbito: Administración y emprendimiento de 
turismo sustentable y ecoturismo. 
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1.- Administrar empresas de ecoturismo y 

turismo sustentable con foco en el desarrollo 

sustentable. 

2.- Aplicar herramientas de planificación que 
contribuya a la gestión pública del ecoturismo y 

turismo sustentable. 

3.- Proponer productos ecoturfsticos, 
considerando la cadena de valor de la empresa y 

los principios del turismo sustentable, para 

potenciar el desarrollo de un destino. 

4.- Desarrollar planes de negocio (Incluye 
comercialización y marketing) para empresas, 

productos y destinos turfsticos y ecoturfstfcos. 

5.- Diseñar proyectos de inversión en 

ecoturismo considerando los pilares de la 
sustentabilidad. 

Anótese y Comunfquese, 

FE 

FORMAR 

JOSÉ RODRIGUEZ P. 
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