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GUÍA DE TURISMO 

Duración: 4 meses 
Modalidad de estudio: virtual 
 
Temario  

Módulo 1 

Guía de turismo, conceptos introductorios: Qué es el turismo. Cuáles son sus características. 
Beneficios y desventajas. Historia del turismo. Escuelas de turismo. Las tres motivaciones del 
hombre para viajar. Qué es el guía de turismo. Deberes y obligaciones. Aptitudes y cualidades. 
Labores del guía de turismo. Las agencias de viajes. 

Módulo 2 

Principios y normas que regulan el turismo. Etapas del trabajo del guía de turismo. Formación de 
una conciencia turística. Política turística. Principios de atención al cliente. Rasgos del personal. 
El servicio turístico: etapas. Criterios que aseguran un trabajo de calidad. Trabajo en equipo. 
Concepto jurídico de empresa turística. Sistema de responsabilidades. 

Módulo 3 

El programa turístico. Introducción al ecoturismo. Qué es un programa turístico. Tipos de 
productos. Servicios turísticos. El paquete turístico. Clasificación de paquetes turísticos. 
Modalidad de viaje. Excursiones y tours. Argentina y el turismo sustentable. Concepto de 
ecoturismo. 

Módulo 4 

El turista o cliente y las empresas de viajes. Tendencias actuales en demanda turística. 
Motivaciones y necesidades del consumidor turístico. La decisión de compra. Agencias de viaje. 
Las empresas mayoristas. Los tours operadores. Qué son. Sus funciones. La función productiva, 
estrategias de los grandes operadores internacionales. 

Módulo 5 

Producción turística: qué es la producción turística. Calidad de las prestaciones. Proceso de 
producción de paquetes turísticos. Etapas de producción del paquete turístico. El turismo como 
sector productivo. Los problemas que genera el turismo. Efectos negativos del turismo. Los 
responsables del impacto negativo del turismo. 

Módulo 6 

Diseño del circuito. Turismo y economía. Circuito turístico: concepto y componentes. Factores 
para definir el tamaño del circuito. Análisis de destinos turísticos. Tipos de circuitos turísticos. 
Diagramación de circuitos turísticos. Selección de centros base. Gravitación del turismo en la 
economía. Estado y turismo. Políticas que afectan al turismo. Los agentes económicos del 
turismo. 
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Módulo 7 

La operación. Turismo, pymes y nuevas perspectivas. La función operativa. Prestación de 
servicios. La organización del programa. Etapas de la función operativa. Prestación del servicio. 
Modelos de desarrollo de destinos turísticos. Enfoque territorial. Organización y funcionamiento 
de los destinos turísticos. Políticas orientadas a las sustentabilidad. Las pymes turísticas. 
Asociación productiva. 

Módulo 8 

El cliente: atención y servicio. Características del cliente. Diferentes tipos de clientes y sus 
reacciones. Cómo manejar quejas o reclamos. El proceso desde la llegada de un cliente a la venta 
del producto/servicio. Control de calidad de nuestro servicio. Cómo nos comunicamos, tips para 
mejorar la empatía. 

 


