
Formulario 02 Diseño curricular Capacitación Continua

Identificación del Curso.

ÁREA ESPEC.
ALINEACIÓN AL EJE 

DE LA ANC

Alimentación, 

gastronomía y turismo

Servicios de 

asistencia y guía de 

turistas

Modalidades

Presencial

Requisitos mínimos de entrada al Curso.

Objetivos del Curso.

 Temas Principales.

Temas secundarios o sub temas

4.1. Criterios de calidad antes del servicio
4.2. Criterios de calidad durante el servicio
4.3. Criterio de calidad despúes del servicio

Temas Transversales.

Realidad nacional

Estrategias de enseñanza - aprendizaje

Mecanismos de evaluación. 

Evaluación diagnóstica Evaluación final

Técnica Instrumento Técnica Instrumento Técnica Instrumento

Interrogatorio
Cuestionario de 

preguntas de opción 

múltiple

Interrogatorio
Cuestionario de 

preguntas de opción 

múltiple

Observación Lista de chequeo

ObservaciónLista de chequeo Interrogatorio
Cuestionario de 

preguntas de opción 

múltiple

En caso de requerir más espacios, insertar filas.
* En cursos mayores a 40 horas

Entorno de Aprendizaje (Equipos, maquinarias, herramientas, materiales, materiales didácticos y de consumo para el desarrollo de la oferta de capacitación).

Bibliografía:

                Nombre y 

Apellido:

Evaluación proceso formativo *

3.1. Información

Construir conocimientos acerca de las diferentes  técnicas de guiado, abarcando aspectos técnicos, prácticos, de experiencia, entre otros.

3.3. Dinámica de grupos

3. Manejo de información, comunicación y dinámica de grupos

1.2. Reglamento de guianza turística
1.3. Funciones del guía de turistas
2.1. Técnicas de guiado pedestre
2.2. Técnicas de guiado vehicular
2.3. Técnicas de guiado a personas con discapacidad

Zenzano, P., (S/A) Técnicas de guiado, Ministerio de Cultura y Turismo. Salta, Argentina

Bonilla, R., (2007) Atención y guiado de turistas, Instituto Nacional de Aprendizaje, San José, Costa Rica

MINCETUR, (2007) Manual de buenas prácticas Guías de turismo y operación turística. Lima-Perú

 firma del responsable del Diseño Curricular

Equipo de audivisulaes (proyector, 

computador, pantalla)

Hojas, esferos, carpetas, marcadores, 

papelógrafos

Espacio abierto
Ingresar código de aula / laboratorio / taller 

Formulario F01

Equipo de audivisulaes (proyector, 

computador, pantalla)

Hojas, esferos, carpetas, marcadores, 

papelógrafos

Espacio abierto
Ingresar código de aula / laboratorio / taller 

Formulario F01

Tatiana Guerrero

Carga horaria:
Horas prácticas 16

Horas teóricas 24

El rediscubrimiento

La demostración

La observación

La discusuión en pequeños grupos o equipos de trabajo

Ingresar código de aula / laboratorio / taller 

Formulario F01

Fase teóricaInstalaciones

DISEÑO CURRICULAR 

- CAPACITACIÓN CONTINUA -

Equipo de audivisulaes (proyector, 

computador, pantalla)

Hojas, esferos, carpetas, marcadores, 

papelógrafos

Espacio abierto

Fase práctica

Cultura general

Contenidos del Curso. 

Proporcionar herraminetas adecuadas para la prestación de un servicio de calidad , en diferentes situaciones laborales.
Sensibilizar y desarrollar en los participantes, un sentido real y práctico de la importanica de atender con calidad al turista durante la visita a 

diferentes sitios turísticos.

1. El guía de turistas y su entorno

Nombre del curso

Técnicas de guiado a turistas en el siglo XXI

Duración

40 horas

2. Técnicas de guiado

4. Gestión de calidad en la asistencia y guiado de turistas

Tipo de Participante

Jóvenes y adultos

1.1. Perfil del guía de turitas

3.2. Comunicación

Título de bachiller

Título de tercer nivel en áreas afines al turismo

Brindar información precisa sobre las funciones uqe le corresponde realizar al guía de turistas

1


