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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE TURISMO
1. Datos
Materia:
Código:

OPERACIÓN TURÍSTICA: REGIÓN LITORAL O COSTA
ECUATORIANA
TRS0406

Paralelo:

C

Periodo :

Marzo-2020 a Agosto-2020

Profesor:

RODAS REINBACH DIANA LEE

Correo
electrónico:

dianaleerodas@uazuay.edu.ec

4

Nivel:

Distribución de horas.
Docencia Práctico

Autónomo: 0

Total horas Créditos

Sistemas
Autónomo
de tutorías

0

32

0

0

32

2

Prerrequisitos:
Ninguno

2. Descripción y objetivos de la materia
La visita de observación, es una estrategia pedagógica que se inscribe en el currículo de la carrera, se la realiza fuera del campus de la
Universidad a fin de observar directamente diversas realidades, es una actividad fundamental de la formación académica del estudiante ya
que le permitirá conocer parte de su entorno laboral futuro.
Se visitará parte del área del Parque Nacional Yasuní o la Reserva de Producción Faunística el Cuyabeno, ubicado en la Región Amazónica
del país, las actividades a realizar son: Senderismo; Visita a las comunidades e intercambio cultural.
Esta materia al ser eminentemente práctica se articula de manera total a todo el curriculum ya que mediante la observación se reforzarán los
conocimientos teóricos de la formación en el aula.

3. Contenidos
1

Organización y logística de la salida

1.1

Organización y logística de la salida (4 horas)

2

Contratación de servicios de alojamiento, alimentación, transporte y actividades complementarias

2.1

Contratación de servicios de alojamiento, alimentación, transporte y actividades complementarias (4 horas)

3

Ejecución del itinerario

3.1

Ejecución del itinerario (22 horas)

4

Evaluación de la salida

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
. Identifica los atractivos, recursos y potencialidades turísticas de la región y el país relacionadas con las diversas
dinámicas sociales, territoriales, culturales y ambientales.
-Analiza de manera crítica los sitios visitados,a fin de proyectar posibles
-Evaluación escrita
emprendimientos relacionados a diversas modalidades de turismo.
-Trabajos prácticos productos
-Emplea en los diversos recorridos, los conocimientos adquiridos en las materias -Evaluación escrita
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
-Trabajos prácticos productos
-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos productos
-Observa y participa de las actividades de la comunidad, en donde se
-Evaluación escrita
evidencia la cultura ancestral de los pueblos.
-Trabajos prácticos productos
. Identifica los recursos, atractivos y potencialidades turísticas de la región y el país relacionadas con las diversas
dinámicas sociales, territoriales, culturales y ambientales.
-Actúa con respeto, responsabilidad y tolerancia durante la salida de
-Evaluación escrita
observación; cumpliendo las normas de la Universidad del Azuay y de los sitios -Trabajos prácticos de visita.
productos
-Analiza los impactos producidos por la presencia de equipamiento turístico, en -Evaluación escrita
el territorio y la población que lo habita.
-Trabajos prácticos productos
-Interactúa en talleres, conferencias, conversatorios, etc, en los que puede
-Evaluación escrita
conocer la realidad del entorno asociado con la actividad turística.
-Trabajos prácticos productos
-Visita empresas, emprendimientos y proyectos turísticos valorando el modelo -Evaluación escrita
de gestión.
-Trabajos prácticos productos
. Identifica los recursos, atractivos y potencialidades turísticas de la región y el país relacionadas con las diversas
dinámicas sociales, territoriales, culturales y ambientales.
-Aplica los conocimientos adquiridos en las materias de geografía básica,
-Evaluación escrita
geografía turística del Ecuador y técnicas de guiar, mediante la interpretación -Trabajos prácticos y la realización de informes.
productos
de patrimonio natural del Ecuador, turismo sostenible y ecología, con un
enfoque de protección de los recursos naturales del país.
-Interpreta la historia, patrimonio y realidad socieconómica de los sitios
visitados.

Desglose de evaluación

Evidencia
Trabajos
prácticos productos
Trabajos
prácticos productos

Trabajos
prácticos productos

Evaluación
escrita

Evaluación
escrita

Descripción

Trabajo práctico

Contenidos sílabo a
evaluar
Organización y logística de la
salida

Contratación de servicios de
alojamiento, alimentación,
transporte y actividades
Trabajo práctico
complementarias,
Organización y logística de la
salida
Contratación de servicios de
alojamiento, alimentación,
transporte y actividades
Trabajo Práctico
complementarias, Ejecución
del itinerario, Evaluación de la
salida, Organización y logística
de la salida
Contratación de servicios de
alojamiento, alimentación,
Conocimientos
transporte y actividades
adquiridosdurante la salidacomplementarias, Ejecución
deobservación.
del itinerario, Evaluación de la
salida, Organización y logística
de la salida
Contratación de servicios de
alojamiento, alimentación,
Conocimientos
transporte y actividades
adquiridosdurante la salidacomplementarias, Ejecución
deobservación.
del itinerario, Evaluación de la
salida, Organización y logística
de la salida

Aporte

Calificación

Semana

APORTE

10

Semana: 4 (22/04/20
al 27/04/20)

APORTE

10

Semana: 8 (20/05/20
al 25/05/20)

APORTE

10

Semana: 16 (15/07/20
al 20/07/20)

EXAMEN

20

Semana: 17-18 (21-072020 al 03-08-2020)

SUPLETORIO

20

Semana: 19 ( al )

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
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Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

Isabel Albert Piñole

Editorial Universitaria
Ramòn Areces

GESTIÓN DE VIAJES, SERVICIOS Y
PRODUCTOS TURÍSTICOS

2015

978-84-9961-212-6

Álvaro, Xavier.

Mar abierto

Manual para el planificador de
Viajes

2010

MINTUR

MINTUR

GUÍA DE VIAJES DEL ECUADOR

2011

NO INDICA

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente

Director/Junta
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