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FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

 
SILABO 

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: GESTIÓN DEL TURISMO RECEPTIVO 
: VII 

: T704 
1.4. Requisito : T603 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 
: 2 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 3 
:  
 

 
 

II. SUMILLA: 

La  asignatura es de  naturaleza teórico-práctica, pertenece  al  área curricular de  turismo, cuyo propósito es  

desarrollar  en  el  alumno  un  conjunto de  conocimientos,  análisis y  métodos para mejorar los servicios turísticos en 

el turismo receptivo, egresivo e interno; dándole de esta manera una herramienta más para que se desarrolle en su 

labor profesional, académica y personal.  

 

Los contenidos del curso  han  sido organizados en  cuatro (4)  unidades de aprendizaje: 

1. Marco Teórico Referencial del Turismo Receptivo, Egresivo e Interno.  
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2. El Turismo Receptivo: Organización de Empresas Operadoras de Turismo  

3. El Turismo Egresivo: Ámbito Operacional de Agencias Mayoristas  

4. El Turismo Interno: Las Agencias Minoristas como intermediarias.  

 
 

III. COMPETENCIAS 

Generales: 

Reconoce y diferencia con precisión el marco teórico referencial del Turismo Receptivo, Egresivo e Interno, aplica 

y maneja con eficiencia los métodos y formas de atención en los servicios turísticos, valorando su implicancia en la 

actividad turística, evaluándolos mediante un diagnóstico correcto y aplicando un adecuado tratamiento.  

 

 
Específicas: 

Relaciona y reconoce con precisión el ámbito de las agencias de viajes y turismo mayoristas, justificando la 

trascendencia de dichos conocimientos para optimizar su labor  profesional.  

 

Identifica y  relaciona con  precisión  las principales actividades realizadas por  agencias de viajes y turismo 

minoristas, supervisando con eficiencia dichas actividades para optimizar su aprendizaje. 

 

IV. CAPACIDADES 

4.1 Reconoce y  comprende  con  precisión  los fundamentos  teóricos del  Turismo Receptivo, Egresivo e Interno;  

justificando  dichos conocimientos para optimizar su aprendizaje en contextos profesionales.  

4.2 Identifica y comprende con precisión las funciones administrativas en empresas Operadoras de  Turismo; 

supervisando  con  eficiencia dichas funciones con  un  enfoque  empresarial apreciando su importancia en el 
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contexto profesional.  

 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: 

MARCO TEORICO REFERENCIAL DEL TURISMO RECEPTIVO E INTERNO 

CAPACIDAD 
Reconoce y comprende con precisión los fundamentos teóricos del Turismo 

Receptivo, Egresivo e Interno; justificando dichos conocimientos para optimizar su 
aprendizaje en contextos profesionales. 

SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMIENTAL 

1ª. 

 

1 

 

Introducción al curso. 
Terminología. 

Diferencia los términos y 
conceptos más usuales de la 

actividad turística. 

2ª. 2 Principales destinos para el 
turismo receptor e interno. 

Analiza las tendencias 
turísticas para las diversas 
modalidades del turismo. 

3ª. 3 Perfil del turista extranjero. 
Analiza  los  perfiles  de  los  
turistas  para las diversas 
modalidades del turismo 

4ª. 4 
Motivaciones para realizar las 
diversas modalidades del 
turismo. 

Analiza las  preferencias  y 
motivaciones  de  los turistas  
para las  diversas 
modalidades  del turismo. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE  II 
EL TURISMO RECEPTIVO: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS  

DE TURISMO 

CAPACIDAD 
Identifica y  comprende  con  precisión  las  funciones  administrativas  en 

empresas  Operadoras  de Turismo; supervisando con eficiencia dichas funciones 
con un enfoque empresarial apreciando su importancia en el contexto profesional. 

5ª. 5 
El Operador de Turismo.  
Clasificación. 

Detal a las funciones por cada 
puesto laboral en una 
operadora de turismo. 

6ª. 6 
Estructura organizacional  del  
Operador de Turismo. 

Define  el  perfil  por cada 
puesto laboral  en una  
operadora de turismo. 

7ª. 7 
Proveedores y negociación del  
Operador de Turismo. 

Identifica los  diferentes  
proveedores  del operador 
de turismo. 

8ª. 8 Políticas de comercialización 
Diferencia la sub-
clasificación  del  operador 
de turismo. 

9ª. 9 EXAMEN PARCIAL  

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  III 
EL TURISMO EGRESIVO: AMBITO OPERACIONAL DE AGENCIAS  

MAYORISTAS 

CAPACIDAD 

Relaciona  y  reconoce  con  precisión  el  ámbito  de  las  agencias  de  viajes  y 

turismo  mayoristas, justificando la trascendencia de dichos conocimientos para 

optimizar su labor  profesional. 
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SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

10ª. 10 
Principales  destinos  para el  
turismo egresivo. 

Analiza las tendencias  y 
motivaciones turísticas para 
las diversas modalidades del 
turismo. 

11ª. 11 Perfil del turista Nacional. 

Analiza las  tendencias  y  
motivaciones  turísticas para 
las diversas modalidades del 
turismo.  
 

12ª. 12 
Motivaciones del turista 
Nacional. 

Analiza las  tendencias  y  
motivaciones  turísticas para 
las diversas modalidades del 
turismo. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  IV 
EL TURISMO INTERNO: LAS AGENCIAS MINORISTAS COMO 

INTERMEDIARIAS 

CAPACIDAD 

Identifica y relaciona con precisión las principales actividades realizadas por 

agencias de viajes y turismo minoristas, supervisando con eficiencia dichas 

actividades para optimizar su aprendizaje. 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 
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VI. METODOLÓGIA 

 
6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión controversial,  etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 
6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 
 
 
Técnicas Didácticas; 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 
6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  
 
 

Material Didáctico; 
Documentos impresos y manuscritos: 
Libros, folletos, revistas, separatas, 
guías de ejercicios, guías de laboratorio. 
 
Material audiovisual e informático: 
Videos, CD, DVD, memorias portátiles, 
fotografías, Software. 
 
Otros materiales: Pizarra, mota, 
plumones. 
 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, 
computadores. 
 
 Campus virtual. 
 
VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento académico será 
permanente e integral. 
La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá rendir el examen 
final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 
La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 será 
redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 

13ª. 13 
Organización del producto.  

El  manual  de  servicios. 

Formas  de presentación. 

Establece la forma de  
organizar el  producto en 
función al ámbito local, 
regional o nacional. 

14ª. 14 
Cotizaciones. 

Consideraciones generales 

para cotizar. 

Elabora un cuadro 
comparativo con  las 
consideraciones  para cotizar 
tarifas  aéreas  y paquetes 
turísticos. 

15ª. 15 
Reservas.  Formatos  y  
documentos básicos. 

Identifica  los formatos 
utilizados para solicitar las 
reservas a un Operador de 
turismo. 

16ª. 16 Seguimiento de Post venta. 

Elabora  un  cuadro    con  las  
sugerencias  de  los clientes 
para elegir al Operador de 
turismo. 

17ª. 17 EXAMEN FINAL  

18ª. 18 EXAMEN SUSTITUTORIO  
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El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 
Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar obligatoriamente la 
teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al promedio de notas prácticas, 
seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 
Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del examen de teoría. 
De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 
 
 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

1. ACERENZA, Miguel Angel. Agencias de Viajes. Organización y Operación. Edit. Trillas, México - 1992.   

 

2. ACERENZA, Miguel Angel. Promoción Turística. Un Enfoque Metodológico. Edit. Trillas, México - 1993   

3. CHAN, Nelida. Circuitos Turísticos. Programación y Cotización. Edit. Librerías Turísticas, Buenos Aires- 1994  

4. Materiales: Tarifarios e Itinerarios de las Líneas Aéreas nacionales e internacionales.   

5. Revista Gerencia de Viajes.   

6. Boletines Turísticos: Check Perú, T News.   

7. Asistencia a eventos de turismo (recopilación de material informativo).   

8. Material audiovisual y Manuales de Agencias de viajes Mayoristas y Operadores. 

 


