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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  

: TURISMO INTERNACIONAL 
: VII 

: T701 
1.4. Requisito : NINGUNO 
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 de Turismo Internacional,  forma  parte del  área de  formación profesional  de  la especialidad de  

turismo,  hotelería y  gastronomía, es de  naturaleza teórico práctico y tiene como propósito brindar al estudiante una 

visión global del turísticos internacionales, para lo cual se analizará cada mercado turístico ,sus tendencia y las 

variaciones que  han sufrido  durante los últimos años, utilizando  como fuente principal  a la Organización Mundial del 

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

1. EL TURISMO MUNDIAL  

2. TURISMO EMISOR MUNDIAL 

3. TURISMO RECEPTIVO MUNDIAL 

4. PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS POR REGIONES SEGÚN LA OMT 

 
II. COMPETENCIAS 

 
Generales: 

Conocer aspectos intrínsecos y externos del turismo mundial  comprendiendo sus principales tendencias y 

modalidades,  reconociendo los principales destinos emisores y receptores en el mundo.   

 

. 
Específicas: 

Identificar el potencial turístico que poseen los principales destinos turísticos internacionales.  

Analizar y evaluar la problemática  y situación actual del turismo mundial. 

 

IV. CAPACIDADES 

4.1 Establecer vínculos entre la teoría, la investigación y el desarrollo turístico.  

4.2 Identificar y reconocer la importancia de los principales países emisores del turismo mundial y las proyecciones 

estimadas de acuerdo a la OMT.  

4.3 Identificar el potencial turístico que poseen los principales destinos turísticos internacionales.  

4.4 Analizar y evaluar la problemática  y situación actual del turismo mundial.  
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V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: 

EL TURISMO MUNDIAL 

 

CAPACIDAD 
Establecer vínculos entre la teoría, la investigación y el desarrollo turístico.  

 

SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMIENTAL 

1ª. 

 

1 

 

Introducción a la Asignatura  
Pautas y metodología a seguir 
en el curso 

Reconocer   la importancia y 
naturaleza      

del curso 

 2 

PRODUCTO TURISTICO  
Conceptos y definiciones.   
Elementos que    conforman 
el Producto Turístico  
Características del 
Producto Turístico. 

Definir  los conceptos 
esenciales del producto 
turístico mediante 
exposición dialogada, mapas 
conceptuales 

2ª. 3 

PAQUETE TURISTICO 
Definición   

Componentes  
Elaboración de Paquetes 
Turísticos  

Clases de Paquetes Turísticos 

Establecer  claramente  el  

concepto y componentes del 

Paquete Turístico así como su 

elaboración mediante, 
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cuadros conceptuales  y  

ejemplos.  

 

 4 
PAQUETE TURISTICO 
Elaboración de Paquetes 
turísticos 

Elaborar  un  paquete 
turístico haciendo uso de 
todas las herramientas dadas 
en clase (componentes de un 
paquete) 

3ª. 5 

EVOLUCION DE LOS 
MEDIOS DE TRANSPORTE  
Breve reseña histórica del 
turismo orientado al desarrollo 
de los medios de transporte. 

Investigar  la naturaleza y  
desarrollo de los  medios de 
transporte a  lo largo de  
la historia  y la  importancia de  
estos en los viajes mediante 
mapas conceptuales 
y videos 

 6 

ESTRUCTURA  DEL 
MERCADO TURISTICO  
Concepto  y características de 
la estructura del  Mercado 
turístico  
Oferta turística 
Demanda turística  
Agentes turísticos 

Conocer    y  analizar    el  
mercado turístico y  sus 
componentes mediante  
exposición dialogada, cuadros 
sinópticos  
Valora la necesidad  de  
conocer los elementos que  
conforman el  mercado 
Turístico. 

4ª. 7 

ATRACTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DE LOS 
DESTINOS TURISTICOS 
Percepción de los atractivos 
turísticos 
Factores que influyen en la 
percepción del destino 

Establecer la relación 
percepción imagen del destino 
turístico mediante el uso de 
estrategias eficaces.  
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Percepción y estrategia de 
imagen del destino 
Competitividad de los destinos 
turísticos.  

 8 

PERFIL DEL TURISTA 
INTERNACIONAL  
Características de la demanda 
actual en turismo receptivo. 
Principales gustos y 
preferencias de los turistas. 

Dar a conocer las 
características de la demanda 
actual en turismo receptivo y 
responder a preguntas como: 
quienes son los turistas que 
nos visitan, como son, cuál es 
su comportamiento de viaje, 
qué actividades utilizando 
cuadros estadísticos. 

5ª. 9 Primera Practica Calificada    
Aplicación de todo lo 
estudiado 

 10 

RELACIONES TURÍSTICAS 
INTERNACIONALES  
Concepto, clases e 
importancia de  las Relaciones 
Turísticas Internacionales.  
 
 

Comprender  las relaciones 
turísticas internacionales 
mediante mapas conceptuales 
y exposición dialogada. 

6ª. 11 

RELACIONES TURISTICAS  
INTERNACIONALES  
Organización y asociaciones 
internacionales públicas y 
privadas relacionadas con 
turismo. 

Comprender    y  entender  la 
importancia de  las 
organizaciones y asociaciones 
públicas y privadas  en el 
turismo. 

 12 
FLUJOS TURISTICOS  
Principales regiones emisoras 
y receptoras a nivel mundial 

Comprender  cuales son  las 
tendencias del turismo a nivel  
mundial.   
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UNIDAD DE APRENDIZAJE  II 
TURISMO EMISOR MUNDIAL 

CAPACIDAD 
Identificar  y  reconocer la importancia de  los principales países  emisores del  

turismo mundial  y las proyecciones estimadas de acuerdo a la OMT. 

7ª. 13 

TURISMO EMISOR 
Proyecciones del turismo 
emisor. 
Características culturales y 
sociales del turismo emisor 

Desarrollar la clase con  
cuadros sinópticos y 

estadísticas.   
Investigación en equipos.   

 14 
15  Principales destinos 
turísticos en  función  a sus 
salidas.   

Desarrollar la clase  con  
cuadros sinópticos y 
estadísticas.  . 

8ª. 15 

CARACTERÍSTICAS  DE 
LOS PAÍSES EMISORES POR 
REGIONES SEGÚN LA OMT  
Países Emisores de América 
Países Emisores Europa 

Explicar las principales 
características de los países 
emisores de América y 
Europa, usando de cuadros y  

estadísticas 

 16 

CARACTERISTICAS DE LOS 
PAISES EMISORES POR 
REGIONES SEGÚN LA OMT 
Países Emisores de  Asia y 
Oceanía 

•  Explicar las principales 
características de los países 
emisores de Asia y Oceanía, 
usando de cuadros y 
estadísticas.   

9ª. 17 Examen Parcial 
Aplicación de todo lo 
estudiado 

 

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Desarrollar la capacidad de análisis y evaluación. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE  III 
TURISMO RECEPTOR MUNDIAL 

CAPACIDAD 

Identificar el potencial turístico que poseen los principales destinos turísticos 

internacionales 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

10ª. 19 

Proyecciones del turismo 
receptor  
Características del turismo 
receptivo   
Principales tipos de  turismo 
a ofrecer. 

Explica claramente  las 
proyecciones y 
características del turismo 
receptor utilizando mapas 
conceptuales 

 20 
15  Principales destinos 

turísticos en función a sus 

arribos. 

Desarrollar la clase  con  
cuadros sinópticos y 
estadísticas.   

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Desarrolla la capacidad de análisis del estudiante. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  IV 
PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS POR REGIONES SEGÚN LA OMT 
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CAPACIDAD 

Analizar y evaluar la problemática y situación actual del turismo mundial 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

11ª. 21 

 

AMÉRICA DEL NORTE:  

Canadá, EEUU, México   

Principales recursos 
turísticos.   

Principales circuitos 

turísticos.  

Problemática. Conclusiones. 

•  Desarrollar   e identificar  los 
principales recursos turísticos, 
circuitos mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
•  Investigar en equipos.   

 22 

AMÉRICA DEL SUR:  

Brasil, Chile, Colombia.   

Principales recursos 

turísticos.   

Principales circuitos 

turísticos.   

Problemática. Conclusiones. 

Desarrollar e identificar  los 
principales recursos turísticos, 
circuitos mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
Investigar en equipos.   

12ª. 23 

AMÉRICA DEL SUR:  
Argentina, Venezuela, 
Ecuador  

Principales recursos 

turísticos.   
Principales circuitos 
turísticos.   
Problemática. Conclusiones 

Desarrollar   e identificar  los 
principales recursos turísticos, 
circuitos mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
Investigar en equipos.   
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 24 

AMÉRICA CENTRAL:   

Cuba, Puerto Rico, Panamá.   

Principales recursos 

turísticos.   

Principales circuitos 

turísticos.   

Problemática. Conclusiones 

Desarrollar   e identificar  los 
principales recursos  turísticos, 
circuitos   mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
Investigar en equipos.   

13ª. 25 
Segunda Práctica 
Calificada  
 

Aplicación de todo lo estudiado 

 26 

AMÉRICA CENTRAL:   

Costa Rica, El Salvador,  

Guatemala  

Principales recursos 
turísticos.   

Principales circuitos 
turísticos.   

Problemática. Conclusiones.   

Desarrollar   e identificar  los 
principales recursos  turísticos, 
circuitos   mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
Investigar en equipos.   

14ª. 27 

EUROPA  

Alemania, Francia y 

Holanda.   

Principales recursos 
turísticos.   

Principales circuitos 
turísticos.   

Problemática. Conclusiones. 

Desarrollar   e identificar  los 
principales recursos turísticos, 
circuitos   mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
Investigar en equipos. 

 28 

EUROPA  

Grecia, España e Italia   

Principales recursos 
turísticos.   

Desarrollar  e identificar los 
principales recursos turísticos, 
circuitos  mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
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Principales circuitos 

turísticos.   

Problemática. Conclusiones. 

Investigar en equipos.   

15ª. 29 

ASIA:   

India, Turquía y Tailandia   

Principales recursos 

turísticos.   

Principales circuitos 

turísticos.   

Problemática. Conclusiones. 

Desarrollar  e identificar los 
principales recursos turísticos, 
circuitos  mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
Investigar en equipos. 

 30 

ASIA:  

China, Japón e Indonesia   

Principales recursos 

turísticos.   

Principales circuitos 

turísticos.   

Problemática. Conclusiones. 

Desarrollar  e identificar los 
principales recursos turísticos, 
circuitos  mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
Investigar en equipos.   

16ª. 31 

ÁFRICA: 

Marruecos y Egipto  

Principales recursos 

turísticos.   

Principales circuitos 
turísticos.   

Problemática. Conclusiones. 

Desarrollar  e identificar los 
principales recursos turísticos, 
circuitos  mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
Investigar en equipos. 

 32 

OCEANÍA:   

Australia, Nueva Zelanda   

Principales recursos 
turísticos.   

Principales circuitos 
turísticos.   

Desarrollar  e identificar los 
principales recursos turísticos, 
circuitos  mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
Investigar en equipos.   
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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. 
El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 

Problemática. Conclusiones. 

17ª.  EXAMEN FINAL  

18ª.  EXAMEN SUSTITUTORIO  

CONTENIDO ACTITUDINAL 

Desarrolla  la habilidad para aplicar conceptos y trabajo en equipo. 
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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. ARTIGUES, A. “Geografía Mundial del turismo” Editorial Síntesis.2001  

2. DENNIS L. FOSTER, “Introducción a los Viajes y al Turismo”. Editorial Síntesis, 2002.   

3. FERNANDEZ FUSTER, LUIS “Teoría y Técnica del Turismo” Editora Nacional, Madrid 1994.  

4. LUNDBERG, DONALD E. “Organización y Administración de Turismo”. Edit. Centrum, España 1986   

5. MONREI, JOSÉ LUIS “Atlas y Geografía Universal” Océano.  

6. VERA,  FERNANDO  “Análisis Territorial  del  turismo.  Una  nueva Geografía del  Turismo”,  Editorial  

Síntesis, 2ª Edición, 2001.   

7. VILLENA, CARLOS “Marketing Turístico” Editorial USMP 2004  

8. OMT, Barómetro mundial   

9. MIGUEL ANGEL ACERENZA. “Competitividad de los Destinos Turísticos” 

 

 

 


