
TEMARIO EXAMEN INTEGRAL EFIP I

CARRERA LIC. en Gestión Turística

Fundamentación

EL Exámen Final Integrador Presencial, EFIP I, constituye una instancia clave del Sistema

Educativo a Distancia diseñado por UES21 y aprobado por el Ministerio de Educación de la

Nación en tanto cumplimenta todos los requisitos exigidos en las Resoluciones DNGU 01/12 y

01/10 que regularon la aprobación de títulos oficiales y con validez nacional, actualmente

regulados por Resolución 2641-E/2017.

En particular, forma parte del sistema de evaluación y da cuenta de las garantías exigidas por la

normativa respecto de la existencia en el tránsito de la carrera de “un vínculo temporalmente

sincrónico en la relación docente-alumno”.

Los Exámenes Finales Integradores Presenciales (EFIP) constituyen parte del modelo académico

de Educación a Distancia adoptado por la Universidad Siglo 21 y son de carácter obligatorio.

Objetivo

Obtener una visión cualitativa y cuantitativa de la integración y transferencia que realiza el

alumno sobre los conocimientos de las distintas asignaturas en su desarrollo profesional en

formación.

Competencias

Competencias genéricas:

C.G. 1: Capacidad de análisis y juicio crítico

C.G. 10: Conocimientos técnicos de la profesión

Competencias específicas

C.E.1: Habilidad para planificar, organizar, gestionar y evaluar estratégicamente organizaciones

públicas y privadas del sector turístico, asegurando la calidad de los resultados

C.E. 4: Visión holística para observar los principios del  turismo, su dimensión espacial,

ambiental, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica.

Contenidos

MÓDULO 1: Geografía turística y Productos turísticos 2

La Geografía y el Turismo: la base espacial para crear Productos turísticos



1.1. Geografía y turismo

1.2. Regiones emisoras y receptoras

1.3. La diversidad de espacios turísticos

1.4. Las regiones turísticas

1.5. Oferta turística

1.6. Creadores del producto

1.7. Proceso de producción de productos turísticos: La programación turística

1.8. Posicionamiento de un producto turístico

MÓDULO 2: Los Servicios turísticos

2.1. Caracterización del Servicio turístico

2.2. Producción o servucción

2.3. El Producto / Servicio

2.4. La calidad en los servicios turísticos

2.5. Canales de Distribución

MÓDULO 3: La Gestión de Alojamientos

3.1. Las empresas de alojamiento

3.2. Planeamiento estratégico en hotelería

3.3. Organización de la Empresa hotelera: áreas operativas

3.4. organización de la Empresa Hotelera: áreas de soporte

MÓDULO 4: Mercados turísticos

4.1. Turismo: concepto y definiciones

4.2. Demanda turística

4.3: El Estado y la actividad turística

4.4. Impactos del turismo: hacia un  turismo sustentable

Bibliografía

Remisión a la bibliografía básica contenida en programa de la/s asignatura/s.

Recursos

● Material de estudio del sistema de aprendizaje multimedial.

● Casos y prácticos brindados por el profesor/tutor a cargo.

● Bibliografía básica.

● Biblioteca.



● Wi-Fi/Internet para acceso a sitos webs pertinentes y según la temática a tratar.

Metodología:

El examen consta de dos instancias, una escrita (donde se evalúan las materias indicadas) y la

otra oral, donde se defiende lo hecho en el  Seminario de práctica.

Forma de Evaluación

La nota mínima con la que se aprueba la instancia oral es 4 (cuatro) la máxima 10 (diez).

El alumno podrá rendir hasta en tres oportunidades, debiendo reinscribirse al Módulo de

Cursado en caso de haber desaprobado en esas tres oportunidades.


