
TEMARIO EXAMEN INTEGRAL EFIP II

CARRERA LIC. en Gestión Turística

Fundamentación

EL Exámen Final Integrador Presencial, EFIP II, 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 institucionales:

C.I. 1: Gestión del conocimiento

U.C. 3: Transferencia de conocimiento

U.C. 4: Comunicación de conocimiento

COMPETENCIAS PROFESIONALES ESPECÍFICAS DE LA CARRERA

C.P: Gestión turística

U.C. 2: Interpretación de la demanda turística

U.C. 3: Desarrollo de la oferta turística

Contenidos

MÓDULO 1: USOS PÚBLICOS EN ÁREAS PROTEGIDAS

1. Las áreas protegidas



2. Las áreas protegidas como atractivos turísticos y sus limitaciones de manejo
3. Las áreas protegidas en el mundo, su aprovechamiento y los planes de uso público
4. Planes de uso público y planificación de servicios turísticos en Áreas Protegidas

MÓDULO 2: TURISMO Y MERCADO

1. Los destinos turísticos
2. El desarrollo del turismo
3. Administración de la demanda y fijación de precios
4. Marketing de destinos y productos turísticos

MÓDULO 3: PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

1. La planificación turística
2. Planificación y programación
3. Planificación operacional
4. El control en la gestión turística
5. Control de gestión en el nivel estratégico
6. Control de gestión en el nivel de dirección y el nivel operacional

MÓDULO 4: GESTIÓN DEL TURISMO DE NEGOCIOS Y TIEMPO LIBRE

1. Introducción al turismo de negocios

2. los destinos del turismo de negocios

3. la relevancia del turismo de negocios

4. la organización de reuniones en el turismo de negocios

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 una instancia escrita (donde se evalúan las materias indicadas) por medio

de casos planteados donde el alumno debe desarrollar las posibles resoluciones


