ASISTENTE TÉCNICO EN TURISMO
DURACIÓN
2 MESES ( 8 SABADOS DE 8 HORAS C/U)
CONTENIDO PROGRAMATICO
Introducción al Turismo
Analizar las diferentes versiones conceptuadas del Turismo. Determinar la importancia del desarrollo turístico y sus efectos.
Turismo, metas y realidades. Turismo y comercio global. Clasificar y describir tipos de turismo y su relación con otros aspectos
sociales. Conocer la oferta y la demanda turística y todos sus componentes.
Técnicas de Alojamiento Turístico
Estudiar tipos, origen y evolución de investigaciones de alojamiento y su evolución. La hotelería tipos y características históricas y
funcionamiento, descripción de tareas por departamentos.
Patrimonio Histórico Cultural de Venezuela
Estudiar el proceso de formación histórica y contemporánea en Venezuela. Relacionar el proceso histórico con el patrimonio
histórico con el patrimonio histórico cultural de Venezuela. Identificar el patrimonio histórico cultural / regiones (occidentales y
orientales).
Geografía Turística
Estudiar aspectos fundamentales geográficos. Conocer la relación geográfica con la actualidad turística. Estudiar la distribución
física de los atractivos turísticos en el mundo.
Ecoturismo
Definir: ambiente, ecosistema, ecología, ecoturismo. Estudiar tipos de ecoturismo. Clasificar las áreas protegidas de Venezuela y su
interés turístico. Analizar el impacto ambiental y sus problemas.
Servicios Turísticos
Conocer las diferentes alternativas de servicios: turismo de interés especial, turismo receptivo, tours regulares y privados, servicio
de alojamiento agroturismo.
Manifestaciones Culturales
Definir diversidad de paisajes y espacios naturales y culturales. Conocer y analizar las peculiaridades y encantos propios de cada
estado de Venezuela. Estudiar las diferentes alternativas en lo que a cultura se refiere: galerías de arte, museos, cines y
monumentos históricos.
Animación y Recreación
Establecer los tipos de animación y recreaciones en el turismo: teatros, músicas y espectáculos, museos y exposiciones, eventos
especiales.
Leyes y Normativas Turísticas
Estudiar las normas de referencias básicas que establecen las pautas de la actividad turística: Ley para el desarrollo de la actividad
Turística. Reglamento para el desarrollo de la actividad Turística. Ley sobre modificaciones de disposiciones tributarias para el
desarrollo de la actividad Turística. Conocer órganos y entes de la administración central y descentralizada encargados del Turismo.
Conocer la actividad turística de los estados, municipios. Desarrollo sustentable del turismo, plan Nacional de Desarrollo y Plan
Nacional estratégicos de Turismo.
Técnicas de Tráfico Aéreo
Definir el tipo de organismo técnico especializado para promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil en todo el
mundo. Control aéreo. Funcionamiento y equipo. Conocer los posibles problemas del control de tráfico aéreo.
Técnicas de Organización de Eventos
Promoción Turística
Definir aspectos geográficos, políticos y económicos. Conocer características turísticas y oportunidades de negocio. Inversiones e
incentivos. Direcciones de interés.

PERFIL DEL EGRESADO
El Asistente Técnico en Turismo, estará en capacidad de, ejecutar programas de promoción turística y asistir en instituciones
públicas y privadas dedicadas a la promoción turística, animación y recreación.

