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1. FUNDAMENTACION

El Seminario de Introducción a las Prácticas Profesionales se cursa en el primer año de la carrera 
de pregrado Tecnicatura en Turismo y de igual manera, en el primer año de la carrera 
Licenciatura en Turismo.

Se establece para el título de Técnico en Turismo el siguiente perfil:

“Perfil del Egresado

El egresado del pregrado es un profesional con una formación básica y práctica en turismo, que le 
permite desempeñarse en variadas funciones, tanto en el sector privado como público:

Desarrollar tareas de asistente en emprendimientos turísticos y llevar adelante emprendimientos 
propios de servicios turísticos (guías, agencias de viajes)” 1

Para ello también están indicados los alcances del título de técnico en turismo, que expide la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el Instituto de 
Desarrollo Económico e Innovación, ellos son:



1. Organizar, ejecutar y administrar la actividad turística en diferentes ámbitos.
2. Participar en estudios e investigaciones en el área turística.
3. Participar en la elaboración e implementación de programas turísticos.
4. Desempeñarse como guía de actividades turísticas.” 2

Durante el transcurso del año, el alumno podrá realizar la acreditación de conceptos, relacionada 
con las unidades del programa, por medio de la aprobación de trabajos prácticos y exámenes 
parciales. Posteriormente, podrá acceder a la instancia de acreditación final, en donde deberá 
poner en práctica la realización de un city tour en bus con la visita a un museo de la ciudad de 
Ushuaia.

Por otra parte, profesionales del campo del turismo brindarán disertaciones en el aula con el 
objetivo de que los alumnos conozcan sobre las posibilidades laborales de la actividad, ello con 
supervisión académica. Los mismos podrán pertenecer a los siguientes organismos:

o Asociación de Guías de Tierra del Fuego.
o Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo.
o Cámara Hotelera de Ushuaia.

También representantes de organismos oficiales relacionadas con la actividad turística serán 
invitados a disertar, pudiendo reflejar la realidad de la actividad desde la mirada de actores que 
participan en estos organismos públicos.

o Instituto Fueguino de Turismo, IN.FUE.TUR.
o Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia.
o Intendencia del Parque Nacional Tierra del Fuego - Administración de Parques Nacionales.

1- Resolución (R.O.) Nº 312/2013, Anexo II, Alcances del título de Técnico en Turismo

2- Resolución (R.O.) Nº 312/2013, Anexo II, Alcances del título de Técnico en Turismo

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

1. Posibilitar la interpretación de los componentes del plan de estudios de las carreras de Técnico 
en Turismo y de Licenciado en Turismo en general y de las Prácticas Profesionales en particular.

2. Propender al análisis, mediante el abordaje de contenidos conceptuales, de las distintas áreas 
inherentes a la práctica profesional, pudiendo observar la realidad e incorporar a ésta nuevos 
valores actitudinales y procedimentales del quehacer profesional en el campo del turismo.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Analizar los alcances profesionales del Técnico y Licenciado en Turismo correspondientes a las 
resoluciones de creación de cada carrera.

a. Comprender cada una de las incumbencias profesionales del Técnico en Turismo: 
 “Organizar, ejecutar y administrar la actividad turística en diferentes ámbitos.



 Participar en estudios e investigaciones en el área turística.
 Participar en la elaboración e implementación de programas turísticos.
 Desempeñarse como guía de actividades turísticas.” 3

b. Comprender cada una de las incumbencias profesionales del Licenciado en Turismo: 
 “Organizar, coordinar y administrar instituciones prestadoras de servicios turísticos.
 Elaborar, implementar y evaluar programas de desarrollo turístico.
 Realizar estudios e investigaciones relacionados con los recursos y actividades turísticas, sus 
tendencias y perspectivas.
 Asesorar en la planificación, elaboración de normas técnicas y políticas para la explotación y 
conservación de los recursos turísticos actuales y 
potenciales”.
 Realizar estudios e investigaciones de las actividades turísticas, sus posibilidades y 
proyecciones.” 4

2. Distinguir las características de las prácticas profesionales en las carreras Tecnicatura en 
Turismo y Licenciatura en Turismo.

3. Interpretar la realidad de la actividad turística y la identificación de los diversos componentes 
que interactúan en el sistema turístico.

4. Advertir conforme a observación y análisis, las diversas problemáticas de la realidad del 
turismo.

5. Percibir por parte de los actores que participan en el sistema turístico, los distintos puntos de 
vista, que le permitan al alumno analizar la realidad 
desde esas percepciones particulares.

6. Conocer, a partir de la opinión de distintos profesionales del quehacer turístico, las necesidades 
en el campo profesional y la relación de éstas 
con el egresado en turismo.

7. Establecer condiciones similares a las del campo profesional que permitan una mejor 
interacción entre el saber teórico y la praxis turística.

8. Adquirir las técnicas necesarias para comprender e interpretar el desempeño del guía de 
actividades turísticas.

9. Distinguir la importancia del profesional en turismo en el campo profesional público y/o privado.

3- Resolución (R.O.) Nº 312/2013, Anexo II, Alcances del título de Técnico en Turismo 

4- Resolución (R.O.) Nº 313/2013, Anexo II, Alcances del título de Licenciado en Turismo

Competencias a desarrollar:

1. Conformar grupos de trabajo.
2. Realizar Informes Universitarios.



3. Iniciar la práctica de técnicas de manejo de grupo, oratoria y expresión corporal para el 
desarrollo del rol de guía de turismo.
4. Organizar y realizar un city tour guiado en bus, con visita guiada a museos.
5. Propender a que el alumno se inicie y participe en proyectos de investigación relacionados con 
la actividad turística. 

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

El Seminario de Introducción a las Prácticas Profesionales tiene la modalidad de “promoción sin 
examen final”, para ello 

Deberán obtener una Nota de todas las instancias evaluatorias parciales no menor a seis (6) 
puntos.

Los exámenes parciales serán tres (3), a saber: 

 Parcial 1: Entrega en formato papel de Informe grupal sobre relevamiento de un sitio de interés 
histórico/ cultural (Museos determinados por la 
Cátedra).

 Parcial 2 (a): Exposición grupal oral en el aula sobre el sitio relevado. 
(b): Exposición grupal en el sitio relevado

La nota final del Parcial 2, corresponderá al promedio entre la exposición áulica (a) y la exposición 
en el sitio relevado (b).

 Parcial 3: Entrega en formato papel de Informe grupal de city tour (incluido el Museo relevado en 
el parcial 1).

El examen o coloquio integrador final, será la evaluación de una práctica en terreno de la 
propuesta del city tour del Parcial 3, donde el alumno hará las veces de coordinador y guía en 
bus, en sitios cerrados (museos- correspondiente al Parcial 1 y Parcial 2) y en sitios abiertos. 

El circuito del city tour y la visita a los museos se realizarán dentro del ejido urbano de la ciudad 
de Ushuaia. 

Todas las instancias evaluatorias (exámenes parciales o finales) tendrán recuperatorios.

La asistencia mínima del alumno No deberá ser inferior al setenta y cinco por ciento (75 %) 

Requisitos para aprobar la asignatura son los siguientes:

• Cumplir régimen de asistencia (75% mínimo)
• Aprobaciones parciales correspondientes (3 exámenes parciales con la evaluación de la 
instancia escrita/oral según corresponda (Con nota 
mínima de 6 puntos).
• Aprobar los Trabajos prácticos correspondientes (75% mínimo)



• Aprobar el examen o coloquio final (Nota mínima del coloquio 6 puntos)

La materia, al tener características de práctica profesional, no se podrá rendir de manera libre.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El Seminario de Introducción a las Prácticas Profesionales se encuentra en el primer año de la 
carrera de pregrado Tecnicatura en Turismo, conforme lo especificado en el Anexo I “Estructura 
Curricular” de la Resolución (R.O.) Nº 312/2013 modificatoria de la Resolución (R.O.) 284/2012 de 
creación de la carrera de pregrado en el Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. De igual manera se 
ubica en el primer año de la carrera Licenciatura en Turismo según lo dispuesto en el Anexo I 
“Estructura Curricular” de la Resolución (R.O.) 313/2013 modificatoria de la Resolución 
(R.O.)285/2012 de creación de la carrera en el Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de 
la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La asignatura se desarrollará dentro de las temáticas específicas relacionadas con diversas áreas 
del quehacer del profesional en la actividad turística, que se generarán creando condiciones 
similares a las del campo profesional o investigando sobre diferentes aspectos de la realidad.

Estas condiciones se adecuarán a los contenidos mínimos que figuran en el Anexo II de la 
Resolución (R.O.) Nº 312/2013; código TO5 para la carrera Tecnicatura en Turismo y en el Anexo 
II de la Resolución (R.O.) Nº 313/2013; código T05 para la carrera de Licenciatura en Turismo. A 
saber: 

o Aproximación al Plan de Estudios de la carrera.
o Incumbencias profesionales.
o Práctica turística: Su vinculación con los posibles espacios de práctica profesional.
o Relación como Profesional.
o Formación profesional
o Representaciones Sociales del quehacer profesional.
o Relación teórico-práctica.

Las funciones que se desarrollan en el ámbito turístico son muy variadas y complejas, de igual 
manera los factores endógenos y exógenos que influyen sobre las mismas. 

Durante el transcurso del año, conforme se implementen los contenidos del Seminario de 
Introducción a las Prácticas Profesionales, se propondrán una serie de disertaciones de 
representantes de los distintos organismos públicos o privados, asociaciones profesionales o 
cámaras relacionadas a la actividad turística, con la respectiva supervisión académica del cuerpo 
docente, con el fin de conocer la realidad en el campo profesional directamente de quiénes 
participan en ella.

Las actividades a desarrollar en el Seminario están previstas desde una instancia formativa, 
participando el alumno en distintas funciones, como coordinador de las distintas tareas, 
observador, recabando información, consultando material bibliográfico, realizando relevamientos, 
confeccionando informes, elaborando fichas o participando en las prácticas de las distintas 
técnicas de oratoria, expresión y manejo de grupo.



Unidad 1: El Plan de Estudios de las Carreras y las Competencias Profesionales 

o Análisis de los alcances del título del Técnico en Turismo.
o Análisis del perfil del egresado como Técnico en Turismo conforme la Resolución (R.O.) Nº 
312/2013, Anexo I, Inciso 7.
o Ejercicios de la profesión del Técnico en Turismo.
o Análisis de los alcances del título del Licenciado en Turismo.
o Análisis del perfil del egresado como Licenciado en Turismo conforme la Resolución (R.O.) Nº 
313/2013, Anexo I, Inciso 7.
o Ejercicios de la profesión del Licenciado en Turismo.

Unidad 2: Las Prácticas Profesionales en las carreras Tecnicatura y Licenciatura en Turismo

o Conceptualización.
o Práctica Profesional I, los prestadores de servicios y elementos estáticos en el ámbito natural
o Práctica Profesional II, como prestador de servicios turísticos en un ámbito regional en la 
organización de un programa turístico.
o Práctica Profesional III, los atractivos turísticos y instrumentos para su conservación.
o Práctica Profesional IV, el profesional como agente de desarrollo social y económico.

Unidad 3: El Profesional en Turismo en el Sistema Turístico

o Conceptualización.
o Mercado laboral del sector turismo
o Sectores Público y Privado
o Producción en el campo de la Investigación Turística
o Campo profesional, áreas de inserción laboral del Técnico en Turismo
o Campo profesional, áreas de inserción laboral del Licenciado en Turismo

Unidad 4: Aspectos Metodológicos en la formación profesional; Técnicas de relevamiento, 
redacción de informes, estudio y expresión.

o Técnicas de estudio – Organización de la información.
o Ideas principales y secundarias, conectores.
o Síntesis y mapa conceptual.
o Cita de material bibliográfico.
o Interpretación de material gráfico.
o Confección de informes.
o Relevamiento de sitios culturales.
o Fichas de sitios culturales.
o Oratoria, respiración y vocalización.
o Vocabulario, fluidez en la expresión.
o Muletillas, pronunciación, ademanes.



o Expresión corporal.

Unidad 5: La Práctica Turística en el Espacio Urbano.

o Planificación y organización de un tour en el espacio urbano.
o Técnicas de asistencia y guía a grupos turísticos en sitios cerrados.
o Técnicas de asistencia y guía a grupos turísticos en sitios urbanos.
o Técnicas de asistencia y guía a grupos turísticos en medios de transporte terrestre. 

Unidad 6: Puesta en valor del patrimonio Histórico-Arquitectónico de Ushuaia

o Conceptualización.
o Tipología Edilicia: Construcción en seco.
o Tipología Edilicia: Construcción en húmedo.
o Sistemas constructivos.
o Vocabulario técnico Arquitectónico: Lucarna, Zoquetes, Bohardilla, Rosetón, etc.
o Crecimiento urbano en Ushuaia, desde la Aldea a la actualidad.
o Relevamiento de inmuebles, los distintivos de comienzos del siglo XX.

Unidad 7: Disertaciones de Representantes Sociales de la Actividad Turística 

o Instituto Fueguino de Turismo, IN.FUE.TUR.
o Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia.
o Asociación de Guías de Tierra del Fuego.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes
Pc
Micros Para Las Salidas De Campo Que Posea Micrófono, Para Realizar Las Prácticas 
Correspondientes. Equipo De Audio En El Aula Para Realizar Las Prácticas De Guiado Con 
Micrófono. Notebook Para Realizar Las Exposiciones áulicas. Mapas Y Planos.

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1-2-3-4-5-6-7- Presentación del programa y del equipo de cátedra

2 1 Análisis del Plan de estudios. La relativa a la unidad

3, 4 y 5 1 - 4
Análisis del Plan de estudios, competencias profesionales, 
análisis.

Las relativas a las 
unidades



6, 7 y 8 2 - 4
Disertación de Docentes de otras Prácticas profesionales en 
la carrera

Las relativas a las 
unidades

9 y 10 3 - 4
Análisis la demanda laboral e inserción laboral del profesional 
en turismo

Las relativas a las 
unidades

11 4 Relevamiento de sitios culturales La relativa a la unidad

12 y 13 4 - 6 Relevamiento de sitios culturales y Patrimonio Arquitectónico
Las relativas a las 
unidades

14, 15 y 16 4 Fichas e Informes La relativa a la unidad

17 4 - 5 Fichas e Informes y planificación del city tour.
Las relativas a las 
unidades

18 a 28 4, 5 y 6
Fichas e Informes, planificación del city tour. y relevamiento 
del patrimonio arquitectónico. Visitas de representantes del 
ámbito turisto

Las relativas a las 
unidades

29 a 36 4 - 5 - 6
Oratoria, expresión corporal, Planficación del city tour y 
patrimonio arquitectónico

Las relativas a las 
unidades

37 1-2-3-4-5-6-7 Cierre cierre

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de 
la Edición

Editor / Sitio Web

Benito, Dolores y 
Lorenzo, Neus

2002
Técnicas de Estudio; Guía 
del Estudiante Eficiente

Libro Barcelona Océano Ámbar

Botta, Mirta 2002

Tesis, Monografías e 
Informes; Nuevas Normas 
y Técnicas de Investigación 
y Redacción

Libro
Buenos 
Aires

Editorial Biblos

Farré Monika y 
Labollita, María

2006
Técnicas de comunicación 
para animación

Libro Madrid Editorial Pirámide

Scardaccione, 
Claudio

2014

Resumir Textos; Técnicas, 
claves y ejercicios para 
aprender a resumir y 
sintetizar

Libro
Buenos 
Aires

Va con hache

Ramos Lizana, 
Manuel

2007
El turismo cultural, los 
museos y su planificación

Libro Madrid Ediciones Trea S.L

Lujilde, Andrés 2011 Cómo hacer monografías Libro CABA Longseller

Carlino, Paula 2013

Escribir, leer y aprender en 
la universidad; Una 
introducción a la 
alfabetización académica

Libro
Buenos 
Aires

Fondo de la Cultura
Económica



Huertas, Francisco 
Omar

2014
Guía de Relevamiento de 
un sitio arquitectónico 
(actualizado)

Documento Ushuaia UNTDF

James, Judi 2008
El lenguaje corporal, 
Proyectar una imagen 
positiva

Libro
Buenos 
Aires

Paidós

Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del 
Atlántico Sur

2012
Resolución de creación de 
la carrera Técnicatura en 
Turismo

Resolución 
(R.O.) Nº 
312/2013

Ushuaia UNTDF

Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del 
Atlántico Sur

2012
Resolución de creación de 
la carrera Licenciatura en 
Turismo

Resolución 
(R.O.) Nº 
313/2013

Ushuaia UNTDF

Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del 
Atlántico Sur

2010
Reglamento General de 
estudios de Pregrado y 
Grado

Resolución 
(R.O.) Nº 
350/2010

Ushuaia UNTDF

Vereda, Marisol y 
Huertas, Francisco

2016
Programa Práctica 
Profesional II

Programa de 
cátedra

Ushuaia UNTDF

Daverio, María Elena 2011
Programa Práctica 
Profesional III

Programa de 
cátedra

Ushuaia UNTDF

Silva, Enrique 2016
Programa Práctica 
Profesional IV

Programa de 
cátedra

Ushuaia UNTDF

Vereda, Marisol 2016
Programa Práctica 
Profesional I

Programa de 
cátedra

Ushuaia UNTDF

Damm M. Loreto 1998
Educación profesional en 
turismo en Gestión 
Turística

Artículo Valdivia

http://mingaonline.u
ach.cl/scielo.php?sc
ript=sci_arttext&pid
=S0718-6428199800020
0002&lng=es&nrm=iso

Cooper, C; Fletcher, 
J; Fyall, A; Gilbert, D. 
y Wanhill, S.

2007
El Turismo, Teoría y 
Práctica.

Libro Madrid Editorial Síntesis:

Boullón, Roberto 1998
Las Actividades Turísticas 
y Recreacionales, El 
Hombre Como Protagonista

Libro Méjico Trillas

Cabo Nadal, Mónica 2004
Asistencia y Guía de 
Grupos.

Libro Madrid Paraninfo

Baeriswyl Rada, 
Dante

2003

Arquitectura en Punta 
Arenas, Casas de madera, 
1848 – 1948 Cien años de 
historia

Libro
Punta 
Arenas

Hielos Antárticos
Ltda

Ching, Francis D. C. 2008
Diccionario visual de 
arquitectura

Libro Barcelona
Editorial Gustavo
Gili S.A:



Huertas, Francisco 
Omar

2014

Relevamiento de 
construcciones 
pertenecientes al 
Patrimonio Arquitectónico 
de Ushuaia, construcciones 
en seco

Artículo Ushuaia UNTDF

Huertas, Francisco 
Omar

2012
Arquitectura de Tierra del 
Fuego, Construcción en 
Seco, versión digital

Artículo Ushuaia UNTDF

Huertas, Francisco 
Omar

2012
Arquitectura de Tierra del 
Fuego, Construcción 
Húmeda, versión digital

Artículo Ushuaia UNTDF

Lupiano, Leonardo 1999

La Iglesia Parroquial de 
Ushuaia; 1898 – 1998 
Centenario del primer 
templo católico

Libro
Buenos 
Aires

Editorial Dunken

Lupiano, Leonardo 2002
Ushuaia; Algunos aspectos 
del Patrimonio 
Arquitectónico Urbano

Libro
Buenos 
Aires

Editorial Dunken

Lupiano, Leonardo 2003

La antigua casa del 
Gobierno y Residencia del 
Gobernador; Monumento 
Histórico Nacional

Libro
Buenos 
Aires

Editorial Dunken

Roma, Silvia y 
Millares María

2014

Mar del Plata y su 
patrimonio residencial; 
Guía para descubrirlo y 
valorarlo

Libro CABA
Help Group Servicios
y soluciones
gráficas

Sancho, Amparo 
(Directora)

1998 Introducción al Turismo Libro Madrid
Organización
Mundial del Turismo:

Huertas, F.; González 
A.; Gottig. A. 
Guerrero Gallardo, G.

2016
DOSSIER 1 Sitios 
Patrimonio de la 
Humanidad en Argentina

Artículo Ushuaia UNTDF

Huertas, F.; González 
A.; Gottig. A. 
Guerrero Gallardo, G.

2016
DOSSIER 2 Historia del 
puerto de Ushuaia

Artículo Ushuaia UNTDF

Huertas, F.; González 
A.; Gottig. A. 
Guerrero Gallardo, G.

2016
DOSSIER 3 Bibliotecas 
virtuales, UUNN y librerías

Artículo Ushuaia UNTDF

Huertas, F.; González 
A.; Gottig. A. 
Guerrero Gallardo, G.

2016
DOSSIER 4 Conectores 
Gramaticales

Artículo Ushuaia UNTDF

Huertas, F.; González 
A.; Gottig. A. 
Guerrero Gallardo, G.

2016
) DOSSIER 5 Ficha de 
relevamiento inmuebles

Artículo Ushuaia UNTDF



Huertas, F.; González 
A.; Gottig. A. 
Guerrero Gallardo, G.

2016
DOSSIER 6 Ficha de 
relevamiento de 
monumentos

Artículo Ushuaia UNTDF

Huertas, F.; González 
A.; Gottig. A. 
Guerrero Gallardo, G.

2016
DOSSIER 7 Referencias 
Bibliográficas

Artículo Ushuaia UNTDF

Firma del docente-investigador responsable

VISADO

COORDINADOR DE LA CARRERA DIRECTOR DEL INSTITUTO SECRETARIO ACADEMICO UNTDF
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