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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)” 

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.” 

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 pedestre y 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.

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.” 

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.” 

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

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: 

o Trabajo escrito: Entrega en formato papel de Informe grupal sobre relevamiento de un sitio de 
interés histórico/cultural dentro del casco céntrico (Museos determinados por la Cátedra) y circuito 
pedestre. Incluyendo fichas de relevamiento general y particulares.

 Parcial 2: 
o Práctica de guiado a determinar por la cátedra. 

 Parcial 3: 
o Entrega en formato papel del city tour, tramos terrestres y en bus, confección de material de 
difusión (folleto), carteles personales y planilla con tramos y temas. 

El examen o coloquio integrador final:

Práctica de guiado pedestre (city tour) de un barrio o sector de un barrio de la ciudad de Ushuaia, 
práctica de guiado en bus y visita con guiado a un museo, o sector de un museo, a determinar por 
la cátedra. 

Los tramos que figuren en la planilla de tramos y temas serán sorteados una semana antes de 



efectivizar la práctica de guiado.

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)
• Aprobación de todos los 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.

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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

6.4. 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.

6.5. 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. 

6.6. 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.

6.7. 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 Relativa a la unidad

3-4-5 2-4
Análisis del Plan de estudios, competencias profesionales, 
análisis.

Relativas a la 
unidades

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

Relativas a la 
unidades

9-10 4-5
Análisis la demanda laboral e inserción laboral del profesional 
en turismo

Relativas a la 
unidades



11 4 Relevamiento de sitios culturales Relativa a la unidad

12-13 4-6 Relevamiento de sitios culturales y Patrimonio Arquitectónico
Relativas a la 
unidades

14-15-16 4 Fichas e Informes
Relativas a la 
unidades

17 4-5 Fichas e Informes y planificación del city tour.
Relativas a la 
unidades

18-22 4-5-6-
Fichas e Informes, planificación del city tour. y relevamiento del 
patrimonio arquitectónico. Visitas de representantes del ámbito 
turistico

Relativas a la 
unidades

23-33 4-5-6-
Oratoria, expresión corporal, Planificación del city tour y 
patrimonio arquitectónico

Relativas a la 
unidades

34 1-2-3-4-5-6-7 Cierre
Relativas a la 
unidades
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