DIPLOMADO PARA LA FORMACIÓN
DE GUÍAS GENERALES DE TURITAS
REGISTRO ICTur-08ULSCDGG150318-(02)
MODALIDAD: Presencial.
HORAS: 360 Hs. teóricas, 150 Hrs. prác8cas (510 Hs. en total.)
INICIO: 8 mayo 2018.
SESIONES: lunes a viernes .
HORARIOS: De 19:00 a 22:00 Hs.
NO. TOTAL DE SESIONES: 120 sesiones de 3 Hrs. c/u
DIRIGIDO A: Aspirantes a Guías de turistas.
OBJETIVO GENERAL: Facilitar los conocimientos teóricos y prác8cos que
debe tener un guía general de turistas.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
Entre los conocimientos a destacar se encuentran: La arqueología y la Historia que
conforman el potencial del Patrimonio turís8co de México; el inventario del Patrimonio
Cultural y Natural; los elementos esenciales de las ac8vidades arWs8cas y culturales de
México y su relación con el arte universal; el conocimiento de los grupos étnicos del
país y sus principales ac8vidades económicas y arWs8cas; la importancia de las
relaciones humanas en las ac8vidades propias de un guía de turistas, así como las
habilidades requeridas para la adecuada conducción de grupos, y; el uso y el manejo de
los aspectos legales en materia turís8ca y de Patrimonio cultural. Lo anterior, con el ﬁn
de que los par8cipantes obtengan los conocimientos requeridos y puedan desempeñar
adecuadamente el cargo de guías de turistas generales, haciendo énfasis en la
interpretación del patrimonio de México en los ámbitos de su cuidado, ges8ón y
conservación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:
• Enfa8zar una formación teórica y prác8ca que garan8ce un mejor desempeño en
el ámbito laboral del guía de turistas.
• Proporcionar los conocimientos sobre la historia, el arte, las costumbres y el
folklore de México y de la península de Yucatán.
• Iden8ﬁcar el patrimonio Cultural y Natural del país, tomando en cuenta la oferta
de servicios turís8cos.
• Diferenciar las caracterís8cas y elementos que integran el patrimonio turís8co
natural y cultural de las dis8ntas regiones de México.
•Analizar la importancia de las relaciones humanas y el sen8do é8co
en la prác8ca profesional del guía de turistas.
• Promover la reﬂexión y mo8vación personal de los par8cipantes.
• Preparar a los par8cipantes en el manejo de la legislación en materia turís8ca.
METODOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN:
El programa se desarrollará a través de exposiciones teóricas y visitas
prác8cas al patrimonio natural y cultural de la región. El diplomado
seguirá la metodología propia de la modalidad de
curso-taller, cuyo propósito es la adquisición de conocimientos o la actualización
de los ya existentes, sobre un área temá8ca especíﬁca, a través de la conducción
del docente y la combinación de diversas técnicas didác8cas de trabajo individual
y/o grupal.
METODOLOGÍA DIDÁCTICA:
Enfoque centrado en desarrollo de competencias. Al hablar de competencias nos
referimos a las conductas observables que el par8cipante maniﬁesta después de pasar
por un proceso de desarrollo.

TEMARIO
• La Arqueología y el México Prehispánico.
• El Periodo Clásico en México.
• El Periodo Posclásico.
• La conquista y el periodo colonial en la Nueva España.
• La Independencia, República Restaurada y la Revolución Mexicana.
• Etnograea y Arte Popular.
• Legislación Turís8ca.
• Cultura y Geograea Turís8ca.
• Relaciones Humanas.
• Historia General del Arte.
•Arte Moderno y Contemporánea.
•Arte Prehispánico.
•Arte Colonia.l
• Conducción de grupos.
• Primeros Auxilios.
*Precio con IVA incluido
INFORMES:
M.M.P. Lourdes Zapata Solis.
Formación Con8nua y Posgrados
Tel. (998) 886 2201 Ext. 307 y 183
educon8nua@lasallecancun.edu.mx

