BACHILLERATO TÉCNICO
CARRERA TÉCNICA EN TURISMO

PRESENTACIÓN
El Bachillerato Técnico está integrado por tres componentes: básico,
propedéutico y profesional; los cuales se articulan para garantizar una
formación integral a los alumnos a través de conocimientos que les
permitirán el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes a lo largo de
su estancia en el Bachillerato, mismas que en un futuro podrán llevar a
escenarios de su vida cotidiana y productiva utilizando todo su potencial.

Con base en lo anterior, y atendiendo al tercer Eje de la Reforma Integral
sobre los mecanismos de gestión, surge la necesidad de elaborar
Programas de Estudios pertinentes y flexibles que permitan el libre
tránsito entre distintos Subsistemas, a través de la homogeneización de las
competencias Genéricas, Disciplinares y Profesionales que organizan los
saberes de todos los egresados de la Educación Media Superior.

El propósito es, sin duda, el desarrollo de un contexto de aprendizaje
significativo que sea útil para la movilidad o portabilidad de los estudios;
considerándose las competencias genéricas como claves, transversales y
transferibles a lo largo de la vida y trayectoria profesional de los alumnos.

Todo lo anterior da lugar a la actualización de los Programas de Estudios
de las carreras que se ofertan en nuestra Institución Educativa.

En este Subsistema, el componente de formación profesional está
organizado en semestres y brinda dos importantes posibilidades a los
estudiantes

que

egresan:

integrarse

al

ámbito

productivo

de

sus

localidades o bien, continuar sus estudios en Instituciones de Nivel
Superior; sin embargo, garantizar la pertinencia de los Planes y Programas
de Estudios requiere de una evolución constante y permanente de los
mismos, como respuesta a las demandas sociales, de la capacitación de
educación tecnológica y de los sectores productivos, así como de cubrir las
necesidades de cada región del país.

Es importante destacar, que cada carrera técnica se elabora a partir de la
orientación de las competencias profesionales que corresponden a los
sitios de inserción laboral. La construcción de esta estructura curricular
constituye el perfil de egreso del Sistema Nacional del Bachillerato en un
marco de diversidad.

El programa de estudios actual contribuye al logro de las competencias
profesionales, al mismo tiempo sustenta la formación de las genéricas para
desarrollarlas en el aula de acuerdo con lo establecido en el Marco
Curricular Común de la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

DESCRIPCION DE LA CARRERA TÉCNICA
Actualmente, la carrera de Turismo tiene un gran impacto en la prestación
de servicios en diferentes áreas turísticas, tanto en el sector publico
(Organizaciones Gubernamentales), como en el privado (en la hotelería en
sus distintas dimensiones, así como en el área de alimentos y Bebidas, la

industria de viajes como puede ser una Operadora u Agencia de Viajes, y
organización de eventos).

El Técnico en Turismo es especialista en diseñar, ejecutar y monitorear
proyectos turísticos, evaluar el impacto ambiental y cultural así como
analizar la rentabilidad y retorno.

Crear y administrar empresas de entretenimiento en general, de recreación
y afines como: casinos, discotecas, cruceros clubes sociales y deportivos,
etc. Además, crea y administra empresas que trabajan directamente en
turismo como: agencias de viajes, líneas áreas, operadoras de turismo,
transporte turístico local, transporte turístico nacional, etc.

Principales características del egresado:
•

El egresado de esta carrera compite globalmente con conocimientos,
habilidades y destrezas en el área en que se desempeñe con un gran
sentido ético, además de ser un Líder, emprendedor, con actitud de
servicio, conocimientos de idiomas extranjeros y gran dominio en el
manejo de las relaciones humanas.

•

Dirige

empresas

consultoras

de

proyectos

turísticos

de

sustentabilidad turística, diseña y ejecuta políticas de desarrollo
turístico en sus diferentes niveles (local, regional y nacional). •
Desarrollar políticas empresariales de responsabilidad social.
•

Diseñar, organizar y administrar eventos de todo tipo y nivel
desenvolverse tanto en el sector público como en el sector privado.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:
•

Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos en función
de los objetivos que persigue.

•

Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de
sus expresiones en distintos géneros.

•

Elige y practica estilos de vida saludables.

•

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos
contextos mediante la utilización de medios, códigos, y herramientas
apropiados.

•

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir
de métodos establecidos. Sigue instrucciones y procedimientos de
manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos
contribuye al alcance de un objetivo.

•

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia
general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y
reflexiva.

•

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

•

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

•

Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un
proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos
específicos.

•

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su
comunidad, región, México y el mundo.

1. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la
diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

COMPETENCIAS PROFESIONALES:
•

Realiza reservaciones, cancelaciones, cambios de fechas,C a través
de los diferentes sistemas particulares de las agencias de viajes,
restaurantes, hoteles y aeropuertos.

•

Realiza apoyo administrativo en los diferentes giros del ramo
hotelero y turístico.

•

Proporciona servicios de alimentos y bebidas en eventos y en el ramo
restaurantero.

•

Organiza y desarrolla eventos en grupos y convenciones para
empresas de cualquier giro.

•

Crea y establece itinerarios para agencias de viajes.

•

Proporciona servicios de guía turística, tanto a particulares como a
grupos en hoteles y aeropuertos.

MODALIDAD
Este bachillerato, por sus características y
únicamente mediante la modalidad escolarizada

exigencias,

se

ofrece

DURACIÓN
6 semestres
Al terminar tus estudios obtienes el Certificado de Bachillerato (prepa),
además, si te lo propones, obtendrás un título de Técnico en Turismo, lo
cual te permitirá continuar tus estudios en el nivel superior y además una
cédula profesional que te autoriza para trabajar como o en:
•

En agencias de viajes; servicio de reservaciones, organización de
paquetes turísticos, diseño de itinerarios, organización de vuelos
chárter, conexiones, etc.

•

En hoteles; servicio de recepción y atención de huéspedes,
organización de banquetes, fiestas, congresos, campamentos de
verano, actividades recreativas, etc.

•

En organismos (municipales, estatales y federales) encargados de
fomento al turismo, como: guía de turistas, organización de tours,
ferias y festivales

•

En tu propia agencia de viajes una vez que adquieras experiencia y
conocimiento del medio.

Para reforzar el conocimiento técnico del área de servicios turísticos, se
apoya a los alumnos con cursos prácticos de alimentos y bebidas
(gastronomía) así como de viajes de estudios dentro del Estado, donde
aprenden lo relacionado con el turismo alternativo y sustentable.

PLAN DE ESTUDIOS / TIRA DE MATERIAS
PRIMER SEMESTRE
MATEMÁTICAS I
ESPAÑOL I
INGLES I
FILOSOFIA
INFORMATICA I
INTRODUCCIÓN AL TURISMO
RELACIONES HUMANAS
SEMINARIO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

TERCER SEMESTRE
MATEMÁTICAS III
TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I
HISTORIA DE MÉXICO
ACTIVIDADES HOTELERAS I
FÍSICA I
INGLÉS III
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN
INFORMÁTICA APLICADA
ACTIVIDADES CULTURALES

QUINTO SEMESTRE
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE
LEGISLACIÓN TURÍSTICA
QUÍMICA I
INGLÉS V
ALMENTOS Y BEBIDAS I
RECURSOS Y PATRIMONIO TURÍSTICO DE COLIMA
PROCESO CONTABLE I
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
SERVICIO SOCIAL CONSTITUCIONAL

SEGUNDO SEMESTRE
MATEMÁTICAS II
ESPAÑOL II
INGLÉS II
ÉTICA Y VALORES
INFORMÁTICA II
TURISMO SOCIAL
GEOGRAFÍA DE MÉXICO
BIOLOGÍA
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
SERVICIO SOCIAL INTERNO

CUARTO SEMESTRE
MATEMÁTICAS IV
NOCIONES DE DERECHO CIVIL Y MERCANTIL
ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO
FÍSICA II
TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II
RECURSOS Y PATRIMONIO TURÍSTICO DE MÉXICO
INGLÉS IV
ACTIVIDADES HOTELERAS II
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
SERVICIO SOCIAL INTERNO

SEXTO SEMESTRE
SEMINARIO DE TITULACIÓN
QUIMÍCA II
PROCESO CONTABLE II
ALIMENTOS Y BEBIDAS II
TALLER DE ECOTURISMO REGIONAL
INGLÉS VI
AGENCIAS DE VIAJES
MERCADOTECNIA TURÍSTICA
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PRÁCTICAS PROFESIONALES
SERVICIO SOCIAL INTERNO

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL (RVOE)
La Secretaría de Educación del Estado de Colima, de acuerdo a sus
facultades y con fecha 9 de junio de 2006, expidió el Acuerdo de
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios No. SE-003-2006-EMS,
signado por el C. Mtro. Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación del
Gobierno del Estado de Colima, autorizando a la impartición del:
BACHILLERATO TÉCNICO EN TURISMO, mismo que a continuación se
muestra:
Página 1 del RVOE de Bachillerato Técnico en Turismo.
Página 2 del RVOE de Bachillerato Técnico en Turismo.
Página 3 del RVOE de Bachillerato Técnico en Turismo.

El sostenimiento de nuestro Bachillerato, depende totalmente de las
cuotas que se cobran a los particulares, por año completo en parcialidades
mensuales, más las inscripciones en cada periodo del mismo.
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