Nivel de Bachillerato (*)
Bloque

F

Código

Asignatura

Créditos

05169

Gestión para empresas turísticas

3

03166

Biodiversidad e inventario de la naturaleza

3

03167

Laboratorio biodiversidad e inventario de la naturaleza

1

05431

Animación turística sostenible

3

05168

Ordenamiento del espacio y del producto turístico

3
13

G

05463

Gestión de calidad en empresas turísticas sostenibles

3

05458

Inglés para turismo II

3

05434

Contabilidad para empresas turísticas II

3

05172

Comercialización del producto turístico

3

Información adicional de la carrera

Universidad Estatal a Distancia
Vicerrectoría Académica

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades

Profesora encargada:
M.Sc. Ileana Garita González
Teléfono:
(506) 2527-2702
Correo electrónico:
igarita@uned.ac.cr
Atención a estudiantes:
martes y jueves de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

12

H

I

05167

Formulación y evaluación de proyectos turísticos sostenibles

3

05176

Gestión de tours y actividades de turismo alternativo

3

00863

Montañismo y orientación en el campo

3

05462

Gestión ambiental para empresas de turismo sostenible

3

Diplomado y Bachillerato

12

Código 00080

05312

Investigación y turismo sostenible

3

00642

Historia natural de Costa Rica

4

Humanidades

3

Humanidades

3

Gestión Turística Sostenible

13
J

05175

Proyecto o práctica de bachillerato en gestión turística sostenible

4

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades

4
Subtotal créditos nivel de bachillerato

54

Total créditos nivel de diplomado

70

Total créditos nivel de bachillerato

124

*Tanto en el nivel de diplomado como en el nivel de bachillerato los planes de estudio tendran su primera oferta
en el primer cuatrimestre del 2020. Los estudiantes que ingresaron antes del 2020 contarán con un plan de transición durante el periodo 2020-2022 (ambos años inclusive). Mayor información en la pagina web de la carrera.

Sobre Estudios Generales:
Debe tenerse presente que este programa atraviesa un plan de transición durante el período 2017-2020
Para mayor información ingrese a:
<http://www.uned.ac.cr›Escuela de Ciencias Sociales›Programa de Estudios Generales›Plan de transición 2017-2020>.

(506) 2527-2355 / (506) 2283-5242

http://www.uned.ac.cr
@uned.cr

CIDREB-UNED impreso en los Talleres Gráficos
de la Editorial UNED, San José, Costa Rica, 2020.

Presentación
Esta carrera prepara al estudiante para el desempeño profesional en el turismo brindándole habilidades para desarrollar acciones empresariales y comunitarias capaces
de mejorar el producto turístico de Costa Rica con criterios y técnicas de sostenibilidad, de beneficio social, económico y ambiental.
El graduado de esta carrera es respetuoso del patrimonio biológico, cultural y comunitario del país y tiene competencias para la gestión, desarrollo y operación de
empresas y actividades turísticas, organizaciones y proyectos relacionados con el desarrollo turístico sostenible en el país. Junto a ello, se capacita en el desarrollo de
habilidades administrativas.

Requisitos de admisión
• Título de Bachiller en Educación Media o su equivalente, acompañado de
dos fotocopias.
• Fotocopia de la cédula de identidad o su equivalente.
• Fotografía reciente tamaño pasaporte.
• Completar y entregar formularios con la información general que le solicita
la UNED.

Requisitos para empadronamiento en la carrera (Estará sujeto artículo
11 del Reglamento General Estudiantil):

Nivel de Diplomado (Aplica lo contemplado en el Reglamento General Estudiantil).
Nivel de Bachillerato
Quienes posean un Diplomado del Colegio Universitario de Cartago -CUC-, Colegio
Universitario de Alajuela -CUNA-, Colegio Universitario de Puntarenas -CUP-, Colegio
Universitario de Riego y Desarrollo del Trópico Seco -CURDTS-, Colegio Universitario
de Limón -CUNLIMÓN- y Escuela Centroamericana de Agricultura y Ganadería -ECAG-,
deben realizar ante la UNED las gestiones de reconocimiento correspondientes e ingresar al Bachillerato una vez llevados a cabo los siguientes trámites:
• Completar boleta solicitud de ingreso a la carrera.
• Presentar original y aportar copia del título de diplomado.
• Entregar certificación de asignaturas aprobadas emitida por la Oficina de
Registro del centro de estudios de procedencia.

Habilidades y características deseables para el ingreso
• Habilidad para relacionarse con las personas sin distinción de género, étnica, etaria, cultural, religiosa, social o de otra índole.
• Se reconoce como una persona proactiva, espontánea y extrovertida, independiente, autónoma, reflexiva, autocrítica, creativa, visionaria e innovadora.
• Aprecio e interés por conocer, preservar el patrimonio natural y la identidad cultural para darlo a conocer.
• Interés por aprender a comunicarse utilizando diferentes formas de comunicación e idiomas.

• Se reconoce como una persona, con gusto por la indagación, exploración,
experimentación y por conocer lo nuevo a partir de lo aprendido.
• Habilidad por las artes plásticas y el trabajo con tecnologías de información
y comunicación.
• Habilidad para tomar decisiones, liderazgo y coordinación de procesos de gestión.
• Tiene disposición para trasladarse a diferentes zonas del país.

Tareas típicas del estudiante
• Utiliza las tecnologías de información y comunicación.
• Realiza lectura analítica y de material académico en la temática.
• Participa en giras didácticas, prácticas y trabajo de campo en diferentes
partes del país.
• Realiza trabajos e informes de investigación.
• Participa en trabajo colaborativo, trabajo en asociación.
• Plantea proyectos académicos, profesionales y comunales.
• Elabora ensayos e informes críticos y propositivos ante diferentes problemáticas del sector.
• Participa en actividades académicas presenciales, como tutorías, talleres,
congresos, entre otros.
• Interactúa en forma dinámica con las comunidades.

La Dirección General de Servicio Civil, mediante oficio CD-1266-2010, reconoce este bachillerato e
indica que la carrera Gestión Turística Sostenible cumple con los requisitos exigidos para ubicar a sus
graduados en el grupo profesional VT3, para laborar como Profesor de Enseñanza Técnico Profesional.
La misma instancia, mediante oficio Gestión-SAO-062-2011, incluye el bachillerato para ejercer el cargo
de administrador de empresas alternativas de turismo sostenible, que está inmerso en los puestos que
tienen como especialidad Formación Profesional Subespecialidad Instrucción, específicamente para el
núcleo de turismo.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en el dictamen 036-2012 incorpora la carrera en
atinencia a los puestos de dicha institución.

Nivel de Diplomado (*)
Bloque

Código

Asignatura
El Programa de Humanidades comprende 4 asignaturas seleccionadas
por el estudiante.

0

Créditos
12
12

A

05149

Elementos del turismo

3

00966

Geografía turística de Costa Rica

3

05461

Turismo sostenible

3

05164

Ética profesional turística

3
12

Perfil profesional

05156

Gestión de micro y pequeñas empresas turísticas

3

La persona egresada de la carrera es competente en la gestión de empresas
y actividades turísticas que se contextualizan y operan bajo criterios y mecanismos de sostenibilidad. Está en capacidad de gestionar, crear y promover
iniciativas que oferten servicios y productos sostenibles y gestionar todos los
procesos referidos a la planificación, gestión (administrativa, operativo, financiera) y comercialización en actividades turísticas sostenibles.
Es una persona respetuosa del entorno global en que se desarrollará como
futuro profesional en turismo, conocedor de los procedimientos y técnicas que
enfrentarán en la actividad laboral y en forma general, muestra disposición
para crear e innovar mediante el uso posible de la tecnología: proyectos, actividades o mejoras de procesos.

05460

Tecnología aplicada al turismo

3

05456

Laboratorio de inglés para turismo

3

05150

Historia de Costa Rica para turismo

3

05159

Acervo turístico cultural costarricense

3

Opciones laborales
Las oportunidades de desarrollo profesional en el área de gestión turística sostenible
incluyen el desempeño en puestos medios del sector privado turístico, en las diferentes áreas de acción que contemplan alojamiento, restaurantes, transportación, tour
operadores y otros, así como en el sector público, en instituciones gubernamentales
con relación directa o indirecta con el turismo, tales como el Instituto Costarricense
de Turismo (ICT), Gobiernos Locales (Municipalidades), MINAE, SINAC, entre otros, y
ejercer labores de docencia con el Ministerio de Educación en las especialidades de
la actividad turística (colegios técnicos en el grupo profesional VT3) y por supuesto
desarrollar proyectos propios y de consultorías en diversas áreas.

B

12
C

05455

Gestión del talento humano en turismo sostenible

3

00865

Primeros auxilios

3

05158

Técnicas de servicio para alojamientos turísticos

3

05155

Fundamentos de gastronomía costarricense

3

12
D

05153

Flora y fauna de Costa Rica

4

05160

Legislación turística y ambiental

3

05433

Contabilidad para empresas turísticas I

3
13

E

05162

Técnicas de conducción de turistas

3

05432

Servicio en alimentos y bebidas

3

05457

Inglés para turismo I

3
9

Total créditos nivel de diplomado

70

