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El programa Técnico Laboral en Informador
Turístico, desarrolla competencias requeridas para
planear, organizar, dirigir y controlar en forma
integral la información del sector turístico y hotelero contribuyendo al desarrollo económico,
social y cultural de la región y el departamento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar oportunidades de Negocio para ser
desarrolladas en el entorno.
Aplicar la legislación vigente y los instrumentos y métodos pertinentes vinculados a la
organización y desarrollo de proyectos y
actividades de emprendimiento.
Comprender los elementos claves para el
diagnóstico, análisis e identificación de
proyectos de emprendimiento.
Apoyar el desarrollo de propuestas de
creación de unidades productivas alineadas
con políticas y planes de gobierno.

Desarrollar competencias de emprendi-

miento como el trabajo en equipo,
relaciones interpersonales, liderazgo,
creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.
Entender y aplicar los sistemas de
gestión mediante el uso apropiado de
herramientas y recursos disponibles en la
organización.
Prestar el servicio de apoyo y asistencia
en funciones relacionadas con el turismo,
cumpliendo con las normas ambientales
y cívicas existentes para este oficio.

A través del contenido de nuestros módulos
de formación, el estudiante adquiere los
conocimientos y herramientas necesarias
para desarrollar capacidad crítica y analítica
que le conlleve actuar con eficiencia en el
contexto empresarial del sector turístico, y a
través de competencias comunicativas y de
liderazgo promover los procesos turísticos y
hoteleros para la consecución de los objetivos propuestos.

Nuestros egresados técnicos laborales, se
diferencian en el mercado profesional por
su formación integral, en atención a que
sus valores y calidades personales convergen con sus capacidades intelectuales y
académicas para la consagración de una
sociedad humanizada propendiendo por
el crecimiento local y regional.

PERFIL OCUPACIONAL
El Técnico Laboral en Informador Turístico, será competente para desempeñarse, entre otros, como:
Asistente de proyectos turísticos.
Auxiliar de centros de información turística.
Asistente de áreas de servicios y eventos turísticos.
Informador turístico en empresas del sector hotelero.
Auxiliar de mercadeo de bienes y servicios turísticos.
Auxiliar en agencias de viajes.

PRÁCTICAS EMPRESARIALES
Núcleo
Semestre

Semestre I

Semestre II

Núcleo
Común

- Informática I
- Inglés 1
- Cátedra La Sierra

- Informática II
- Inglés 2

- Habilidades
comunicativas

- Fundamentos de
turismo
- Servicio y atención
al cliente
- Oferta de servicios
turísticos

- Costos hoteleros
y turísticos
- Administración
de empresas
turísticas
- Emprendimiento

- Alimentos y bebidas
- Legilasción turística
- Eventos y protocolo
- Inteligencia de
mercados
- Marketing turístico

Núcleo
Técnico
Laboral

Semestre II

TÉCNICOS EN:
ASISTENCIA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

AUXILIAR DE MERCADEO

AUXILIAR DE
TOPOGRAFÍA

ASISTENCIA DE TALENTO HUMANO

SANEAMIENTO
AMBIENTAL Y SANITARIO

GESTIÓN COMERCIAL Y
ATENCIÓN AL CLIENTE

GESTIÓN SOCIAL Y
COMUNITARIA

LOGÍSTICA EMPRESARIAL

OFICIAL DE
CONSTRUCCIÓN

AUXILIAR DE TRIBUNALES

ASISTENCIA EN
RECREACIÓN Y DEPORTE

AUXILIAR DE INSTRUMENTACIÓN
INDUSTRIAL

- Con enfoque en
empredimiento
y Economía Naranja

- Manejo de herramientas
informáticas y
Bilingüismo
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3188274842- 3184155672
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