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Anexo 8.3 

 
Programa Condensado 

 

 

Seman
a 

Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 
Introducción y planeación de la Unidad de 

Aprendizaje 
Método de evaluación 

Resumen del curso 
 

2 

• Introducción del turismo 
tradicional. 

 

• El profesor proporciona 

mediante presentación 

de clase los datos 

históricos, tipos de 

turismo que estan 

dentro del modelo 

tradicional del turismo. 

• El estudiante toma nota 
de los expuesto por el 
profesor. 

 

 Díaz Garay, A., Solano Díaz, I., & 

Speakman, M. K. (2018). Crisis 

Del Turismo Tradicional Y 

Gestion De Nuevos Destinos 

Sustentables. México: Miguel 

Ángel Porrúa. 

 

3 
• Tipos de turismo considerados 

como práctica tradicional 

• El profesor proporciona 

mediante presentación 

de clase los datos 

históricos, tipos de 

turismo que estan 

dentro del modelo 

tradicional del turismo. 

 
Ibáñez, R., & Rodríguez Villalobos, I. 

(2012). Tipologías y 

antecedentes de la actividad 

turística: turismo tradicional y 

turismo alternativo. Obtenido 

de 

https://micrositios.inecc.gob.mx

Materia o unidad de aprendizaje: Estudio del Modelo tradicional del 
Turismo 

Última actualización: Diciembre 
2021 

Licenciatura:  LGTUR Plan: 430 

Semestre: Segundo Créditos: 2 
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• El estudiante toma nota 
de los expuesto por el 
profesor. 

 

/publicaciones/libros/669/tipolo

gias.pdf 

 

4 
• Enfoque teórico del turismo 

tradicional (turismo masivo) 

• El profesor proporciona 

mediante presentación 

de clase los datos 

históricos, tipos de 

turismo que estan 

dentro del modelo 

tradicional del turismo. 

• El estudiante toma nota 
de los expuesto por el 
profesor. 

• El estudiante entrega la 
evidencia 1. Mapa 
Conceptual 

 

Harrison, D., & Charpely, R. (2017). 
Mass Tourism in a Small 
World. Boston: CABI. 

 

5 
• La economía política del turismo 

de masas y sus contradicciones. 

• El profesor proporciona 

mediante presentación 

de clase los datos 

históricos, tipos de 

turismo que estan 

dentro del modelo 

tradicional del turismo. 

• El estudiante toma nota 
de los expuesto por el 
profesor. 

 
 

Harrison, D., & Charpely, R. (2017). 
Mass Tourism in a Small 
World. Boston: CABI. 

 



 
 

Rev.:5                                                                                    Ref: PR-SL-FL-01                           FO-SL-FL-03 

Anexo 8.3 

 
Programa Condensado 

 

6 

• Turismo tradicional y desarrollo 
sostenible. 

• El profesor muestra una 
analogía de resumen 
sobre los temas y 
conceptos sobre 
turismo tradicional y 
sostenibilidad. 

 

Harrison, D., & Charpely, R. (2017). 
Mass Tourism in a Small 
World. Boston: CABI. 

 

7 
• La moralidad del turismo de masas 

 

• El profesor muestra una 
analogía de resumen 
sobre los temas y 
conceptos sobre 
turismo tradicional y 
sostenibilidad. 

Harrison, D., & Charpely, R. (2017). 
Mass Tourism in a Small 
World. Boston: CABI. 

 

8 
• Turismo de masas y medio 

ambiente. 

• El profesor muestra una 
analogía de resumen 
sobre los temas y 
conceptos sobre 
turismo tradicional y 
sostenibilidad. 

Harrison, D., & Charpely, R. (2017). 
Mass Tourism in a Small 
World. Boston: CABI. 

 

9 
• Análisis del turismo vacacional en 

el término todo incluido. 

• El estudiante presenta 
en tiempo y forma la 
prueba objetiva. 

Harrison, D., & Charpely, R. (2017). 
Mass Tourism in a Small 
World. Boston: CABI. 

 

10 
• Turismo de masas y destinos 

asiáticos. 

• El profesor hace una 
guía (templete) el cual 
expone a los 
estudiantes para 
realizar la evidencia 
seminario-exposición. 

Harrison, D., & Charpely, R. (2017). 
Mass Tourism in a Small 
World. Boston: CABI. 

OMT. (2019). Organización Mundial 

del Turismo. Obtenido de 
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• El estudiante realiza un 
seminario exposición 

https://www2.unwto.org/es/cont

ent/datos-0 

- VISITMEXICO. (2019). Viajemos 

todos por México. Obtenido de 

https://www.visitmexico.com/es 

 

11 
• Turismo de masas y destinos 

europeos 

• El profesor hace una 
guía (templete) el cual 
expone a los 
estudiantes para 
realizar la evidencia 
seminario-exposición. 

• El estudiante realiza un 
seminario exposición 

Harrison, D., & Charpely, R. (2017). 
Mass Tourism in a Small 
World. Boston: CABI. 

OMT. (2019). Organización Mundial 

del Turismo. Obtenido de 

https://www2.unwto.org/es/cont

ent/datos-0 

- VISITMEXICO. (2019). Viajemos 

todos por México. Obtenido de 

https://www.visitmexico.com/es 

 

12 

• Turismo de masas y cruceros 
en el caribe 

 

• El profesor hace una 
guía (templete) el cual 
expone a los 
estudiantes para 
realizar la evidencia 
seminario-exposición. 

• El estudiante realiza un 
seminario exposición 

Harrison, D., & Charpely, R. (2017). 
Mass Tourism in a Small 
World. Boston: CABI. 

OMT. (2019). Organización Mundial 

del Turismo. Obtenido de 

https://www2.unwto.org/es/cont

ent/datos-0 
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- VISITMEXICO. (2019). Viajemos 

todos por México. Obtenido de 

https://www.visitmexico.com/es 

 

13 
Turismo de masas y destinos 

latinoamericanos 

• El profesor hace una 
guía (templete) el cual 
expone a los 
estudiantes para 
realizar la evidencia 
seminario-exposición. 

• El estudiante realiza un 
seminario exposición 

Harrison, D., & Charpely, R. (2017). 
Mass Tourism in a Small 
World. Boston: CABI. 

OMT. (2019). Organización Mundial 

del Turismo. Obtenido de 

https://www2.unwto.org/es/cont

ent/datos-0 

- VISITMEXICO. (2019). Viajemos 

todos por México. Obtenido de 

https://www.visitmexico.com/es 

 

14 Turismo de masas en el futuro 

• El profesor realiza una 
explicación y 
presentación sobre el 
tema. 

• El profesor hace el 
cierre del curso, 
profesor y estudiantes 
hacen una 
autoevaluación sobre 
los temas. 

Harrison, D., & Charpely, R. (2017). 
Mass Tourism in a Small 
World. Boston: CABI. 

OMT. (2019). Organización Mundial 

del Turismo. Obtenido de 

https://www2.unwto.org/es/cont

ent/datos-0 

 

15 ENTREGA DE PIAS 
El estudiatne hace entrega de 

PIAS 
 

16 Entrega de calificaciones finales Entrega de calificaciones finales N/A 
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17 Tutoría Académico-administrativa 
Tutoría Académico-

administrativa 
N/A 

18 Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

19 Cierre de Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

20 Tutoría Académico-administrativa 
Tutoría Académico-

administrativa 
N/A 

 
INFORMACIÓN 

• El estudiante que no apruebe la primera oportunidad, solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda oportunidad si 
cumple con al menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje correspondiente, 
en caso contrario se asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que significa no cumplió. 

• Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, o 
cualquier tipo de daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el Honorable 
Consejo Universitario hasta con la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que se haya hecho 
acreedora. 

• Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la minuta 
correspondiente las siglas NP, que significan no presentó. 

• Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto solo podrán ser comunicadas al mismo 
personalmente o a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a su tutor legal. 

• Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados. 

 
 

 
  

BIBLIOGRAFÍA TEXTO 
Díaz Garay, A., Solano Díaz, I., & Speakman, M. K. (2018). Crisis Del Turismo Tradicional Y Gestion De Nuevos 

Destinos Sustentables. México: Miguel Ángel Porrúa. 

Harrison, D., & Charpely, R. (2017). Mass Tourism in a Small World. Boston: CABI. 

EVALUACIÓN 

Evidencia 1. Marco Conceptual                           20% 

Evidencia 2. Prueba objetiva-teórica (examen)  25% 

Evidencia 3. Seminario exposición                           25%  

PIA                                                                              30%                                                                                                                                                                            

TOTAL                                                                            100% 
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Ibáñez, R., & Rodríguez Villalobos, I. (2012). Tipologías y antecedentes de la actividad turística: turismo 

tradicional y turismo alternativo. Obtenido de 

https://micrositios.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/669/tipologias.pdf 

OMT. (2019). Organización Mundial del Turismo. Obtenido de https://www2.unwto.org/es/content/datos-0 

Propin Frejomil, E., & Sánchez Crispin, A. (2007). Tipología de los destinos turísticos preferenciales en México. 

Cuadernos de Turismo(19), 147-166. 

VISITMEXICO. (2019). Viajemos todos por México. Obtenido de https://www.visitmexico.com/es 

 

 
ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Estudiante 
 


