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Seman
a Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía

1 Introduccion y planeacion de la unidad de
aprendizaje

Metodo de evaluacion y resumen del
curso

2 Las agencias de viajes
El profesor proporciona la bibliografía.
El profesor propoprciona via didáctica,
presentación de power point y videos

Acerenza, M. A. (2012). Agencias de viaje:
operación y plan de negocios. Ciudad de
México:Trillas.

3 Permisos y requisitos de una agencia de viajes
El profesor proporciona la bibliografía.
El profesor propoprciona via didáctica,
presentación de power point y videos

Acerenza, M. A. (2012). Agencias de viaje:
operación y plan de negocios. Ciudad de
México:Trillas.
Castañeda, M. [Talents to go]. (2019, agosto,
30). Crear una agencia de viajes. Recuperado
de:
https://www.youtube.com/watch?v=fa1_Jy3z17Y

4 Perfil de un agente de viajes
El profesor proporciona la bibliografía.
El profesor propoprciona via didáctica,
presentación de power point y videos

Acerenza, M. A. (2012). Agencias de viaje:
operación y plan de negocios. Ciudad de
México:Trillas.

5 Departamento de ventas
El profesor proporciona la bibliografía.
El profesor propoprciona via didáctica,
presentación de power point y videos

Acerenza, M. A. (2012). Agencias de viaje:
operación y plan de negocios. Ciudad de
México:Trillas.

6 Departamento de servicios
El profesor proporciona la bibliografía.
El profesor propoprciona via didáctica,
presentación de power point y videos

Acerenza, M. A. (2012). Agencias de viaje:
operación y plan de negocios. Ciudad de
México:Trillas.

7 Prueba objetiva – examen teorico conceptual El estudiante realiza la prueba objetiva
Acerenza, M. A. (2012). Agencias de viaje:
operación y plan de negocios. Ciudad de
México:Trillas.

8 Departamento de administración
El profesor proporciona la bibliografía.
El profesor propoprciona via didáctica,
presentación de power point y videos

Acerenza, M. A. (2012). Agencias de viaje:
operación y plan de negocios. Ciudad de
México:Trillas.



9
Contabilidad y servicios financieros

El

profesor proporciona la bibliografía. El
profesor propoprciona via didáctica,

presentación de power point y videos

Acerenza, M. A. (2012). Agencias de viaje:
operación y plan de negocios. Ciudad de
México:Trillas.

10 Transportacion Turistica
El profesor proporciona la bibliografía.
El profesor propoprciona via didáctica,
presentación de power point y videos

Acerenza, M. A. (2012). Agencias de viaje:
operación y plan de negocios. Ciudad de
México:Trillas.

11 Paquetes turísticos
El profesor proporciona la bibliografía.
El profesor propoprciona via didáctica,
presentación de power point y videos

Acerenza, M. A. (2012). Agencias de viaje:
operación y plan de negocios. Ciudad de
México:Trillas.

12 Agencias de viajes en línea (OTAs)
El profesor proporciona la bibliografía.
El profesor propoprciona via didáctica,
presentación de power point y videos

Fernandez-Villarán, A., Ageitos, N., & Lecuona,
M. J. (2009). ¿Cómo gestionar una agencia de
viajes en internet? Editorial UOC.

13 Globalizadores
El profesor proporciona la bibliografía.
El profesor propoprciona via didáctica,
presentación de power point y videos

Acerenza, M. A. (2012). Agencias de viaje:
operación y plan de negocios. Ciudad de
México:Trillas.
Fernandez-Villarán, A., Ageitos, N., & Lecuona,
M. J. (2009). ¿Cómo gestionar una agencia de
viajes en internet? Editorial UOC.

14 Prueba objetiva – examen teorico conceptual El estudiante realiza la prueba objetiva
Acerenza, M. A. (2012). Agencias de viaje:
operación y plan de negocios. Ciudad de
México:Trillas.

15 Producto Integrador de Aprendizaje El estudiante entrega en tiempo y
forma

16 Entrega de calificaciones finales Entrega de calificaciones finales N/A
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.

EVALUACIÓN

Evidencia 1.- Linea del tiempo de las agencias de viajes                                                                                                    15%
Actividad ponderada 1.1.- Prueba objetiva                                                                                                                            10%
Evidencia 2.- Reporte sobre tareas y actividades de los diferentes departamentos de las agencias de viajes             20%
Evidencia 3.- Investigacion sobre requisitos y regulaciones de las agencias de viaje en línea                                      20%
Actividad ponderada 2.1.- Prueba objetiva                                                                                                                            10%
PIA.-  Creacion de un paquete turístico                                                                                                                                  25%
Total                                                                                                                                                                                          100%
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