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CONTENIDOS MÍNIMOS
 Lenguaje
Realidad lingüística Boliviana. Identidad Lingüística y cultural. Grafematica.
Gramática. El sustantivo. El adjetivo. El verbo. El adverbio. Construcción de
oraciones. Análisis morfológico. Lectura comprensiva. Lectura como
construcción de significados. Lectura como interacción con el texto. Lectura
como actividad estratégica. Lectura como proceso meta-cognitivo. Pragmática
de lecturas (Crítica, velocidad). Lenguaje. Fundamentos de la comunicación
humana. El acto del habla. Elementos de la comunicación.


Matemáticas

Introducción. Operaciones fundamentales con expresiones. Productos y
cocientes notables. Binomio de newton. Factorización. Fracciones.
Potenciación y radicación. Teoría de ecuaciones. Logaritmos. Trigonometría.
Interés y anualidades.
 Métodos y Técnicas de Estudio
Marco conceptual del estudio. Gestión y planificación del estudio. Desarrollo de
la lectura comprensiva. Caracterización de métodos y técnicas de estudio.
Procedimientos y técnicas de análisis y síntesis. Elaboración y presentación de
trabajos académicos. Metodología de la investigación científica.
 Historia de Bolivia
El surgimiento de las sociedades prehispánicas. Historia de Tiwanacu y el
Tawantinsuyo. Las culturas de las tierras bajas, subtropicales y orientales. La
conquista del Tawantinsuyo y del Kollasuyo. La sociedad Colonial. La lucha por
la independencia y la nueva República. Bolivia en el siglo XIX. El Modernismo y
la revolución de 1952. La colonización de las tierras bajas. Historia de los
Yungas y de Coroico.
 Formación Humana y Cristiana
Introducción: La persona humana. Dimensión Antropológica, social y cultural. El
origen del hombre. El hombre es un cuerpo. El hombre es un ser en relación. El
hombre es un ser en el mundo. El hombre es un ser Libre. El hombre es un ser
religioso. El sentido de la Existencia. El hombre cristiano. Dimensión teológica.
Virtudes públicas. La cultura. La política. El socialismo. Le llaman Liberador.
Una nueva humanidad: La civilización del amor.
 Inglés I
Pronombres Personales Sujetos. Verbo "To be". Verbo "To have". Verbo "To
do". Estructura de la Oración. Simple Present (Presente del Indicativo).
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 Introducción a la Ofimática
Información e informática. Hardware. Procesador de textos Microsoft Word.
Hoja de cálculo Microsoft Excel. Procesador de presentaciones Microsoft
PowerPoint. Internet. Diseño de páginas web para ecoturismo.
 Introducción al Turismo
Reseña histórica del Turismo. El turismo en Bolivia. Introducción al turismo,
etimología, conceptos de las diferentes escuelas, diferencia entre turista,
excursionista y viajero.
El turismo y su relación con otras ciencias.
Clasificaciones del Turismo, motivadoras del turismo, condicionantes del viaje,
clasificación de las motivaciones, la recreación, el tiempo libre, el ocio
productivo. Políticas de organización turística, áreas de aplicación, organismos
nacionales e internacionales relacionados a la actividad turística. Elementos
del turismo, componentes, características, patrimonio turístico, su protección,
servicios turísticos.
 Geografía turística local
Geografía general. Aspectos relevantes de la Geografía Universal, importancia
de la Geografía Turística. Geografía Turística de Bolivia; de los centros
receptores, del acceso, del transporte, de los atractivos, paisaje natural, paisaje
cultural. Regiones principales del país; Altiplano, Valles mesotermos y
centrales, Yungas, Llanura Oriental, amazonia. El fenómeno urbano y su
relación con el turismo. Estructura de la actividad turística, estructuración de
circuitos turísticos, características del espacio turístico. Delimitación del espacio
turístico, zonas, áreas, centros, complejos, núcleos y corredores.
 Expresión Oral y Redacción.
Introducción a la oratoria. Expresión oral, modulación de la voz, expresión
física, modos y formas de comunicación ante un auditorio o grupo de personas,
capacidad de pronunciación y vocalización. Redacción escrita, desarrollo de
discursos, cartas, escritos, memorándums, presentaciones, etc.
 Contabilidad Básica
Introducción a la Contabilidad. Documentos mercantiles. El sistema contable. El
Libro Diario y la teoría del cargo y abono. Transacciones comerciales y
asientos contables. El libro mayor y el balance de comprobación de sumas y
saldos.
Los ajustes contables y la Hoja de trabajo. Los estados financieros. Cierre y
reapertura de gestión contable
 Ingles II
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Present Continuous (Presente Continuo). Past Simple (Pasado Simple). Forma
Pasada de los Verbos Regulares. Verbos irregulares. Past Continuous (Pasado
Continuo). Present Participle (Gerundio).
 Administración I
Administración de servicios, conceptualización de la administración y los
servicios turísticos, tipos de servicios turísticos, manejo del turismo en áreas
protegidas y arqueológicas, tipos de prestadores de servicios, agencias,
hoteles, restaurantes, transporte aéreo, terrestre, lacustre. Planes de manejo
administrativos, procesos administrativos.
 Hotelería
Administración de un hotel de tipo rural o resort, recepción, gobernancia,
restaurante y bar, mantenimiento. Tipología hotelera para su clasificación
según las normas de las cámaras hoteleras nacionales e internacionales,
manejo de personal, diseño de servicios y amenidades.
 Gastronomía
Manejo de cocina y bar, tipos de alimentación y bebidas. Técnicas de
manipuleo de alimentos, cocina nacional e internacional. Disposición de mesas
en el restaurante, manejo de eventos.
 Patrimonio Natural local
Los recursos naturales y culturales del país. Las culturas más importantes del
país, Aymara, Quechua, Guaraní, su historia e influencia, sus diversas
tradiciones, sus factores socioeconómicos, el efecto de la globalización, centros
importantes de atractivo turístico cultural por región. Espacios naturales
relacionados a la topografía del lugar, lagos, montañas, valles.
 Etnografía turística local
Danzas Folklóricas bolivianas, su origen, lo que cada una representa y su
significado. Elementos histórico - antropológicos y sociales sobre lo que es la
danza para cada cultura y saber cómo se las debe interpretar. Incentivar a la
práctica y recuperación de danzas antiguas y tradicionales de cada sector y
región.
 Ingles III
Present Perfect (Pretérito Perfecto). Present Perfect Continuous. Simple Future
(Futuro Imperfecto). Otras formas de futuro. Future Continuous (Futuro
Continuo). Perfect Future (Futuro Perfecto).
 Ordenamiento Turístico Local
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Marco conceptual en la planificación turística. Definición de territorio nacional,
regional, micro regional, local. Lo físico natural, físico modificado, el patrimonio
natural cultural. Escalas. Análisis de la organización espacial, estadísticas,
mapas, patrones de distribución geográfica. Estructuración y delimitación de
regiones, funciones jerárquicas, influencia urbana en el turismo.
Análisis ubicacional, determinación para la ubicación turística óptima.
Empresas, individuos, iniciativas. Servicios, patrones de ubicación, análisis del
complejo, estructura física, evolución de las zonas, problemas de transporte,
urbano, metropolitano. Uso urbano de la tierra, infraestructura vial, portuaria,
terrestre, aérea. Características y comportamiento demográfico, patrones de
asentamiento, migración, participación y dependencia. Propuesta alternativa de
ordenamiento y equipamiento turístico rural.
 Circuitos turísticos
Introducción a la teoría del espacio turístico, concepto de región, características
de la planificación física, relaciones entre los elementos del espacio turístico,
clases de espacio, zona turística, área turística, centro turístico, tipos de
centros turísticos, espacios y tiempos de movimiento, complejo y unidad
turística, núcleos y conjuntos turísticos, corredores turísticos.
 Agroturismo
Manejo del turismo integrado en el área rural, procesos de industrialización
agrícola para el servicio turístico, manejo de técnicas agrícolas ancestrales y
tradicionales para la aplicación al turismo.
 Emprendimientos turísticos rurales
Emprendimientos turísticos. Las iniciativas e innovación de los
emprendimientos turísticos. Implementación de proyectos comunitarios de
turismo.
 Marketing
Estudios de mercado. Mercadeo de servicios. Demanda, Oferta y Tipos de
Investigación de Mercados: de productos y prueba de mercado, publicitaria y
de distribución y precios. Fuentes de datos, diseño del cuestionario, muestreo,
medición y pronóstico. Mercadeo aplicado a empresas o productos turísticos
sostenibles, como herramienta básica para lograr una empresa rentable.
Elaboración de un plan de mercadeo integral con la creación de un producto
turístico, su comercialización y plan promocional, así como la identificación del
mercado objetivo.
 Ingles IV
Conditional (Condicional). Conditional Perfect (Condicional Perfecto). Nouns
(Substantivos). Adjectives (Adjetivos). Lectura y Escritura
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 Operaciones turísticas locales
Manejo administrativo y operacional de una agencia de viajes de turismo
receptivo, manejo y programación de paquetes turísticos para el área rural,
trabajo y contratación de servicios de transporte, guiaje.
Procesos administrativos y legales de una agencia de viajes para turismo
receptivo en el área rural.
 Turismo de naturaleza local
Planificación y manejo del recurso. Planes de Manejo, Plan anual operativo,
Inventario de recursos eco turísticos, Capacidad de manejo de visitantes,
Estudios de Impacto Ambiental, Estudio de Factibilidad, Estudio de Mercado,
Leyes y regulaciones. Planificación física para el desarrollo turístico;
Zonificación, Diseño de sitio, Diseño arquitectónico, Ambientación
(equipamiento y decoración interior). Diseño del programa de ecoturismo,
Planificación del ecoturismo, Organización, Operación, Recursos humanos,
Interpretación, Investigación, Regulaciones, Monitoreo.
 Ecología y conservación
Introducción, La biosfera; Biomasas; Ecosistemas; Energía y nutrientes,
Desequilibrios, Poblaciones y comunidades; Diversidad; Habitad y nicho, Tasas
de crecimientos de la población, Interacciones en la comunidad, Competencias,
Depredación, Parasitismo, Coevolución, Sucesión y comunidades clímax.
 Flora y fauna local
Definiciones, categorización y clasificación de especies, técnicas de
catalogación, especies en peligro de extinción, manejo de animales en
cautiverio, técnicas de observación de la ornitofauna. Reino vegetal,
clasificación de las plantas, Herbario Plantas promisorias para su
aprovechamiento sostenible. Parque botánico.
 Ingles V
Listening and conversation. Lectura. Escritura. Aplicación de conversaciones y
redacciones.
 Gestión de calidad
Introducción, servicio al cliente, el control de los procesos de atención al
cliente, Estrategias de mercadotecnia, elementos de la comunicación, el
vendedor como hombre de marketing, técnicas de organización y planificación
de la venta, conclusiones, bibliografía.
 Proyecto de grado
Elaboración de un trabajo, ya sea monografía o proyecto de grado.
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 Moral y ética
Introducción, Principios éticos Prudencia, placer o poder. Historia. La
temperatura ética griega, escuelas griegas de ética, estoicismo, epicureismo,
ética cristiana, ética de los padres de la iglesia, ética y penitencia, ética
después de la reforma, filosofías éticas seculares, las leyes de newton, filosofía
éticas anteriores al darwinismo, utilitarismo, ética hegeliana, ética a partir de
Darwin, psicoanálisis y conductismo, tendencias recientes.
 Inglés VI
Listening and conversation. Lectura y Escritura avanzada. Aplicación de
conversaciones y redacciones.
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