
TÉCNICO SUPERIOR
EN GESTIÓN 
TURÍSTICA 

PLAN DE ESTUDIOS

¡CONVIERTE TU VOCACIÓN EN TU 
PROFESIÓN!

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

5 Semestres Modalidad 100 % Online



¿CÓMO ES TU 
MOMENTO IPP?

CURSA TOTALMENTE ONLINE

Cursa 100% online con nuestra modalidad, dónde quieras y cuándo quieras. 

RINDE TUS EXÁMENES 100% ONLINE

Rinde tus exámenes finales 100% online, a través de un proctoring con el 

que garantizamos la calidad y seguridad de tu proceso de examinación.

LLEVA TUS NUEVOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA

Al final de la carrera demostrarás tus nuevas competencias en entornos 

reales, a través de prácticas profesionales y/o laborales autogestionadas.

CONSIGUE TU TÍTULO EN 5 SEMESTRES

4 semestres de estudio + 1 semestre de proceso de titulación y obtendrás tu 

título oficial.

NOS OCUPAMOS DE NUESTRA CALIDAD

Somos una institución autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación 

Superior. ¡La calidad de tu educación está garantizada! 

TENEMOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA TI

Pregunta por nuestros convenios institucionales, beneficios y descuentos. 

¡Te ayudamos a cumplir tus sueños!

¡IPP ESTARÁ CONTIGO CUANDO LO NECESITES!

Asesores, docentes online, expertos, coordinadores académicos

y el equipo de prácticas profesionales estará para acompañarte durante

cada etapa de tu carrera.



TÍTULO
TNS EN GESTIÓN TURÍSTICA 

PERFIL DE EGRESO

¿Dónde puedes trabajar?

Tu carrera en el 
contexto actual

El campo laboral de esta carrera técnica 
abarca agencias de viaje, industria hotelera, 
resorts, casinos, líneas aéreas, organismos 
gubernamentales y municipales (Puntos de 
ayuda al turista, Sernatur, etc.

Además, puede hacer libre ejercicio de su 
carrera en emprendimientos vinculados al 
turismo, comercialización de productos 
relacionados al área y espacios geográficos 
atractivos de alcance internacional.

Es el porcentaje de empleabilidad 
promedio del Técnico en Turismo 
al primer año de egreso, según 
Mifuturo.cl

40%

¡En IPP nos adaptamos a ti! El 
horario lo decides tú, estudia cuándo 
y dónde quieras.



COMPETENCIAS
DEL PERFIL DE EGRESO

OTRAS COMPETENCIAS IPP

Generar espacios propios de 
trabajo, a través de la creación y 
gestión de microempresas o la 
asistencia técnica en el área 
turismo.

Gestión operativa en eventos, 
diseñar y ejecutar programas 
de animación turística.

En IPP aprenderás a organizar 
y ejecutar la programación y 
ventas de destinos, productos 
y servicios turísticos naciona-
les e internacionales.

Comunicar información sobre 
atractivos, actividades y 
destinos turísticos nacionales 
e internacionales. 

Comercializar productos y 
servicios turísticos con el 
propósito de lograr una 
experiencia turística satisfac-
toria y de calidad en merca-
dos nacionales e internacio-
nales. 

Planificar emprendimientos 
turísticos de intereses espe-
ciales.

Realizar rutas a lugares 
especiales según la necesidad 
y atractivo geográfico.

Dominar tecnologías propias 
de la industria del turismo 
para la difusión y venta de 
productos y servicios turísticos 
en empresas del área.

Elaborar servicios y produc-
tos propios a distintos ámbi-
tos y entornos en empresas 
turísticas.

Liderazgo Trabajo en equipo InnovaciónExcelencia



MALLA
CURRICULAR

Primer Año Segundo Año

Historia y turismo

Guía de turismo 

Habilidades para la
comunicación oral
y escrita

Agencia de turismo I Agencia de turismo II

Recursos turísticos

Relaciones públicas

Administración

Atractivos turísticos

Medios de transporte I Medios de transporte II

Servicios hoteleros I Servicios hoteleros II

Administración de 
personas

Organización de eventos

Turismo de intereses
especiales

Recursos tecnológicos I

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV

Informática de reservas
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*Contenido de Malla sujeto a modificación.
**Rindes tu Examen de Título cuando egreses. Solo tienes que pagar el Derecho a Título, sin inscribir un nuevo bimestre.

Ética
profesional



CARRERAS PENSADAS 100%
ONLINE. 

¡ESTAMOS 
 
DONDE TÚ ESTAS!

 

 

  
  

  

Contacto: 

Teléfono 
600 4600 477 

Móvil 
+227603370

Casa Central 

A  uña Ma na N° 380
 

Aprende de los que ejercen desde cualquier lugar.
 

 




