


“GUÍAS TURÍSTICOS LOCALES” 

Curso

Propósito:

La Empresa Pública Amazónica UEA EP, para cumplir con las necesidades y 
demandas laborales, sociales y educativas, y adaptándose a la situación del 
sector productivo de la región amazónica ecuatoriana, propone nuevas 
ofertas formativas que contribuyan a la potenciación de habilidades 
independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen 
o no un título o grado académico, para favorecer a la comunidad y generar 
mayores oportunidades de empleo y competencia diferenciadora.

Nos complace extenderle la propuesta técnica económica del Curso “Guías 
Turísticos Locales”, con el fin de contar con la participación de  interesados en 
las temáticas del proyecto en mención, con el respaldo y garantía de la 
transferencia de conocimientos técnicos y prácticos de 

El curso de capacitación permitirá dotar de capacidades a la comunidad de la 
provincia de Pastaza y del territorio amazónico, fortaleciendo el servicio de 
guianza para el turismo urbano y rural que ha venido transformando las 
realidades de los territorios con trabajo digno y sostenido, siendo el eje 

Formar como guías turísticos locales a los miembros de las parroquias rurales 
y urbanas de la provincia de Pastaza y del territorio amazónico en las que se 
encuentran elementos del patrimonio natural y cultural, así como aquellas 
que están en la zona de amortiguamiento de áreas naturales protegidas.

El evento de capacitación para guías locales de turismo dirigido a las 
comunidades urbanas y rurales de la provincia de Pastaza y la región 
amazónica, aporta al crecimiento anual de empleo en actividades turísticas 
del país, así como fortalece el trabajo en el sector. Es importante considerar 
que se suma la igualdad intergeneracional en los territorios, puesto que la 
dinámica del turismo trastoca todos los estratos generacionales de un 

Para un correcto desarrollo del evento de capacitación, el cupo por grupo será 

De existir mayor cantidad de inscritos, se dará apertura a otro curso con las 
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Objetivos:

Beneficiarios y cupo:

de 35 participantes.

mismas características, pero en distintas fechas.

territorio y fortalece la identidad nacional.

dinamizador de la riqueza del territorio.

profesionales altamente capacitados.



Requisitos:

Distribución Horaria:

Horarios:

Modalidad:

Cronograma académico y horario de clases:

Los participantes tendrán que cumplir con la formación de bachillerato 
para acceder a esta capacitación, según requisitos del Reglamento de 
Guíanza Turística que rige y supervisa el Ministerio de Turismo 
del Ecuador.
 

 

Horas teóricas
 

220
 

148
 

148
 

516 

Horas prácticas dirigidas
 

Horas prácticas autónomas
 

TOTAL

  

Se propone que la modalidad del curso para la impartición de las 
horas teóricas sea virtual y las horas prácticas dirigidas se  
realizarán en base a la disponibilidad a los participantes y 

Lunes a Viernes de  en el horario de  18:00pm a 20:40pm

facilitadores
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Actividad  Fecha estimada  
Inscripciones  Del 1 de junio al 12 de agosto 2022 
Validación de inscritos Del 15 al 19 de agosto 2022 
Inauguración del curso 29 de agosto 2022 
Formación Asignaturas básicas Del 29 de agosto al 07 de octubre 2022 
Formación Asignaturas especializadas Del 10 de octubre al 30 de noviembre  
Graduación 30 de noviembre 2022 
 



Malla curricular y Contenidos mínimos:

MALLA DEL CURSO GUÍAS LOCALES 

             

A
SI

G
N

A
TU

RA
S 

BÁ
SI

C
A

S 
# 

as
ig

na
tu

ra
s:

 1
0 

# 
ho

ra
s:

 2
76

 

 LEGISLACIÓN 
TURÍSTICA Y 
AMBIENTAL 

 
TALLER DE 

HOSPITALIDAD 

   
   

 
    

             
 16 horas  16 horas   

    
 

        
   

 
ÉTICA 

PROFESIONAL 

 
LIDERAZGO Y 
MANEJO DE 
CONFLICTOS 

 PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
PARA GUÍAS DE 

TURISMO 

   

 

  

   
         
 16 horas  16 horas  16 horas    
 

        
   

 SISTEMA TURÍSTICO 
 GEOGRAFÍA 

TURÍSTICA 

 
CARTOGRAFÍA    

 
  

            
 40 horas  40 horas  16 horas    
 

        
   

 
   TÉCNICAS DE 

GUIAR Y 
ANIMACIÓN DE 

GRUPOS 

 
DISEÑO DE RUTAS Y 

PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 

   

                  
    60 horas  40 horas    
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ECOLOGÍA 

 

FLORA LOCAL 

 EDUCACIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

 
HISTORIA 
LOCAL 

 
   

        

 40 horas  40 horas  40 horas  40 horas 

 
           

 
   

FAUNA LOCAL 

    PATROMONIO 
E IDENTIDAD 

CULTURAL 
LOCAL  

       

          

 
   40 horas     40 horas 
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Malla curricular y Contenidos mínimos:

Nº ASIGNATURAS 
BÁSICAS 

CONTENIDOS MÍNIMOS HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TOTAL 

1 Legislación 
turística y  
ambiental 

Marco Normativo Turístico 
del Ecuador relacionado al 
servicio de guianza y 
operación turística en áreas 
naturales protegidas. 
Marco Normativo 
Ambiental del Ecuador 
relacionado al tema de 
guianza turística en áreas 
naturales protegidas 
Actividades de control 
desde los GADs cantonales 

16 - 16 

2 Taller de 
hospitalidad 

Higiene, presentación 
personal y trato al turista 
Procedimientos de 
emergencia 
Técnicas de servicio al 
cliente 
Técnicas de trabajo en 
equipo 

8 8 16 

3 Ética Profesional Código de ética en turismo. 
Conciencia Turística. 
Ética laboral. 
Respeto a la población del 
territorio 

16 - 16 

4 Liderazgo y 
Manejo de 
conflictos 

El origen de los conflictos 
laborales y del territorio 
El posicionamiento del líder 
frente al conflicto 
Herramientas para 
fomentar el diálogo 
constructivo en todos los 
sentidos y direcciones. 
Negociación colaborativa. 

8 8 16 

5 Sistema turístico Territorio, 
Oferta 
Demanda 
Infraestructura 
Superestructura 

8 32 40 

6 Geografía 
turística 

Fundamentos básicos y 
división política, 
administrativa y natural del 
Ecuador 
Atractivos principales a 
nivel nacional y de la 
provincia de Pastaza 
Metodología para 
inventario de atractivos 
turísticos MINTUR 

16 24 40 

7 Cartografía Formas, simbología y 
métodos de representación 
de la superficie terrestre y 
de sus componentes 
territoriales. 

8 8 16 
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Malla curricular y Contenidos mínimos:
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8 Técnicas de 
guiar y 
animación de 
grupos 

Introducción a la guianza 
turística 
Clasificación de los guías de 
turismo 
Técnicas y herramientas 
para la guianza: Guión y 
rutas 
Operación turística, manejo 
y guiado de grupos 

16 44 60 

9 Diseño de rutas 
y productos 
turísticos 

Diseño técnico de rutas y 
productos turístico 
Gestión del producto hacia 
un destino turístico. 
Estrategias de 
comercialización y 
posicionamiento en el 
mercado 

16 24 40 

10 Protocolos de 
Bioseguridad 
para guías de 
turismo 

 

8 8 16 

TOTAL 120 156 276 
 

Nº ASIGNATURAS 
ESPECIALIZADAS 

CONTENIDOS MÍNIMOS HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TOTAL 

1 Educación e 
Interpretación del 
patrimonio 

Interpretación del 
Patrimonio 
Planificación 
Interpretativa 
Espacios de 
Interpretación del 
Patrimonio. 

10 30 40 

2 Ecología Ecosistema, estructura y 
función. 
Relaciones intra e 
interespecíficas. 
La ecología y el turismo 

20 20 40 

3 Flora local Tipos de vegetación 
presente en el Ecuador 
Vegetación de tierra fría 
Plantas de importancia 
económica 

20 20 40 

4 Fauna local Pisos zoo geográficos del 
mundo – Ecuador 
Taxonomía de 
vertebrados 
Fauna de la Reserva de 
Producción de Fauna 

20 20 40 

5 Historia local Breve reseña de la 
Historia del Ecuador 
Relación de la historia 
local con el servicio de 
guianza 
Historia oral 

20 20 40 

6 Patrimonio e 
identidad cultural 
local 

Conceptualización y 
clasificación del 
patrimonio cultural 
Patrimonio cultural de los 
territorios urbanos/rurales 
Puesta en valor de 
recursos patrimoniales 

10 30 40 

TOTAL 100 140 240 
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Forma de inscripción:

Público en general:

Formas de pago:

Instituciones Públicas

NOTA: Para el proceso de inscripción y formación es muy importante que el 
participante esté pendiente de su correo electrónico para fines de 
comunicación, revisar periódicamente en bandeja de entrada, 

Enviar título de bachiller y  certificación presupuestaria por el valor de USD 
250 por cada participante que la institución desee separar el cupo, este 
proceso puede ser personal o por parte de la Unidad de Talento Humano de la 

Solo para el caso de servidores públicos se emitirá la facturación una vez 

El facilitador enviará las claves del aula de Zoom al menos dos días antes del 

Enviar título de bachiller y comprobante de pago en formato pdf o png al 
correo ueaep.cursos@uea.edu.ec o al WhatsApp 0962136010, y se solicitará 
información necesaria para la matriculación y facturación.
Se enviará una confirmación de matriculación a su correo electrónico una vez 
que se ha validado el pago, en el lapso de máximo 48 horas. 
Finalmente, el facilitador enviará las claves del aula de Zoom al menos dos 
días antes del inicio del evento mediante correo electrónico.
 
 

bandeja de no deseados o spam.  

inicio del evento mediante correo electrónico.  

finalizado el curso.   

Depósito o Transferencia

Tarjeta de crédito o débito
Si deseas pagar con tarjeta de crédito o débito. Solicita tu link de pago directo
al  correo ueaep.cursos@uea.edu.ec o  al WhatsApp 0962136010 y un asesor se 
contactará inmediatamente

institución, al correo ueaep.cursos@uea.edu.ec o al WhatsApp 0962136010.

Cuenta corriente 
Nro. 8116148

RUC 1690002236001

EMPRESA PÚBLICA
AMAZÓNICA UEA EP

Cuenta corriente 
Nro. 01122259

RUC 1690002236001

EMPRESA PÚBLICA
AMAZÓNICA UEA EP

Cuenta corriente 
Nro. 23030510

RUC 1690002236001

EMPRESA PÚBLICA
AMAZÓNICA UEA EP

Valor  total : $250


