
                                             DOCUMENTO DE INFORMACIÓN GENERAL
 DEL CURSO VIRTUAL

TÍTULO DEL CURSO: SEGURIDAD TURÍSTICA INTEGRAL
OBJETIVO GENERAL 

Promover espacios de diálogo y concertación sobre la importancia de la seguridad turística en nuestros municipios
con  vocación  turística,  para  proporcionar  a  las  autoridades  locales  las  habilidades  necesarias  para  evaluar
vulnerabilidades y definir prioridades en la protección de la actividad turística.

CONTENIDO TEMÁTICO OBJETIVOS PARTICULARES No. HORAS
Módulo 1

SEGURIDAD
PUBLICA  EN  EL
TURISMO

Dia 1

24-01-2023

1. La seguridad publica en el turismo. 01:00:00

2. Problemática de la seguridad publica en el turismo. 01:00:00

Dia 2

26-01-2023

1. Principales actores de la seguridad publica en el 
turismo.

01:00:00

2. Su rol en la actividad turística. 01:00:00

INTRODUCCIÓN AL CURSO

¿Qué es la Seguridad Turística Integral? La seguridad turística Integral, considerada como la protección de la vida, la
salud,  la  integridad  psicológica  y  económica  de  los  visitantes,  prestadores  de  servicios  y  miembros  de  las
comunidades  receptoras,  la  seguridad  se  constituye  cada  vez  más  en  el  valor  agregado  y  contribuirá  a  la
diferenciación entre los destinos turísticos de calidad. Su valoración radica en la finalidad de fortalecer la seguridad
turística dentro los territorios;  tales como apoyo y seguimiento en la gestión de emergencias de turistas locales,
nacionales y extranjeros.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se  aplicará  una  metodología  de  transferencia  de  conocimientos  100%  participativa,  interactiva,  con  ejercicios
personalizados.

PERFIL DE INGRESO

Toda persona natural, profesional, estudiante que desee adquirir conocimientos en el área.

Además de (Gerentes, jefes y Responsables de Dirección o Jefatura de Turismo) de Gobiernos Departamentales o
Municipales.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO

SESIONES:
martes y jueves 2 sesiones.

HORARIO: 19:00 a 21:00
MODALIDAD: Virtual (Clases en vivo)

PLATAFORMA: Google Meet
METODOLOGIA: Técnico / Practico

CARGA HORARIA: 4 horas el curso.

EVALUACIÓN

Asistencia 100%.
DURACIÓN DEL CURSO

HORAS SEMANAS

HORARIO:                     19:00 a 21:00
CARGA HORARIA:        4 horas por MÓDULO

 Son 2 clases por MÓDULO.
 Este MÓDULO vale un CURSO.

INVERSÍON PARA EL CURSO

Bs. 100 (Cien 00/100 bolivianos)

DESCUENTOS:

DESCUENTOS INDIVIDUALES:

 10% (hasta el sábado 21 de enero)
 5 % (hasta el lunes 23 de enero)

DESCUENTOS GRUPALES (grupos de 3 o más personas)

 20% (hasta el viernes 20 de enero)
 10% (hasta el lunes 23 de enero)

SE OTORGARÁ

 Certificado.
 Texto de apoyo.

FORMA DE PAGO

TIPO DE CUENTA:
MONEDA:

No. De CUENTA:
TITULAR:

Caja De ahorro
Bolivianos
4024388845
Rubén D Choque

PROCESO DE REGISTRO:

 Comprobante de depósito o trasferencia bancaria
 Nombre completo y Nro. De Carnet de Identidad
 Numero de celular
 Correo electrónico ( tiene que ser Gmail)

NOTA: Favor de facilitar datos completos hasta la fecha de inicio del curso. Los organizadores necesitan la información
correcta para el llenado del certificado, así como para el registro. DE esta manera los participantes garantizarán su 
veracidad, exactitud y vigencia de los mismos.

CONTACTOS

WhatsApp:         +591 777 33 8 63

E-mail:                 huellasbolivia.cursos@gmail.com

Teléfono:             777 33 8 63

ARTE DE LA PROMOCION

MODULO I

mailto:huellasbolivia.cursos@gmail.com

