
ADMINISTRACIÓN DE 

OPERACIONES 

TURÍSTICAS

GUÍA OFICIAL DE 

TURISMO

CÓDIGO: M2979-3-001 CÓDIGO: M2979-3-002

Profesional Técnico Profesional Técnico

1

Controlar el proceso de ventas del

producto turístico, aplicando técnicas

establecidas de acuerdo a la identidad del

negocio y perfil del público objetivo.

UC 01

1.AULA PEDAGÓGICA.     

2.AULA DE CÓMPUTO .

3.AULA TALLER DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS.

2

Contratar a los prestadores del servicio

turístico, teniendo en cuenta los

requerimientos del visitante (turista o

excursionista), las políticas de la empresa

y la normativa vigente.

UC 02 UC 04

1.AULA PEDAGÓGICA.     

2.AULA DE CÓMPUTO.

3.AULA TALLER DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS.

4. AULA DE IDIOMAS (*).

3

Controlar la operación turística, teniendo

en cuenta la programación del servicio

contratado, las políticas de la empresa y

la normativa vigente.

UC 03 UC 05

1.AULA PEDAGÓGICA.     

2.AULA DE CÓMPUTO. 

3.AULA TALLER DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS.

4. AULA DE IDIOMAS (*).

4

Determinar el producto turístico teniendo

en cuenta las facilidades y accesibilidad,

considerando el público objetivo, la

demanda y oferta.

UC 04

1.AULA PEDAGÓGICA.     

2.AULA DE CÓMPUTO .

3.AULA TALLER DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS.

4. AULA DE EXPOSICIONES/USOS 

MÚLTIPLES.

5

Diseñar el producto turístico teniendo en

cuenta las características del público

objetivo, la demanda y oferta del

mercado, así como la identidad del

negocio.

UC 05

1.AULA PEDAGÓGICA.     

2.AULA DE CÓMPUTO. 

3.AULA TALLER DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS.

4. AULA DE IDIOMAS (*).

6

Trasladar al visitante (turista o

excursionista), teniendo en cuenta sus

requerimientos, las políticas de la

empresa y la normativa vigente.

UC 01

1.AULA PEDAGÓGICA.    

2.AULA DE CÓMPUTO.

3. AULA TALLER DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS.

4. AULA DE IDIOMAS (*).

7

Conducir el desarrollo del servicio

contratado por el visitante (turista o

excursionista), teniendo en cuenta sus

requerimientos, las políticas de la

empresa y la normativa vigente.

UC 02

1.AULA PEDAGÓGICA.     

2.AULA DE CÓMPUTO. 

3. AULA DE IDIOMAS (*).

4. AULA TALLER DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS.

8

Orientar al visitante (turista o

excursionista), transmitiendo información

veraz sobre los atractivos turísticos según

su especialidad, teniendo en cuenta sus

requerimientos, el servicio contratado, las 

políticas de la empresa y la normativa

vigente.

UC 03

1.AULA PEDAGÓGICA.     

2.AULA DE CÓMPUTO .

3.AULA TALLER DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS.

4. AULA DE IDIOMAS (*).

5. AULA DE EXPOSICIONES/USOS 

MÚLTIPLES

(*) El aula de cómputo, puede ser utilizada también como aula de idiomas, siempre que cuente con la implementación

      correspondiente, la que se detalla en el equipamiento del aula de cómputo.

N°

CARRERAS PROFESIONALES 

AMBIENTE REQUERIDO

ESTÁNDARES DE EQUIPAMIENTO

SECTOR: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

FAMILIA PRODUCTIVA: SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES TURÍSTICOS Y SERVICIOS DE RESERVAS Y 

ACTIVIDADES CONEXAS

UNIDAD DE COMPETENCIA (CNOF)



N° DESCRIPCIÓN
RATIO

(N° ESTUDIANTES/ÍTEM)

1
Pizarra Interactiva Digital o Proyector

Multimedia Interactivo  o televisor. 
1 por aula.

2 Computadora. 1 por aula.

3 Juego de Parlantes de Sonido. 1 por aula.

1 Mesas Unipersonales (o carpetas). 1 por estudiante.

2 Sillas personales. 1 por estudiante.

3 Escritorio para el docente (o podio). 1 por aula.

4 Silla para el docente. 1 por aula.

5 Ecran o similar. 1 por aula.

6

Pizarra 

(en caso de no contar con la pizarra 

interactiva).

1 por aula.

  - De tamaño adecuado para las dimensiones del aula.

  - Retractil, de preferencia, de preferencia.

  - De material acrílico, de preferencia.

  - De dimensiones adecuada para el aula.

  - De tipo de colgar en la pared, de preferencia.

Del televisor:

  - De tamaño adecuado para las dimensiones.

     del aula o un aproximado de 50 pulgadas.

  - Tipo smart, de preferencia.

  - Con acceso a internet.

Del proyector multimedia:

 - Con características técnicas que permita la 

    proyección y visibilidad adecuada  para 

    toda el aula.

  - Con conexión a PC o laptop con características 

     técnicas que permita la proyección y 

     visibilidad adecuada para toda el aula.

De la Pizarra Interactiva Digital 

  - De dimensiones adecuadas para el aula.

  - Con acceso a internet.

  - Con sistema se señal bluetooth, de preferencia.

  - Compatible con cualquier software.

  - Que funcione también con plumones de tinta seca, 

de preferencia.

  - De madera o material adecuado a la zona.

  - De características ergonómicas, de preferencia.

  - Adecuadas para los procesos de aprendizaje de  

    estudiantes de educación superior.

  - De madera o material adecuado a la zona.

  - De características ergonómicas, de preferencia.

  - De dimensiones adecuadas al aula.

  - De madera o material adecuado según la zona.

  - Con características ergonómicas, de preferencia.

  - Adecuadas para los procesos de aprendizaje de 

    estudiantes de educación superior.

EQUIPAMIENTO BÁSICO DE AULA PEDAGÓGICA

  - De madera o material adecuado a la zona.

  - De características ergonómicas, de preferencia.

  - Con pantalla de  15" como mínimo.

  - Con procesador, memoria y sistema operativo  que 

      permita la instalación y funcionamiento de 

softwares 

      propios de las carreras de la especialidad.

  - Tarjeta de video incorporada o independiente, 

     adecuada a la utilización del equipo.

  - Con acceso a Internet.

  - Con cámara incorporada, de preferencia.

MOBILIARIO

  - De dos o más parlantes.

  - Frecuencia de 45 Hz. como mínimo, o de acuerdo a 

las dimensiones del aula.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



N° DESCRIPCIÓN
RATIO

(N° ESTUDIANTES/ÍTEM)

1
Pizarra Interactiva Digital o Proyector 

Multimedia Interactivo  o televisor. 
1 por aula

2 Computadora para el estudiante. 1 por estudiante

3 Computadora para el docente. 
 1 por aula /docente

4 Juego de Parlantes de Sonido. 1 por aula

5

Auriculares con Micrófono

(indispensable para ser utilizada como

aula de idiomas).

1 por estudiante

1 para el docente

1 Mesas unipersonales. 1 por estudiante

2 Sillas personales. 1 por estudiante

  - Para el aprendizaje de idiomas.

  - Con conexión  tipo USB.

  - Inalámbricos, de preferencia.

  - Compatibles para el uso en llamadas.

  - De madera o material adecuado a la zona.

  - De características ergonómicas, de preferencia.

  - Adecuadas para los procesos de aprendizaje de 

estudiantes de educación superior.

MOBILIARIO

  - Pantalla de 15", como mínimo.

  - Con procesador, memoria y sistema operativo que 

     permita la instalación y funcionamiento de softwares 

     de la especialidad. 

  - Con tecnología que permita la interconexión, 

     interacción e intercomunicación entre las PC 

     (indispensable para ser considerado como aula de 

      enseñanza de idiomas).

  - Tarjeta de video incorporada o independiente, 

     adecuada a la utilización del equipo.

  - Con cámara incorporada, de preferencia

  - Con acceso a Internet.

  - Con pantalla de 15"  como mínimo.

  - Con procesador y sistema operativo que permita la 

instalación y funcionamiento de softwares propios de 

las carreras de la especialidad.

  - Que pueda ser usado como servidor.

  - Tarjeta de video incorporada o independiente, 

adecuada a la utilización del equipo.

  - Compatible con el proyector.

  - Compatible con auriculares y sistema de sonido

  - Con acceso a internet.

  - Con tecnología que permita la interconexión, 

interacción e intercomunicación entre las PC 

(indispensable para ser considerado como aula de 

enseñanza de idiomas).

  ***(o tecnología similar)

EQUIPAMIENTO BÁSICO DEL AULA DE COMPUTO / AULA DE IDIOMAS (*)

  - De madera o material adecuado para la zona.

  - De características ergonómicas, de preferencia.

  - Adecuadas para los procesos de aprendizaje de 

estudiantes de educación superior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Del televisor:

  - De tamaño adecuado para las dimensiones

     del aula o un aproximado de 50 pulgadas.

  - Tipo smarth, de preferencia.

  - Con acceso a internet.

Del proyector multimedia:

  - Con características técnicas que permita la 

    proyección y visibilidad adecuada  para 

    toda el aula.

  - Con conexión a PC o laptop Con características 

     técnicas que permita la proyección y 

     visibilidad adecuada para toda el aula.

De la Pizarra Interactiva Digital 

  - De dimensiones adecuadas para el aula.

  - Con acceso a internet.

  - Con sistema se señal bluetooth, de preferencia

  - Compatible con cualquier software.

  - Que funcione también con plumones de tinta seca, 

de preferencia.

  - Con dos parlantes, como mínimo.

  - Frecuencia de 45 Hz., o de acuerdo a la dimensión  

del aula. 




3 Escritorio o podio para el docente. 1 por aula

4 Silla para el docente. 1 por aula

5 Ecran o similar. 1 por aula

6
Pizarra (en caso de no contar con pizarra

interactiva).
1 por aula

7
Armario 

(opcional).
1 por aula

N° DESCRIPCIÓN
RATIO

(N° ESTUDIANTES/ÍTEM)

1 Computadora. 2 por taller

2 Impresora Multifuncional. 1 por taller

3 Auriculares con micrófono. 2 por taller

4 Teléfono. 1 por taller

1 Mostrador - Counter. 1 por taller

2 Sillas personales. 2 por taller

  - De material acrílico o similar, de preferencia.

  - Adecuada para las dimensiones del laboratorio.

  - De tipo de colgar en la pared, de preferencia.

(*) El aula de cómputo puede utilizarse como aula de idiomas, siempre que cuente con los equipos correspondientes señalados 

anteriormente y no haya interposición entre grupos de estudiantes.

  - Para guardar materiales o equipos.

  - De material adecuado según la zona y los objetos a 

guardar.

  - Con llave y dispositivos de seguridad.

  - De madera o material adecuado para la zona.

 AULA TALLER DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  - De madera o material adecuado para la zona.

  - De características ergonómicas, de preferencia.

  - Adecuadas para los procesos de aprendizaje de

    estudiantes de educación superior.

  - De tamaño adecuado para las dimensiones del aula

  - Retractil, de preferencia.

  - Tipo Escritorio, de preferencia.

  - Pantalla de 15" como mínimo.

  - Con procesador, memoria y sistema operativo  que 

permita la instalación y funcionamiento de softwares 

de la especialidad.

  - Con procesador y sistema operativo que permita la 

instalación y funcionamiento de softwares propios de 

las carreras de la especialidad. 

  - Tarjeta de video incorporada o independiente,  

adecuada para la utilización del equipo.

  - Compatible con el proyector.

  - Con acceso a internet.

  - Con control de volumen.

  - Compatibles para el uso en llamadas.

  - Con micrófono USB, de preferencia

  - Para impresiones en negro y a color.

  - Con opción de fotocopiado y escaneo.

MOBILIARIO

  - Tipo escritorio

  - Para uso simultáneo de dos personas.

  - De madera, melamine u otro material adecuado.  

  - De 1.5m de largo, 0.65m de ancho y 1.0m de alto,  

aproximadamente.

   - Con compartimientos, divisiones y cajones en el 

interior, de preferencia.

  - Tomacorrientes y pasacables adosados para la 

funcionalidad de todos los equipos.

  - Otra característica que contribuya a la simulación 

aprendizaje especializado.

 - De madera u otro material adecuado.

 - De características ergonómicas, de preferencia.

 - Adecuadas para los procesos de aprendizaje en este 

   módulo.



N° DESCRIPCIÓN
RATIO

(N° ESTUDIANTES/ÍTEM)

1 Botiquín de primeros auxilios. 1 por taller

2 Equipo personal de seguridad
2 por grupo de hasta 20 

estudiantes

3 Equipos de resistencia.
2 por grupo de hasta 20 

estudiantes

4 Linterna.
2 por grupo de hasta 20 

estudiantes

5 Linternas frontales.
2 por grupo de hasta 20 

estudiantes

6 Cámara fotográfica. 1 por taller

7
Muro de Escalada 

(opcional).
1 por institución

8
Colchones o Colchonetas.

2 por ruta de escalada

AULA TALLER DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS (1)

Este equipamiento tiene por finalidad que los estudiantes tengan conocimiento del equipamiento 

utilizado en los diversos tipos de turismo de aventura.

  - Con estructura en base plana de paneles y  

respetando integralmente las normas de seguridad, 

según el MINCETUR.

  - Casco personal.

  - Rodilleras y codera (separar y colocar alguna 

     caracterísitica resaltante).

  - Guantes de seguridad.

  - Lentes de seguridad con protección UV.

  - Botas de montaña/ pies de gato.

  - Casacas de plumas.

  - Collarín.

  - Tipo linterna de cabeza, de preferencia.

  - Luminosidad aprox. 200 lumen.

  - De fácil encendido.

  - Con luces de seguridad, de preferencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  - Tipo semi profesional o profesional, de preferencia.

  - De mano.

  - Luz Led blanca.

  - Potencia 100 W, aprox.

* Instrumentos y elementos descartables: 

  - Pinza.

  - Tijera para uso exclusivo.

  - Jeringas con agujas descartables. 

  - Mascarillas descartables.

  - Guantes descartables y toallitas húmedas.

  - Termómetro.

  - Baja lenguas.

  - Vendas: elásticas, de gasa estéril, esparadrapo, 

curitas,

     algodón.

  -  Aguja e hilo.

* Medicamentos: 

  - Desinfectantes y antisépticos: alcohol,  agua 

     oxigenada, tintura de yodo, jabón desinfectante.

  - Rehidratantes: sal oral rehidratante.

  - Medicamentos: analgésicos, antiinflamatorios,  

     tranquilizantes,  crema para lesiones y quemaduras.

  - Cualquier otro material o equipo que permita la 

rápida 

     atención en caso de accidentes.

* Manual de primeros auxilios.

* Lista de teléfonos de emergencia.

* Tener en cuenta las recomendaciones del MINSA 

  - De 20 cm de espesor, como mínimo,

  - De espuma.

  - Recubierta de lona de PVC lisa.

ESCALADA, CAYONING, TIROLESA, MONTAÑISMO Y AFINES

 (para conocimiento y manejo de los estudiantes)

  - Todos con resistencia certificada y sistema de 

     aseguramiento.

  - Mosquetones de seguridad con HMs o dinámicos.

  - Poleas.

  - Arnés de seguridad para uso de grupos.

  - Cuerda dinámica (el tamaño dependerá de las 

     dimensiones del Muro de escalada).

  - Cuerda rígida (el tamaño dependerá de las 

     dimensiones del Muro de escalada).

  - Piolet.

  - Crampones.



9 Bolsa de dormir o sleeping.
2 por grupo de hasta 20 

estudiantes

10 Set de cocina.
2 por grupo de hasta 20 

estudiantes

11 Implementos de camping.
2 por grupo de hasta 20 

estudiantes

12 Embarcación Inflable. 1 por taller

13 Remos cortos o "paddles". 4 o 6 por embarcación

14 Equipo basico de conductor. 1 por embarcación

15 Material de rescate para canotaje. 1 por embarcación

1 Armario. 1 por taller

2 Colgadores. 1 juego por taller

  - De madera o material adecuado a la zona y 

naturaleza de los bienes.

  - De capacidad según los requerimientos. 

  - Con ruedas para fácil movilización, de preferencia.

  - De material adecuado a la zona y naturaleza de los 

bienes.

  - Para el almacenamiento adecuado de los ítems que 

los requieran.

  - Con resitencia de acuerdo al peso que soportarán.

CANOTAJE 

(para conocimiento y manejo de los estudiantes)

  - Mosquetones (3)

  - Cintas planas tubulares de 2 mts.(2)

  - Cordinos para prusik.

  - Línea de vida (soga de salvataje)

  - 1 tipo playa.

  - 1 tipo media montaña. 

  - 1 tipo alta montaña.

MOBILIARIO

Todos los equipos deben estar debidamente certificados y con garantia de seguridad. Se debe tener en cuenta el Reglamento de 

Seguridad para prestación de Servicio Turístico de Aventura (DS N°005-2016-MINCETUR).Para CANOTAJE se debe tener en cuenta 

el anexo 01 del Reglamento de Prestación de Servicios Turisticos de Canotaje(DS N°004-2008-MINCETUR): "Relación de Equipo 

Indispensable para ofrecer el servicio de canotaje con fines turísticos"

Para 4 personas:

  - Cocinilla para camping, con balón de gas y bolsa de 

transporte.

  - Menaje: 2 ollas (grande y mediana) 1 tetera y 1 

sartén(de acero inoxidable).

  - Utensilios: 1 cucharón, 1 espátula y 1 colador (de 

plástico).

  - Cubiertos: 4 tenedores, 4 cucharitas, 4 cucharas y 1 

colador de aluminio.

  - Vajilla: 4 tazas y 4 platos de melanina.

  - Tabla para cortar, de PVC.

  - Con maletín de transporte.

  - De aluminio y plástico.

  - Resistencia frente a condiciones extremas.

  - De 140 cm. de largo aproximadamente.

  - Chaleco salvavidas especial para canotaje y con 

     sistemas de seguridad. 

  - Cuchillo o navaja de río.

  - Silbato.

  - Casco protector especial para canotaje y con 

     sistemas de seguridad, sin orejeras.

  - Inflable y con inflador incorporado.

  - Con resistencia frente a condiciones extremas y 

     mecanismo de auto vaciado incorporado.

  - Para 4 ó 6 pasajeros. 

  - Material PVC.

  - Con válvula de seguridad, bolsa de transporte y kit de 

    reparación.

  - Deben cumplir integralmente las normas de 

     seguridad, según el MINCETUR y otras autoridades 

vinculadas con la actividad.

(1) Dependiendo de la ubicación geográfica y de las actividades turísticas predominantes en la zona.

  - Carpas para 4 personas, de preferencia.

  - Carpa para comedor.

  - Mesa armable.

  - Banquito plegable.

CAMPING

 (para conocimiento y manejo de los estudiantes)



N° DESCRIPCIÓN
RATIO

(N° ESTUDIANTES/ÍTEM)

1 Computadora. 1 por sala

2 Proyector Multimedia. 1 por sala

3 Equipo de Sonido. 1 por sala

4 Juego de Parlantes de sonido. 1 por aula

5 Micrófonos. 4 por sala

1 Ecran o similar. 1 por sala

2 Pedestales. 2 por sala

3 Sillas personales. 25 por sala

4 Pedestales para micrófonos. 1 por sala

5 Vitrinas de exposición. 3 por sala

(*) El aula de exposiciones / usos múltiples esta destinada a:

      -  Al desarrollo de diversos talleres y debe tener una capacidad no menor de 100 personas.

      - Ser utilizada como un aula museo para exposiciones fijas  o periódicas sobre Historia, Antropología, Arqueología y 

         Naturaleza, entre otras, vinculada al patrimonio turístico más representativo de cada región o del país.

     -  Para presentar exposiciones temporales: contemporáneas o de alguna tendencia o tema de actualidad. vinculadas al turismo 

nacional e internacional.

  - Tipo Escritorio.

  - Pantalla de 15" Pulgadas.

  - Compatible con sistema de audios.

  - Compatible con proyector multimedia.

  - Con software de mejora de sonido y DJ.

  - Con acceso a internet.

  - De Metal.

  - De tamaño adaptable.

MOBILIARIO

  - Con características técnicas que permita la 

proyección y visibilidad adecuada  para toda el aula.

  - Con conexión a PC o laptop.

  - Compatibles con el equipo de sonido.

  - De preferencia Inalámbricos.

  - Compatibles con pedestales.

  - De vidrio y madera o de otro material adecuado 

según su utilización.

  - Dimensiones de acuerdo a los elementos que se 

expongan.

  - Compatibles con el equipo de sonido.

  - De tamaño y frecuencia de acuerdo al tamaño de la 

sala.

  - Para micrófonos.

  - De Metal.

  - De tamaño adaptable.

  - De material adecuado según su utilización.

  - Con características ergonómicas.

  - De tamaño adecuado para las dimensiones del aula.

  - De preferencia retráctil.

AULA DE EXPOSICIONES / USOS MÚLTIPLES(*)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  - Con dos parlantes como mínimo.

  - Potencia de 75 W aprox. O de acuerdo a las 

     dimensiones de la sala.

  - Que permita tener un audio adecuado en toda la sala.



N° DESCRIPCIÓN
RATIO

(N° ESTUDIANTES/ÍTEM)

1 Bus turístico. 1 por institución 

Considerando que parte de la formación de los estudiantes de estas carreras, comprende visitas a atractivos turísticos como, 

museos, santuarios, huacas, etc.

NOTAS TÉCNICAS

  - Debe cumplir con las normas establecidas por el MINCETUR para cada una de las actividades turísticas.

  - Cumplir estrictamente con las recomendaciones e indicaciones técnicas del (los) fabricante(s) de los equipos y/o máquinas para 

su instalación y/o funcionamiento en el (los) ambiente(s) correspondiente(s).

 EQUIPAMIENTO

REQUERIMIENTO OPCIONAL 
 

 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  - Ventanas panorámicas.

  - Ventanas de emergencia.

  - Pantalla de video.

  - Sistema interconectado de audio para uso del guía.

  - Reproductor de video.

  - Micrófono hands free para guía.

  - Características adecuadas para viajes largos, climas 

variados y toda vía de acceso.

  - Botiquín de primeros auxilios.

  - Extintor.

  - Placa de rodaje, SOAT, permisos necesarios para 

circular a nivel nacional y otros, necesarios para su libre 

circulación.

*  Estrictamente se debe tener en consideración  lo establecido en la Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación 

Superior - NTIE 001-2015, aprobada con RVM N° 017-2015-MINEDU para la determinación de las dimensiones de los ambientes 

(aula, taller), los cuales deben estar en función al número de estudiantes que atienden. 

*  Para la implementación del Taller de Counter se debe tener en cuenta lo establecido en el Reglamento General de Agencias de 

Viaje y Turismo, DS N°004-2016 - MINCETUR. 

*  En lo que respecta al Equipamiento del Taller de Turismo de Aventura se debe tener en cuenta el Reglamento de Seguridad 

para prestación de Servicios Turísticos de Aventura, DS N°005-2016 - MINCETUR.


