PROGRAMA:
GUIANZA TURISTICA

Red de Conocimiento en Hotelería
y Turismo
Villavicencio – Noviembre 29 del
2019

OPCIONES DE
TITULACIÓN
PROCESO DE
HOMOLOGACIÓN
• Tanto para la homologación
como para la formación
titulada, se exigirá una
formación en primeros
auxilios (mínimo 40h) y en
protocolo. Ambas no hacen
parte de la malla curricular
y deben ser seguidas por
los estudiantes además de
la formación en guianza (la
titulada) y son requisito
para
el
curso
de
homologación

FORMACIÓN TITULADA

• Según el nuevo decreto
que está por firmar el
ministro, el nivel de salida
pasará de B2 a A2, con el
objeto de facilitar la entrada
de los titulados al mercado
laboral. Esta medida será
acompañada
por
programas viceturismo y
SENA para fomentar la
formación continuada en
lengua extrajera.

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN
“…También podrá ser reconocido como Guía de Turismo, quien
ostente un título profesional en las áreas afines del conocimiento
determinadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y
haber aprobado el Curso de homologación que el SENA diseñe para
tal fin. Estos últimos solamente podrán ejercer la actividad en el
ámbito de su especialidad”. Articulo 26, Ley 1558 de 2012.

Proceso de
Homologación

Resolución 823 de
2017

2 Programas
Complementarios

EJERCERÁN EN LA
ESPECIALIDAD

FORMACIÓN TITULADA

PROGRAMA

Tecnólogo en Guianza Turística

MODALIDAD
VIRTUAL
PRESENCIAL

A DISTANCIA
70%
30%

Se trabaja actualmente la ampliación de la cobertura de esta formación
procurando alianzas entre los centros de formación que tienen el registro
calificado y aquellos que todavía no lo tienen. Las fórmulas estudiadas no
modifican la estructura curricular del programa y se aplicarán en la
implementación, distribuyendo la presencialidad entre los diferentes centros
mencionados.

PROGRAMA EN EJECUCIÓN

OFERTA INSTITUCIONAL - PROYECCIÓN

2019
• 7 Departamentos
• A graduarse 443
aprendices

2020
• 24 Departamentos
• A graduarse 2.011
aprendices

2021
• 15 Departamentos
• A graduarse 1.093
aprendices

1.021 Aprendices certificados por el SENA, sin aprobación de tarjeta profesional
por incumplir el requisito de segundo idioma nivel B2

AVANCES 2019

Actualización
cursos
homologación
Nov 2019.

Participación
mesas de
proyecto
normativo

Actualización
norma de
competencia
laboral en
proceso de
aprobación

Se organizaran mesas de trabajo viceturismo y sena para articular el proyecto
normativo a las modalidades de guianza que aparecen en la nueva resolución
que modificará la actual 823.

ACTUALIZACION CURSOS
HOMOLOGACION
384 horas
Diseño realizado
en articulación
con el
Viceministerio
de turismo

288 horas
Preparación
de
herramientas
técnicas para
la ejecución
de
actividades
de guianza
turística

Ejecución de
actividades
de guianza
turística
aplicando
herramientas
técnicas

Diseño realizado
en articulación
con el
Viceministerio
de turismo

Este proceso de actualización incluye la introducción de nuevos contenidos asociados a
cultura turística, habilidades blandas, narrativa y storytelling, principalmente.

PARTICIPACIÓN EN MESAS
NORMATIVAS
LOS PROYECTOS INCLUYEN:
•
•
•
•
•

La ampliación de mas profesiones para homologación
El requisito de segundo idioma se reduce a nivel A2
La creación de un nuevo cargo; Anfitrion Turistico Local
La modificación del consejo profesional de guías
un proceso de evaluación formativa que permitirá a los instructores identificar
finamente las necesidades de formación y adaptar en consecuencia la oferta de
cada curso (y los tiempos de formación)
• Una condición para ser admisible, que es la de certificar por lo menos 1 año de
experiencia laboral en el sector turismo, a través de un certificado empresarial
(RNT) o de un ente territorial (secretaria de turismo, ….)

Aclaramos que un guia homologante no puede inscribirse en
programas de especialización tecnológica en guianza .

ACTUALIZACION NCL EN GUIANZA
NSCL 260201077:

Conducir usuarios, de acuerdo con tipo de recorrido y
normativa.
REEMPLAZA las NSCL:

260201060
260201039
260201040
260201045
260201046
260201053

