
   
 

   
 

 

 

TURISMO CULTURAL: MIRAR-DESCUBRIR-VIAJAR-SENTIR 

 

DOCENTE: Silvia Beatriz Denegri. 

HORARIO: jueves de 15 a 17 hs – Modalidad Presencial 

DURACIÓN: 15 clases  

 

OBJETIVO: 

Este taller se fundamenta en una visión del aprendizaje como acto social. El objetivo fundamental es la 

adquisición del conocimiento sobre la historia de distintas culturas a través del turismo. Junto al 

desarrollo de competencias lingüísticas, el alumno tendrá la posibilidad de comunicarse de manera 

efectiva en inglés en el ámbito personal, social y académico para poder participar en comunidades de 

su área de estudios y trabajo. 

Este taller pretende ser un espacio para activar conocimientos lingüísticos previos a través de 

oportunidades que les permitan hablar, leer, escuchar y escribir en Inglés. Estas habilidades lingüísticas 

le permitirán al alumno el desarrollo del pensamiento crítico, hacer preguntas, emitir juicios, evaluar 

ideas y argumentos, comparar y contrastar información, presentar anécdotas de experiencias turísticas, 

analizar diferentes videos y fotografías sobre los diferentes aspectos del turismo cultural. 

  

METODOLOGÍA: 

Se realizará de forma presencial. La metodología a aplicar será a través de exposiciones del docente a 

través de presentaciones en power points, videos, fotografías. Los alumnos harán trabajos grupales e 

individuales, intercambiarán opiniones y socializarán conclusiones. 

 

 

TEMARIO 

Unit 1 

1-What is cultural tourism? 

2-Types of cultural tourists 

3- Importance of cultural tourism 

4- Cultural tourism activities 

  

Unit 2: 



   
 

   
 

5-Impacts of cultural tourism: Positive and negative impacts 

6-Cultural tourism in a changing world:politics, power and play.The shifting context of cultural tourism. 

  

Unit 3: 

7-Cultural tourism destinations: India- Islamic culture –Egypt :Ghiza`s project-Italy-France-New York-

African communities-Latin American countries: Argentina-Mexico Perù- 

  

Unit 4: 

8- Art tourism: a new field for tourism 

9- Emotions in tourist experiences. 

  

Unit 5: 

10-Cultural tourism: conclusions and reflections 
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2008 “CULTURAL TOURISM”. .Milena Ivanovic 

(2020) CURSO MOOC  “GHIZA`S PROJECT”. Universidad de Harvard, USA. 

(2021) CURSO MOOC  “AGE OF CATHEDRALS”. Universidad de Yale, USA 

(2021) CURSO MOOC  “ROMAN ARQUITECTURE”. Universidad de Yale, USA. 

(2021) CURSO MOOC “TOURISM AND TRAVEL”. Universidad de Queensland, Australia. 

(2022) CURSO MOOC  “TOLEDO, THE JEWS, THE CHRISTIANS AND THE MUSLIMS”. Universidad de 

Colorado USA. 

2021 “RETHINKING CULTURAL TOURISM”. Greg Richards 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

Se realizará una evaluación final oral y escrita. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

Deberán tener conocimientos del nivel Elementary-Intermediate. 

 



   
 

   
 

COSTOS: 

El costo del mismo es de $ 3.000, - (pesos tres mil) por mes, (durante 4 meses) más $ 900, - (pesos 

novecientos) de inscripción. La misma no será abonada por alumnos, graduados, docentes y no 

docentes de la Casa. 

  

CERTIFICACIÓN: 

Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes que cumplan con el requisito 

previsto en el inciso anterior y de “Aprobación” a los que además aprueben el examen fina. 

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja expresamente 

establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las actividades 

desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de los conocimientos 

impartidos. 

 

 


