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1 SEMESTRE

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
EN TURISMO
Las mayores exigencias de la industria del turismo a nivel mundial han llevado a que los 
profesionales pasen de ser «proveedores turísticos» a «profesionales en diseñar experiencias» 
para huéspedes y clientes.
Por ello, se requieren Técnicos de Nivel Superior en Turismo con una alta motivación y 
orientación al servicio, capacitados para diseñar, desarrollar y gestionar programas, 
actividades y servicios turísticos sustentables, tanto privados como públicos.
Por lo mismo, el Técnico en Turismo está preparado para emprender con su propia empresa, 
para potenciar las zonas turísticas de su región.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN TURISMO  
CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás formamos técnicos integrales con sólidas herramientas 
para aportar y colaborar en la gestión administrativa y comercial, diseñando y operando 
programas, actividades, servicios y productos turísticos sustentables tanto en Chile como en el 
extranjero.
Nuestra carrera pone énfasis en el desarrollo de competencias de empleabilidad tan 
necesarias en el rubro, satisfaciendo las necesidades y requerimientos de la industria y 
clientes. Los estudiantes tendrán la posibilidad de insertarse en un mercado laboral creciente, 
desafiante, variado y atractivo, que incluye áreas tan novedosas como el turismo de intereses 
especiales.
Además, nuestra malla potencia el emprendimiento, siguiendo las recomendaciones de la 
Organización Mundial de Turismo, en que todas las personas pueden y deben ser capaces de 
tomar parte en actividades turísticas y disfrutar experiencias de viaje inolvidables. 

• Líneas aéreas.

• Agencia de viajes y de turismo.

• Tour operadores.

• Empresas de transporte aéreo, marítimo 
o terrestre.

• Empresas turísticas.

• Hoteles, cruceros y resort.

• Servicios públicos turísticos.

• Oficinas de turismo.

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

Requisitos 
Admisión Regular

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

• Concentración de notas de 
enseñanza media (NEM), 
documento original.

Certificaciones 
Académicas
• Servicios de Alojamiento Turístico.

• Servicio de Transporte Turístico.

• Diseño de Servicios y Experiencia 
Turística.

• Servicio de Guiaje.

• Desarrollo de Oferta Turística.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás cuentan con una sólida formación para desarrollar, 
programar, gestionar y comercializar servicios y experiencias turísticas sustentables. También 
están preparados para orientar y asesorar a clientes según sus necesidades y requerimientos, 
tanto en español como en inglés, empleando técnicas de excelencia en el servicio, velando por 
los protocolos, estándares de calidad y procedimientos de la empresa.
Estos profesionales se caracterizan por ser personas íntegras, capaces de colaborar con 
equipos de trabajo generando espacios de reflexión y aprendizaje, de acuerdo a objetivos 
establecidos. Igualmente, pueden resolver problemas o situaciones de diversa índole, actuando 
de forma comprometida con el grupo y el entorno.

FELIPE YÁÑEZ ARELLANO
Director Nacional Área Turismo y Gastronomía
Cocina Internacional, Culinary Institute Holland Collage, Canadá.
Técnico en Administración Hotelera con mención en 
Servicios Gastronómicos, Inacap.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.
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TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TURISMO

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal
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Malla Curricular 
Técnico en Turismo

Título:
Técnico de Nivel 
Superior en Turismo

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna

Taller de Nivelación 
de Competencias 
Comunicativas

Técnicas de Servicio 
de Recepción 

y Reserva

Técnicas 
Sustentables de 
Guiaje en TIEs

Guiaje en Actividades 
de Turismo en 

Intereses Especiales

CERTIFICACIÓN: SERVI-
CIOS DE  ALOJAMIENTO

TURÍSTICO

Administración de 
Empresas Turísticas

Black Office en la 
Industria Hotelera

Destinos Turísticos 
Nacionales y 
Regionales

Sistemas de 
Distribución 

Turística

Servicio y Protocolos 
en la Industria 

Turística

Destinos Turísticos 
Internacionales

Electivo Turístico 
Regional

Taller de Identidad 
Personal y Social

Práctica Laboral

Taller de Nivelación 
Matemática

Ética Profesional
Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

CERTIFICACIÓN: SERVICIOS DE GUIAJE

CERTIFICACIÓN: 
SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO

CERTIFICACIÓN: 
DESARROLLO DE 

OFERTA TURÍSTICA

Proyectos 
Colaborativos

CERTIFICACIÓN:  DISEÑO DE 
SERVICIOS Y EXPERIENCIA TURÍSTICA

Taller de Elaboración 
y Planificación de la 

Oferta Turística

Taller de Diseño y 
Comercialización de 

Experiencias Turísticas

Inglés para el 
Servicio y la 

Industria Turística II

Inglés para el 
Servicio y la 

Industria Turística III

Inglés para el 
Servicio y la 

Industria Turística IV

Inglés para el 
Servicio y la 

Industria Turística I

Taller de 
Preparación Laboral

Taller de 
Desarrollo Personal I
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