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PROGRAMA  
CURSO AUTOGESTIONADO  
INTRODUCCIÓN AL EMPLEO EN TURISMO 
 
 
Fundamentación 
 
Existe acuerdo en afirmar el impacto positivo de la actividad turística en el 
desarrollo local y, en particular, en la generación de empleo. Desde hace algunas 
décadas y producto de diversos factores económicos y sociales, este sector ha 
crecido notablemente a nivel mundial, lo que ha llevado a diversas instituciones y 
agentes locales a plantearse la necesidad de formarse y fortalecerse en 
herramientas teóricas e instrumentales que les permitan desarrollar iniciativas 
innovadoras que incrementen y diversifiquen la oferta turística. 
 
Argentina constituye un país turístico de primer orden, dada su diversidad 
geográfica y la oferta de paisajes, climas y ecosistemas variados a lo largo del 
extenso territorio. A su vez, en el contexto de implementación de políticas públicas 
específicas, el sector ha tomado un impulso particular que aún tiene un gran 
potencial por desarrollar.  
 
De esta manera la actividad turística es considerada como una actividad 
económica privilegiada por el impulso que da a la economía y porque permite una 
distribución territorial de sus beneficios.  
 
En particular, interesa destacar que en materia de empleo se espera alcanzar un 
24% para el año 2020. Este crecimiento cuantitativo es acompañado también por 
diversas iniciativas que contribuyen a una mejora continua de la competitividad del 
sector, una de las cuales se centra en fortalecer las competencias de los actores 
para desarrollar una oferta diversificada y de calidad, con recursos humanos 
calificados para cubrir la demanda de empleo y contribuir a la creciente 
profesionalización del sector turístico argentino. 
 
En el marco del contexto descrito, este curso busca iniciar a sus participantes en 
los enfoques de Trabajo Decente y Desarrollo Local, y su importancia para pensar 
y profundizar sobre las posibilidades de desarrollo de la actividad turística en sus 
territorios desde estas perspectivas. En esta línea, se buscará dotar a quienes 
participan de información relevante sobre el mercado de trabajo en el sector, sus 
problemáticas específicas, a la vez que se pondrá especial énfasis en la 
importancia de la formación profesional para la generación de trabajo decente en 
el sector, identificando las principales demandas de calificación para los 
trabajadores y las trabajadoras del sector y la oferta de capacitación existente 
tanto a nivel nacional como local.  
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Es importante, por último, resaltar que esta propuesta educativa fue validada por 
la Organización Internacional del trabajo (OIT). 
 
 
Objetivo general  
 
El curso tiene como objetivo general fortalecer a actores locales, comunidad 
académica y público interesado en la problemática del sector turismo en sus 
capacidades para apoyar y/o promover iniciativas que fomenten el trabajo decente 
y el desarrollo económico local en sus territorios, haciendo hincapié en la 
centralidad de la formación de recursos humanos para dicho fin. 
 
Por tanto, se espera que al terminar el curso usted sea capaz de: 
 

• reconocer las potencialidades del desarrollo del sector turístico para la 
generación de empleo decente, a partir del conocimiento de la normativa y 
las políticas públicas vigentes en el país. 

• reflexionar sobre las posibilidades de implementar iniciativas de turismo 
sustentable en sus territorios, promoviendo el desarrollo económico local y la 
generación de empleo decente. 

• organizar y/o demandar actividades de capacitación y formación profesional 
a nivel local, a partir de la información específica sobre perfiles y ofertas de 
formación. 

 
 
Publico objetivo 
 
El curso está dirigido a: 
 

• actores locales, en particular, miembros de las áreas de turismo de los 
gobiernos locales;   

• comunidad académica, en particular, estudiantes, docentes y directivos/as 
de carreras e instituciones dedicadas al turismo; 

• público general interesado en el tema. 
 
 
Contenidos 
 
Módulo 1: El enfoque del Trabajo Decente propuesto por la OIT y la 
legislación laboral argentina 
 
El objetivo de este módulo es iniciar a los participantes del curso en el enfoque del 
Trabajo Decente promovido por la OIT y profundizar sobre algunos aspectos 
generales de la normativa sociolaboral en Argentina (legislación laboral y en 
materia de seguridad social, regulaciones al trabajo infantil y adolescente, 
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negociación colectiva). Asimismo se presentará brevemente el marco normativo 
que regula la actividad turística y las principales instituciones de este sector. 
 
Temas a abordar: 
 

• El enfoque del Trabajo Decente. 
• Marco normativo laboral nacional e internacional (Ley de contrato de trabajo, 

prohibición del trabajo infantil y regulación del trabajo adolescente, 
negociación colectiva, Convenios y recomendaciones internacionales, Código 
ético de la OMT, etc.). 

• Marco normativo laboral y negociación colectiva en el sector turismo. 
• Instituciones internacionales y nacionales abocadas al sector turismo. 

 
 
Módulo 2: El mercado turístico y el desarrollo económico local 
 
El objetivo de este módulo es brindar a los participantes un conocimiento general 
sobre las características y segmentos del mercado turístico y su conexión con el 
desarrollo económico local, en vista de las crecientes vertientes de esta actividad y 
su potencial como motor del desarrollo y del empleo. 
 
Temas a abordar: 
 

• La caracterización del sector y las tendencias de crecimiento: la 
diversificación, el cambio y los retos actuales del sector. 

• Variedades de turismo: turismo sustentable, turismo cultural, turismo de 
naturaleza, turismo rural, entre otros. 

• El enfoque del Desarrollo Económico Local. 
• Turismo, desarrollo económico local y trabajo decente. 

 
 
Módulo 3: Mercado de trabajo en el sector turismo: características, 
indicadores y problemáticas específicas 
 
El objetivo de este módulo es caracterizar algunos aspectos del mercado de 
trabajo en el sector turismo (empleo, informalidad laboral, jóvenes, formación). 
Para ello se presentarán los conceptos generales y se hará hincapié en aquellas 
problemáticas que resultan específicas al sector. 
 
Temas a abordar: 
 

• Conceptos generales y problemáticas específicas del sector.  
• Caracterización del mercado de trabajo en el sector turismo (empleo, 

informalidad laboral, jóvenes, discriminación). 
• Demandas de calificaciones y competencias a los trabajadores del sector. 
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Módulo 4: Formación Profesional y Trabajo Decente. Oferta de formación 
profesional nacional y local para el sector turismo 
 
El objetivo de este módulo es caracterizar la oferta de capacitación y formación 
profesional para los trabajadores del sector a nivel nacional, jurisdiccional y 
municipal y compartir experiencias que se estén desarrollando en algunas 
provincias y/o localidades. 
 
Temas a abordar: 
 

• Conceptos generales de la formación profesional y su marco legislativo e 
institucional general. Su importancia para la generación de trabajo decente. 

• La oferta de capacitación y formación profesional a nivel nacional, 
jurisdiccional y municipal para trabajadores del sector turismo. 

• Experiencias locales de formación profesional en turismo. 
 
 
Estrategias metodológicas y recursos didácticos 
 
Este espacio de educación a distancia se organiza bajo la modalidad e-learning. 
Los módulos de contenido se desarrollan “en línea” a través del Entorno Virtual 
de Aprendizaje (EVA). 
 
El curso fue diseñado para ser autogestionado, por lo que usted cuenta con 
recursos que lo irán orientando en la lectura de los contenidos de los tres módulos 
temáticos y la realización de las actividades. 
 
Los módulos de estudio fueron pensados con contenidos correlativos que faciliten 
la lectura, razón por la cual están estructuradas bajo el modo de preguntas 
encadenadas vinculadas al turismo sostenible: ¿qué es?, ¿por qué y para qué lo 
hacemos? y ¿cómo lo hacemos?. 
 
Además de los módulos de contenidos, usted tendrá disponible materiales 
multimediales, lecturas complementarias y sitios sugeridos a fin de enriquecer el 
desarrollo propuesto. Los cuales son presentados en diversos formatos de 
manera de contribuir en la accesibilidad a los textos. 
 
Las actividades de evaluación, que se habilitan en cada módulo, le permitirán 
verificar la comprensión alcanzada de los conceptos fundamentales.    
 
 
Duración:      40 hs. 
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Condiciones de aprobación 
 
La evaluación para quienes cursen contemplará distintos aspectos de su 
participación: 
 

 
Actividades 

Criterios de 
evaluación 

Escala de 
Evaluación 

Incidencia en la 
Nota Final 

 
Autoevaluaciones 
Serán habilitadas 
correlativamente. 

 
Lectura y comprensión 

de los materiales 
presentados en cada 

módulo. 

 
Escala de corrección: 

De 1 a 10 

 
100% 

NOTA FINAL 100% 

 
 
El presente  curso  será considerado como aprobado  cuando  se  hayan  
dado  todas  las condiciones: 
 

� Se hubieran aprobado todas las actividades de evaluación, obteniendo un 
promedio igual o superior a 6 (seis). 
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El certificado de participación correspondiente a quienes 
aprueben el curso podrá ser descargado en formato digital  

al finalizar las instancias de autoevaluación. 
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Sitios especializados 
 

• Secretaria de Gobierno de Turismo – www.turismo.gob.ar  
• Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo - www.trabajo.gob.ar   
• Instituto Nacional de Educación Tecnológica - www.inet.edu.ar  
• Organización Internacional del Trabajo – www.ilo.org  
• Organización Mundial del Turismo – www.unwto.otg  
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Equipo técnico  
 
Desarrollo de contenidos  Victoria Río 
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