
 

 
 
 

 
 
 

Licenciatura en 
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Acerca del programa 
En esta licenciatura podrás formarte como un profesional capaz de conocer y analizar la complejidad de los                 
problemas ambientales, realizar innovadores proyectos productivos y de investigación enfocados al desarrollo            
sustentable y al ecoturismo, que generen beneficios económicos, ecológicos, sociales, culturales y educativos,             
que tengan impacto nacional e internacional. 
 
 
Dirigido a 
Personas interesadas en diseñar políticas y proyectos que busquen la conservación de los recursos naturales,               
para emprender su propia empresa ecoturística o desempeñarse en puestos como: promoción del ecoturismo,              
administración de áreas protegidas o parques nacionales, servicio público en departamentos de planificación             
turística y proyectos públicos. 
 
 
Habilidades a desarrollar 

● Regulación del aprovechamiento, conservación y restauración ecológica. 
● Administración, dirección y presentación de servicios ecoturísticos. 
● Diseño y gestión de planes sustentables de desarrollo regional y nacional. 
● Emprendimiento en fondos privados o públicos que respondan a las favorables condiciones culturales y 

naturales del entorno. 
● Planteamiento de alternativas que mejoren la actividad ecoturística, la calidad y respeto a la conservación 

de los recursos naturales. 
● Clasificación de las áreas naturales protegidas. 
● Manejo de las características, ventajas, implementación y creación de ecotecnias de construcción para 

implementarlas en proyectos ecoturísticos. 



 

● Aplicación de conceptos e instrumentos de análisis necesarios para la gestión, promoción y evaluación de 
la sustentabilidad de iniciativas ecoturísticas. 

● Uso de la tecnología para el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y de las fuentes de 
energía. 

 
_________________________________ 
PLAN DE ESTUDIO 
 
Asignaturas  
Biología general 
Educación ambiental 
Cultura e interculturalidad 
Naturaleza y sociedad 
Ecología 
Biodiversidad 
Dinámica de grupos 
Comunicación efectiva 
Geografía turística 
Recursos naturales 
Conservación y preservación del medio ambiente 
Desarrollo personal y profesional 
Teoría turística 
Dinámica ambiental 
Impacto ambiental 
Ética y responsabilidad social 
Ecoturismo 
 



 

 
 

Aprovechamiento y administración de los 
recursos naturales 
Desarrollo sustentable 
Creatividad e innovación tecnológica 
Actividades ecoturísticas 
Agroecología 
Legislación y políticas turísticas sustentables 
Fundamento de investigación 
Planeación ecoturística 
Tecnología ambiental 
Economía ecológica 
Ecotecnias 
Finanzas turísticas 
Optativa l 
Sistemas productivos sustentables 
Optativa ll 
Mercadotecnia turística 
Optativa lll 
Diseño y evaluación de proyectos ecoturísticos 
sustentables 
Optativa lV 
Administración de operaciones turísticas 
Ventas en turismos 
Gestión ambiental 
Optativa  



 

 
 

Asignaturas Optativas*  
 
Línea Optativa 1  
Ecodestinos mexicanos 
Desarrollo de proyectos 
Certificación del ecoturismo 
Competencias gerenciales 
Desarrollo sustentable y ética ambiental 
 
Línea Optativa 2  
Administración de empresas de servicios 
Derecho ambiental 
Técnicas de negociación 
Evaluación de recursos naturales para ecoturismo 
Plan de negocios 
 
*Las líneas optativas están conformadas por cinco materias que no se pueden mezclar entre sí. El alumno deberá elegir 
alguna de estas líneas y una vez seleccionada, no se podrá cambiar. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias 
co-curriculares. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

_________________________________ 
 
Beneficios 
 

● Reconocimiento de validez oficial SEP. 
● Titulación cero. 
● Equivalencia de materias en caso de tener estudios truncos. 
● Apoyo personalizado de experimentados tutores y asesores. 
● Diversas formas de evaluación. 
● Biblioteca virtual disponible sin costo. 
● Salidas profesionales que añaden valor curricular. 
● Seguros incluidos (de acuerdo al plan seleccionado). 
● Curso de inglés. 

 
 
  



 

 
 

Haz la llamada correcta 
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC 

 
5046 1400 
01800 2145588 
 
 

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx 


