
 

 

DIPLOMADO TURISMO REGENERATIVO-SOSTENIBLE 

El programa  tiene una carga horaria de 90 horas, distribuidas en catorce (14)  semanas. Inicia  

en Marzo y culmina en Junio 2021. 

Se desarrolla utilizando los recursos de educación virtual con que TEA Consultora integrando 

actividades sincrónicas y asincrónicas. 

Las clases sincrónicas se complementan con actividades asincrónicas, entre ellas, 

asignaciones con una duración aproximada de 5 horas. El programa incluye conferencias 

virtuales que tienen el fin de acercar al estudiante a la realidad de las actividades turísticas. 

El proceso permite una facilitación del docente y la creación y mantenimiento de una 

comunidad de aprendizaje entre los participantes en el programa, que se apoyan unos a otros 

en el logro de su meta de capacitación. 

Se incluyen actividades integradoras que permiten detectar, primero como autoevaluación del 

estudiante y luego por el docente, si los objetivos previstos a alcanzar van siendo logrados por 

los y las estudiantes. La participación en las conferencias son importantes. 

Módulos Descripción 

Módulo 1: El turismo como 
hecho social y sus 
expresiones culturales y 
multiculturales 

Se presentará un panorama de los diferentes tipos de 
productos y servicios turísticos como base de la formación que 
han tenido y que han desarrollado pre-pandemia, y durante la 
parálisis de la crisis mundial. 
Cada crisis presenta una oportunidad para facilitar los 
desarrollos de las comunidades receptoras 

Módulo 2: Desafíos post 
pandemia -Desarrollo 
sostenible al regenerativo 

los desafíos que presenta el mundo hoy y las formas en que 
podemos contribuir desde lo personal, desde lo empresarial, 
desde los proyectos para asegurar un abordaje más integral. 
que propone que las acciones que desarrollamos contemplen 
la generación de beneficios en todas las dimensiones y no se 
limiten a buscar un balance entre el impacto potencial y el 
beneficio potencial. Antes que las generaciones venideras 
están las actuales. 

Módulo 3:  Del turismo 
sustentable  al turismo 
regenerativo 

A través de estas semanas el participante irá diferenciando 
una propuesta de turismo sustentable llano y clasico a uno de 
turismo regenerativo en la que se amplían los beneficios 
ambientales, sociales, económicos mientras se generan 
experiencias vivenciales significativas  

Módulo 4: Economía en el 
desarrollo regenerativo 

Este módulo está diseñado para aplicar los conocimientos que 
hemos desarrollado e iniciar la transformación hacia una 
economía moral, ética y regenerativa  



 

 

Módulo 5: 
Emprendimiento – Startup 
– Modelos de Negocio 

La base del emprendedurismo como herramienta de cohesión 
a los nuevos modelos de negocio. 

Módulo 6: Desarrollo de 
experiencias a través de 
productos y servicios 
turísticos 

En este módulo el participante comprenderá como poder 
diseñar propuestas de productos turísticos que tengan en 
cuenta la necesidad de generar beneficios y responsabilidad a 
las expectativas de las diferentes generaciones, hacienda 
hincapié en la generación actual. La experiencia como 
producto del nuevo modelo de negocio 

Módulo 7: Mercadeo – 
Soft skills y TP 

la comercialización del producto turístico utilizando una serie 
de buenas prácticas, en un marco ético. Las habilidades que 
se deben incorporar al cotidiano colectivo- Entrega de TP 

 

Plan de inversion Argentina y Mercosur 

La matrícula es una única vez: ARS 2.500.- (pago único en Marzo) 

La inversión por mes es de: ARS 12.000.- ( tres meses –abril-mayo-junio) 

La inversión por pago total es de : ARS 28.000 (incluye la matricula) 

 

 

Plan de inversion Extranjeros 

La matrícula es una única vez: USD $20.- (pago único en Marzo) 

La inversión por mes es de: USD $150.- ( tres meses –abril-mayo-junio) 

La inversión por pago total es de : U$D 350 (incluye la matricula) 

 

Los términos, precios y condiciones están sujetas a cambios, sin previo aviso. 

Solicíte información  WhatsApp +54 9 3548 505260 


