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Unidad de Competencia 

Tecnologías Energéticas Alternativas. 
Semestre Fecha de elaboración Área de formación: 

N/A  

DD MM AÑO Especializada Profesionalizante. Gestión de la Planificación Turística 

16 Noviembre 2012 
HD HP HAI HCD HSM CR 

2 3 2 5 112 7 

PERFIL DEL DOCENTE 

1. Ingeniería en: Producción, Relaciones Industriales, Civil; Licenciatura en Arquitectura; maestría en Paisajismo, Desarrollo Sustentable o 
área afín.  

2. Experiencia laboral en el desarrollo y aplicación de tecnologías energéticas alternativas.  
3. Dominio del inglés en el nivel B2 del MCER.  
4. Dominio de paquetería Office, navegación en internet, conocimiento de software específico.   

Propósito general: Presentación: 

Al finalizar la unidad de competencia el estudiante analizará la 
gestión energética alternativa en la planificación del turismo, 
considerando su aplicación en los ámbitos local, regional, nacional e 
internacional, interviniendo en el desarrollo de la micro, pequeña, 
mediana y gran empresa turística, en la inteligencia de generar un 
crecimiento orientado al desarrollo armónico de la actividad con la 
comunidad receptora.  

Sin duda alguna una de las crisis que más rápida presencia tiene en 
el mundo es la de proveer a las poblaciones de la energía suficiente 
para generar producción y bienestar a sus habitantes. Si sumas a 
esta vertiente que la actividad turística requiere de grandes 
cantidades de energía, puedes darte cuenta de la necesidad de 
planificar el uso de los recursos turísticos de manera armonizada la 
energía necesaria para hacerlos funcionar al interior del sistema 
turístico.  
Sin embargo, generar la energía suficiente también está 
conduciendo a mucha economías a desgastar sus riquezas 
naturales en agravio de la cultura misma, toda vez que estas 
mantienen una relación simbiótica con el ambiente.  
De ahí se deriva la necesidad de que tú, como profesional de la 
gestión turística, seas capaz de incorporar energías alternativas al 
uso y aprovechamiento de los espacios, dando con ello racionalidad 
al crecimiento y manteniendo al mínimo los efectos nocivos al medio 
natural.  
En esta unidad de competencia podrás analizar la gestión de las 
tecnologías energéticas alternativas, reconociendo las bases 
teóricas que la acompañan, sin descuidar su aplicación práctica en 
la eficiencia de las mismas, las diferentes alternativas existentes así 
como de su incorporación al desarrollo turístico.  
Esta unidad de competencia es componente esencial en tu 
formación final, por lo que mantiene relación directa con las demás 
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que conforman el perfil profesional que has elegido, el de la gestión 
de la planificación turística.  
 

 
Competencias 

Genéricas Profesionales 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

 Capacidad para organizar y planificar el tiempo.  

 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.  

 Capacidad de investigación.  

 Compromiso con la preservación del medio ambiente.  

 Compromiso con su medio sociocultural.  

 Conocimientos generales de la gestión turística, enriquecidos 
con otras áreas del saber como son la administración, la 
contabilidad, el derecho y la economía, incluyendo las 
tecnologías de información y comunicación, la mercadotecnia, 
las matemáticas y la estadística.  

 Actitudes orientadas a proporcionar servicios de calidad, de 
forma asertiva y proactiva, con respeto a la diversidad, la cultura 
propia y ajena, así como de la apreciación y conservación del 
patrimonio. Demostrará contar con  valores que le permitirán 
propiciar el aprovechamiento racional de los recursos de las 
comunidades que presentan vocación turística y de la empresa 
turística.  

 Planificar la actividad turística en los espacios naturales  y 
urbanos, considerando la participación del sector público, así 
como de la micro, pequeña, mediana y gran empresa turística, 
incidiendo a escala local, regional, nacional e internacional.  

 
Estructura básica de la Unidad de Competencia  

Gestión 

Energética 

Alternativa 

en el Turismo 

Elementos 

básicos de la 

gestión 

energética 

La eficiencia 

energética 

Aplicación de 

las 

tecnologías 

energéticas 

alternativas 

en la 

planificación 

turística 

Aplicaciones 
energéticas 
alternativas. 
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Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Identifica los 
elementos básicos de 
la gestión energética. 

Conocimientos: sobre los conceptos, 
antecedentes, términos de referencia, 
objetivos y funciones. 

Al finalizar la unidad de 
subcompetencia el estudiante es 
competente para identificar  los 
elementos básicos de la gestión 
energética, con los conceptos, 
antecedentes, términos de 
referencia, objetivos y funciones; 
requiriendo de empatía, 
comprensión de consecuencias, 
determinación de soluciones y 
alternativas, pensamiento crítico, 
cultura de calidad,  buena 
comunicación oral y escrita; 
siendo proactivo,  mente abierta, 
atención al entorno, conciencia 
clara de las necesidades del 
país y de sus regiones, 
compromiso con el desarrollo 
sostenible del país  y de sus 
comunidades, compromiso de 
actuar como agentes de 
cambio., solidaridad, 
responsabilidad, justicia, orden. 

1. Elementos básicos de la 
gestión energética.  
a. Conceptos.  
b. Antecedentes.  
c. Términos de referencia.  
d. Objetivos y funciones.  
e. Gestión de los objetivos 

y funciones de la 
gestión energética en la 
planificación turística.  

Habilidades: empatía, comprensión de 
consecuencias, determinación de 
soluciones y alternativas, pensamiento 
crítico, cultura de calidad,  buena 
comunicación oral y escrita. 

Valores y actitudes profesionales: 
proactivo,  mente abierta, atención al 
entorno, conciencia clara de las 
necesidades del país y de sus regiones, 
compromiso con el desarrollo sostenible 
del país  y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como agentes de 
cambio., solidaridad, responsabilidad, 
justicia, orden. 

Evidencias de desempeño 

Ensayo sobre la importancia de considerar la gestión energética alternativa en la planificación turística.  
Investigación sobre un caso de gestión energética alternativa. 

Recursos didácticos   

Apuntes 
Antología 
Diapositivas 
Casos 

Exposición del docente.  
Taller de trabajo.  
Discusión grupal. 
Investigación bibliográfica, de campo y por Internet.  

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Distingue las 
aplicaciones 

Conocimientos: de las tipologías, 
tendencias y la certificación energética. 

Al finalizar la unidad de 
subcompetencia el estudiante es 

2. Aplicaciones energéticas 
alternativas.  
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energéticas 
alternativas 

Habilidades: empatía, comprensión de 
consecuencias, determinación de 
soluciones y alternativas, pensamiento 
crítico, cultura de calidad,  buena 
comunicación oral y escrita. 

competente para distinguir las 
aplicaciones energéticas 
alternativas con las tipologías, 
tendencias y la certificación 
energética; requiriendo de 
empatía, comprensión de 
consecuencias, determinación 
de soluciones y alternativas, 
pensamiento crítico, cultura de 
calidad,  buena comunicación 
oral y escrita; siendo proactivo,  
mente abierta, atención al 
entorno, conciencia clara de las 
necesidades del país y de sus 
regiones, compromiso con el 
desarrollo sostenible del país  y 
de sus comunidades, 
compromiso de actuar como 
agentes de cambio., solidaridad, 
responsabilidad, justicia, orden. 

a. Tipologías.  
b. Tendencias.  
c. Análisis comparativo.  
d. Certificación energética.  

Valores y actitudes profesionales: 
proactivo,  mente abierta, atención al 
entorno, conciencia clara de las 
necesidades del país y de sus regiones, 
compromiso con el desarrollo sostenible 
del país  y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como agentes de 
cambio., solidaridad, responsabilidad, 
justicia, orden. 

Evidencias de desempeño 

Investigación sobre aplicaciones energéticas alternativas 
Ficha metatextual de las certificaciones energéticas. 

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antología 
Diapositivas 
Casos  

Exposición del profesor. 
Taller de trabajo.  
Discusión grupal. 
Investigación bibliográfica y por Internet.  

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Reconoce la eficiencia 
energética 

Conocimientos: términos de referencia, 
diagnóstico, bases para la gestión y la 
auditoría energética.  

Al finalizar la unidad de 
subcompetencia el estudiante es 
competente para reconocer la 
eficiencia energética con los 
términos de referencia, 
diagnóstico, bases de la gestión 
y la auditoría energética; 

3. La eficiencia energética.  
a. Términos de referencia.  
b. Diagnóstico.  
c. Bases para la gestión de 

la eficiencia energética.  
d. Auditoría energética.  

Habilidades: empatía, comprensión de 
consecuencias, determinación de 
soluciones y alternativas, pensamiento 
crítico, cultura de calidad,  buena 



 

 

 

 

 
 

652 

comunicación oral y escrita. requiriendo de empatía, 
comprensión de consecuencias, 
determinación de soluciones y 
alternativas, pensamiento crítico, 
cultura de calidad,  buena 
comunicación oral y escrita; 
siendo proactivo,  mente abierta, 
atención al entorno, conciencia 
clara de las necesidades del 
país y de sus regiones, 
compromiso con el desarrollo 
sostenible del país  y de sus 
comunidades, compromiso de 
actuar como agentes de 
cambio., solidaridad, 
responsabilidad, justicia, orden. 

Valores y actitudes profesionales: 
proactivo,  mente abierta, atención al 
entorno, conciencia clara de las 
necesidades del país y de sus regiones, 
compromiso con el desarrollo sostenible 
del país  y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como agentes de 
cambio., solidaridad, responsabilidad, 
justicia, orden. 

Evidencias de desempeño 

Mapa conceptual de la eficiencia energética.  
Ensayo sobre el control y la evaluación de la eficiencia energética.  

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antología 
Diapositivas 
Casos 

Exposición del profesor.   
Discusión grupal. 
Investigación bibliográfica y por Internet.  

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Analiza la aplicación 
de las tecnologías 

energéticas 
alternativas en la 

planificación turística 

Conocimientos: calidad y gestión 
energética, competitividad, análisis costo – 
beneficio, problemas de tecnología y 
gestión energética, programa de la OMT 
para la gestión energética y la formulación 
de un plan de ahorro de energía.  

Al finalizar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
es competente para analizar la 
aplicación de las tecnologías 
energéticas alternativas en la 
planificación turística con la 
calidad y gestión energética, 
competitividad, análisis costo – 
beneficio, problemas de 
tecnología y gestión energética, 
programa de la OMT para la 

4.  Aplicación de las 
tecnologías energéticas 
alternativas en la 
planificación turística.  

a. Calidad y gestión 
energética.  

b. Competitividad a través 
de la gestión energética.  

c. Análisis costo – 
beneficio en la gestión 
energética.  

Habilidades: empatía, comprensión de 
consecuencias, determinación de 
soluciones y alternativas, pensamiento 
crítico, cultura de calidad,  buena 
comunicación oral y escrita. 
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Valores y actitudes profesionales: 
proactivo,  mente abierta, atención al 
entorno, conciencia clara de las 
necesidades del país y de sus regiones, 
compromiso con el desarrollo sostenible 
del país  y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como agentes de 
cambio., solidaridad, responsabilidad, 
justicia, orden. 

gestión energética y la 
formulación de un plan de 
ahorro de energía; requiriendo 
de empatía, comprensión de 
consecuencias, determinación 
de soluciones y alternativas, 
pensamiento crítico, cultura de 
calidad,  buena comunicación 
oral y escrita; siendo proactivo,  
mente abierta, atención al 
entorno, conciencia clara de las 
necesidades del país y de sus 
regiones, compromiso con el 
desarrollo sostenible del país  y 
de sus comunidades, 
compromiso de actuar como 
agentes de cambio., solidaridad, 
responsabilidad, justicia, orden. 

d. Problemas de tecnología 
y gestión energéticas. 

e. Uso racional de la 
energía y el uso de 
fuentes de energía 
renovable. 

f. Programa de la OMT 
para la gestión 
energética.  

g. Formulación de un plan 
de ahorro de energía.  

Evidencias de desempeño 

Proyecto de aplicación en la planificación turística de la gestión energética alternativa.   

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antología 
Diapositivas 
Casos  

Exposición del profesor  
Taller de trabajo.  
Discusión grupal. 
Investigación de bibliográfica, de campo y por Internet.  

 

Estrategias de evaluación 
Competencia que evidencia % 

Criterios Instrumentos % 

Conocimientos  Evaluación parcial de 
conocimientos (3) 
Ensayo sobre la importancia de 

considerar la gestión 

energética alternativa en la 

planificación turística 
Ensayo sobre el control y la 

evaluación de la eficiencia 

40 Genéricas:  

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica.  

 Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión.  

 Compromiso con la preservación del medio 
ambiente.  

 Compromiso con su medio sociocultural.  
 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 
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energética 
Ficha metatextual de las 
certificaciones energéticas. 
Mapa conceptual de la 
eficiencia energética.  
 

Profesionales:  

 Conocimientos generales de la gestión turística, 
enriquecidos con otras áreas del saber como son 
la administración, la contabilidad, el derecho y la 
economía, incluyendo las tecnologías de 
información y comunicación, la mercadotecnia, las 
matemáticas y la estadística.  

 
 

60 
 

Habilidades Investigación sobre un caso de 
gestión energética alternativa. 
Investigación sobre 
aplicaciones energéticas 
alternativas 
Proyecto de aplicación en la 
planificación turística de la 
gestión energética alternativa.   

40 Genéricas:  

 Capacidad para organizar y planificar el tiempo.  

 Capacidad de investigación.  
 
Profesional:  

 Actitudes orientadas a proporcionar servicios de 
calidad, de forma asertiva y proactiva, con respeto 
a la diversidad, la cultura propia y ajena, así como 
de la apreciación y conservación del patrimonio. 
Demostrará contar con  valores que le permitirán 
propiciar el aprovechamiento racional de los 
recursos de las comunidades que presentan 
vocación turística y de la empresa turística.  

 Planificar la actividad turística en los espacios 
naturales  y urbanos, considerando la participación 
del sector público, así como de la micro, pequeña, 
mediana y gran empresa turística, incidiendo a 
escala local, regional, nacional e internacional. 

 
15 
15 

 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 

Valores y actitudes 
profesionales 

Manejo de fuentes de 
información. 
Resultados de investigación 
Manejo de escenario en 
exposición. 
Coherencia de ideas.  
Redacción y ortografía. 
Trabajo en equipo.  

20 Genéricas:  

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica.  

 Capacidad para organizar y planificar el tiempo.  

 Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión.  

 Capacidad de investigación.  

 Compromiso con la preservación del medio 
ambiente.  

 Compromiso con su medio sociocultural. 

 
20 

 
10 
10 

 
20 
20 

 
20 

* Al momento de elaboración la planeación con dosificación de contenidos, es imprescindible que el profesor considere la mezcla de al 
menos cuatro estrategias para generar el resultado final. Ninguna puede tener un peso mayor al 40% del total.  
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