
Guía de Turistas
Modalidad Virtual

Programa Logre la capacidad técnica necesaria para la 
elaboración, comercialización y operación de 
paquetes turísticos. 

El programa cuenta con módulos virtuales y 
presenciales.

Consulte en el INA más cercano acerca de la disponibilidad para la matrícula de 
los cursos virtuales.

1140 horas

•Mayor de 18 años.
• Saber leer y escribir.
•Dominar las cuatro operaciones matemáticas básicas.
•Egresado de Educación Media.
• Costarricense o Cédula residencia vigente
•Aportar dictamen médico vigente. (informar sobre 
alergias, lesiones o enfermedades crónicas)
• Disponibilidad de tiempo (jornada mixta) para 
ejecución de giras didácticas a  nivel nacional.
•Participar en proceso de selección establecido por el 
núcleo de turismo.
• Utilizar uniforme definido por núcleo turismo para las 
giras didácticas de campo.

Elementos Turísticos: Analizar los elementos relevantes de la 
actividad turística del país, de acuerdo con los principios de calidad 
y satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros.

Ingles Básico I para Turismo (No disponible en Modalidad Virtual)

Etica Turística: Valorar los fundamentos de la Ética en el área 
turística que promuevan relaciones interpersonales adecuadas y en 
armonía con el desarrollo sostenible, a través de buenas prácticas 
en la prestación de servicios de la persona guía de turistas.

Legislación para Actividades Turísticas: Aprovechar los 
conocimientos adquiridos durante el desempeño de su labor 
profesional como guías de turismo a través del estudio de la 
legislación turística y ambiental costarricense.

Primeros Auxilios y RCP para Actividades Turísticas
(No disponible en Modalidad Virtual)

Geografía Física de Costa Rica: Interpretar los principales elementos 
de la Geografía Turística de Costa Rica según las normas en la 
prestación de los servicios turísticos.

Historia Natural de Costa Rica: Analizar los elementos más 
significativos de la Historia Natural de Costa Rica para su aplicación 
durante la actividad de turistas en el territorio nacional.

Turismo Cultural de Costa Rica: Interpretar las principales 
manifestaciones del patrimonio cultural en su calidad de atractivos 
turísticos, así como aquellos aspectos arqueológicos y de la cultura 
costarricense en general, que faciliten al guía de turismo general 
un mejoramiento en el desenvolvimiento profesional.

Historia Antigua y Contemporánea de Costa Rica: Aplicar en la 
formación de Guías de Turistas, los conocimientos sobre la Historia 
Antigua y Contemporánea de Costa Rica en sus aspectos políticos, 
sociales, económicos y culturales, desde el siglo XVI hasta la época 
contemporánea.

Inglés Básico II para Turismo (No disponible en Modalidad Virtual)

Técnicas de Atención y Guiado para Turistas: Implementar las 
técnicas relacionadas con la conducción de turistas aplicando los 
criterios de servicio al cliente, entretenimiento y seguridad de 
acuerdo con el entorno para garantizar la ejecución efectiva del 
tour y la satisfacción del cliente.

Práctica Didáctica Supervisada para Guías de Turismo (No 
disponible en Modalidad Virtual)

Competencias Adquiridas:

Forma de estudio: Duración:

Requisitos de ingreso:

www.inavirtual.ed.cra/centrovirtualin@InaVirtual
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Elementos Turísticos
3 semanas (50 horas)

(Requiere sesiones presenciales)

Inglés Básico I para Turismo No disponible en Modalidad Virtual

Etica Turística
3 semanas (32  horas)

100% en línea*

Legislación para Actividades 
Turísticas
4 semanas (58  horas)

100% en línea*

Primeros Auxilios y RCP para 
Actividades Turísticas

No disponible en Modalidad Virtual

Geografía Física de Costa Rica
5 semanas (82  horas)

Requiere sesiones presenciales

Historia Natural de Costa Rica
4 semanas (108  horas)

Requiere sesiones presenciales

Turismo Cultural de Costa Rica
4 semanas (108  horas)

Requiere sesiones presenciales

Historia Antigua y Contemporánea de 
Costa Rica
3 semanas (90 horas)

Requiere sesiones presenciales

Inglés Básico II para Turismo No disponible en Modalidad Virtual

Técnicas de Atención y Guiado para 
Turistas 4 semanas (150 horas)

Requiere sesiones presenciales

Práctica Didáctica Supervisada para 
Guías de Turismo 

No disponible en Modalidad Virtual

 *(para este curso no requiere presentarse al INA)


