
Per�l de ingreso

Es recomendable que el interesado en estudiar el 
curso de Consultores de viajes de la IATA cuente con 
las siguientes características:

Conocimientos:
Describir los principales sectores empresariales de 
la industria de viajes y turismo, así como el rol y las 
actividades que desempeña un agente de viajes en 
el entorno comercial de este sector.

Disposición para:
-La investigación y procesamiento de información.
-El análisis y re�exión de lecturas.
-El estudio independiente (Autodidacta).
-El manejo de TIC.
-El razonamiento lógico.
-El trabajo y estidio independiente.

Al �nalizar el curso serás capaz de:
-Leer y utilizar mapas para ubicar continentes, 
países y ciudades en especí�co, haciendo uso de los 
códigos de las ciudades y aeropuertos según IATA.

-Programar un itinerario de viaje, siguiendo la 
secuencia geográ�ca más adecuada según las 
necesidades del cliente, identi�cando los husos 
horarios y unidades monetarias de diversos países.

-Asesorar a los clientes con información actualizada 
con respecto a las restricciones, obtención de la 
documentación y medidas de prevención de salud 
que deben adoptar los viajeros.

-Describir los servicios antes, durante y como 
servicios complementarios del vuelo, también 
disponibles a los pasajeros con diversas 
necesidades, así mismo considerar las reglas y 
procedimientos para el transporte de equipaje.

-De�nir, decodi�car y codi�car la terminología de la 
insdutria aérea y los códigos empleados para 
efectuar reservas de vuelo de las lñineas aéreas.

-Cotizar tarifas de acuerdo con los criterios de 
selección de establecidos incluyendo pasajeros 
especifícos.

-Calcular las tarifas normales para viajes de ida, ida 
y vuelta y circulares, identi�cando los recargos e 
impuestos determinados.

Temario
Módulo 1: Geografía aplicada a la plani�cación 
turística
1.1 La comercialización y venta de servicios de viaje 
con la geografía
1.2 Interpretación y lectura de mapas
1.3 Códigos de las tres letras para ciudades
1.4 Programación de itinerarios de viaje
1.5 Husos horarios y duración total del vuelo
1.6 Monedas locales del mundo
1.7 Medios de transporte en el mundo.

Módulo 2: Requisitos de viaje
2.1 Documentos de viaje
2.2 Salud y medidas preventivas para viajeros
2.3 Impuestos, aduanas y monedas
2.4 Seguros de viajes
2.5 Timatic

Módulo 3: Principios esenciales del transporte 
aérero
3.1 El Aeropuerto
3.2 Productos y servicios de las aerolíneas que son 
importantes para los pasajeros
3.3 Servicios complementarios
3.4 Franquicia de equipaje
3.5 Interpretación de los horarios de vuelo
3.6 Códigos, terminología y de�niciones de la 
industria
3.7 Normas de las transporte aéreo internacional.

Módulo 4: Fundamentos de las tarifas aéreas y 
emisión de billetes
4.1 El extracto de Formación del manual de las 
tarifas aéreas para pasajeros.
4.2 Introducción a los términos escenciales
4.3 Geografía e indicadores globales de la IATA
4.4 Unidades de tari�cación
4.5 Selección de tarifas
4.6 Reglas de monedas
4.7 Rutas especi�cas
4.8 Construcción de tarifas directas OW
4.9 Construcción de tarifas de viaje de ida y vuelta y 
viaje circular
4.10 Recargo Q por segmento único
4.11 Impuestos, recargos y derechos
4.12 El billete electrónico
4.13 Tarjetas de crédito
4.14 Niños pasajeros e infantes
4.15 Tarifas especiales
4.16 Documento electrónico misceláneo
4.17 Tarifas (netos) de eventa del consolidador
4.18 BSP “Billings and Settlement Plan” (Plan de 
facturación y liquidación).
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