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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Desarrollo de Destinos Turísticos de la carrera de Turismo es de naturaleza teórico práctico y se

dirige a los estudiantes del noveno ciclo y busca desarrollar la competencia específica de evaluación y

aplicación práctica en el fomento especial de aquellos destinos turísticos con potencial.

 

El curso permitirá que el alumno obtenga competencias y conocimientos sobre el funcionamiento y

características de las nuevas destinaciones turísticas y cómo se pueden gestionar espacios turísticos de calidad.

Serán capaces de identificar los elementos claves para desarrollo de destinos turísticos, así como escenarios

futuros a los cuales podrían enfrentarse en el campo laboral y turístico.

 

A nivel profesional la transferencia de conocimientos actuales propiciará la comprensión del alumno sobre la

importancia de contar con destinos turísticos de calidad y a través del contraste constante con la realidad actual

que sea capaz de proponer estrategias para una gestión óptima de los destinos turísticos, a partir de casos reales,

así como soluciones y estrategias para el desarrollo turístico.

 

Asimismo se desarrollara en el alumno la capacidad de análisis constante, la innovación, y que manejen las

tendencias actuales en cuanto al turismo nacional e internacional. Estas competencias permitirán que sean

capaces de tomar decisiones en campo y ejecuten en el campo laboral proyectos factibles, que lleven a cumplir

con las metas trazadas.

 

El curso es de la especialidad de la carrera de Turismo y ADministración, es de caracter teórico y esta dirigido a

los estudiantes de noveno ciclo que busca desarrollar las competencias generales comunicación escrita,

comunicación oral y pensamiento innovador en el nivel 3; y las competencias específicas de planificación y

control, gestión de información, sostenibilidad y desarrolla planes estratégiocs y operativos en el nivel 3
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Desarrollo de Destinos Turísticos

CÓDIGO : TU57

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Campana Ramenghi, Victor Raul

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Turismo y Administracion

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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Al finalizar el curso, el estudiante diseña un proyecto de desarrollo de un destino turístico incluyendo todos los

componentes vistos en clase.

 

Competencia 1:Comunicación escrita

Nivel de logro: N3

Definción: Capacidad para construir mensajes con contenido relevante, argumentos sólidos y claramente

conectados, adecuados a diversos propósitos y audiencia.

 

Competencia 2: Comunicación oral

Nivel de logro: N3

Definción: Capacidad para transmitir mensajes orales de manera eficaz para diversas audiencias, usando

diferentes recursos que faciliten la comprensión del mensaje y logro del propósito.

 

Competencia 3: Pensamiento innovador

Nivel de logro: N3

Definción: Capacidad para explorar de manera exhaustiva problemas, idea o eventos para formular conclusiones

u opiniones sólidamente justificadas.

 

Competencia 4:Planificación y control

Nivel de logro: N3

Definción: Formula planes de negocios basados en información y data de la industria del turismo.

 

Competencia 5: Gestión de información

Nivel de logro: N3

Definción: Reconoce las tendencias e interpreta data para desarrollar las mas eficientes estrategias de negocios

para la industria del turismo.

 

Competencia 6: Sostenibilidad

Nivel de logro: N3

Definción: Reconoce como sus accciones y decisiones tienen un impacto en la sostenibilidad del Turismo.

 

Competencia : Desarrolla planes estratégicos y operativos

Nivel de logro: N3

Definción: Analiza estadisticas y data clave del sector para desarrollar planes de accion a la medida.

UNIDAD Nº: 1 EL ESPACIO GEOGRÁFICO COMO BASE DEL DESARROLLO DE DESTINOS

TURÍSTICOS

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante, distingue los destinos y mercados a desarrollar globalmente.

TEMARIO

Semana 1:

* Definición, conceptos y características del desarrollo de destinos turísticos.

* Destinos Turísticos de Sudamérica.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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* Destinos Turísticos de Centro y  orte América.

 

Semana 2:

* Mercados a desarrollar en Sudamérica.

* Mercados a desarrollar en Centro y Norte América.

                  

Semana 3

* Destinos Turísticos de Europa

* Destinos Turísticos de Asia

* Destinos Turísticos de Africa y Oceanía

 

Semanas 4 y 5:

* Mercados a desarrollar en Europa.

* Mercados a desarrollar en Asia.

* Mercados a desarrollar en África y Oceanía.

* Evaluación: (PC1): Los estudiantes rinden un examen de todo lo relacionado y visto en las semanas previas.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1, 2, 3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 2 METODOLOGÍA, PLANIFICACIÓN Y CRITERIOS COMO BASE DEL DESARROLLO DE

DESTINOS TURÍSTICOS

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante, evalúa las formas y criterios que requiere para poder establecer un planeamiento de

desarrollo de destinos.

TEMARIO

Semanas 6 y 7:

* Destinos Turísticos en el Perú y su desarrollo.

* Planificación de la actividad turística.

* Tendencias para desarrollar un destino turístico.

* Criterios para evaluar desarrollar un destino turístico.

* Sostenibilidad del Destino

* Tarea Académica: (TA): Los estudiantes entregan el trabajo asignado de todo lo relacionado y visto en las semanas

previas al mismo.

 

Semana 8:

* Examen parcial.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 6, 7 y 8

 

UNIDAD Nº: 3 DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLO DEL DESTINO TURÍSTICO

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante, identifica elementos y factores dentro de un proceso creativo para determinar el

desarrollo de un destino turístico.

TEMARIO
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Semana 9:

* Salida de Campo.

 

Semana10:

* Análisis y tipología para el desarrollo del destino turístico.

* Pérdida de la competitividad y reingeniería en el desarrollo del destino turístico.

* Efectos en el desarrollo de un destino turístico.

* Construcción y Ciclo de vida en el desarrollo de un destino turístico.

 

Semana 11:

* Elección y motivos de viaje.

* Objetivos des destino Turístico.

* Plan Maestro de desarrollo de destino.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 9, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 4 MARKETING Y GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante, aplica estrategias de marketing de localidades, poniendo énfasis en la captación de

clientes, la competitividad turística, atención al cliente.

TEMARIO

Semana12:

* Estrategias, Merchandising y material para promoción en el desarrollo del destino.

* Evaluación: (PC2): Los estudiantes rinden un examen de todo lo relacionado y visto entre las semanas 1 y 11.

 

Semana13:

* Papel de los medios de comunicación.

* Canales de Ventas.

* Comercialización del Destino.

 

Semana 14:

* La Creación del Valor.

* Evaluación: (PC3): Los estudiantes rinden una práctica grupal.

 

Semana 15:

* Entrega del Trabajo Final.

* La Calidad del Servicio Turístico.

* El Plan de Calidad de un Destino turístico.

 

Semana 16:

* Exposición del Trabajo Final.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 12, 13,14,15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
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El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El curso se desarrollará en cuatro horas por semana, combinando la teoría y la práctica, siendo el docente un

facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Las prácticas  fomentarán el trabajo cooperativo y el

autoaprendizaje, utilizándose para ello estrategias de Participación activa, a través de debates, ejercicios, talleres

y casos prácticos vinculados con la teoría, realizados en clase. Asimismo, se emplearán  presentaciones de

multimedia, videos, materiales ilustrativos sobre el curso y dinámicas de grupo que permitirán una mejor

comprensión, análisis y comunicación de los temas a desarrollar.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 10% (TA1) + 20% (EA1) + 10% (PC2) + 15% (TA2) + 15% (TF1) + 20% (EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TF - TRABAJO FINAL 15

EX - EXPOSICIÓN 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 Unidad 1 SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 7 Unidades 1 y 2 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Unidades 1 y 2 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 12 Unidades 1 - 3 SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 14 Unidades 1 - 4 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 Unidades 1 - 4 NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 16 Unidades 1 - 4 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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