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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso Desarrollo Turístico es de la especialidad en la carrera de Turismo, este curso es de carácter teórico y

está dirigido a los estudiantes del octavo ciclo de la carrera de Turismo buscan desarrollar la competencias

generales de Pensamiento crítico y Manejo de la información en nivel 3 y las competencias específicas de

Planificación y control, Gestión de la información en nivel 2 y Sostenibilidad en nivel 3.

 

El desarrollo de productos turísticos forma parte integrante de la planificación estratégica general del desarrollo

del turismo y no debe realizarse de manera aislada. Los productos turísticos deben responder a las necesidades y

expectativas de los turistas, ya que son la base para el funcionamiento del sector turístico de un destino. En ese

sentido deben ser auténticos y autóctonos y reflejar los atributos únicos del destino. Deben contar con el apoyo

de la comunidad receptora. Su diseño debe respetar el entorno natural y sociocultural y diferenciarse de los

competidores.

 

Este curso te guiará en un proceso metodológico para que hagas un análisis de un destino turístico, diseñes un

producto turístico y propongas un plan de acción para el desarrollo del producto turístico; basado en las

tendencias y los gustos del mercado, que generen una contribución económica, hagan un uso sostenible del

patrimonio e involucren a todos los agentes del desarrollo turístico.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante diseña un producto turístico innovador y competitivo, así como  su respectivo

plan de acción.

UNIDAD Nº: 1 ANÁLISIS DEL DESTINO TURÍSTICO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Desarrollo Turístico

CÓDIGO : TU56

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : Inchaustegui Zevallos, Maria Elena

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante comprender la situación actual de la zona de intervención específica en relación con

el destino, en base a un trabajo de gabinete y de campo, de manera técnica y objetiva.

TEMARIO

Semana 1:

* Componentes del producto turístico.

* Etapas en el desarrollo de un producto turístico.

* Aspectos a considerar en el desarrollo de producto turístico.

 

Semana 2:

* Análisis del destino

* Zonificación.

* Oferta turística.

* Investigación de mercados turísticos.

* Análisis de inversiones públicas y privadas

* FODA

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 ANÁLISIS DE VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO

TURÍSTICO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante distingue todos los factores que van a influenciar sobre la creación del producto

turístico. Además hace una evaluación profunda sobre la competencia.  

TEMARIO

Semana 3:

* Factores económicos.

* Factores tecnológicos.

* Factores políticos.

* Factores demográficos.

* Globalización vs localización.

 

Semana 4:

* Análisis de la competencia real y potencial.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 DIÁGNOSTICO DEL PRODUCTO TURÍSTICO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce las acciones concretas que se necesita llevar a cabo para desarrollar

integralmente el producto turístico elegido.

TEMARIO

Semana 5:
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* Identificación de productos turísticos potenciales.

 

Semana 6:

* Evaluación de productos turísticos propuestos.

 

Semana 7:

* Diagnóstico del producto turístico.

 

Semana 8:

* Examen parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5, 6, 7 y 8

 

UNIDAD Nº: 4 PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un documento detallado, en el que se identifica acciones concretas a

desarrollar, tiempos que tomará cada una de ellas, responsables que las llevarán a cabo y cronograma de

implementación.

TEMARIO

Semana 9 y 10:

* Validación de la propuesta inicial de producto turístico con intermediarios.

* Validación de la propuesta inicial de producto turístico consumidores.

* Viaje de estudios en la semana 9.

 

Semana 11 y 12:

* Determinación de las necesidades de inversión pública.

* Determinación de las necesidades de inversión privada.

 

Semana 13:

* Plan de acción para el desarrollo del producto turístico.

* Propuesta de comité de actores involucrados para la gestión y desarrollo del producto turístico.

 

Semana 14:

* Validación del producto turístico con gestores y público objetivo (focus group).

 

Semana 15:

* Consolidación y validación del plan de trabajo.

* Entrega del Trabajo Final.

 

Semana 16:

* Exposición del Trabajo Final.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9, 10, 11, 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 tres horas por semana, combinando la teoría y la práctica, siendo el docente un

facilitador de procesos de enseñanza y aprendizaje.

 

Las prácticas fomentarán el trabajo cooperativo, utilizando estrategias de participación activa, a través del

desarrollo y discusión de debates, resolución de casos y ejemplos relacionando la teoría con la realidad, lo que

permitirá al estudiante aplicar todos los conceptos adquiridos durante las clases.

 

Se empleará presentaciones multimedia, videos y dinámicas de grupo que permitirán una mejor comprensión

por parte del estudiante.

 

Además el estudiante pondrá en práctica todos lo aprendido en el curso al diseñar un producto turístico

innovador y competitivo, así como su respectivo plan de acción.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (DD1) + 10% (DD2) + 25% (EA1) + 10% (TA1) + 10% (DD3) + 20% (TB1) + 20% (EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

TB - TRABAJO 20

EX - EXPOSICIÓN 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 Unidad 1 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 6 Unidades 1 y 2 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Unidades 1 y 2 SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 11 Unidades 1 - 3 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 13 Unidades 1 - 4 NO

TB TRABAJO 1 Semana 15 Unidades 1 - 4 NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 16 Unidades 1 - 4 NO
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