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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.

III. INTRODUCCIÓN

El curso de Planificación turística pertenece a la especialidad en la carrera de Turismo y Administración, de
carácter teórico ¿ práctico dirigido a los estudiantes del cuarto ciclo, que busca desarrollar la competencia
general comunicación escrita en el nivel 2 y las competencias específicas Planificación y control; y
Sostenibilidad en el nivel 2.
Muchos de los destinos turísticos más importantes del país han desarrollado su oferta de forma reactiva a la
demanda, lo cual ha provocado un crecimiento desordenado, sin ningún tipo de planificación y gestión óptima
de la actividad turística que permita generar resultados en beneficio de la población, por lo cual es fundamental
que conozcas y apliques las herramientas técnicas para generar programas y propuestas que permitan analizar,
estructurar y ordenar la oferta turística en base a las necesidades y motivaciones de la demanda y de la
población.
IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante elabora un adecuado plan de desarrollo en un destino turístico, en el cual
plantea soluciones y propuestas innovadoras para un adecuado desarrollo sostenible en el destino turístico.
V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD Nº: 1 PLANIFICACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO TURÍSTICO
LOGRO
Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce claramente los conceptos y elementos básicos de planificación turística y
su relación con el desarrollo turístico a nivel nacional e internacional.
TEMARIO
Semana 1:
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* Marco conceptual - Debate sobre importantes conceptos como: turismo, turista, viajero, recurso, atractivo, producto,
oferta y demanda turística, importancia e impactos de del turismo.
Semana 2:
* La planificación: definición, principios e importancia.
* Clases y niveles de planificación: según su naturaleza de estado, de acuerdo con el ámbito geográfico, de acuerdo con
el ámbito temporal, de acuerdo con su objeto.
Semana 3:
* Concepto de desarrollo turístico y su relación con la planificación.
* Proceso de planificación: Caso ¿modelo turístico de Perú y Costa Rica¿
* Selección del área de estudio para el diseño del plan: pautas y asistencia técnica.
HORA(S) / SEMANA(S)
SEMANAS 1, 2 y 3

UNIDAD Nº: 2 FASES, ACTORES Y PROCESOS DE DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
LOGRO
Al finalizar la unidad, el estudiante diseña productos turísticos, como parte importante del proceso metodológico del
desarrollo de un plan turístico en un destino.
TEMARIO
Semana 4:
* Fases de la planificación.
Semana 5:
* Rol del empresariado, estado y de la comunidad civil
Semana 6:
* La importancia del inventario turístico en el proceso de planificación
Semana 7:
* Pasos para el desarrollo del producto turístico
* Identificación y diseño de un producto turístico, aplicación de metodología.
Semana 8:
* Evaluación parcial.
HORA(S) / SEMANA(S)
SEMANAS 4, 5, 6, 7 y 8

UNIDAD Nº: 3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: JICA Y PENTUR
LOGRO
Al finalizar la unidad, el estudiante analiza los diferentes aspectos técnicos y de gestión del Plan Maestro (JICA) y el
Plan estratégico actual de Turismo del Perú (PENTUR); toda vez que estos documentos son elementales para elaborar
un plan estratégico de turismo tanto en el ámbito distrital, provincial y regional.
TEMARIO
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Semana 9:
* Plan JICA: análisis de objetivos, estrategias, propuestas, conclusiones.
Semana 10:
* PENTUR: Definición, objetivos, metodología.
Semana 11:
* Aspectos generales de la planificación estratégica.
* Ejercicio: Formulación de Misión, Visión y Objetivos.
Semana 12:
* Análisis del PENTUR y Lineamientos para el desarrollo del turismo rural comunitario en el Perú.
HORA(S) / SEMANA(S)
SEMANAS 8, 9, 10, 11 y 12

UNIDAD Nº: 4 ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURÍSTICO
LOGRO
Al finalizar la unidad el alumno define los principales modelos de ordenamiento territorial turístico con la aplicación
práctica de modelos que se vienen desarrollando en el Perú.
TEMARIO
Semana 13:
* Conceptos básicos.
* Modelos de ordenación territorial del espacio.
Semana 14:
* La Planificación global y la ordenación turística.
* Plan de ordenamiento territorial turístico: Modelos aplicados en el Perú.
Semana 15:
* Caso: Análisis sobre la transformación paisajística del sur de Gran Canaria-España.
* Principales destinos turísticos.
* Análisis de Planes Estratégico de Turismo de un distrito o provincia.
Semana 16:
* Entrega de trabajo final y exposición.
HORA(S) / SEMANA(S)
SEMANAS 13, 14, 15 y 16

VI. METODOLOGÍA

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
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para su éxito profesional.
El curso se desarrollará en cinco horas por semana, de teoría y práctica. Las clases prácticas promueven la
participación activa de los alumnos que incluye el análisis de ejercicios y ejemplos de casos reales y de
actualidad, derivados de las tareas académicas grupales encomendadas, relacionando la teoría con la realidad
que se vive en el ámbito rural y urbano a nivel nacional.
Se promueve las visitas y trabajos de campo por parte de los estudiantes, bajo la asesoría docente.
Finalmente los alumnos deben presentar y exponer un trabajo final que incluye una propuesta de planificación
para una zona turística. En el dictado de las clases se utiliza presentaciones de multimedia, videos, materiales
ilustrativos sobre el curso y dinámicas de grupo.
VII. EVALUACIÓN
FÓRMULA
5% (DD1) + 5% (DD2) + 20% (EA1) + 15% (TA1) + 5% (DD3) + 10% (DD4) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA

PESO %
5
5
20
15
5
10
40

DD - EVAL. DE DESEMPENO
DD - EVAL. DE DESEMPENO
EA - EVALUACIÓN PARCIAL
TA - TAREAS ACADÉMICAS
DD - EVAL. DE DESEMPENO
DD - EVAL. DE DESEMPENO
TF - TRABAJO FINAL
VIII. CRONOGRAMA
TIPO DE
PRUEBA
DD
DD
EA
TA
DD
DD
TF

DESCRIPCIÓN NOTA
EVAL. DE DESEMPENO
EVAL. DE DESEMPENO
EVALUACIÓN PARCIAL
TAREAS ACADÉMICAS
EVAL. DE DESEMPENO
EVAL. DE DESEMPENO
TRABAJO FINAL

NÚM. DE
PRUEBA
1
2
1
1
3
4
1

FECHA

OBSERVACIÓN

Semana 3
Semana 6
Semana 8
Semana 10
Semana 12
Semana 14
Semana 16

Unidad 1
Unidad 2
Unidades 1 y 2
Unidad 3
Unidad 3
Unidad 4
Unidades 1 - 4 / Entrega
de TF 20% +
Sustentación de TF 20%

RECUPERABLE
NO
NO
SÍ
NO
NO
NO
NO
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