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Seman
a Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía

1 Introducción y planeación de
la Unidad de Aprendizaje

Método de evaluación
Resumen del curso

2 La transformación de la
industria del turismo

Identificación de las tendencias para crear
escenarios futuros del turismo.

Informe  sobre la investigación en  websites
turísticos, medios digitales, blogs, etc., para

conocer las últimas tendencias.

Benavides, G. F. (2019). Cadenas de valor y tendencias en innovación
en actividades turísticas. Cuadernos Latinoamericanos de
Administración, 15(29).
Verdecia-Rosales, A. (2018). Tendencias del consumidor digital para
el producto turístico. Redel. Revista Granmense de Desarrollo
Local, 2(3).
Websites turísticos, medios digitales, blogs, etc

3 La transformación de la
industria del turismo

Identificación de las tendencias para crear
escenarios futuros del turismo.

Informe  sobre la investigación en  websites
turísticos, medios digitales, blogs, etc., para

conocer las últimas tendencias.

Benavides, G. F. (2019). Cadenas de valor y tendencias en innovación
en actividades turísticas. Cuadernos Latinoamericanos de
Administración, 15(29).
Verdecia-Rosales, A. (2018). Tendencias del consumidor digital para
el producto turístico. Redel. Revista Granmense de Desarrollo
Local, 2(3).
Websites turísticos, medios digitales, blogs, etc

4
Estructuración del espacio

turístico

Exposición de  técnicas para realizar la
estructuración del espacio turístico.

Actividad en clase: Técnica flor de loto para
generar alternativas en base al tema de la fase

2: Estructuración del espacio turístico.

Castellanos Hernández, Eulogio (2016). Espacio  Turístico.
Editorial Trillas.
Técnica Flor de Loto –cita en referencias-
Websites turísticos, medios digitales, blogs, etc

5
Estructuración del espacio

turístico

Exposición de  técnicas para realizar la
estructuración del espacio turístico.

Actividad en clase: Técnica flor de loto para
generar alternativas en base al tema de la fase

2: Estructuración del espacio turístico.

Castellanos Hernández, Eulogio (2016). Espacio  Turístico.
Editorial Trillas.
Técnica Flor de Loto –cita en referencias-
Websites turísticos, medios digitales, blogs, etc

6 Marketing digital para el
turismo Infografía ilustrativa sobre las diferentes Ramos, J. (2017). Marketing digital para empresas del sector

turístico. XinXii.



herramientas del marketing digital.
Actividad ponderada 3.1 Prueba objetiva sobre
las herramientas del marketing digital turístico

Carrasco, T. (2018). Marketing digital como una estrategia
para el turismo. Explorador digital, 2(4), 20-33.
Websites turísticos, medios digitales, blogs, etc

7 Marketing digital para el
turismo

Infografía ilustrativa sobre las diferentes
herramientas del marketing digital.

Actividad ponderada 3.1 Prueba objetiva sobre
las herramientas del marketing digital turístico

Ramos, J. (2017). Marketing digital para empresas del sector
turístico. XinXii.
Carrasco, T. (2018). Marketing digital como una estrategia
para el turismo. Explorador digital, 2(4), 20-33.
Websites turísticos, medios digitales, blogs, etc

8
Generando la idea: Modelo
de negocio, una propuesta

de valor diferencial

Diseño de propuesta de valor diferencial para
el sector de turismo

Plantilla del modelo Canvas

Rosario, R. D. D. B. I. Implementacion De Negocios-Hoteleria
Y Turismo-HO43-201302.
Díaz Morocho, J. D. (2021). Plan de negocios Canvas para la
creación de una Consultora en Turismo para el cantón
Loja (Bachelor's thesis).
Incera Expósito, R. (2018). Proyecto de viabilidad de una
empresa de turismo activo “Surf Station”.
Websites turísticos, medios digitales, blogs, etc

9
Generando la idea: Modelo de

negocio, una
propuesta de valor diferencial

Diseño de propuesta de valor diferencial para
el sector de turismo

Plantilla del modelo Canvas

Rosario, R. D. D. B. I. Implementacion De Negocios-Hoteleria
Y Turismo-HO43-201302.
Díaz Morocho, J. D. (2021). Plan de negocios Canvas para la
creación de una Consultora en Turismo para el cantón
Loja (Bachelor's thesis).
Incera Expósito, R. (2018). Proyecto de viabilidad de una
empresa de turismo activo “Surf Station”.
Websites turísticos, medios digitales, blogs, etc

10 Exposición del plan de
negocios

Descripción de las etapas de un plan de
negocios

Técnica storytelling para describir las etapas
del plan de negocios.

Ariza Vargas, E., Ruiz Villamizar, L. J., & Callejas Ávila, N. C.
(2014). Plan de negocios para la creación de una empresa prestadora
de servicios turísticos de aventura y cultura (Doctoral dissertation,
Corporación Universitaria Minuto de Dios).
Duque, R. I., & Ochoa, F. A. (2008). Guía para la elaboración de un
plan de negocios en ecoturismo (No. Doc. 22779) CO-BAC, Bogotá).
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von
Humboldt, Universidad Externado de Colombia. Comité
Interinstitucional de Ecoturismo.
Sánchez Revilla, R. M., & Valerio Guevara, J. F. (2019). Plan de
negocios Turismo en las alturas, Iquitos, 2019.
Camprubí, R., & Planas, C. (2020). El storytelling en la marca de
destinos turísticos: El caso de Girona. Cuadernos de Turismo, (46),
269-289.
Gonçalves, J. C., SEABRA, C., & Silva, C. (2017). Storytelling no
Turismo Cultural: o poder do. Revista Tur smo & Desenvolvimento| n.
o, 27(28), 2171-2177.
Caraciola, C. B., Diaz, D. V., Diaz, D. V., & Costa, J. M. (2020).
Promoción del Turismo Cubano a través del uso de las tecnologías y
prácticas de herramientas como la
Storytelling. AlfaPublicaciones, 2(1), 56-70.
Turismo Sostenible
https://sites.google.com/site/misitiowebelizaaracely/5-1-proyectos-turis

https://sites.google.com/site/misitiowebelizaaracely/5-1-proyectos-turisticos-sostenibles/5-1-1-concepto-e-importancia/5-1-2-impacto-y-fases-de-formulacion/5-1-3-factores-criticos-para-su-exito/5-1-4-evaluacion/5-1-5-forrmato-de-presentacion


ticos-sostenibles/5-1-1-concepto-e-importancia/5-1-2-impacto-y-fases-
de-formulacion/5-1-3-factores-criticos-para-su-exito/5-1-4-evaluacion/5
-1-5-forrmato-de-presentacion
Websites turísticos, medios digitales, blogs, etc

11 Exposición del plan de
negocios

Descripción de las etapas de un plan de
negocios

Técnica storytelling para describir las etapas
del plan de negocios.

Ariza Vargas, E., Ruiz Villamizar, L. J., & Callejas Ávila, N. C.
(2014). Plan de negocios para la creación de una empresa prestadora
de servicios turísticos de aventura y cultura (Doctoral dissertation,
Corporación Universitaria Minuto de Dios).
Duque, R. I., & Ochoa, F. A. (2008). Guía para la elaboración de un
plan de negocios en ecoturismo (No. Doc. 22779) CO-BAC, Bogotá).
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von
Humboldt, Universidad Externado de Colombia. Comité
Interinstitucional de Ecoturismo.
Sánchez Revilla, R. M., & Valerio Guevara, J. F. (2019). Plan de
negocios Turismo en las alturas, Iquitos, 2019.
Camprubí, R., & Planas, C. (2020). El storytelling en la marca de
destinos turísticos: El caso de Girona. Cuadernos de Turismo, (46),
269-289.
Gonçalves, J. C., SEABRA, C., & Silva, C. (2017). Storytelling no
Turismo Cultural: o poder do. Revista Tur smo & Desenvolvimento| n.
o, 27(28), 2171-2177.
Caraciola, C. B., Diaz, D. V., Diaz, D. V., & Costa, J. M. (2020).
Promoción del Turismo Cubano a través del uso de las tecnologías y
prácticas de herramientas como la
Storytelling. AlfaPublicaciones, 2(1), 56-70.
Turismo Sostenible
https://sites.google.com/site/misitiowebelizaaracely/5-1-proyectos-turis
ticos-sostenibles/5-1-1-concepto-e-importancia/5-1-2-impacto-y-fases-
de-formulacion/5-1-3-factores-criticos-para-su-exito/5-1-4-evaluacion/5
-1-5-forrmato-de-presentacion
Websites turísticos, medios digitales, blogs, etc

12 Evaluación del proyecto
turístico

Presentación de los criterios con los que son
evaluados los proyectos turísticos

Producir un tutorial en Youtube sobre los
criterios de evaluación de los proyectos

turísticos

Baca Urbina, G. (2013). Evaluación de Proyectos. Ciudad de México:
McGrawHill.
Cala, B. (2006). Evaluación de proyectos de desarrollo turístico rural
desde la perspectiva del turismo sostenible. Revista de Turismo y
Patrimonio Cultural, 4(1), 99-113.
Cárdenas Tabares, F. (2019).Proyectos turísticos. Localización e
inversión.
FONATUR. Asesoría y calificación de proyectos.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681089/Tri_ptico_PA
CP.pdf
Subsecretaría de Turismo, S. (2018). Metodología para la Formulación
y Evaluación de Proyectos de Infraestructura para Atractivos
Turísticos, en el Contexto del Sistema Nacional de Inversiones.
Turismo Sostenible
https://sites.google.com/site/misitiowebelizaaracely/5-1-proyectos-turis
ticos-sostenibles/5-1-1-concepto-e-importancia/5-1-2-impacto-y-fases-

https://sites.google.com/site/misitiowebelizaaracely/5-1-proyectos-turisticos-sostenibles/5-1-1-concepto-e-importancia/5-1-2-impacto-y-fases-de-formulacion/5-1-3-factores-criticos-para-su-exito/5-1-4-evaluacion/5-1-5-forrmato-de-presentacion
https://sites.google.com/site/misitiowebelizaaracely/5-1-proyectos-turisticos-sostenibles/5-1-1-concepto-e-importancia/5-1-2-impacto-y-fases-de-formulacion/5-1-3-factores-criticos-para-su-exito/5-1-4-evaluacion/5-1-5-forrmato-de-presentacion
https://sites.google.com/site/misitiowebelizaaracely/5-1-proyectos-turisticos-sostenibles/5-1-1-concepto-e-importancia/5-1-2-impacto-y-fases-de-formulacion/5-1-3-factores-criticos-para-su-exito/5-1-4-evaluacion/5-1-5-forrmato-de-presentacion
https://sites.google.com/site/misitiowebelizaaracely/5-1-proyectos-turisticos-sostenibles/5-1-1-concepto-e-importancia/5-1-2-impacto-y-fases-de-formulacion/5-1-3-factores-criticos-para-su-exito/5-1-4-evaluacion/5-1-5-forrmato-de-presentacion
https://sites.google.com/site/misitiowebelizaaracely/5-1-proyectos-turisticos-sostenibles/5-1-1-concepto-e-importancia/5-1-2-impacto-y-fases-de-formulacion/5-1-3-factores-criticos-para-su-exito/5-1-4-evaluacion/5-1-5-forrmato-de-presentacion
https://sites.google.com/site/misitiowebelizaaracely/5-1-proyectos-turisticos-sostenibles/5-1-1-concepto-e-importancia/5-1-2-impacto-y-fases-de-formulacion/5-1-3-factores-criticos-para-su-exito/5-1-4-evaluacion/5-1-5-forrmato-de-presentacion
https://sites.google.com/site/misitiowebelizaaracely/5-1-proyectos-turisticos-sostenibles/5-1-1-concepto-e-importancia/5-1-2-impacto-y-fases-de-formulacion/5-1-3-factores-criticos-para-su-exito/5-1-4-evaluacion/5-1-5-forrmato-de-presentacion
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681089/Tri_ptico_PACP.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681089/Tri_ptico_PACP.pdf
https://sites.google.com/site/misitiowebelizaaracely/5-1-proyectos-turisticos-sostenibles/5-1-1-concepto-e-importancia/5-1-2-impacto-y-fases-de-formulacion/5-1-3-factores-criticos-para-su-exito/5-1-4-evaluacion/5-1-5-forrmato-de-presentacion
https://sites.google.com/site/misitiowebelizaaracely/5-1-proyectos-turisticos-sostenibles/5-1-1-concepto-e-importancia/5-1-2-impacto-y-fases-de-formulacion/5-1-3-factores-criticos-para-su-exito/5-1-4-evaluacion/5-1-5-forrmato-de-presentacion


de-formulacion/5-1-3-factores-criticos-para-su-exito/5-1-4-evaluacion/5
-1-5-forrmato-de-presentacion
Websites turísticos, medios digitales, blogs, etc.

13 Evaluación del proyecto
turístico

Presentación de los criterios con los que son
evaluados los proyectos turísticos

Producir un tutorial en Youtube sobre los
criterios de evaluación de los proyectos

turísticos

Baca Urbina, G. (2013). Evaluación de Proyectos. Ciudad de México:
McGrawHill.
Cala, B. (2006). Evaluación de proyectos de desarrollo turístico rural
desde la perspectiva del turismo sostenible. Revista de Turismo y
Patrimonio Cultural, 4(1), 99-113.
Cárdenas Tabares, F. (2019).Proyectos turísticos. Localización e
inversión.
FONATUR. Asesoría y calificación de proyectos.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681089/Tri_ptico_PA
CP.pdf
Subsecretaría de Turismo, S. (2018). Metodología para la Formulación
y Evaluación de Proyectos de Infraestructura para Atractivos
Turísticos, en el Contexto del Sistema Nacional de Inversiones.
Turismo Sostenible
https://sites.google.com/site/misitiowebelizaaracely/5-1-proyectos-turis
ticos-sostenibles/5-1-1-concepto-e-importancia/5-1-2-impacto-y-fases-
de-formulacion/5-1-3-factores-criticos-para-su-exito/5-1-4-evaluacion/5
-1-5-forrmato-de-presentacion
Websites turísticos, medios digitales, blogs, etc.

14 PIA

Metodología para el diseño de un proyecto
para el sector turístico. Se presentará en un
informe y con una presentación ejecutiva en

ppt en equipo y frente a grupo

15 PIA

Metodología para el diseño de un proyecto
para el sector turístico. Se presentará en un
informe y con una presentación ejecutiva en

ppt en equipo y frente a grupo

16 Entrega de calificaciones
finales Entrega de calificaciones finales N/A

17 Tutoría
Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A

18 Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A

19 Cierre de Segunda
Oportunidad Segunda Oportunidad N/A

20 Tutoría
Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A

INFORMACIÓN
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● El estudiante que no apruebe la primera oportunidad, solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda oportunidad si cumple
con al menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje correspondiente, en caso contrario
se asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que significa no cumplió.

● Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, o cualquier tipo
de daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el Honorable Consejo Universitario hasta
con la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que se haya hecho acreedora.

● Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la minuta
correspondiente las siglas NP, que significan no presentó.

● Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto solo podrán ser comunicadas al mismo
personalmente o a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a su tutor legal.

● Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados.

EVALUACIÓN

Evidencia 1. Identificación de las tendencias para crear escenarios futuros del turismo

Actividad ponderada 1.1 Informe  sobre la investigación en  websites turísticos, medios digitales, blogs, etc., para conocer

las últimas tendencias.

5%
5%

Evidencia 2. Exposición de  técnicas para realizar la estructuración del espacio turístico

Actividad ponderada 2.1 Actividad en clase: Técnica flor de loto para generar alternativas en base al tema de la fase 2:

Estructuración del espacio turístico.

5%
5%

Evidencia 3. Infografía ilustrativa sobre las diferentes herramientas del marketing digital

Actividad ponderada 3.1 Prueba objetiva sobre las herramientas del marketing digital turístico

5%
5%

Evidencia 4. Diseño de propuesta de valor diferencial para el sector de turismo

Actividad ponderada 4.1 Plantilla del modelo Canvas

5%
5%

Evidencia 5. Descripción de las etapas de un plan de negocios

Actividad ponderada 5.1 Técnica storytelling para describir las etapas del plan de negocios.
5%
5%

Evidencia 6. Presentación de los criterios con los que son evaluados los proyectos turísticos

Actividad ponderada 6.1 Producir un tutorial en Youtube sobre los criterios de evaluación de los proyectos turísticos

5%
5%

PIA 40%
Total 100%
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