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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

Duración 90
UNIDAD FORMATIVA DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS LOCALES

Específica

Código UF0083

Familia profesional HOSTELERÍA Y TURISMO

Área Profesional Turismo

Certificado de profesionalidad Promoción turística local e información al visitante Nivel 3

Módulo formativo Productos y servicios turísticos locales Duración 180

Resto de unidades formativas que
completan el módulo

Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos
locales

Duración 90

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2, de la UC01075_3: CREAR, PROMOCIONAR Y GESTIONAR SERVICIOS Y
PRODUCTUCOS TURÍSTICOS LOCALES

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Evaluar la potencialidad turística en un ámbito determinado que permita detectar oportunidades de creación y desarrollo de productos

turísticos locales.
CE1.1 Describir el proceso evolutivo del sector turístico y las funciones y relaciones que tienen entre sí los diferentes actores del
sector, y su relación con el desarrollo en ámbitos locales determinados y con otros sectores económicos.
CE1.2 Enumerar, caracterizar e interrelacionar las variables que conforman la demanda turística de una zona determinada,
analizando las motivaciones y otros factores que la condicionan.
CE1.3 Identificar y caracterizar las fuentes de información turística más relevantes.
CE1.4 Identificar los segmentos de mercado a los que se pueden dirigir determinados y nuevos productos y servicios turísticos
locales.
CE1.5 Identificar, catalogar e inventariar, si procede, el conjunto de recursos, servicios e infraestructuras de zonas determinadas.
CE1.6 Analizar el posicionamiento de los productos turísticos desarrollados en un ámbito de actuación determinado.
CE1.7 Identificar, seleccionar y aplicar métodos de análisis estratégico que permitan conocer la potencialidad turística y posible
posicionamiento del producto turístico en un ámbito de actuación determinado.

C2: Poner en práctica y evaluar estrategias de creación, mejora y desarrollo de productos y servicios turísticos en entornos locales,
teniendo en cuenta la potencialidad turística del área, la demanda actual, potencial y la protección ambiental.

CE2.1 A partir de la delimitación de una zona y de las diferentes formas de turismo, describir los servicios y productos susceptibles
de desarrollo y su tipología.
CE2.2 Inventariar y catalogar los diferentes componentes de los productos turísticos locales, actuales y potenciales: recursos, oferta
básica de servicios turísticos y oferta complementaria, de manera que puedan ser confeccionados y susceptibles de una óptima
capacidad de promoción.
CE2.3 Elaborar proyectos de creación, mejora y desarrollo de productos y servicios turísticos en ámbitos locales, analizando la
potencialidad turística de la zona y las características de la demanda actual y potencial.
CE2.4 Definir y argumentar los componentes de los productos turísticos locales propuestos y las acciones necesarias para su
desarrollo, estimando su viabilidad y aplicando la legislación vigente sobre urbanismo, protección ambiental y ordenación turística.
CE2.5 Argumentar las estrategias de promoción más adecuadas, según el tipo de producto o servicio turístico en cuestión.
CE2.6 Proponer la programación temporal de las acciones pertinentes para el desarrollo de los productos y servicios turísticos
definidos.
CE2.7 Aplicar los principios de desarrollo sostenible y de protección ambiental al programar las actuaciones.

Contenidos
1. El sector turístico

o Origen y evolución histórica del fenómeno turístico. Factores que influyen en su desarrollo. Dinámica y evolución de los flujos
turísticos: los nuevos hábitos viajeros.

o La organización del sector. El marco jurídico, económico y social.
o Administraciones Públicas competentes en materia de turismo.
o Oferta y demanda turística: recursos, servicios, equipamientos y productos turísticos.
o La estructura de comercialización en el sector:
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 Operadores turísticos: funciones que desarrollan.
 Actuales vías de comercialización: compra directa por parte del cliente.

o Proceso de creación, puesta en marcha, desarrollo y prestación de los servicios turísticos.

2. Ordenación territorial y planificación estratégica
o Los planes de ordenación territorial y su incidencia en el desarrollo turístico.
o Normativas.
o Fuentes de información sobre oferta, demanda, estructura, evolución y tendencias de los productos turísticos locales.
o Análisis y aplicación de técnicas de identificación y catalogación de recursos turísticos.
o La investigación de mercados como instrumento de planificación en el sector.
o Métodos cuantitativos y cualitativos. Aplicaciones estadísticas.
o Análisis y aplicación de técnicas de planificación estratégica de productos y destinos turísticos. Posicionamiento estratégico frente

a la competencia.
o Proceso de creación, puesta en marcha, desarrollo y prestación de los servicios turísticos.

3. Creación y desarrollo de productos y servicios turísticos locales
o Análisis comparativo y caracterización de los diferentes tipos de productos y servicios turísticos locales.
o Definición, redefinición y desarrollo de productos turísticos locales. Fases y ejecución. Diseño y desarrollo de servicios.
o Proyectos de creación, desarrollo y mejora de productos turísticos locales: oportunidad, viabilidad y plan de ejecución.

Financiación de proyectos. Gestión de proyectos.
o Fases del ciclo de vida de un producto turístico local.
o Gestión de iniciativas turísticas.

4. Desarrollo turístico sostenible.
o Introducción al desarrollo sostenible: aspectos económicos, ambientales y socioculturales.
o El desarrollo sostenible para planificadores locales.
o La importancia del ambiente para el desarrollo turístico. Impactos ambientales.
o Surgimiento y desarrollo de la interpretación del patrimonio natural como herramienta para su preservación y adecuada utilización

como recurso turístico.
o La gestión ambiental en turismo: consumo energético y agua, tratamiento de residuos, otros aspectos.
o Plan de mejora ambiental dentro de la política de calidad.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES

Criterios de acceso
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
– Estar en posesión del título de Bachiller
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas

de acceso a ciclos de grado superior
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar

con aprovechamiento la formación

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas
para el propio certificado de profesionalidad: Promoción turística local e información al visitante.


