
 

 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 
1ª EVALUACIÓN 

TEMA1. LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y LOS DESTINOS TURÍSTICOS. Ordenación del territorio. El espacio 

del destino turístico: elementos básicos, factores de localización y desarrollo del turismo. Funcionalidad 

del espacio como destino turístico, formas de actuar para alcanzar dicha funcionalidad, espacios turísticos 

según su localización. 

TEMA 2 PLANIFICACIÓN: análisis de los efectos del desarrollo turístico  como justificación de la 

planificación. La planificación turística en España. Estructura básica de un plan. 

TEMA 3 DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DE BASE TERRITORIAL: el producto turístico. Concepto y 

elementos relacionados. Posicionamiento de un producto turístico. Competitividad. Ciclo de vida de los 

productos y destinos turísticos. Plan de desarrollo del destino turístico. Capacidad de carga. 

2ª EVALUACIÓN 

TEMA 4 DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DE BASE NO TERRITORIAL 

TEMA 5. SOSTENIBILIDAD 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

- Investigación de las fuentes de información sobre zonas concretas para detectar posibles recursos turísticos 

empleando las nuevas tecnologías de la comunicación. 

- Análisis del ciclo de vida de productos locales existentes. 

- Contraste de las nuevas tendencias en turismo con la oferta local por zonas. 

- Trabajos de campo para la realización de planes de reactivación local socioeconómica a partir de la 

creación/modificación de productos y servicios turísticos. 

 La profesora expondrá los contenidos y dirigirá los trabajos del alumnado. Debido al contenido práctico del 

módulo se establece un sistema real de trabajo, para ello se dividen los alumnos/as en cinco grupos y cada uno va 

a realizar el diseño de desarrollo turístico en un destino rural y posteriormente se diseñara un producto turístico 

en el destino pero en este caso el trabajo es individual. Estos diseños y planificación de productos implicará el 

trabajo continuado en clase con fuentes de información, TIC y también un trabajo de campo presencial, al menos 

una vez, en el destino elegido, por este motivo se elegirán destinos próximos. El seguimiento del trabajo realizado 

en clase se hará diariamente, atendiendo a las dudas que vayan surgiendo en cada grupo; semanalmente se  

revisará el trabajo de cada grupo y periódicamente, cuando se aborde cada punto del plan, se harán puestas en 

común en gran grupo para que el trabajo de cada uno pueda ser valorado por todos y fomentar el intercambio de 

ideas. 

 

DEPARTAMENTO: TURISMO                       MATERIA: DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
 
ENSEÑANZA: CFGS  NIVEL:  2º  CARGA LECTIVA: 8 
 
PROFESOR/A: LUNA OLMO 



 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Apuntes  
- Presentaciones y videos 
- Ordenadores para el trabajo diario de clase 

4. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
1. Analiza el potencial turístico de la zona aplicando técnicas de evaluación de recursos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los elementos que constituyen los inventarios de recursos. 
b) Se ha realizado un inventario de recursos a partir del estudio de campo de otros recursos. 
c) Se han identificado los puntos claves de una ficha de técnica. 
d) Se han diseñado y cumplimentado fichas técnicas del recurso territorial. 
e) Se ha realizado un análisis «DAFO» a partir de la información obtenida en el estudio de campo. 
f) Se ha determinado la posición competitiva del territorio a partir del análisis «DAFO». 
g) Se han analizado las técnicas de evaluación de los recursos turísticos. 
h) Se han empleado las aplicaciones informáticas para un diseño creativo. 
2. Determina la oportunidad de creación, modificación o eliminación de un producto/servicio turístico, 
evaluando las variables que lo caracterizan. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los elementos que crean la oferta turística. 
b) Se han detectado los elementos de atracción del destino. 
c) Se han reconocido los tres niveles que forman parte del producto turístico: recursos, servicios y valor 
añadido. 
d) Se ha elaborado un mapa de posicionamiento del producto/destino o servicio turístico. 
e) Se ha comprobado si existe o no una pérdida de competitividad del destino. 
f) Se ha elaborado el ciclo de vida del producto, servicio o destino y se ha establecido en qué fase se halla. 
3. Diseña productos/servicios/destinos turísticos organizando y planificando actuaciones concretas. 
a) Se han relacionado los recursos para establecer el tipo de producto/servicio y/o destino que se quiere 
diseñar. 
b) Se han identificado las características del producto/servicio o destino turísticos. 
c) Se han identificado los componentes del producto turístico. 
d) Se han realizado las operaciones necesarias para estructurar el producto/servicio o destino turístico en 
función de los beneficios. 
e) Se han realizado todos los pasos necesarios para la creación de productos/servicios o destinos 
turísticos. 
f) Se han identificado los objetivos clave del plan de desarrollo para su aplicación en la creación de 
productos/servicios. 
g) Se ha formulado un plan de acción conforme a los objetivos identificados. 
4. Implementa los productos/servicios y/o destinos turísticos seleccionando las variables de mayor 
impacto socioeconómico para el entorno. 
a) Se han identificado los efectos del turismo en el área/zona. 
b) Se han realizado todos los estudios necesarios para conocer la capacidad de carga del destino donde se 
va a llevar a cabo el producto/ servicio turístico. 
c) Se han identificado y seleccionado las técnicas de marketing turístico aplicables al plan. 
d) Se han ejecutado las técnicas necesarias para el desarrollo y puesta en marcha de un nuevo producto. 
e) Se han caracterizado el producto, servicio y/o destino turístico para establecer las decisiones de marca. 
f) Se han ejecutado las técnicas necesarias para establecer los niveles de producto/ servicio turístico. 



 

5. Dinamiza los recursos económicos territoriales, relacionando la actividad de los agentes locales con el 
producto/servicio turístico creado. 
a) Se han identificado las políticas, planes y programas estratégicos de desarrollo local. 
b) Se han seleccionado y utilizado las políticas, planes y programas de desarrollo turístico y local. 
c) Se han identificado y seleccionado los equipos humanos y las técnicas adecuadas para dinamizar los 
recursos de la zona. 
d) Se han aplicado las técnicas de dinamización seleccionadas. 
e) Se ha valorado la repercusión de la dinamización turística llevada a cabo, como oportunidad de 
desarrollo local, de la economía y bienestar social. 

Como instrumentos de evaluación se establecen: como mínimo una prueba escrita, además de los trabajos de 

investigación y diseño, antes comentados (obligatorios) y aplicación de casos prácticos en clase. Además, se 

valorará la actitud del alumnado y muy especialmente la asistencia. Las puntuaciones respectivas representarán 

los siguientes porcentajes: 

Pruebas 80%: el contenido puramente teórico de las pruebas será de un 20% mientras que el resto de las 

cuestiones planteadas tendrán como objetivo valorar la capacidad del alumno para poner en práctica los 

conocimientos, adaptarse a situaciones reales de trabajo, aplicar conocimientos a diferentes posibilidades, 

justificar sus decisiones etc.  

Actividades de clase 15%, entre estas actividades destacan los dos planes de diseño turístico que tienen carácter 

obligatorio. 

Actitud y asistencia 5%. Se tendrá en cuenta que la ausencia no justificada se entiende como una actitud de trabajo 

negativa. Si se supera el 25% de faltas se perderá la evaluación continua. En la actitud se valorará negativamente la 

pérdida de tiempo durante las sesiones dedicadas a la búsqueda y elaboración de material 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

Cada evaluación podrá ser recuperada mediante la superación de una prueba, la evaluación final se podrá 
recuperar  durante el periodo extraordinario de clase en el que se abordarán los contenidos de mayor dificultad 
para el alumnado.  

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Se realizarán actividades en clase mediante coloquios con empresarios, representantes de entidades y  
profesionales del sector para conocer de primera mano el mercado laboral. Se realizará un análisis de los recursos 
y potencialidades turísticas de un destino dentro de la provincia (aún por determinar) 


