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Unidad de Competencia 

Formulación de Proyectos Turísticos 
Semestre Fecha de elaboración Área de formación: 

Sexto 

DD MM AÑO Específica 

19 Octubre 2012 
HD HP HAI HCD HSM CR 

2 2 1 4 80 5 

PERFIL DEL DOCENTE 

1. Licenciatura en Turismo, Administración de Empresas Turísticas, Administración Turística, Gestión Turística. Maestría en 
Administración, Administración Financiera, Turismo o área afín.  

2. Experiencia mínima de dos años en el desarrollo de proyectos turísticos, tanto públicos como privados. 
3. Deseable dominio del idioma inglés en el nivel B2 del MCER.  
4. Dominio de paquetería office, principalmente Excel, así como conocimientos de software existentes en la generación de proyectos.  

Propósito general: Presentación: 

Al finalizar la  unidad de competencia, el estudiante formulará y 
evaluará un proyecto para resolver problemas vinculados al sistema 
turístico, aplicando a la vez  técnicas para evaluar un proyecto de 
inversión turística, lo que le permitirá determinar  su  viabilidad. 

En  tu calidad de gestor turístico, debes enfrentarte a un mercado 
que solicita profesionales habilitados en la formulación de proyectos 
turísticos en los espacios privados, públicos y sociales.  
Cada subcompetencia está orientada al análisis y reflexión sobre la 
situación actual y tendencias de los servicios turísticos en diferentes 
contextos. Los contenidos de estas unidades te permitirán  construir 
un proyecto turístico adaptable a empresas privadas u 
organizaciones públicas y sociales,  según el enfoque de 
formulación y aplicación del proyecto. 
Un proyecto es una propuesta de desarrollo o creación que permite 
llevar a cabo una proyección turística; puede ser público o privado. 
Un proyecto es público cuando parte como una propuesta de o 
hacia una organización de Gobierno; es privado cuando la inversión 
se realiza por entidades particulares ajenas al Estado. Un proyecto 
se denomina social cuando una organización civil o cooperativa lo 
impulsa para obtener resultados en un momento determinado, 
independientemente del origen de los recursos. 
En la primera unidad se abordarán las teorías de la planificación y el 
marco lógico para llevar a cabo una proyección turística; en la 
segunda unidad se visualizará la implementación de un proyecto 
turístico que fomente alternativas turísticas para el desarrollo 
sustentable de las comunidades. 
Los proyectos de inversión en lo general, propician el desarrollo de 
una actividad en particular. En este sentido, origen de los recursos 
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que habrán de aplicarse para tal desarrollo puede ser diverso y 
variado, desde la inversión  privada, la pública, la social y de 
manera mixta entre éstas.  
El desarrollador turístico, debe estar familiarizado y con las técnicas 
que intervienen en la evaluación económica y social, que le 
permitan a su vez, poder evaluar los proyectos que genere, 
independiente del enfoque bajo los cuales trabaje.  
Para tal efecto, la unidad de competencia comprende la 
identificación de los conceptos elementales de la evaluación de los 
proyectos, al tiempo de proporcionarte los elementos necesarios de 
la demanda y el mercado, como el factor que requiere de los 
proyectos y el espacio para llevarlos a cabo, respectivamente.  
También, se incluyen las técnicas de evaluación económica y social 
que te permitirán determinar la viabilidad de un proyecto de 
inversión, en un marco de respeto, equidad, bien común, justicia y 
responsabilidad, así como una actitud crítica, dispuesta al diálogo, 
objetiva y de prospectiva. 
 

 
 
 

Competencias 

Formulación 
y Evaluación 
de Proyectos 

Turísticos

La 
planificación y 
el desarrollo 
de proyectos. 

Estructura 
general de un 

proyecto. 

Evaluación 
económica y 

social. 

Técnicas de 
evaluación 

económica y 
social. 
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Genéricas Profesionales 

 Capacidad de  abstracción, análisis y síntesis.  

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano.  

 Habilidades en el uso de las tecnologías de información y de la 
comunicación.  

 Capacidad de investigación.  

 Capacidad para formular, implementar y evaluar proyectos de 
aprovechamiento del atractivo turístico desde el  sector público, 
la micro, pequeña, mediana y gran empresa turística, a escalas 
local, regional, nacional e internacional. 

 Actitudes orientadas a proporcionar servicios de calidad, de 
forma asertiva y proactiva, con respeto a la diversidad, la cultura 
propia y ajena, así como de la apreciación y conservación del 
patrimonio. Demostrará contar con  valores que le permitirán 
propiciar el aprovechamiento racional de los recursos de las 
comunidades que presentan vocación turística y de la empresa 
turística. 

 
Estructura básica de la Unidad de Competencia  
 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Distingue el concepto 

de planificación así 

como la 

caracterización de los 

proyectos turísticos. 

 

Conocimientos: En conceptos básicos 
sobre planificación y proyectos. 

Al terminar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
será competente para distinguir  
los conceptos básicos de la 
planificación y su relación con la 
generación de proyectos,  
caracteriza a éstos en cada una 
de sus partes, propiciando la 
definición de una idea particular 
de proyecto turístico, con una 
actitud asertiva y colaborativa al 
comprender que el gestor 
turístico necesita del apoyo de 
otras disciplinas para un 
proyecto, por lo que es 
responsable y respetuoso, 
motivado a generarlo para su 
beneficio y el de los demás. 

1. La planificación y el 
desarrollo de proyectos.  

a. El concepto de 
planificación.  

b. Los conceptos de 
proyectos.  

c. Generalidades de los 
proyectos.  

d. Origen de los proyectos.   

Habilidades: Distingue el concepto de 
planificación dentro de la generación de 
proyectos turísticos, así como las partes 
que los conforman, para iniciar la 
definición de su idea de proyecto. 

Valores y actitudes profesionales: 
Asertiva y colaborativa, responsabilidad, 
motivación y respeto. 

Evidencias de desempeño 

Carta semántica sobre la relación de la teoría de la planificación con los proyectos.  
Argumentación sobre el impacto de los proyectos en las empresas o destinos turísticos.   
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Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes.  
Antología.  
Diapositivas.  
Lecturas selectas.  

Exposición del profesor.  
Discusión grupal 
Investigación bibliográfica y por Internet 
Análisis de un proyecto.  

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Formula un proyecto 
turístico  

Conocimientos: Metodológicos y de 
estructura de un proyecto turístico, a 
través de los estudios básicos de mercado, 
técnico, financiero y complementarios.  

Al terminar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
será competente para formular 
un proyecto turístico,  estructura 
su idea inicial, desarrolla los 
estudios de mercado, técnico, 
financiero y complementarios,  
siguiendo su estructura, por lo 
que asume una actitud crítica, 
colaborativa y de prospectiva, 
que no menoscaba la calidad de 
los espacios turísticos, 
propiciando la unidad con la 
comunidad a afectar, haciéndolo 
con creatividad y respeto. 

2. Estructura general de un 
proyecto.  
a. Estudio de mercado. 
b. Estudio técnico. 
c. Estudio financiero. 
d. Estudios 

complementarios.   

Habilidades: Desarrollo de los estudios 
referentes para la integración de un 
proyecto, así como de su estructura. 

Valores y actitudes profesionales: 
Crítica, colaborativa y prospectiva, calidad, 
unidad, creatividad y respeto. 

Evidencias de desempeño 

Proyecto turístico aplicando estudios de mercado, técnicos, financieros y complementarios   

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes.  
Antología.  
Videos.  
Diapositivas.  

Exposición del profesor.  
Exposición del estudiante.  
Discusión grupal.  
Investigación bibliográfica, de campo y por Internet 
Resolución de ejercicios financieros 

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Identifica los 
conceptos 

elementales que 
intervienen en la 

evaluación económica 

Conocimientos: Básicos sobre la 
evaluación económica y social de 
proyectos. 

Al terminar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
será competente para identificar 
los conceptos elementales que 
intervienen en la evaluación 

3.  Evaluación económica y 
social.  
a. La evaluación 

económica.  
b. La evaluación social.  

Habilidades: Interpretación de los 
conceptos de referencia. 
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y social.  Valores y actitudes profesionales: 
Disposición, orden y respeto. 

económica y social de los 
proyectos, por lo que se requiere 
de una actitud dispuesta y 
ordenada hacia lo expuesto por 
diversos autores, respetando su 
posición para que pueda 
hacerse de los conocimientos 
básicos sobre la evaluación 
económica y social de proyectos 
de inversión 

Evidencias de desempeño 

Ensayo sobre la necesidad de evaluar económica y socialmente un proyecto turístico.   

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes. 
Antología.  
Diapositivas.  
Lecturas selectas 

Exposición del profesor.  
Discusión grupal.  
Investigación bibliográfica y por Internet.  

 
 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Aplica técnicas de 
evaluación económica 
y social de proyectos.  

Conocimientos: De la viabilidad 
económica  y social de un proyecto de 
inversión.   

Al terminar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
es competente para aplicar 
técnicas de evaluación 
económica y social de 
proyectos, para obtener 
conocimientos sobre la 
viabilidad de estos, mostrando 
dominio de fórmulas 
cuantitativas y criterios 
cualitativos, de manera objetiva, 
de prospectiva, justicia, equidad, 
bien común y honestidad. 

4. Técnicas de evaluación 
económica y social.  
a. De evaluación 

económica.  
b. De evaluación social.    

Habilidades: Dominio de fórmulas 
cuantitativas y criterios cualitativos.  

Valores y actitudes profesionales: 
Objetiva,   

Evidencias de desempeño 

Ejercicios sobre la aplicación de fórmulas cuantitativas.  
Argumentación sobre la viabilidad social del proyecto.  

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 
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Apuntes.  
Antología.  
Diapositivas.  
Ejercicios de aplicación.  
Esquemas semánticos.  

Exposición del profesor.  
Exposición del estudiante.  
Discusión grupal.  
Comunidad de indagación.  

 

Estrategias de evaluación 
Competencia que evidencia % 

Criterios Instrumentos % 

Conocimientos Evaluación parcial del avance 
del proyecto (2)  
Ejercicios sobre la aplicación 
de fórmulas cuantitativas.  
Ensayo sobre la necesidad de 
evaluar económica y 
socialmente un proyecto 
turístico.   
Carta semántica sobre la 
relación de la teoría de la 
planificación con los proyectos.  

40 Genéricas:  

 Capacidad de  abstracción, análisis y síntesis.  

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica.  

 Capacidad de investigación. 
 

Profesional:  

 Capacidad para formular, implementar y evaluar 
proyectos de aprovechamiento del atractivo 
turístico desde el  sector público, la micro, 
pequeña, mediana y gran empresa turística, a 
escalas local, regional, nacional e internacional. 

 
20 
20 

 
20 

 
 

40 
 

Habilidades Argumentación sobre la 
viabilidad social del proyecto.  
Proyecto turístico aplicando 

estudios de mercado, técnicos, 

financieros y complementarios   

Argumentación sobre el 
impacto de los proyectos en las 
empresas o destinos turísticos.   
 

40 Genéricas:  

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica.  

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano.  

 Habilidades en el uso de las tecnologías de 
información y de la comunicación.  

 Capacidad de investigación. 
Profesional:  

 Capacidad para formular, implementar y evaluar 
proyectos de aprovechamiento del atractivo 
turístico desde el  sector público, la micro, 
pequeña, mediana y gran empresa turística, a 
escalas local, regional, nacional e internacional. 

 
15 

 
15 
15 

 
15 

 
 

40 
 

Valores y actitudes 
profesionales 

Investigación 
Exposición.  

20 Genéricas:  

 Capacidad de  abstracción, análisis y síntesis.  

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica.  

 
20 
20 
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 Responsabilidad social y compromiso ciudadano.  

 Habilidades en el uso de las tecnologías de 
información y de la comunicación.  

 Capacidad de investigación. 

20 
 

20 
 

20 

* Al momento de elaboración la planeación con dosificación de contenidos, es imprescindible que el profesor considere la mezcla de al 
menos cuatro estrategias para generar el resultado final. Ninguna puede tener un peso mayor al 40% del total.  
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