
OBJETIVOS 

Curso  
 

Creación y Diseño de Productos 

Turísticos 

DIRIGIDO A 

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO 

METODOLOGÍA 

PROGRAMA (1/2) 

Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

Todas aquellas personas que se dedican al mundo de la 
hostelería y turismo, más concretamente a la promoción 
turística y que pretendan obtener conocimientos 
relacionados con la promoción y comercialización de 
productos y servicios turísticos locales. 

• Evaluar la potencialidad turística en un ámbito 
determinado que permita detectar oportunidades de 
creación y desarrollo de productos turísticos locales.  
 

• Al finalizar el curso serás capaz de 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.  

90 Horas 
Modalidad: elearning 
Precio: 450 € 

 

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de 
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio 
del curso 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SECTOR TURÍSTICO 
 

1. Origen y evolución histórica del fenómeno turístico. 
Factores que influyen en su desarrollo. Dinámica y 
evolución de los flujos turísticos: los nuevos hábitos 
viajeros. 
2.  La organización del sector. El marco jurídico, económico 
y social. Administraciones Públicas competentes en materia 
de turismo. 
3.  Oferta y demanda turística: recursos, servicios, 
equipamientos y productos turísticos. 
4.  La estructura de comercialización en el sector. 
5. Proceso de creación, puesta en marcha, desarrollo y 
prestación de los servicios turísticos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENACIÓN TERRITORIAL Y 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
1.   Los planes de ordenación territorial y su incidencia en el 
desarrollo turístico. Normativas. 
2. Fuentes de información sobre oferta, demanda, 
estructura, evolución y tendencias de los productos 
turísticos locales. 
3.  Análisis y aplicación de técnicas de identificación y 
catalogación de recursos turísticos. 
4.  La investigación de mercados como instrumento de 
planificación en el sector. Métodos cuantitativos y 
cualitativos. Aplicaciones estadísticas. 
5. Análisis y aplicación de técnicas de planificación 
estratégica de productos y destinos turísticos. 
Posicionamiento estratégico frente a la competencia. 
6.  Proceso de creación, puesta en marcha, desarrollo y 
prestación de los servicios turísticos. 
 
 

www.camaramadrid.es 

 

• A través de un enlace a la plataforma se introduce un 
usuario y un password para poder acceder al curso de 
referencia.  

• Cada participante deberá superar las distintas unidades o 
capítulos de los que se componen los módulos, 
realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le 
vayan presentando.  

• Tutorizado por un experto en la materia.  

e-learning 

CONVOCATORIAS 

Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes 
comenzar el curso el día que mejor te venga. 

https://www.facebook.com/camarademadrid
https://elearning.camaramadrid.es/blocks/html_externo/view.php?id=50


PROGRAMA (2/2) 

Curso 
 

Diseño de Productos y Servicios  

Turísticos 

 
 
 
                                                                                                        

Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CREACIÓN Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS LOCALES 
 
1. Análisis comparativo y caracterización de los 
diferentes tipos de productos y servicios turísticos 
locales. 
2. Definición, redefinición y desarrollo de productos 
turísticos locales. Fases y ejecución. Diseño y desarrollo 
de servicios. 
3. Proyectos de creación, desarrollo y mejora de 
productos turísticos locales: oportunidad, viabilidad y 
plan de ejecución. Financiación de proyectos. Gestión de 
proyectos. 
4.   Fases del ciclo de vida de un producto turístico local. 
5. Gestión de iniciativas turísticas. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO TURÍSTICO 
SOSTENIBLE 
 
1. Introducción al desarrollo sostenible: aspectos 
económicos, ambientales y socioculturales. 
2.   El desarrollo sostenible para planificadores locales. 
3. La importancia del ambiente para el desarrollo 
turístico. Impactos ambientales. 
4. Surgimiento y desarrollo de la interpretación del 
patrimonio natural como herramienta para su 
preservación y adecuada utilización como recurso 
turístico. 
 
 

 

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de 
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio 
del curso 

www.camaramadrid.es 

e-learning 

ESPACIO PARA INSERTAR UNA 
IMAGEN QUE ENCAJE CON EL 

PROGRAMA 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 
elearning@camaramadrid.es 
 

mailto:elearning@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2
mailto:elearning@camaramadrid.es

