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Módulo Marketing Turístico 

Año académico 2022-2023. 

Ciclo formativo 
C.F.G.S. Guía, Información y Asistencias Turísticas. 
C.F.G.S. Agencia de Viajes y Gestión de eventos. 
C.F.G.S. Gestión de Alojamientos Turísticos 

Curso 1º 

 

 

Duración total del Módulo (en horas) 192 

Horas semanales 6 

Profesorado: Concepción R. Macías González/Rocío Fátima Martínez González 

 

 

 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS: 
- Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
- ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico 

Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas en Andalucía. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
- Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
- Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico Superior de Agencias de Viaje y Gestión de Eventos. 

C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS: 
     -       Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en     
Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
    -      Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de            
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. 

 

 

2. CONTEXTO. 

 
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS: 
El grupo está formado por 21 alumnos/as con edades comprendidas entre los 18 años y los 
30 años, de los cuales asisten regularmente 17 de ellos. A la fecha en la que se elabora este documento no está 
cerrado el grupo y las últimas incorporaciones fueron muy recientes. Han accedido al ciclo por diversas vías, la 
gran mayoría por bachillerato y en menor proporción por prueba de acceso, ciclos de grado medio y otros 
estudios. Los que han accedido por la vía de otros grados de FP han convalidado el módulo de FOL. 
El nivel del grupo es heterogéneo pero, en principio, no presentan ningún problema de aprendizaje. El objetivo 
común que persigue el alumnado es obtener el título del ciclo y poder acceder a un puesto de trabajo en 
el sector. La m a y o r í a  del alumnado vive en Huelva aunque algunos de ellos reside en pueblos de la 
provincia: Isla Cristina, Lepe, Moguer, Gibraleón, Aljaraque y Villanueva de los Castillejos. 
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C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
El grupo está formado por 17 alumnos/as de edades comprendidas entre 18 y 36 años, de los cuales asisten 
regularmente 14 de ellos. Han accedido al ciclo formativo por diversas vías: bachillerato, prueba de acceso, 
ciclos de grado medio y otros estudios.  Los que han accedido por la vía de otros grados de FP han convalidado 
el módulo de FOL. 
El nivel del  grupo es heterogéneo, pero, en principio, no presentan ningún problema de aprendizaje. El objetivo 
común que persigue el alumnado es obtener el título del ciclo y poder acceder a un puesto de trabajo en el 
sector. Todo el alumnado vive en Huelva o en pueblos de la provincia: Punta Umbría, Aljaraque, Gibraleón y 
Almonte. 
 

C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS: 
El grupo de 1º de GAT está formado por 16 alumnos/as, de entre 18 y 52 años, que viven en la ciudad de 
Huelva o en la provincia. Seis de estos alumnos vienen con otros ciclos superiores de turismo aprobados 
y, por lo tanto, tienen ciertos módulos convalidados: Estructura del Mercado Turístico, Protocolo y 
Relaciones Públicas, Marketing Turístico, inglés y FOL. Además, este último módulo también lo han 
convalidado dos alumnas más.  
En los módulos en los que sí están los alumnos que vienen de otros ciclos y que tienen muchos 
convalidados, sí parece que se nota una clara división en el aula: por un lado, estos alumnos que tienen 
más nivel que el resto, y, por otro lado, los que no tienen estudios superiores. 
Es un alumnado que no tiene problemas de convivencia, trabajan bien en grupo y se ayudan en todo lo 
que pueden. El nivel de prácticamente todo el alumnado es, en general, aceptable, pero en ocasiones sí 
se ha mostrado una falta de cultura general por parte de ciertos alumnos que hará que, seguramente, 
les pueda costar algo más ciertos módulos. 

 

 
3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS: 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 

 

b) Realizar procesos de investigación de mercados turísticos interpretando cada una de las fases 
secuenciadas para diseñar y modificar productos turísticos de base territorial rentables y de calidad. 
c) Identificar los destinos turísticos nacionales e internacionales más relevantes analizando su oferta, 
características y ciclos de vida para proponer acciones de promoción y comercialización. 
q) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la viabilidad de los 
proyectos para la generación de su propio empleo. 
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C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan 
a continuación: 

 
a) Identificar y seleccionar información sobre los consumidores, la competencia y la evolución del sector 
aplicando las técnicas de investigación apropiadas para reconocer las oportunidades de negocio. 
b) Analizar información sobre proveedores de servicios, estándares de calidad, precios de mercado y demanda 
de clientes aplicando procedimientos establecidos y la normativa vigente para programar y ofertar viajes 
combinados y otros servicios turísticos complejos. 
c) Analizar información sobre el mercado de reuniones y demanda de clientes determinando los recursos 
propios y ajenos y las necesidades de coordinación para programar y ofertar servicios para congresos, 
convenciones, ferias y otros eventos. 
e) Analizar las herramientas y estrategias del marketing reconociendo sus fases y aplicaciones para proponer 
programas de promoción, comunicación y distribución. 
f) Seleccionar servicios turísticos y análogos identificando las necesidades, motivaciones y expectativas de los 
consumidores para asesorar y proponer la mejor alternativa al cliente, empleando al menos dos idiomas 
extranjeros. 

n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad de los 
proyectos para mantener el espíritu empresarial. 
 

C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
 

c) Analizar el sector turístico identificando los tipos de establecimientos, destinos turísticos y tendencias de la 
demanda para detectar oportunidades de negocio. 
e) Evaluar estrategias comerciales reconociendo las diferentes técnicas de marketing para comercializar los 
productos y servicios del establecimiento turístico. 
j) Relacionar la calidad del servicio prestado con los estándares establecidos aplicando las técnicas de 
atención al cliente para supervisar dicha atención. 
 

 

 

4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS: 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación: 
b) Diseñar y modificar los productos turísticos de base territorial para satisfacer las expectativas de la 
demanda turística y rentabilizar los recursos y la oferta de servicios del entorno. 
c) Proponer acciones de promoción y comercialización de los destinos turísticos con vistas a su lanzamiento 
o consolidación, fijando los precios adecuados. 

 p) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad de productos y 
servicios, de planificación y de comercialización. 
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C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación: 
a) Analizar el mercado turístico para conocer las necesidades de los consumidores, las estrategias de los 
competidores y la evolución del sector, con objeto de encontrar oportunidades de negocio. 
b) Programar y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos que se adecúen en calidad, 
tiempo y precios a las demandas del cliente. 
c) Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos, que se adecúen a las 
expectativas y necesidades de los clientes. 
e) Proponer programas de promoción y comunicación, así como canales de distribución, para dar a conocer 
la oferta de la empresa al mercado, controlando la efectividad de los mismos. 
f) Asesorar y proponer al cliente diferentes alternativas de servicios turísticos y análogos, interpretando sus 
solicitudes y calibrando sus necesidades, para cubrir sus expectativas. 
j) Poner en funcionamiento un servicio post-venta aparejado a la oferta y atender el cliente para dar 
respuesta a sus solicitudes y/o reclamaciones asegurando su satisfacción y la calidad de los servicios. 
 

C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación: 

b) Detectar oportunidades de negocio y nuevos mercados, y aplicar métodos innovadores, analizando las 
alternativas de inversión y financiación ligadas a ellos. 
c) Analizar el mercado y comercializar el producto base propio del alojamiento, así como los servicios y 
productos complementarios, gestionando las reservas con criterios de eficiencia empresarial. 
g) Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio postventa y la gestión de quejas y 
reclamaciones, para conseguir su satisfacción. 
 

 

 

5. ORIENTACIONES   PEDAGÓGICAS   Y   LÍNEAS   DE   ACTUACIÓN   EN   EL   PROCESO   DE   ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 

 

Orientaciones pedagógicas: este módulo profesional tiene como finalidad la adquisición de competencias 
básicas e iniciales en el ámbito profesional turístico de temas de introducción y aplicación de conceptos y 
criterios específicos del marketing. Se desarrollan en él aspectos relacionados con los modelos básicos de 
marketing y las técnicas más empleadas en turismo desde una óptica científica y mostrándolos en su aplicación 
real y práctica. 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Los planes de marketing. 
- Tareas de comercialización y comunicación de los productos. 

- Aumentar el número de visitantes, reservas y ventas. 

 
Líneas de actuación: en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

- Descripción, variedades, características de los distintos vocablos del marketing y diferenciación de 
conceptos. 

- La descripción, acopio de documentación necesaria, aplicación de fases, entre otras, para elaborar 
un folleto. 

- Las fases necesarias y las pautas a seguir para elaborar un plan de marketing y para presentarlo. 
- La aplicación de las nuevas fórmulas de marketing adaptadas a las tendencias más actuales. 
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6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 
 

TRI
MES
TRE 

TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 15 horas UD 1: Caracterización del mercado 1 
  turístico.  

 
20 horas UD 2: Segmentación de mercados 2 

1º  turísticos.  

 
36 horas UD3: Marketing-MIX: la gestión del 3 

  producto y el precio.  

 

 
2º 

37 horas 
 

 
37 horas 

16 horas 

UD 4: Marketing – MIX: la gestión 

de la distribución y de la 

comunicación. 

UD 5: Plan de Marketing. 
UD 6: Las nuevas tecnologías 
aplicadas al marketing turístico 

3 
 

 
5 

4 

 15 horas UD 7: Proceso de decisión de 6 

3º  compra.  

 15 horas UD 8: El consumerismo. 7 
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         C.F.G.S. AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
 

 

TRI
MES
TRE 

TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 15 horas UD 1: Caracterización del mercado 1 
  turístico.  

 
20 horas UD 2: Segmentación de mercados 2 

1º  turísticos.  

 
36 horas UD3: Marketing-MIX: la gestión del 3 

  producto y el precio.  

 

 
2º 

37 horas 
 

 
37 horas 

16 horas 

UD 4: Marketing – MIX: la gestión 

de la distribución y de la 

comunicación. 

UD 5: Plan de Marketing. 
UD 6: Las nuevas tecnologías 
aplicadas al marketing turístico 

3 
 

 
5 

4 

 15 horas UD 7: Proceso de decisión de 6 

3º  compra.  

 15 horas UD 8: El consumerismo. 7 
    

 

           C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS: 
 

TRI
MES
TRE 

TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 15 horas UD 1: Caracterización del mercado 1 
  turístico.  

 
20 horas UD 2: Segmentación de mercados 2 

1º  turísticos.  

 
36 horas UD3: Marketing-MIX: la gestión del 3 

  producto y el precio.  

 

 
2º 

37 horas 
 

 
37 horas 

16 horas 

UD 4: Marketing – MIX: la gestión 

de la distribución y de la 

comunicación. 

UD 5: Plan de Marketing. 
UD 6: Las nuevas tecnologías 
aplicadas al marketing turístico 

3 
 

 
5 

4 

 15 horas UD 7: Proceso de decisión de 6 

3º  compra.  

 15 horas UD 8: El consumerismo. 7 
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Nota: 
La temporalización asignada a cada una de las unidades didácticas podrá estar sujeta a modificaciones, ya 
que van a depender del ritmo de asimilación de los contenidos por parte del alumnado. 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

UD 1: CARACTERIZACIÓN DEL MARKETING TURÍSTICO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
Caracteriza el marketing 
turístico reconociendo los 
elementos básicos que lo 
componen. 

a) Se ha analizado el concepto de marketing y sus elementos 
fundamentales. 

b) Se han diferenciado las etapas y la evolución del marketing. 
c) Se ha valorado la importancia de los distintos instrumentos del 

marketing. 
d) Se han definido los factores y criterios eficaces para orientar al 

marketing hacia el consumidor. 
e) Se han analizado las tendencias del marketing en Turismo. 
f) Se ha justificado la importancia del marketing en el sector turístico. 
g) Se han diferenciado las peculiaridades del marketing de servicios en 

general y las propias del marketing turístico. 
h) Se han descrito  los conceptos, definiciones e instrumentos básicos 

del marketing turístico. 
i) Se han comparado las diferentes estructuras y enfoques de dirección 

de marketing. 
j) Se ha identificado la necesidad del marketing en la función comercial 

de la empresa turística. 

CONTENIDOS. 

- Marketing. Concepto y terminología básica. 
- Marketing turístico. 
- Características de los servicios y productos turísticos. 
- Evolución de la función del marketing: orientación hacia el consumidor. 
- Enfoque en la dirección del marketing. 
- Tendencias y futuro del marketing. 

 

 
UD2: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS TURÍSTICOS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Interpreta la segmentación del 
mercado y el posicionamiento 
del producto-servicio 
reconociendo datos 
cuantitativos y cualitativos. 

a) Se ha conceptualizado y clasificado la segmentación de mercado. 
b) Se han analizado las variables de segmentación más utilizadas en 

turismo. 
c) Se han definido los requisitos para que la segmentación sea efectiva. 
d) Se ha reconocido la importancia de la segmentación para el diseño 

de la estrategia comercial de las empresas turísticas. 
e) Se han identificado y valorado los diferentes segmentos de mercado 

y su atractivo en función del producto- servicio. 
f) Se han definido las estrategias de cobertura de segmentos de 

mercado. 
g) Se han identificado los instrumentos comerciales y su compatibilidad 

con el posicionamiento del producto en el mercado. 
h) Se han valorado los instrumentos de los diferentes segmentos de 

mercado 
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CONTENIDOS. 

- Concepto de segmentación y su utilidad. 
- Requisitos para que la segmentación sea efectiva. 
- Variables de segmentación más utilizadas en turismo. 
- Aplicación de la segmentación al diseño de la estrategia comercial de las empresas turísticas. 
- Tipos de estrategias de cobertura del mercado. 
- Instrumentos comerciales y compatibilidad de los segmentos. 

- Posicionamiento en el mercado. 
Mapas perceptuales. 

 

 

 
UD3: MARKETING-MIX: LA GESTIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PRECIO (UD 3 y 4 GIAT). 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica los elementos del 
marketing-mix reconociendo 
su aplicación en el sector 
turístico. 

i) Se han identificado los elementos del marketing-mix. 
j) Se han identificado las etapas del ciclo de vida de un producto y su 

relación con la toma de decisiones estratégicas. 
k) Se han analizado los elementos y niveles del producto, así como la 

aplicación de un sistema de «servucción». 
l)  Se han caracterizado las distintas políticas de marcas en el sector 

turístico y se ha valorado la importancia de diferenciar el producto. 
m) Se ha valorado la importancia del precio y sus condicionantes como 

instrumento comercial en las empresas turísticas. 
n) Se han calculado los precios mediante la fijación de métodos de 

precios idóneos para el sector turístico. 
o) Se han identificado los canales de distribución/ comercialización 

directa e indirecta en el sector turístico. 
p) Se ha reconocido la importancia de los sistemas de distribución global 

y su impacto en la industria turística. 
q) Se ha reconocido la importancia de la publicidad, las RR.PP., 

promoción de ventas y merchandising en el sector turístico. 
r) Se ha valorado la función de las ferias turísticas y otros encuentros 

profesionales como instrumentos de marketing estableciendo la 
diferencia con otras estrategias promocionales. 

CONTENIDOS. 

- Marketing-mix. 
- El producto-servicio y el producto-servicio turístico. 
- El precio. 

 

 

UD4: MARKETING-MIX: LA GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (UD 5 y 6 GIAT). 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identifica los elementos del 
marketing-mix reconociendo 

a) Se han identificado los elementos del marketing-mix. 
b) Se han identificado las etapas del ciclo de vida de un producto y su 
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su aplicación en el sector 
turístico. 

relación con la toma de decisiones estratégicas. 
c) Se han analizado los elementos y niveles del producto, así como la 

aplicación de un sistema de «servucción». 
d)  Se han caracterizado las distintas políticas de marcas en el sector 

turístico y se ha valorado la importancia de diferenciar el producto. 
e) Se ha valorado la importancia del precio y sus condicionantes como 

instrumento comercial en las empresas turísticas. 
f) Se han calculado los precios mediante la fijación de métodos de 

precios idóneos para el sector turístico. 
g) Se han identificado los canales de distribución/ comercialización 

directa e indirecta en el sector turístico. 
h) Se ha reconocido la importancia de los sistemas de distribución global 

y su impacto en la industria turística. 
i) Se ha reconocido la importancia de la publicidad, las RR.PP., 

promoción de ventas y merchandising en el sector turístico. 
j) Se ha valorado la función de las ferias turísticas y otros encuentros 

profesionales como instrumentos de marketing estableciendo la 
diferencia con otras estrategias promocionales. 

CONTENIDOS. 

- Distribución de la oferta turística. 
- La comunicación turística. 

 

 

UD5: PLAN DE MARKETING (UD 7 GIAT). 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteriza el plan de 
marketing relacionándolo 
con los diversos tipos de 
empresa y productos - 
servicios. 

a) Se ha conceptualizado la planificación comercial estratégica en las 
empresas turísticas. 

b) Se han descrito los elementos básicos que conforman el plan de 
marketing. 

c) Se ha valorado la importancia de un plan de marketing en una empresa 
turística. 

d) Se ha realizado el análisis de otros planes empresariales e 
institucionales relacionados con el plan de marketing. 

e) Se han identificado los principales factores del entorno con incidencia 
en el plan de marketing. 

f) Se ha analizado la competencia y el potencial de mercado. 
g) Se han definido los recursos necesarios para establecer las estrategias 

propuestas y para la consecución de los objetivos del plan de marketing. 
h) Se ha realizado el plan de acción, con sus estrategias y tácticas. 
i) Se ha realizado el control de cumplimiento y calidad del plan de 

marketing con las técnicas adquiridas. Se han valorado las implicaciones 
ambientales de la implementación de un plan de marketing propuesto. 

j) Se ha realizado la presentación del plan de marketing con las pautas 
establecidas y ante los responsables implicados. 
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CONTENIDOS. 

- Plan de marketing. 
- Conexiones y relaciones con otros ámbitos de la empresa e instituciones. 
- Fases del plan de marketing. 
- Presentación y promoción del plan de marketing. 
- Auditoría ambiental del plan de marketing. 

 

 

 
UD6: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL MARKETING TURÍSTICO (UD 8 GIAT). 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Aplica las nuevas tecnologías 
en el marketing turístico 
analizando sus aplicaciones y 
oportunidades en el 
desarrollo de políticas de 
dicho marketing. 

k) Se han caracterizado las nuevas tecnologías y su utilización. 
l) Se han identificado las aplicaciones de las nuevas tecnologías en 

marketing. 
m) Se ha valorado la utilización de la Red para comercializar 
n) productos-servicios turísticos. 
o) Se han utilizado las aplicaciones ofimáticas de base de datos. 
p) Se ha valorado la importancia de la legislación sobre la protección de 

datos. 
q) Se ha reconocido la aplicación de una base de datos para la 

investigación comercial y para crear una ventaja competitiva. 
r) Se han determinado los factores que influyen en el marketing directo. 
s) Se ha establecido las pautas para el desarrollo de una estrategia de 

marketing directo combinado. 

CONTENIDOS. 

- Marketing en internet. 
- Marketing directo en turismo y nuevas tecnologías. 
- Bases de datos. 

 

 

 
UD7: EL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA (UD 9 GIAT). 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 
Reconoce el proceso de 
decisión de compra de los 
consumidores analizando sus 
motivaciones y necesidades. 

a) Se ha valorado la importancia del estudio del comportamiento del 
consumidor turístico. 

b) Se han identificado las necesidades y motivaciones de los 
consumidores de productos-servicios turísticos. 

c) Se han identificado las fases del proceso de decisión de compra en el 
consumidor. 

d) Se han caracterizado los agentes implicados en el proceso de decisión 
de compra. 

e) Se ha analizado el impacto psicosocial del marketing, la publicidad y las 
relaciones públicas y su incidencia en el proceso de compra. 

f) Se han caracterizado los puntos clave en el proceso de postcompra y 

oportunidades de fidelización. 
g) Se han   descrito   y   valorado   la   percepción   y   satisfacción   de   los 
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 consumidores mediante los procesos de control de calidad. 

CONTENIDOS. 

- Necesidades y motivaciones de los consumidores. 
- Fases del proceso de decisión de compra. 
- Poscompra y fidelización. 

- Tendencias de consumo. 
- Los nuevos consumidores en el sector turístico. 
- La calidad en el sector turístico. 

 

 

 
UD8: EL CONSUMERISMO (UD 10 GIAT). 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 
Caracteriza los criterios del 
«consumerismo» 
relacionándolos con 
sociedad, marketing y ética. 

a) Se han analizado los conceptos de Economía y actividad económica. 
b) Se han caracterizado las peculiaridades de las economías de mercado y 

sus críticas. 
c) Se han identificado el origen del consumerismo, así como su evolución 

en España. 
d) Se han realizado estudios para analizar la reacción de las empresas 

ante esta situación. 
e) Se ha determinado la respuesta de las empresas y de la sociedad y se 

establecen unos principios éticos. 
f) Se ha identificado la normativa que protege al consumidor en la U.E. y 

en España. 
g) Se han analizado los derechos y deberes de los consumidores. 

CONTENIDOS. 

- Origen y causas del consumerismo. 
- Concepto y características del consumerismo. 
- La evolución del consumerismo en España. 
- La reacción de la empresa ante el consumerismo y su respuesta. 
- Normativa que regula al consumidor y sus derechos en la UE y en España: legislación genérica y 

específica. 
- Derechos y deberes de los consumidores. Reclamaciones. 

 

 

 
8. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la educación 

en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía 
(art.39 y 40). 

1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática. 
2. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
3. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. 
4. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 
5. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
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6. Educación para la igualdad en ambos sexos. 

7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 
8. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía. Se concretarán en la Programación de Aula. 
 

 

 
9. METODOLOGÍA. 

La metodología comprende el conjunto de principios y decisiones que hemos adoptado para la puesta 
en práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En la metodología que vamos a aplicar hemos tenido en cuenta los recursos, organización de espacios, 

tiempos y agrupamientos, así como los siguientes principios psicopedagógicos y metodológicos: 

 
1. Aprendizaje significativo. 
2. Aprender a aprender. 
3. Métodos variados para producir aprendizajes variados. 
4. Coordinación con el profesorado de otros módulos. 

 
Seguiremos, por tanto, una metodología constructivista. Partiremos de los conocimientos previos que 

tengan los alumnos y alumnas referente a los contenidos que vamos a trabajar en las diferentes unidades 
didácticas para construir los nuevos conocimientos y conseguir que se produzca un aprendizaje significativo, es 
decir, construir conocimientos, partiendo del grado de desarrollo cognitivo del alumnado y de sus 
conocimientos previos y en base a ello elaborar nuevos aprendizajes. 

 

 

 
Intentaremos que aprendan a aprender, no dándoles la información de forma directa, sino haciendo que 

la descubran por sí mismos. Es una forma de proporcionarles los mecanismos para que integren aprendizajes 
futuros sin necesidad de la guía del profesor/a, teniendo siempre en cuenta que su futuro inmediato debe ser 
la incorporación al mercado laboral. Dadas las características de las enseñanzas de formación profesional y de 
este módulo en concreto, la metodología que utilizaremos será eminentemente práctica. 

 

Aplicaremos métodos variados para producir aprendizajes variados. Aplicaremos una metodología u otra 
dependiendo de los contenidos, espacios, características de los alumnos, etc. 

 
Partiremos de una presentación sencilla y secuencial de conceptos, dentro de cada unidad, acompañada 

de numerosos ejemplos que acerquen las cuestiones tratadas a los esquemas cognitivos que tienen los alumnos 
y faciliten su integración en los mismos. 

 
Utilizaremos constantemente pequeños mapas conceptuales que sinteticen los conocimientos y 

proporcionen un impacto visual. Igualmente se expondrán una serie de procedimientos didácticos que 
constituyen instrumentos útiles para integrar los saberes con conceptos de orden superior, ampliando de esa 
forma los horizontes cognitivos del alumno. 
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Utilizaremos una metodología impregnada de las siguientes características: 

 
• Activa tanto por parte del profesor como de los alumnos/as 
• Participativa por parte del alumnado. El alumnado aportará ideas y dará opiniones; de esta forma 

podremos conocer sus intereses, motivaciones, necesidades y expectativas. 
• Motivadora por nuestra parte como profesores. Favorecedora del desarrollo integral del alumno/a. 

 

 

 
10. EVALUACIÓN. 

 
GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 
AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 
 
a)   PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje, 
los Criterios de Evaluación establecidos por el módulo y los Objetivos Generales del ciclo.  
Para poder superar el módulo es necesario que el alumno/a obtenga una nota igual o superior a cinco puntos 
en cada una de las evaluaciones parciales. 

Los instrumentos de evaluación consistirán en: Prueba escritas, tests con plantilla de corrección, Actividades del 
libro de texto de referencia y de elaboración propia, Exposiciones y fichas de seguimiento en clase. 

Los procedimientos/instrumentos de evaluación se concretarán para cada UT en la Programación de Aula y 
serán decisión del docente. Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde aparecen 
reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 

 
Además, la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que en la modalidad presencial se 
requiere por parte del alumnado la asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas. 
 
b)   INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Los instrumentos y criterios de calificación serán: 

 
Exámenes presenciales: 60% de la nota global y final del módulo. Dicha nota será el resultado de aplicar la 
media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. Para poder superar el módulo es necesario 
que el alumno/a obtenga un resultado positivo en todas y cada una de las pruebas escritas realizadas en las 
diferentes evaluaciones parciales. Considerándose positivas las calificaciones iguales o superior a 5 y negativas 
las restantes, según lo establecido en la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Los exámenes presenciales se podrán realizar en forma de preguntas de desarrollo, preguntas cortas, 
cuestionarios tipo test y ejercicios prácticos a lo largo de cada trimestre, dependiendo del resultado de 
aprendizaje de que se trate. 

 

Aquellos alumnos/ as que no superen las pruebas escritas realizadas en el trimestre, podrán realizar una prueba 
de recuperación al final de cada trimestre. Tendrán que presentarse a estas pruebas de recuperación el 
alumnado que no obtengan un resultado positivo en cada una de las pruebas escritas correspondientes a los 
diferentes RA realizadas en el trimestre. 

 
Si aun habiendo realizado estas pruebas de recuperación, el alumnado no supera las pruebas escritas, la ORDEN 
de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que estos alumnos/as estarán obligados a asistir 
en régimen ordinario de clase a las actividades de refuerzo y recuperación que se programen hasta el 22 de 
Junio. Cada alumno/a realizará las actividades de refuerzo y recuperación del trimestre no superado. Es 
imprescindible que el alumnado obtenga un resultado positivo en estas actividades de recuperación y 
refuerzo, para poder superar los módulos 

 
El alumnado que aun habiendo superado las diferentes pruebas escritas deseen mejorar los resultados 
obtenidos, realizarán una prueba escrita al final de cada trimestre que coincidirá con el día de la prueba de 
recuperación del trimestre. Esta prueba escrita se realizará sobre todos los contenidos trabajados en dicho 
período. El resultado obtenido en dicha prueba prevalecerá sobre todas las notas anteriores obtenidas por 
el alumnado y será el que se utilizará para calcular el % de la nota final del trimestre. 

 
Aquellos alumnos/as que no puedan asistir a la realización de un examen, se establecerá un único segundo 
llamamiento, que coincidirá con el examen de recuperación del trimestre. En el caso de aquellos alumnos/as 
que no puedan presentante a este segundo llamamiento, lo realizarán en la convocatoria de la evaluación final. 

 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva y por escrito, aquel alumno/a que sea sorprendido 
utilizando o en posesión de ayuda extra (notas escritas en manos, pupitre o papel, hablando con 
compañeros/as, observando el examen de otros compañeros/as, uso de pinganillo, relojes inteligentes, etc.) no 
superará ese trimestre, independientemente de las notas que hubiese obtenido en el resto de las pruebas 
escritas y en las actividades realizadas. Tendrá que superar el módulo asistiendo a la convocatoria de la 
Evaluación Final. 
 
Actividades presenciales y on line individuales y en grupo: 40% de la nota global y final del módulo: 
Planteadas durante las sesiones presenciales, para poder optar a este porcentaje es imprescindible que el 
alumnado se encuentre presente  el día de realización de las mismas (en las presenciales) y ser presentadas 
antes del día y hora límites  establecidos para ello en las actividades on line. 
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C. CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

 
Exámenes presenciales: el alumnado debe demostrar que supera los diferentes criterios de calificación 
alcanzando así los resultados de aprendizaje del ciclo y como consecuencia los diferentes objetivos generales 
del ciclo que están relacionado con el módulo. Teniendo especial cuidado con los siguientes aspectos: 

- Nivel de conceptualización. 
- Dominio y aplicación de los contenidos tratados en la unidad de trabajo en la actividad. 

- Organización. 
- Proceso de análisis y síntesis. 
- Juicio de la realidad. 
- Utilización de un vocabulario específico. 

- Ortografía y puntuación. 

 
Actividades presenciales: 
En las actividades escritas se tendrá en cuenta aspectos como: 

- Presentación. 

- Orden y limpieza. 
- Organización. 
- Dominio y aplicación de los contenidos tratados en la unidad de trabajo en la actividad. 
- Realización de forma correcta de las actividades propuestas. 
- Realización de todos los apartados que componen la actividad. 
- Utilización de un vocabulario específico. 
- Ortografía y puntuación 

 
En las exposiciones orales se valorará aspectos como: 

- Dominio y aplicación de los contenidos tratados en la unidad de trabajo en la actividad. 
- Organización. 
- Presentación física. 
- Fluidez verbal. 
- Expresión del cuerpo. 
- Soltura. 
- Comunicación. 
- Expresión de la cara. 
- Iniciativa. 
- Control emocional. 
- Dinamismo. 
- Atención concentrada. 
- Extroversión. 
- Improvisación. 
- Tener una actitud profesional. 
- Integración al grupo. 
- Utilización de un vocabulario específico. 
- Interés por el trabajo bien hecho. 
- Realización de todos los apartados de la actividad. 
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Actividades Online: para optar a este porcentaje el alumnado deberá: 
- Entregar la actividad en la fecha y hora límite establecida para cada una de las actividades. 
- Seguir las instrucciones de entrega y presentación. Aquellas actividades entregadas en otro formato 

diferente al solicitado no serán tenidas en cuenta. 
- Desarrollar adecuadamente cada una de las pautas establecidas en la descripción de la actividad. 
- Se puede utilizar cualquier fuente de información citándola correctamente y diferenciándola de la 

opinión de alumnado. Aquellas actividades plagiadas de otros compañeros/as o copiadas de Internet 
no serán evaluadas. 

- Se tendrá en cuenta los mismos criterios de corrección recogidos en las actividades presenciales tanto 
para la entrega de actividades como para la realización de algún vídeo. 

Estas actividades propuestas por el profesorado, ayudarán a la superación de criterios de evaluación y como 
consecuencia a la adquisición de los diferentes resultados de aprendizaje y de los objetivos generales del ciclo 
relacionados con el módulo de Marketing Turístico por parte del alumnado. Además, servirán al profesorado 
para averiguar si el alumnado ha adquirido las competencias profesionales, personales y sociales tan 
demandadas en el mundo laboral, que la formación y superación del módulo de Marketing turístico atribuye al 
alumnado. 
En la realización de las actividades se tendrá en cuenta la madurez en la utilización de materiales, actitud, 
predisposición al trabajo, interés por el trabajo bien hecho, esfuerzo, etc. 

 
A lo largo de cada trimestre se realizarán diferentes tipos de actividades: inicio, desarrollo, consolidación y 
refuerzo; dependiendo de los contenidos a trabajar en cada una de las unidades didácticas. Para poder optar 
a la calificación de las actividades es necesario que el alumno/a obtenga un resultado positivo e n    todos 
los exámenes presenciales realizados en las diferentes evaluaciones parciales y haber entregado y realizado de 
forma correcta y completa todas las actividades y trabajos realizados. 
Aquellos alumnos/as que deseen mejorar los resultados obtenidos en las actividades, tendrá obligación de 
asistir a clases y continuar con las actividades lectivas propuestas por el profesorado para el período de 
recuperación hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio 
de cada año. 
 
Durante el período de recuperación se establecerán actividades específicas para cada una de las unidades 
didácticas. Se realizarán actividades como: cuestionarios de preguntas cortas y de desarrollo, actividades 
teórico-prácticas, lectura de artículos, búsqueda de información etc.  
 
La ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que estos alumnos/as estarán obligados 
a asistir en régimen ordinario de clase a las actividades de refuerzo y recuperación que se programen hasta el 
22 de Junio. Cada alumno/a realizará las actividades de refuerzo y recuperación de las partes no superadas. 
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11. REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 
Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades de refuerzo o mejora de las competencias 
dirigidas a ayudar a los/as alumnos/as que necesiten superar los módulos pendientes o mejorar sus 
calificaciones. Dichas actividades de apoyo se determinarán en la programación de aula. 

 
Dichas actividades se realizarán en el primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación 
parcial y la evaluación final. La Programación de Aula recogerá el detalle del plan de trabajo y los procedimientos 
e instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación para ese periodo de  recuperación. 
Al inicio de este periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan individualizado de recuperación que 
recogerá: 
 

• Detalle de los CE no superados. 
• Detalle del horario y calendario. 
• Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo. 

 

 

 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
La LOE y la LEA en su Capítulo “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” hace referencia 

al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades intelectuales, 
al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades deberán ser atendidas 
para que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Estos tipos 
de alumnado requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 

 
En la etapa de Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las 
referentes a: 

• Dificultades de aprendizaje no muy significativas debidas a falta de motivación, de orden y disciplina 
en los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con comportamiento 
inquieto, a carencias de conocimientos básicos y previos. 

• Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro educativo 
(alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otros motivos). 

• Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel 
socioeconómico bajo, alumnado en situación de desventaja sociocultural, alumnos con enfermedades 
que les impiden asistir asiduamente al centro educativo.) 

• Esta atención se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se 
adoptarán las medidas oportunas. Se realizarán actividades al comienzo de curso dirigidas a la 
detección temprana de necesidades de apoyo educativo, para así determinar los recursos necesarios 
para las orientaciones educativas (los recursos más idóneos para atender las necesidades). 
Continuamente estaremos atentos para poder detectar a tiempo al alumnado que requiere una 
atención educativa diferente. 

• Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de E/A para que el alumnado pueda alcanzar 
todo el desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con carácter 
general. Así mismo, se atenderá la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizajes, 
teniendo en cuenta la individualidad del alumnado. 

 



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

 
 

 

 
Nos proponemos favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación del alumnado en todo 
tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. Nos preocuparemos por mantener la cultura de origen 
del alumnado extranjero. 

 
En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular 
no significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 
materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en 
el tipo de prueba como, por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.) 

 
LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 
✓ REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo. 

 
✓ Art.5.3.-Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas enseñanzas. 

 
✓ Art.8.4.- Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 

Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad. 

 
✓ Art.51.1.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya 

podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 
✓ evaluación. 
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13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Para llevar a cabo la metodología propuesta se utilizarán los recursos y materiales más adecuados para 
trabajar los contenidos y alcanzar los objetivos propuestos. 
En la selección de recursos se tendrá en cuenta su utilidad concreta para las diferentes unidades didácticas 
de la programación. 

 
Dispondremos de los siguientes medios humanos y materiales para el desarrollo del proceso de 

enseñanza –aprendizaje 

 
a) Recursos humanos: 
- Asesores, ponentes, orientadores, etc. 
b) Recursos materiales: 
- Aulas, pizarras, ordenadores, proyectores de diapositiva, retroproyectores, cine, vídeo, televisión, 
- Libros de texto, apuntes del profesor, libros de lectura, libros de consulta, prensa, revistas 

especializadas, material bibliográfico, etc.  El libro de texto utilizado es: 
“Marketing Turístico”. C. Delia Ojeda García. Patricia Mármol Sinclair. ED. Paraninfo. 

- Biblioteca 
- Salón de actos 

La enseñanza a través del ordenador como instrumento de ayuda para la adquisición de determinados 
conocimientos mediante el acceso a Internet. 
 
 

 

 

 
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Debido a las circunstancias actuales vinculadas a la pandemia provocada por el COVID-19 las Actividades 

Extraescolares quedarán, siempre y cuando sea posible, limitadas a salidas en el entorno escolar. 

 
• Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno: Hoteles, Campos de golf 

y Restaurantes. En la medida de lo posible, se pasará por los diferentes departamentos del 
establecimiento: Pisos, Recepción-Reservas, Cocina, Comercial-Calidad, etc. 

• Visita a diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra provincia. 
• Visita a una Oficina de Turismo y al Patronato de Turismo de Huelva. 
• Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas Andaluzas" 

(Institutos con Historia) por el IES La Rábida. 
• Participación y colaboración en determinados eventos en Huelva y su provincia. 
• Charlas de profesionales del sector. 
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15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, en la 
Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al próximo curso. 
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Módulo ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO. 

Año académico 2022-23. 

Ciclo formativo C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS. 
C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 
C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

Curso PRIMERO. 

 
Duración total del Módulo (en horas) 96 HORAS 

Horas semanales 3 HORAS 

Profesorado: LOURDES ENAMORADO/ MARÍA ISABEL PÉREZ CHAMORRO 

 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS. 
 Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico 

Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas en Andalucía. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 
 Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico Superior de Agencias de Viaje y Gestión de Eventos. 

C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 
 Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 

Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. 

 

2. CONTEXTO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS. 

Una parte del grupo del primer curso del CFGS de GIAT está compuesto por alumnos y alumnas que acaban 
de finalizar Bachillerato, otra parte proviene de cursar un ciclo formativo de grado medio y, en menor 
medida, de cursar un grado universitario. La mayoría de la clase tiene como objetivo completar su 
experiencia y formación con este ciclo, siendo necesario señalar que el grueso del alumnado ha elegido 
estos estudios como primera opción. Se trata de un grupo compuesto por dieciséis alumnos/as que tienen 
edades comprendidas entre los 18 y 30 años. 
 
Parte del alumnado compatibiliza sus estudios con actividades profesionales temporales, teniendo buena 
parte del grupo experiencia laboral en el sector servicios: restauración y hostelería. Esto hace que los 
alumnos y alumnas presenten una predisposición previa y favorable hacia el aprendizaje de materias 
relacionadas con el sector turístico: la peculiaridad de este grupo radica en su inquietud e interés por el 
conocimiento del sector estando la mayoría interesados/as en dedicarse profesionalmente al turismo. 

 
Es un grupo bastante homogéneo y singularizado por su participación activa, por su curiosidad y por su 
facultad para trabajar en equipo. Son conscientes de la importancia de adaptarse a las características de la 
demanda y de la necesidad de conocer, para poner en valor y preservar, los recursos de la zona en la que 
habitan (Huelva capital o pueblos de la provincia) para su desarrollo turístico.  
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C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 

El grupo está formado por 14 alumnos/as con edades comprendidas entre los 18 y los 36 años, aunque a la 
fecha en la que se elabora este documento no está cerrado el grupo y las últimas incorporaciones fueron muy 
recientes. Han accedido al ciclo por diversas vías, la gran mayoría por bachillerato, y en menor proporción por 
prueba de acceso, ciclos de grado medio y otros estudios. El nivel del grupo es heterogéneo, pero, en 
principio, no presentan ningún problema de aprendizaje. El objetivo común que persigue el alumnado es 
obtener el título del ciclo y poder acceder a un puesto de trabajo en el sector. La gran mayoría del alumnado 
vive en Huelva, Punta Umbría o Aljaraque.  

C.F.G.S. ALOJAMIENTO TURÍSTICO. 
El grupo está formado por 11 alumnos/as con edades comprendidas entre los 18 y los 52 años.  Han accedido 
al ciclo por diversas vías, la gran mayoría por bachillerato, y en menor proporción por prueba de acceso, ciclos 
de grado medio y otros estudios. El nivel del grupo es heterogéneo, pero, en principio, no presentan ningún 
problema de aprendizaje. El objetivo común que persigue el alumnado es obtener el título del ciclo y poder 
acceder a un puesto de trabajo en el sector. La gran mayoría del alumnado vive en Huelva, Mazagón, Rociana 
del Codado, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto, o  Moguer.  

 

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS. 

a) Analizar e interpretar diferentes fuentes seleccionando la información sobre la oferta 
turística del entorno y las ayudas institucionales para estudiar el potencial de las 
diferentes áreas territoriales y del mercado turístico de la zona. 

 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 
a) Identificar y seleccionar información sobre los consumidores, la competencia y la 
evolución del sector aplicando las técnicas de investigación apropiadas para reconocer las 
oportunidades de negocio. 

 

 C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 
               c) Analizar el sector turístico identificando los tipos de establecimientos, destinos   
turísticos y tendencias de la demanda para detectar oportunidades de negocio. 

        
 

 

 

 
 

4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS. 
a) Estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del mercado turístico del entorno y detectar 
las ayudas institucionales existentes, analizando la información necesaria (en inglés y en ) para 
promocionarlo como destino turístico 

 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 
a) Analizar el mercado turístico para conocer las necesidades de los consumidores, las 

  estrategias de los competidores y la evolución del sector, con objeto de encontrar oportunidades de    
negocio. 
 
C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS.  

      b) Detectar oportunidades de negocio y nuevos mercados, y aplicar métodos innovadores, analizando las 
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alternativas de inversión y financiación ligadas a ellos. 
       c) Analizar el mercado y comercializar el producto base propio del alojamiento, así como los servicios y 
productos complementarios, gestionando las reservas con criterios de eficiencia empresarial.  

 

 
5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 

Las orientaciones pedagógicas y las líneas de activación en el proceso se enseñanza y aprendizaje para 
el  título de Guía, Información y Asistencias Turísticas son: 
 

 Orientaciones pedagógicas: Este módulo profesional contiene la formación necesaria para 
situar al alumno en el contexto del mercado del turismo, dotándolo de conocimientos básicos 
de cómo está estructurado dicho mercado a nivel local, nacional e internacional, haciéndole 
comprender la importancia de este sector para el desarrollo económico de un área 
determinada. Este módulo incluye aspectos como: 
- Una introducción básica al mundo del turismo. 
- Las tipologías turísticas y su distribución espacial. 
- Principales características de la oferta. 
- Elementos básicos de la demanda. 

 
 Las líneas de actuación: en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
- La aplicación de las nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas de gestión 

de la información. 
- Investigación del mercado turístico, ya que este es cambiante y necesita de una 

constante actualización tanto de las tendencias de la demanda como de la oferta. 
- Análisis y caracterización de los elementos básicos que componen el mercado turístico. 
- El funcionamiento básico de los distintos sectores o empresas que configuran la oferta. 
- La caracterización y elementos que condicionan la demanda del mercado turístico. 

 
Las orientaciones pedagógicas y las líneas de activación en el proceso se enseñanza y aprendizaje para 
el título de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos son: 
 

 Orientaciones pedagógicas: este módulo profesional contiene la formación necesaria para situar al 
alumno en el contexto del mercado del turismo, dotándolo de conocimientos básicos de cómo está 
estructurado dicho mercado a nivel local, nacional e internacional, haciéndole comprender la 
importancia de este sector para el desarrollo económico de un área determinada. 

 
Este módulo incluye aspectos como: 

- Una introducción básica al mundo del turismo. 

- Las tipologías turísticas y su distribución espacial. 
- Principales características de la oferta. 
- Elementos básicos de la demanda. 

 
 Líneas de actuación: en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 
- La aplicación de las nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas de gestión de la 

información. 
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- Investigación del mercado turístico, ya que este es cambiante y necesita de una constante 
actualización tanto de las tendencias de la demanda como de la oferta. 

- Análisis y caracterización de los elementos básicos que componen el mercado turístico. 
- El funcionamiento básico de los distintos sectores o empresas que configuran la oferta. 
- La caracterización y elementos que condicionan la demanda del mercado turístico. 
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6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CFGS DE AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS  

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

 1º 10 Horas 
 

10 Horas 
 

 
13 Horas 

UD1: Contextualización del 
sector turístico. 

UD2: Entidades públicas y 

privadas relacionadas con el 

sector turístico. 
UD3: Identificación de las 
tipologías turísticas y sus 
tendencias. 

1 
 

1 
 

 
2 

 

 
 
 
 

CFGS DE GUÍA, INFORMACION Y ASISTENCIA TURÍSTICA 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

1º 10 horas UD1: Contextualización del 1 
  sector turístico.  

 10 horas UD2: Entidades públicas y 1 
  privadas relacionadas   con   el  

  sector turístico.  

 16 horas UD3: Identificación de las 2 
  tipologías turísticas y sus  

  tendencias.  

2º 13 horas UD4: Oferta básica I: las 3 
  empresas de alojamiento.  

 13 horas UD5: Oferta básica II: las 3 
  empresas de intermediación y  

  transporte turístico.  

 11 horas UD6: La oferta complementaria. 3 
3º 9 horas UD7: El núcleo turístico. 3 

 9 horas UD8: Caracterización de la 4 
  

5 horas 
demanda turística. 
UD9: Análisis de la demanda 

 

4 
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2º 12 Horas 
 

10 Horas 
 

 
10 Horas 

UD4: Oferta básica I: las 

empresas de alojamiento. 

UD5: Oferta básica II: las 
empresas de intermediación y 
transporte turístico. 
UD6: La 

oferta 
complementaria. 

3 
 

3 
 

 
3 

3º 9 Horas 
9 Horas 

 

6 Horas 

UD7: El núcleo turístico. 
UD8: Caracterización de la 

demanda turística. 
UD9: Análisis de la demanda. 

4 
4 

 

4 

 
Nota: 
La temporalización asignada a cada una de las unidades didácticas podrá estar sujetas a modificaciones, ya 
que van a depender del ritmo de asimilación de los contenidos por parte del alumnado. 
 
 
 
 
CFGS DE GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

1º 10 Horas UD1: Contextualización del 1 
  sector turístico.  

 10 Horas UD2: Entidades públicas y 1 
  privadas relacionadas   con   el  

  sector turístico.  

 13 Horas UD3: Identificación de las 2 
  tipologías turísticas y sus  

  tendencias.  

2º 12 Horas UD4: Oferta básica I: las 3 
  empresas de alojamiento.  

 10 Horas UD5: Oferta básica II: las 3 
  empresas de intermediación y  

  transporte turístico.  

 10 Horas UD6: La oferta complementaria. 3 
3º 9 Horas UD7: El núcleo turístico. 4 

 9 Horas UD8: Caracterización de la 4 
  demanda turística.  

 6 Horas  4 
  UD9: Análisis de la demanda.  
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

UD1: CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
RA.1 Contextualiza el 
sector turístico, su 
evolución histórica y 
situación actual, 
analizando sus 
implicaciones como 
actividad 
socioeconómica. 

a) Se han definido los elementos básicos que caracterizan el sector turístico. 
b) Se ha analizado la evolución del turismo. 
c) Se identifican los encuentros nacionales e internacionales en materia de 

turismo y su importancia para el sector. 
d) Se han identificado y caracterizado las diferentes instituciones públicas o 

privadas relacionadas con el sector turístico. 
e) Se ha valorado la importancia de la actividad turística respecto al 

desarrollo económico y social del núcleo turístico. 
f) Se ha reconocido el uso de las nuevas tecnologías en el sector turístico y 

su impacto como elemento dinamizador en éste. 
g) Se ha valorado la importancia de la profesionalidad en el ámbito de la 

profesión turística. 

CONTENIDOS. 

1. Conceptos básicos del turismo. 
2. Evolución del turismo. 
3. Efectos del turismo. 
4. El mercado turístico. 
5. Valoración del profesional turístico. 
6. Utilización de las nuevas tecnologías en el sector turístico. 
7. Principales eventos nacionales e internacionales en materia de turismo. 

 

 
UD2: ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS RELACIONADAS CON EL SECTOR TURÍSTICO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
RA.1 Contextualiza el 
sector turístico, su 
evolución histórica y 
situación actual, 
analizando sus 
implicaciones como 
actividad 
socioeconómica. 

a) Se han definido los elementos básicos que caracterizan el sector 
turístico. 

b) Se ha analizado la evolución del turismo. 
c) Se identifican los encuentros nacionales e internacionales en 

materia de turismo y su importancia para el sector. 
d) Se han identificado y caracterizado las diferentes instituciones 

públicas o privadas relacionadas con el sector turístico. 
e) Se ha valorado la importancia de la actividad turística respecto al 

desarrollo económico y social del núcleo turístico. 
f) Se ha reconocido el uso de las nuevas tecnologías en el sector 

turístico y su impacto como elemento dinamizador en éste. 

g) Se ha valorado la importancia de la profesionalidad en el ámbito de 
la profesión turística. 

CONTENIDOS. 

1. Entidades públicas y privadas de ámbito internacional. 
2. Entidades públicas y privadas de ámbito nacional. 
3. Entidades públicas y privadas de ámbito autonómico. 
4. Organismos públicos y privados de las entidades locales. 



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

 

 
UD3: IDENTIFICACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS TURÍSTICAS Y SUS TENDENCIAS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 
RA.2. Identifica las 
diferentes tipologías 
turísticas 
relacionándolas con la 
demanda y su previsible 
evolución. 

a) Se han definido las diferentes tipologías turísticas relacionándolas con las 
características básicas de las mismas. 

b) Se han localizado las distintas tipologías turísticas por su distribución 
geográfica. 

c) Se han relacionado los diferentes factores que influyen en la localización 
espacial según el tipo de turismo de la zona. 

d) Se han analizado las tendencias de las tipologías turísticas nacionales. 
e) Se han analizado las tendencias de las tipologías turísticas internacionales. 
f) Se han descrito las ventajas e inconvenientes del desarrollo turístico de 

una zona. 
g) Se han valorado los factores que influyen en la demanda y la incidencia 

que podemos hacer sobre ellos y su distribución. 

CONTENIDOS. 

1. Principales tipologías turísticas. 
2. Tipologías turísticas, características y localización geográfica. 
3. Otras tipologías turísticas. 

 

 
UD4: OFERTA BÁSICA I: LAS EMPRESAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
RA.3. Analiza la oferta 
turística caracterizando 
sus principales 
componentes, así como 
los canales de 
intermediación y 
distribución. 

a) Se ha identificado el mercado turístico y sus características. 
b) Se ha definido la oferta turística junto con los elementos y estructura 

básica de la misma. 
c) Se han caracterizado los canales de intermediación turística, así como los 

nuevos sistemas de distribución. 
d) Se han diferenciado las empresas de alojamientos turísticos según su 

tipología y características básicas. 
e) Se han identificado los diferentes medios de transporte de carácter 

turístico y los servicios ligados a ellos. 
f) Se ha caracterizado la oferta complementaria. 
g) Se han descrito las peculiaridades del núcleo turístico. 
h) Se ha valorado la importancia del turismo en la economía del núcleo 

turístico. 

CONTENIDOS. 

1. Empresas de alojamiento turístico. 
2. Establecimientos hoteleros. 
3. Apartamentos turísticos. 
4. Alojamientos rurales. 
5. Campings o campamentos de turismo. 

6. Alberges turísticos. 
7. Otros alojamientos turísticos. 
8. Nuevas formas de alojamiento: el modelo P2P. 
9. Servicios de alojamiento turístico. 
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UD5: OFERTA BÁSICA II: LAS EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN Y DE TRANSPORTE 
TURÍSTICO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
RA.3. Analiza la oferta 
turística caracterizando 
sus principales 
componentes, así como 
los canales de 
intermediación y 
distribución. 

a) Se ha identificado el mercado turístico y sus características. 

b) Se ha definido la oferta turística junto con los elementos y estructura 
básica de la misma. 

c) Se han caracterizado los canales de intermediación turística, así como los 
nuevos sistemas de distribución. 

d) Se han diferenciado las empresas de alojamientos turísticos según su 
tipología y características básicas. 

e) Se han identificado los diferentes medios de transporte de carácter 
turístico y los servicios ligados a ellos. 

f) Se ha caracterizado la oferta complementaria. 
g) Se han descrito las peculiaridades del núcleo turístico. 
h) Se ha valorado la importancia del turismo en la economía del núcleo 

turístico. 

CONTENIDOS. 

1. Las empresas de intermediación turística. 
2. Los medios de transporte turístico. 

 

 
UD6: LA OFERTA COMPLEMENTARIA. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA.3. Analiza la oferta 
turística caracterizando 
sus principales 
componentes, así como 
los canales de 
intermediación 

a) Se ha identificado el mercado turístico y sus características. 
b) Se ha definido la oferta turística junto con los elementos y estructura 

básica de la misma. 
c) Se han caracterizado los canales de intermediación turística, así como los 

nuevos sistemas de distribución. 
d) Se han diferenciado las empresas de alojamientos turísticos según su 

tipología y características básicas. 
e) Se han identificado los diferentes medios de transporte de carácter 

turístico y los servicios ligados a ellos. 
f) Se ha caracterizado la oferta complementaria. 
g) Se han descrito las peculiaridades del núcleo turístico. 
h) Se ha valorado la importancia del turismo en la economía del núcleo 

turístico. 

CONTENIDOS. 

1. Las empresas de restauración. 

2. Las empresas y entidades que prestan el servicio de información turística. 
3. Las empresas y entidades de organización de eventos. 
4. Las empresas organizadoras de actividades de ocio y tiempo libre. 
5. Otras empresas turísticas. 
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UD7: EL NÚCLEO TURÍSTICO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
RA.4. Caracteriza la 
demanda turística 
relacionando los 
diferentes factores y 
elementos que la 
motivan, así como sus 
tendencias actuales. 

a) Se ha conceptualizado y determinado los factores de la demanda turística. 

b) Se ha clasificado a los clientes por su tipología y nacionalidad. 
c) Se ha analizado la metodología de compra según el tipo de clientela. 
d) Se han descrito los diferentes elementos externos que influyen en la 

elasticidad de la demanda. 
e) Se han caracterizado las principales motivaciones de la demanda turística. 
f) Se ha caracterizado la estacionalización de la demanda y las técnicas de 

desestacionalización. 
g) Se han investigado las tendencias actuales de la demanda, así como los 

mercados emergentes. 
h) Se ha valorado la importancia de conocer a la clientela como elemento 

dinamizador de la demanda turística. 

CONTENIDOS. 

1. El núcleo turístico: núcleo turístico receptor y emisor. 
2. Los recursos turísticos. 
3. Infraestructuras turísticas. 
4. Empresas turísticas. 
5. Análisis del turismo de sol y playa, rural y cultural. 

 

 
UD8: CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
RA.4. Caracteriza la 
demanda turística 
relacionando los 
diferentes factores y 
elementos que la 
motivan, así como sus 
tendencias actuales. 

a) Se ha conceptualizado y determinado los factores de la demanda turística. 
b) Se ha clasificado a los clientes por su tipología y nacionalidad. 
c) Se ha analizado la metodología de compra según el tipo de clientela. 

d) Se han descrito los diferentes elementos externos que influyen en la 
elasticidad de la demanda. 

e) Se han caracterizado las principales motivaciones de la demanda turística. 
f) Se ha caracterizado la estacionalización de la demanda y las técnicas de 

desestacionalización. 
g) Se han investigado las tendencias actuales de la demanda, así como los 

mercados emergentes. 
h) Se ha valorado la importancia de conocer a la clientela como elemento 

 dinamizador de la demanda turística. 

CONTENIDOS. 

1. La demanda turística: generalidades. 
2. Tipos de demanda turística. 
3. Motivaciones de la demanda turística. 
4. Elasticidad de la demanda y elementos que influyen en ella. 
5. Los clientes. Tipología, características y comportamientos de compras. 
6. La estacionalidad de la demanda. 
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UD9: ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
RA.4. Caracteriza la 
demanda turística 
relacionando los 
diferentes factores y 
elementos que la 
motivan, así como sus 
tendencias actuales. 

a) Se ha conceptualizado y determinado los factores de la demanda turística. 
b) Se ha clasificado a los clientes por su tipología y nacionalidad. 
c) Se ha analizado la metodología de compra según el tipo de clientela. 
d) Se han descrito los diferentes elementos externos que influyen en la 

elasticidad de la demanda. 
e) Se han caracterizado las principales motivaciones de la demanda turística. 
f) Se ha caracterizado la estacionalización de la demanda y las técnicas de 

desestacionalización. 
g) Se han investigado las tendencias actuales de la demanda, así como los 

mercados emergentes. 
h) Se ha valorado la importancia de conocer a la clientela como elemento 

dinamizador de la demanda turística. 

CONTENIDOS. 

1. Análisis de la demanda turística internacional. 
2. Análisis de la demanda turística en España. 
3. Otros análisis de la demanda turística: nivel regional y provincial. 
4. Tendencias actuales de la demanda turística. 

 

 
8. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la 
educación en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de 
Educación en Andalucía (art.39 y 40). 

 
1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática. 
2. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
3. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. 
4. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del 

consumidor. 
5. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
6. Educación para la igualdad en ambos sexos. 
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 
8. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía. Se concretarán en la Programación de Aula. 
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9. METODOLOGÍA. 

La metodología comprende el conjunto de principios y decisiones que hemos adoptado para la puesta en 
práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En la metodología que vamos a aplicar hemos tenido en cuenta los recursos, organización de espacios, 
tiempos y agrupamientos, así como los siguientes principios psicopedagógicos y metodológicos: 

 
1. Aprendizaje significativo. 
2. Aprender a aprender. 
3. Métodos variados para producir aprendizajes variados. 

4. Coordinación con el profesorado de otros módulos. 

 
Seguiremos, por tanto, una metodología constructivista. Partiremos de los conocimientos previos que 
tengan los alumnos y alumnas referente a los contenidos que vamos a trabajar en las diferentes unidades 
didácticas para construir los nuevos conocimientos y conseguir que se produzca un aprendizaje 
significativo, es decir, construir conocimientos, partiendo del grado de desarrollo cognitivo del alumnado y 
de sus conocimientos previos y en base a ello elaborar nuevos aprendizajes. 

 
Intentaremos que aprendan a aprender, no dándoles la información de forma directa, sino haciendo que 
la descubran por sí mismos. Es una forma de proporcionarles los mecanismos para que integren 
aprendizajes futuros sin necesidad de la guía del profesor/a, teniendo siempre en cuenta que su futuro 
inmediato debe ser la incorporación al mercado laboral. Dadas las características de las enseñanzas de 
formación profesional y de este módulo en concreto, la metodología que utilizaremos será 
eminentemente práctica. 

 
Aplicaremos métodos variados para producir aprendizajes variados. Aplicaremos una metodología u otra 
dependiendo de los contenidos, espacios, características de los alumnos, etc. 

 
Partiremos de una presentación sencilla y secuencial de conceptos, dentro de cada unidad, acompañada 
de numerosos ejemplos que acerquen las cuestiones tratadas a los esquemas cognitivos que tienen los 
alumnos y faciliten su integración en los mismos. 

 
Utilizaremos constantemente pequeños mapas conceptuales que sinteticen los conocimientos y 
proporcionen un impacto visual. Igualmente se expondrán una serie de procedimientos didácticos que 
constituyen instrumentos útiles para integrar los saberes con conceptos de orden superior, ampliando de 
esa forma los horizontes cognitivos del alumno. 

 
Para facilitar el aprendizaje al alumno, entregaremos una guía de estudio por cada unidad didáctica con el 
fin de que el alumno se centre en lo más importante y significativo. Para facilitar el aprendizaje del idioma 
inglés se realizarán las clases de forma simultánea en ambos idiomas ayudando al alumnado con la 
comprensión de los conceptos y su memorización en ambos idiomas. 

 
Utilizaremos una metodología impregnada de las siguientes características: 

 
 Activa tanto por parte del profesor como de los alumnos/as 
 Participativa por parte del alumnado. El alumnado aportará ideas y dará opiniones; de esta forma 

podremos conocer sus intereses, motivaciones, necesidades y expectativas. 
 Motivadora por nuestra parte como profesores. 
 Favorecedora del desarrollo integral del alumno/a. 
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10. EVALUACIÓN. 

 
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 

 
a. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los procedimientos/instrumentos de evaluación utilizados para comprobar los aprendizajes serán variados 
y se elegirán y diseñarán en función de los RA y CE que se pretendan medir. Podemos usar: - Para observación: 
fichas de observación… - Para tareas: plantillas de corrección - Para trabajos: Plantillas de corrección, listas de 
chequeo… - Para exámenes: prueba escrita (test) con su plantilla de corrección. Los 
procedimientos/instrumentos de evaluación se concretarán para cada UT en la Programación de Aula y serán 
decisión de cada docente. Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde aparecen 
reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 

b. DE CALIFICACIÓN. 

CONTENIDOS TEÓRICOS 50% 

Exámenes teóricos, ejercicios prácticos, etc. Es imprescindible una puntuación mínima de 5 
sobre 10 en cada prueba de conocimiento que se realice, con el fin de poder realizar la media 

 

PARTICIPACIÓN Y ACTIVIDADES PRESENCIALES 10% 

Si un alumno falta (de forma justificada o injustificada) un día en el que se realiza una prueba 
de conocimiento o es día límite para entrega de un trabajo, no se repetirá el examen ni se 
ampliará el plazo de entrega, el trabajo o actividad se valorará como no presentado 

 

ACTIVIDADES ONLINE INDIVIDUALES O EN GRUPO 20 % 

Las actividades online individuales y en grupo que sean propuestos en la plataforma Moodle. 
Los trabajos entregados fuera de plazo no se recogerán ni evaluarán. La nota media de las 
actividades realizadas por el alumno en el trimestre dentro de este apartado deberá ser, al 
menos, de un 5 para poder aplicar el porcentaje anteriormente mencionado. Todas las 
actividades deberán ser entregadas para poder realizar la media con el resto de actividades y 
pruebas escritas. 

 

BILINGÜISMO 20% 

 
Para evaluar el aprendizaje bilingüe del alumnado utilizaremos los siguientes instrumentos: 

 Prueba inicial si se considera necesaria. Colaboración con los profesores del curso 
anterior. 

 Observación directa en el aula: participación en intercambios orales: preguntas en clase, 
corrección oral de ejercicios, conversaciones, dar opiniones, debates y puestas en 
común. 

 Interacción en inglés con los compañeros y con el profesor, colaboración activa… 

 pruebas puntuales después de las unidades dentro de la evaluación, exámenes. 

 Intervenciones orales diversas. 
La evaluación que prima es la de los contenidos propios de la materia sobre las producciones 

en lengua extranjera. Por ello no podemos penalizar una baja competencia en lengua extranjera 
pero sí podemos premiar a quienes se esfuercen, lo intenten y vayan logrando resultados. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones, tendrán la oportunidad de realizar 
una prueba de recuperación posteriormente a la finalización de la evaluación parcial. Los temas aprobados 
serán eliminatorios, así como las actividades o trabajos realizados y que hayan superado la nota de 5. Por lo 
que podrán recuperar los contenidos no superados en el trimestre correspondiente, al igual que las actividades 
no realizadas o que no hayan alcanzado un 5. 

Si el alumno/a, no superase este módulo, tendría una evaluación final, en el mismo curso, debiendo 
asistir a clase de recuperación desde la finalización de la tercera evaluación hasta la realización del examen 
de evaluación final de junio de 2020. En esta evaluación final deberán presentar todas las actividades no 
realizadas o no superadas en su trimestre correspondiente. 

Aquel alumnado que quiera subir nota, podrá hacerlo en la evaluación final presentándose con la 
totalidad de los contenidos del módulo. 

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado los mínimos exigibles, se les reforzarán las actividades 
de enseñanza-aprendizaje de forma individual hasta la consecución de los contenidos conceptuales. 

Para quienes no superasen las pruebas escritas periódicas para cada evaluación se realizarán otras 
pruebas en la evaluación final de junio. 

La evaluación final tendrá lugar en junio. La normativa obliga que aquellos alumnos que no superen 
el módulo en las evaluaciones parciales estén obligados a asistir a las actividades de refuerzo y recuperación 
que serán programadas por el profesor desde primeros de junio hasta el 22 de junio. Por lo tanto, se 
planificará la recuperación del módulo y las actividades que se programaran para tal fin. Los exámenes para 
la evaluación final se realizarán a finales del mes de junio. 

 

No se recogerán actividades fuera de fecha, independientemente de la causa. Por lo que, aquellas actividades 
no entregadas o no realizadas por el alumnado no serán valoradas. Aquellos alumnos/as que deseen mejorar 
los resultados obtenidos en las actividades, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades 
lectivas propuestas por el profesorado para el período de recuperación hasta la fecha de finalización del 
régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 
C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS/C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

 
a)   Procedimiento de evaluación. 

La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje, 
los Criterios de Evaluación establecidos por el módulo y los Objetivos Generales del ciclo. Para poder superar 
el módulo es necesario que el alumno/a obtenga una nota igual o superior a cinco puntos en cada una de las 
evaluaciones parciales. 

 

Además, la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que en la modalidad se requiere por 
parte del alumnado la asistencia regular a clase y su participación en las 
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actividades programadas. 

 
Todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, independientemente del tipo de falta de 
que se trate, pierde el derecho a la evaluación continua por lo que sólo podrá presentarse al examen de 
evaluación final. 

 
b) Instrumentos y criterios de evaluación. 

 
Los instrumentos y criterios de calificación serán: 

 La realización de pruebas escritas: Esta parte supone un 60% de la nota. Dicha nota será el resultado 
de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. Para hacer la media 
con las actividades, será necesario que el alumno obtenga, al menos, un 5 en la prueba escrita. Estas 
pruebas objetivas se realizarán en forma de preguntas cortas, cuestionarios tipo test y ejercicios 
prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre. 

 
 La realización de actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 40% de la nota. Como se 

ha señalado arriba, para poder optar a esta calificación para realizar la media ponderada, es necesario 
que el/la alumno/a obtenga un mínimo de un 5 en las pruebas escritas de cada RA. 

 

 
No se recogerán actividades fuera de fecha, independientemente de la causa. Por lo que, aquellas actividades 
no entregadas o no realizadas por el alumnado no serán valoradas. 

 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva y por escrito, aquel alumno/a que sea sorprendido 
utilizando o en posesión de ayuda extra (notas escritas en manos, pupitre o papel, hablando con 
compañeros/as, observando el examen de otros compañeros/as, uso de pinganillo, relojes inteligentes, etc.) no 
superará ese trimestre, independientemente de las notas que hubiese obtenido en el resto de las pruebas 
escritas y en las actividades realizadas. Tendrá que superar el módulo asistiendo a la convocatoria de la 
Evaluación Final. 

 
Igualmente, si algún alumno/ a copia parcial o totalmente alguna actividad o algún trabajo, tendrá una 

calificación de 0 en el mismo / la misma. 

 

c) Instrumentos y criterios de evaluación. 

 
Para aquellos alumnos/ as que no obtengan un mínimo de un 5 en las pruebas escritas realizadas en el 
trimestre, se realizará una prueba de recuperación al final de cada trimestre (o principios del siguiente), 
excepto en la tercera evaluación (por su menor duración y cercanía a la fecha de las convocatorias oficiales). 

 
Si el alumno, aun obteniendo ese 5 como nota mínima en las pruebas escritas, no supera el 5 de media con 
el 40 % de las actividades / trabajos, tendrá que, o bien, presentarse a la recuperación trimestral de la prueba 
escrita para intentar subir nota y alcanzar esa media mínima de 5, o bien recuperar las actividades 
/ trabajos correspondientes. 
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Si aun habiendo realizado estas pruebas (o actividades / trabajos) de recuperación, el alumnado no aprueba 
el RA, la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que estos alumnos/as estarán obligados 
a asistir en régimen ordinario de clase a las actividades de refuerzo y recuperación que se programen hasta el 
22 de Junio. Cada alumno/a realizará las actividades de refuerzo y recuperación del trimestre no superado. 

 
Aquellos alumnos/as que aun habiendo superado las diferentes pruebas escrita y deseen mejorar los resultados 
obtenidos, realizarán una prueba escrita al final de cada trimestre que coincidirá con el día de la prueba de 
recuperación del trimestre. Esta prueba escrita se realizará sobre todos los contenidos trabajados en dicho 
período. El resultado obtenido en dicha prueba prevalecerá sobre todas las notas anteriores obtenidas por el 
alumnado y será el que se utilizará para calcular el 60% de la nota final del trimestre. 

 
Para aquellos alumnos/as que no puedan asistir a la realización de un examen, se establecerá un único segundo 
llamamiento, que coincidirá con el examen de recuperación del trimestre. En el caso de aquellos alumnos/as 
que no puedan presentante a este segundo llamamiento, lo realizarán en la convocatoria de la evaluación final. 

 
Es imprescindible que el alumnado obtenga un resultado positivo en estas actividades de recuperación y 
refuerzo, para poder superar los módulos. 

 
Aquellos alumnos/as que deseen mejorar los resultados obtenidos en las actividades, tendrá obligación de 
asistir a clases y continuar con las actividades lectivas propuestas por el profesorado para el período de 
recuperación hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio 
de cada año. 

 
d) Evaluación de alumnos con el módulo pendiente. 

Durante el período de recuperación se establecerán actividades específicas para cada una de las unidades 
didácticas. Se realizarán actividades como: cuestionarios de preguntas cortas y de desarrollo, actividades 
teórico-prácticas, lectura de artículos, búsqueda de información etc. La ORDEN de 29 de septiembre de 
2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, establece que estos alumnos/as estarán obligados a asistir en régimen ordinario 
de clase a las actividades de refuerzo y recuperación que se programen hasta el 22 de Junio. Cada alumno/a 
realizará las actividades de refuerzo y recuperación de las partes no superadas. 

 
11. REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 
Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades de refuerzo o mejora de las competencias 
dirigidas a ayudar a los/as alumnos/as que necesiten superar los módulos pendientes o mejorar sus 
calificaciones. Dichas actividades de apoyo se determinarán en la programación de aula. 
 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación 
parcial y la evaluación final. La Programación de Aula recogerá el detalle del plan de trabajo y los 
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procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación para ese periodo de 
recuperación. 
Al inicio de este periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan individualizado de recuperación que 
recogerá: 
 

 Detalle de los CE no superados 
 Detalle del horario y calendario. 
 Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo. 

 
 

 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La LOE y la LEA en su Capítulo “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” hace referencia 
al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades intelectuales, 
al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades deberán ser atendidas 
para que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Estos tipos de 
alumnado requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 
En la Etapa Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las referentes 
a: 

 Dificultades de aprendizaje no muy significativas debidas a falta de motivación, de orden y disciplina 
en los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con comportamiento 
inquieto, a carencias de conocimientos básicos y previos. 

 Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro educativo 
(alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otros motivos.) 

 Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel 
socioeconómico bajo, alunado en situación de desventaja sociocultural, alumnos con enfermedades 
que les impiden asistir asiduamente al centro educativo.) 

 
Esta atención se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se 

adoptarán las medidas oportunas. Se realizarán actividades al comienzo de curso dirigidas a la detección 
temprana de necesidades de apoyo educativo, para así determinar los recursos necesarios para las 
orientaciones educativas (los recursos más idóneos para atender las necesidades). Continuamente estaremos 
atentos para poder detectar a tiempo al alumnado que requiere una atención educativa diferente. 

 
Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de E/A para que el alumnado pueda alcanzar 

todo el desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con carácter general. Así 
mismo, se atenderá la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizajes, teniendo en cuenta la 
individualidad del alumnado. 

 
Nos proponemos favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación del alumnado en 

todo tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. 
Nos preocuparemos por mantener la cultura de origen del alumnado extranjero. 

 
En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular 
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no significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 
materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en 
el tipo de prueba como, por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.) 

 
LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 
 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo. 
 

 Art.5.3.-Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas enseñanzas. 

 
 Art.8.4.- Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 

Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad. 

 

 Art.51.1.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya 
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 
evaluación. 

 
 
 

 
13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Para llevar a cabo la metodología propuesta se utilizarán los recursos y materiales más adecuados 
para trabajar los contenidos y alcanzar los objetivos propuestos. 

 
En la selección de recursos se tendrá en cuenta su utilidad concreta para las diferentes unidades 
didácticas de la programación. 
 
Dispondremos de los siguientes medios humanos y materiales para el desarrollo del proceso de 
enseñanza –aprendizaje: 
 

a) Recursos humanos: 
- Asesores, ponentes, lector de lengua inglesa, orientadores, etc. 

b) Recursos materiales: 
- Aulas, pizarras, ordenadores, proyectores de diapositiva, retroproyectores, cine, vídeo, 

televisión, 
- Libros de texto, apuntes del profesor, libros de lectura, libros de consulta, prensa, 

revistas especializadas, material bibliográfico, etc., Los libros de texto utilizados son: 
a) MONTANER MONTIJANO, Jordi: Estructura del Mercado Turístico. Editorial Síntesis. 
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Barcelona, 1991. 
b) Rivas García, Jesús: Estructura y Economía del Mercado Turístico. Septem Ediciones. 

Oviedo, 2007 

c) IGNACIO PULIDO, ANTONIA SÁEZ: Estructura general del mercado turístico, 2009. 
Síntesis 

d) GARCÍA CEBRIÁN, Rafael y OLMO, Lourdes: Estructura de Mercado Turístico, 2011. 
Paraninfo. 

- Biblioteca 
- Salón de actos 
- La enseñanza a través del ordenador como instrumento de ayuda para la adquisición de 

determinados conocimientos mediante el acceso a Internet. 
- Artículos de revistas especializadas del sector tanto en español como en inglés. 

 

 
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Debido a las circunstancias vinculadas a la pandemia provocada por el COVID-19 las actividades 

Extraescolares quedarán condicionadas por el nivel de alerta en el que nos encontremos, estando programadas 
las siguientes: 

 
• Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno: Hoteles, Campos de golf 

y Restaurantes. En la medida de lo posible, se pasará por los diferentes departamentos del 
establecimiento: Pisos, Recepción-Reservas, Cocina, Comercial-Calidad, etc. 

• Visita a diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra provincia. 
• Visita a una Oficina de Turismo y al Patronato de Turismo de Huelva. 
• Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas Andaluzas" 

(Institutos con Historia) por el IES La Rábida. 
• Visita a la Sierra de Huelva para conocer patrimonio histórico – artístico. 
• Visita a parque natural para conocer patrimonio natural. 

 
15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, en la 
Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al próximo curso. 
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Módulo Protocolo y Relaciones Públicas. 

Año académico 2022-2023 

Ciclo formativo 
Guía, Información y Asistencia Turísticas. 
Agencia de Viajes y Gestión de Eventos. 
Gestión de Alojamientos Turísticos.  

Curso 1º 

 
 

Duración total del Módulo (en horas) 128 

Horas semanales 4 

Profesorado María Isabel Chamorro / Carmen Mateos Morales/ Rocío de Fátima Martínez González 

 
 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS: 
- Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Guía, 

Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
- ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico 

Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas en Andalucía. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
- Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
- Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico Superior de Agencias de Viaje y Gestión de Eventos. 

C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS: 
- Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
- Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 

Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. 

 
 

2. CONTEXTO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 
Una parte del grupo del primer curso del CFGS de GIAT está compuesto por alumnos y alumnas que acaban de 
finalizar Bachillerato, otra parte proviene de cursar un ciclo formativo de grado medio y, en menor medida, de 
cursar un grado universitario. La mayoría de la clase tiene como objetivo completar su experiencia y formación 
con este ciclo, siendo necesario señalar que el grueso del alumnado ha elegido estos estudios como primera 
opción. Se trata de un grupo compuesto por 17 alumnos/as que tienen edades comprendidas entre los 18 y 30 
años. 
 
Parte del alumnado compatibiliza sus estudios con actividades profesionales temporales, teniendo buena parte 
del grupo experiencia laboral en el sector servicios: restauración y hostelería. Esto hace que los alumnos y 
alumnas presenten una predisposición previa y favorable hacia el aprendizaje de materias relacionadas con el 
sector turístico: la peculiaridad de este grupo radica en su inquietud e interés por el conocimiento del sector 
estando la mayoría interesados/as en dedicarse profesionalmente al turismo. 

 
Es un grupo bastante homogéneo y singularizado por su participación activa, por su curiosidad y por su 

facultad para trabajar en equipo. Son conscientes de la importancia de adaptarse a las características de la 
demanda y de la necesidad de conocer, para poner en valor, los recursos de la zona en la que habitan (Huelva 
capital o pueblos de la provincia) para su desarrollo turístico.  
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C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
El grupo está formado por 20 alumnos/as de edades comprendidas entre 18 y 35 años. Han accedido al por 
diversas vías, bachillerato, prueba de acceso, ciclos de grado medio y otros estudios. El nivel del grupo es 
heterogéneo, pero, en principio, no presentan ningún problema de aprendizaje. El objetivo común que persigue 
el alumnado es obtener el título del ciclo y poder acceder a un puesto de trabajo en el sector. 

Parte del alumnado vive en Huelva capital, residiendo el resto en pueblos de la provincia:  Punta Umbría, 
Gibraleón, Aljaraque y Almonte. 
 
C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS: 

El grupo de 1º de GAT está formado por 18 alumnos/as, de entre 18 y 52 años, que viven en la ciudad de Huelva 
o en la provincia. Ocho de estos alumnos vienen con otros ciclos superiores de turismo aprobados y, por lo tanto, 
tienen ciertos módulos convalidados: Estructura del Mercado Turístico, Protocolo y Relaciones Públicas, 
Marketing Turístico, inglés y FOL. Además, este último módulo también lo han convalidado dos alumnas más.  
En los módulos en los que sí están los alumnos que vienen de otros ciclos y que tienen muchos convalidados, sí 
parece que se nota una clara división en el aula: por un lado, estos alumnos que tienen más nivel que el resto, y, 
por otro lado, los que no tienen estudios superiores. 
Es un alumnado que no tiene problemas de convivencia, trabajan bien en grupo y se ayudan en todo lo que 
pueden. El nivel de prácticamente todo el alumnado es, en general, aceptable, pero en ocasiones sí se ha 
mostrado una falta de cultura general por parte de ciertos alumnos que hará que, seguramente, les pueda 
costar algo más ciertos módulos. 
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3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
 

a) Identificar y seleccionar información sobre los consumidores, la competencia y la evolución del sector 
aplicando las técnicas de investigación apropiadas para reconocer las oportunidades de negocio. 

b) Analizar información sobre proveedores de servicios, estándares de calidad, precios de mercado y 
demanda de clientes aplicando procedimientos establecidos y la normativa vigente para programar y 
ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos. 

c) Analizar información sobre el mercado de reuniones y demanda de clientes determinando los recursos 
propios y ajenos y las necesidades de coordinación para programar y ofertar servicios para congresos, 

convenciones, ferias y otros eventos. 
d) Analizar las herramientas y estrategias del marketing reconociendo sus fases y aplicaciones para 

proponer programas de promoción, comunicación y distribución. 
e) Reconocer e identificar posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad de 

los proyectos para mantener el espíritu empresarial. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS: 
 

d) Identificar y seleccionar información turística analizando las fuentes, los medios, el nivel y los 

procedimientos más adecuados para asesorar e informar al turista en puntos de información, 
viajes o en el destino, empleando al menos el inglés y otro idioma extranjero. 

e) Identificar y seleccionar estrategias de comunicación analizando su adecuación en cada tipo de 
servicio para guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas, empleando al menos el inglés y 
otro idioma extranjero. 

f) Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural analizando sus peculiaridades para informar y 
conducir a turistas y viajeros. 

h) Reconocer los problemas más comunes asociados al servicio y sus posibles soluciones 

analizando y aplicando las técnicas de atención al cliente apropiadas para atender las posibles 
contingencias, imprevistos y quejas. 

i) Analizar los procesos de prestación del servicio identificando los recursos técnicos y humanos 
así como los procedimientos habituales en terminales de transporte de viajeros para prestar 
servicios específicos al cliente. 

C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS: 
 

j) Relacionar la calidad del servicio prestado con los estándares establecidos aplicando las técnicas de 
atención al cliente para supervisar dicha atención. 
l) Reconocer las estrategias de motivación del personal a su cargo determinando las funciones y 
tareas que son susceptibles de delegar para gestionarlo con eficiencia. 
m) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la comunicación, 
reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación. 
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4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este 
título que se relacionan a continuación: 

 
C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 

 

a) Analizar el mercado turístico para conocer las necesidades de los consumidores, las estrategias de los 
competidores y la evolución del sector, con objeto de encontrar oportunidades de negocio. 

b) Programar y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos que se adecúen en calidad, 
tiempo y precios a las demandas del cliente. 

c) Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos, que se adecúen a 
las expectativas y necesidades de los clientes. 

d) Proponer programas de promoción y comunicación, así como canales de distribución, para dar a 
conocer la oferta de la empresa al mercado, controlando la efectividad de los mismos. 

e) Poner en funcionamiento un servicio post-venta aparejado a la oferta y atender el cliente para dar 
respuesta a sus solicitudes y/o reclamaciones asegurando su satisfacción y la calidad de los servicios. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS: 
 

d) Asesorar e informar al turista tanto en puntos de información como en viaje o destino, teniendo en 
cuenta las normas de protocolo básicas, empleando los medios técnicos más adecuados en función del 
cliente, para lograr una prestación de servicio satisfactoria y la fidelización del visitante. 

e) Guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas, empleando las estrategias de comunicación, 
consiguiendo la satisfacción de éstos. 

f) Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos, que se adecúen a 
las expectativas y necesidades de los clientes. 

h)    Atender las contingencias, imprevistos y quejas que puedan surgir y afectar a viajeros y 
situaciones, solucionando los problemas que ocasionen para permitir un desarrollo adecuado del 
servicio. 

i)    Prestar servicios específicos al cliente en medios de transporte, así como en terminales (aeropuertos 
y estaciones) cumpliendo las formalidades propias de estos procesos de manera adecuada. 

C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS: 
 

g) Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio postventa y la gestión de quejas y reclamaciones, 
para conseguir su satisfacción.  
h) Proponer la implantación de sistemas de gestión innovadores, adecuando y empleando las tecnologías 
de la información y la comunicación.  
j) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y el respeto, las 
actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades. 
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5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 

Las orientaciones pedagógicas y las líneas de actuación en el proceso se enseñanza y aprendizaje son: 
 
Orientaciones pedagógicas: este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de atención al cliente y conocimientos del protocolo institucional y empresarial. Las funciones de 
atención al cliente y conocimientos del protocolo institucional y empresarial incluyen aspectos como: 

- Protocolo institucional básico. 

- Protocolo empresarial. 

- Elementos de una correcta atención al cliente. 
- Gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. 
- Actitudes básicas referentes a una correcta atención al cliente. 

 
Las líneas de actuación: en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

- Trabajar las actitudes de los alumnos en referencia a todos los aspectos relacionados con la atención 
al cliente. 

- Dotarlos de herramientas básicas de protocolo institucional. 
- Análisis y proyección del protocolo en los actos empresariales. 
- Herramientas de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. 
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6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

C.F.G.S GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICAS. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE U.D. %  
 

4. Establece comunicación con el cliente relacionando las 

técnicas empleadas con el tipo de usuario. 

1. La 

comunicación 

con los 

clientes 

15% 29 1er trimestre 

6. Mantiene actitudes de correcta atención al cliente 

analizando la importancia de superar las expectativas de los 

clientes con relación al trato recibido. 

2. Actitudes 

de atención al 

cliente 

15 % 22 

3. Aplica los fundamentos y elementos de las relaciones 

públicas (RR.PP) en el ámbito turístico seleccionando y 

aplicando las técnicas asociadas. 

3. Las 

relaciones 

públicas 

20% 20 2º trimestre 

5. Gestiona las quejas, reclamaciones y sugerencias 

describiendo las fases establecidas de resolución para 

conseguir una correcta satisfacción de cliente. 

4. Gestión de 

quejas, 

reclamaciones 

y sugerencias 

15% 22 

1. Aplica el protocolo institucional analizando los 

diferentes sistemas de organización y utilizando la 

normativa de protocolo y precedencias oficiales. 

5. Protocolo 

institucional 

20% 20 3er trimestre 

2. Aplica el protocolo empresarial describiendo los 

diferentes elementos de diseño y organización según la 

naturaleza, el tipo de acto, así como al público al que va 

dirigido. 

6. Protocolo 

empresarial 

15% 14 
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   C.F.G.S. AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE U.D. % Nº Horas 
 

1. Aplica el protocolo institucional analizando los 

diferentes sistemas de organización y utilizando la 

normativa de protocolo y precedencias oficiales. 

1. Protocolo 

institucional 

20% 25 1er trimestre 

2. Aplica el protocolo empresarial describiendo los 

diferentes elementos de diseño y organización según la 

naturaleza, el tipo de acto, así como al público al que va 

dirigido 

2. Protocolo 

empresarial 

15 % 14 

3. Aplica los fundamentos y elementos de las relaciones 

públicas (RR.PP) en el ámbito turístico seleccionando y 

aplicando las técnicas asociadas. 

3. Las 

relaciones 

públicas 

20% 22 2º trimestre 

4. Establece comunicación con el cliente relacionando las 

técnicas empleadas con el tipo de usuario. 

4. La 

comunicación 

con los 

clientes 

15% 20 

5. Gestiona las quejas, reclamaciones y sugerencias 

describiendo las fases establecidas de resolución para 

conseguir una correcta satisfacción de cliente. 

5. Actitudes 

de atención al 

cliente 

15% 20 3er trimestre 

6. Mantiene actitudes de correcta atención al cliente 

analizando la importancia de superar las expectativas de los 

clientes con relación al trato recibido. 

6. Gestión de 

quejas, 

reclamaciones 

y sugerencias 

15% 22 
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C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

CFGS OG CPPS RA (resultados de aprendizaje) UT (unidades de trabajo) TRIMES TRE Nº 
HORAS 

%NOTA 

GAT d), e), i) d), i) RA 3: Aplica los fundamentos y elementos de las 

relaciones públicas (RR.PP.) en el ámbito turístico 

seleccionando y aplicando las técnicas asociadas. 

UT 1: Las Relaciones        

Públicas. 

 

1 42 25% 

d), e), 
h), i) 

d), e), 
h), i) 

RA 4: Establece comunicación con el cliente 

relacionando las técnicas empleadas con el tipo de 

usuario. 

UT 2: La comunicación en las 

organizaciones. 

Tipología de usuarios 

1 18 20% 

d), e), 

h), i) 

d), e), 
h), i) 

RA6: Demuestra actitudes de correcta atención al 

cliente analizando la importancia de superar las 

expectativas de los clientes con relación al trato 

recibido. 

UT 3: Atención al cliente. 
 

2 20 20% 

d), e), 

h), i) 
d), e),i) RA 5: Gestiona las quejas, reclamaciones y 

sugerencias describiendo las fases establecidas de 

resolución asociadas, para conseguir una correcta 

satisfacción del cliente. 

UT 4: Quejas y   
 reclamaciones 

2 16 10% 

d), e), f), 

 

d), f), i) 
 

RA 1: Aplica el protocolo institucional analizando los 

diferentes sistemas de organización y utilizando la 

normativa de protocolo y precedencias oficiales. 

 

UT 5: Protocolo Institucional, 

eclesiástico, militar, deportivo, 

real y 

social. 

3 16 15% 

d), e), 

h), i) 

d), e), 

h), i) 

RA 2: Aplica el protocolo empresarial describiéndolos 

diferentes elementos de diseño y organización según la 

naturaleza, el tipo de acto, así como al público al que 

va dirigido. 

UT 6: Protocolo   
empresarial 

3 16 10% 

TOTAL 128 100% 

• OG=Objetivos generales. CPPS=Competencias profesionales, personales y sociales. 
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Nota: 
La temporalización asignada a cada una de las unidades didácticas podrá estar sujetas a modificaciones, ya que 
va a depender del ritmo de asimilación de los contenidos por parte del alumnado. 

 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 
 

 

C.F.F.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 
 

 

UD1. LA COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

4.- Establece comunicación 
con el cliente relacionando las 
técnicas empleadas con el tipo 
de usuario. 

a) Se han analizado los objetivos de una correcta atención al cliente. 

b) Se han caracterizado las técnicas de atención al cliente. 
c) Se han diferenciado las modalidades de atención al cliente. 
d) Se han aplicado las acciones del contacto directo y no directo. 

e) Se han utilizado las técnicas de comunicación con el cliente. 
f) Se han caracterizado los diferentes tipos de clientes. 
g) Se han demostrado las actitudes y aptitudes en los procesos de 
atención al cliente. 
h) Se han definido las técnicas de dinamización e interacción grupal. 

 

CONTENIDOS. 

- Proceso de la comunicación. 
- Comunicación no verbal. 
- Comunicación verbal. 
- Objetivos y variables de la atención al cliente. 
- Modalidades de atención al cliente. Contacto directo y no directo. Técnicas. 
- Puntos clave de una buena atención al cliente según la fase de contacto de este con la empresa. Actitudes y 
aptitudes. 
- Técnicas de dinamización e interacción grupal. 

 

 

UD2. ACTITUDES DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

6.- Demuestra actitudes de 
correcta atención al cliente 

analizando la importancia de 
superar las expectativas de los 
clientes con relación al trato 
recibido. 

a) Se han analizado las expectativas de los diferentes tipos de cliente. 

b) Se ha conseguido una actitud de empatía. 
c) Se ha valorado la importancia de una actitud de simpatía. 
d) Se ha valorado en todo momento una actitud de respeto hacia los 
clientes, superiores y compañeros. 

e) Se ha conseguido alcanzar una actitud profesional. 
f) Se ha seguido una actitud de discreción. 
g) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa. 

CONTENIDOS. 

- Actitud de servicio al cliente. 
- Actitud de empatía y simpatía. 
- Actitud de respeto hacia clientes, superiores, personal dependiente y compañeros. 
- Actitud profesional. 
- El valor de la discreción dentro del ámbito laboral. 
- El valor de la imagen corporativa. 
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UD3. RELACIONES PÚBLICAS 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.- Aplica los fundamentos 
y elementos de las 
relaciones 
públicas en el ámbito turístico 
 seleccionando y aplicando 
las técnicas asociadas. 

a) Se han definido los fundamentos y principios de las RR.PP. 
b) Se han identificado y caracterizado los elementos de  identidad  
corporativa en empresas e instituciones turísticas. 
c) Se han identificado las principales marcas de entidades públicas y 
privadas del sector turístico. 
d) Se ha identificado y clasificado el concepto de imagen corporativa y sus 
componentes. 

e) Se han reconocido distintos tipos de imagen proyectadas por empresas 
e instituciones turísticas. 
f) Se han identificado los procesos y los canales de comunicación. 
g) Se han aplicado diversas técnicas de expresión verbal y no verbal. 
h) Se han reconocido y valorado los diferentes recursos de las relaciones 
públicas. 
i) Se han seleccionado diferentes medios de comunicación dependiendo del 
producto a comunicar. 
j) Se ha valorado la importancia de la imagen, la identidad corporativa, la 
comunicación y las relaciones públicas en las empresas e instituciones 
turísticas. 

k) Se ha identificado y caracterizado la imagen del turismo español y 
andaluz. 

CONTENIDOS. 

- Fundamentos y principios de las RR.PP. 
- Aplicación y valoración de las RR.PP. en al ámbito turístico empresarial e institucional. 
- Recursos de las relaciones públicas. 
- Identidad corporativa. Identificación y caracterización. Principales marcas de entidades del sector turístico. 
- La imagen corporativa. Concepto, componentes y tipos de imagen. 
- La imagen del turismo español. 
- La imagen del turismo andaluz. 
- Procesos y canales de comunicación. Selección de medios de comunicación adecuados. 
- La expresión corporal y la expresión verbal. Técnicas. La imagen personal. Habilidades sociales. 

 
 

UD4. GESTIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS.  

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
5.- Gestiona las quejas, 
reclamaciones y sugerencias 
describiendo las fases 
establecidas de resolución 
para conseguir una correcta 
satisfacción de cliente. 

a) Se han definido y analizado los conceptos formales y no formales de 
quejas, reclamaciones y sugerencias. 

b) Se han reconocido los principales motivos de quejas de los clientes en las 
empresas de hostelería y turismo. 

c) Se han identificado los diferentes canales de comunicación de las quejas, 
reclamaciones o sugerencias y su jerarquización dentro de la organización. 
d) Se ha valorado la importancia de las quejas, reclamaciones y sugerencias 
como elemento de mejora continua. 
e) Se han establecido las fases a seguir en la gestión de quejas y 
reclamaciones para conseguir la satisfacción del cliente dentro de su ámbito 
de competencia. 

f) Se ha cumplido la normativa legal vigente en materia de reclamaciones de 
clientes en establecimientos de empresas turísticas. 
g) Se han diseñado los puntos clave que debe contener un manual 
corporativo de atención al cliente y gestión de quejas y reclamaciones. 

CONTENIDOS. 
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- Quejas, reclamaciones y sugerencias. Conceptos formales y no formales. Valoración de su importancia. 
- Principales motivos de quejas del cliente de las empresas de hostelería y turismo. 
- Elementos de recogida de quejas, reclamaciones o sugerencias. 
- Fases de la gestión de quejas y reclamaciones. 
- Normativa legal vigente en materia de reclamaciones de clientes en establecimientos de empresas turísticas. 
- Diseño de puntos clave que debe contener un manual corporativo de atención al cliente y gestión de quejas y 
reclamaciones. 

 

UD5: PROTOCOLO INSTITUCIONAL  

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.- Aplica el protocolo 
institucional analizando los 

diferentes sistemas de 
organización y utilizando la 
normativa de protocolo y 
precedencias oficiales. 

a) Se han definido los elementos que conforman el protocolo institucional. 
b) Se han determinado los criterios para establecer la presidencia en los 
actos oficiales. 

c) Se han caracterizado los diferentes sistemas de ordenación de los 
invitados en función del tipo de acto a organizar. 

d) Se ha reconocido la normativa de protocolo y precedencias oficiales del 
Estado y otras instituciones. 
e) Se han realizado los programas protocolarios en función del evento a 
desarrollar. 
f) Se ha caracterizado el diseño y la planificación de actos protocolarios. 
g) Se han diseñado diferentes tipos de invitaciones en relación con 
diferentes tipos de acto. 

h) Se ha determinado la ordenación de banderas dentro de los actos 

protocolarios. 

CONTENIDOS. 

- Protocolo institucional. Definición y elementos. 
- Sistemas de organización de invitados. 
- Tipos de presidencias 
- Interés por la normativa en materia de protocolo y precedencias oficiales del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. 
- Proyección de actos protocolarios. 
- Diseño de invitaciones. 
- Colocación y ordenación de banderas dentro de los actos protocolarios. 

 

 

UD6: PROTOCOLO EMPRESARIAL.  

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.- Aplica el protocolo 
empresarial describiendo los 
diferentes elementos de 
diseño y organización según la 

naturaleza, el tipo de acto, así 
como al público al que va 
dirigido. 

a) Se han caracterizado la naturaleza y el tipo de actos a organizar. 
b) Se ha diseñado un manual protocolario y de comunicación. 
c) Se ha identificado el público al que va dirigido. 

d) Se han identificado los elementos de organización y diseño de actos 
protocolarios empresariales (presidencia, invitados, día, hora, lugar, etc.). 
e) Se ha verificado la correcta aplicación del protocolo durante el 
desarrollo del acto. 

f) Se ha enumerado la documentación necesaria según el acto para su 
correcto desarrollo. 
g) Se ha elaborado el programa y cronograma del acto a organizar. 
h) Se ha calculado el presupuesto económico del acto a organizar. 

CONTENIDOS. 
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- Tipos y objetivos de los actos protocolarios empresariales. 
- Manual protocolario y de comunicación de una empresa. Diseño. 
- Identificación del público objetivo y adecuación del acto. 
- Actos protocolarios empresariales. Diseño y aplicación del protocolo durante el acto. 
   - Documentación asociada. 
   - Elaboración del programa y cronograma del acto a organizar. 

 

 

 
C.F.G.S.  AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 
 
 

UD1: PROTOCOLO INSTITUCIONAL  

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.- Aplica el protocolo 
institucional analizando los 
diferentes sistemas de 
organización y utilizando la 
normativa de protocolo y 
precedencias oficiales. 

i) Se han definido los elementos que conforman el protocolo institucional. 
j) Se han determinado los criterios para establecer la presidencia en los 

actos oficiales. 
k) Se han caracterizado los diferentes sistemas de ordenación de los 
invitados en función del tipo de acto a organizar. 

l) Se ha reconocido la normativa de protocolo y precedencias oficiales del 
Estado y otras instituciones. 
m) Se han realizado los programas protocolarios en función del evento a 
desarrollar. 
n) Se ha caracterizado el diseño y la planificación de actos protocolarios. 
o) Se han diseñado diferentes tipos de invitaciones en relación con 
diferentes tipos de acto. 

p) Se ha determinado la ordenación de banderas dentro de los actos 

protocolarios. 

CONTENIDOS. 

- Protocolo institucional. Definición y elementos. 
- Sistemas de organización de invitados. 
- Tipos de presidencias 
- Interés por la normativa en materia de protocolo y precedencias oficiales del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. 
- Proyección de actos protocolarios. 
- Diseño de invitaciones. 
- Colocación y ordenación de banderas dentro de los actos protocolarios. 
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UD2: PROTOCOLO EMPRESARIAL.  

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.- Aplica el protocolo 
empresarial describiendo los 

diferentes elementos de 
diseño y organización según la 
naturaleza, el tipo de acto, así 
como al público al que va 
dirigido. 

i) Se han caracterizado la naturaleza y el tipo de actos a organizar. 
j) Se ha diseñado un manual protocolario y de comunicación. 
k) Se ha identificado el público al que va dirigido. 

l) Se han identificado los elementos de organización y diseño de actos 
protocolarios empresariales (presidencia, invitados, día, hora, lugar, etc.). 
m) Se ha verificado la correcta aplicación del protocolo durante el 

desarrollo del acto. 

n) Se ha enumerado la documentación necesaria según el acto para su 
correcto desarrollo. 
o) Se ha elaborado el programa y cronograma del acto a organizar. 
p) Se ha calculado el presupuesto económico del acto a organizar. 

CONTENIDOS. 

- Tipos y objetivos de los actos protocolarios empresariales. 
- Manual protocolario y de comunicación de una empresa. Diseño. 
- Identificación del público objetivo y adecuación del acto. 
- Actos protocolarios empresariales. Diseño y aplicación del protocolo durante el acto. 
   - Documentación asociada. 
   - Elaboración del programa y cronograma del acto a organizar. 

 
UD3. RELACIONES PÚBLICAS 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.- Aplica los fundamentos 
y elementos de las 
relaciones 
públicas en el ámbito turístico 
 seleccionando y aplicando 
las técnicas asociadas. 

c) Se han definido los fundamentos y principios de las RR.PP. 
d) Se han identificado y caracterizado los elementos de  identidad  
corporativa en empresas e instituciones turísticas. 
l) Se han identificado las principales marcas de entidades públicas y 
privadas del sector turístico. 
m) Se ha identificado y clasificado el concepto de imagen corporativa y sus 
componentes. 

n) Se han reconocido distintos tipos de imagen proyectadas por empresas 
e instituciones turísticas. 
o) Se han identificado los procesos y los canales de comunicación. 
p) Se han aplicado diversas técnicas de expresión verbal y no verbal. 
q) Se han reconocido y valorado los diferentes recursos de las relaciones 
públicas. 
r) Se han seleccionado diferentes medios de comunicación dependiendo del 
producto a comunicar. 
s) Se ha valorado la importancia de la imagen, la identidad corporativa, la 
comunicación y las relaciones públicas en las empresas e instituciones 
turísticas. 

t) Se ha identificado y caracterizado la imagen del turismo español y 
andaluz. 

CONTENIDOS. 

- Fundamentos y principios de las RR.PP. 
- Aplicación y valoración de las RR.PP. en al ámbito turístico empresarial e institucional. 
- Recursos de las relaciones públicas. 
- Identidad corporativa. Identificación y caracterización. Principales marcas de entidades del sector turístico. 
- La imagen corporativa. Concepto, componentes y tipos de imagen. 
- La imagen del turismo español. 
- La imagen del turismo andaluz. 
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- Procesos y canales de comunicación. Selección de medios de comunicación adecuados. 
- La expresión corporal y la expresión verbal. Técnicas. La imagen personal. Habilidades sociales. 

 
UD4. LA COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

4.- Establece comunicación 
con el cliente relacionando las 

técnicas empleadas con el tipo 
de usuario. 

a) Se han analizado los objetivos de una correcta atención al cliente. 

b) Se han caracterizado las técnicas de atención al cliente. 
c) Se han diferenciado las modalidades de atención al cliente. 

d) Se han aplicado las acciones del contacto directo y no directo. 

e) Se han utilizado las técnicas de comunicación con el cliente. 
f) Se han caracterizado los diferentes tipos de clientes. 
g) Se han demostrado las actitudes y aptitudes en los procesos de 
atención al cliente. 
h) Se han definido las técnicas de dinamización e interacción grupal. 

 

CONTENIDOS. 

- Proceso de la comunicación. 
- Comunicación no verbal. 
- Comunicación verbal. 
- Objetivos y variables de la atención al cliente. 
- Modalidades de atención al cliente. Contacto directo y no directo. Técnicas. 
- Puntos clave de una buena atención al cliente según la fase de contacto de este con la empresa. Actitudes y 
aptitudes. 
- Técnicas de dinamización e interacción grupal. 

  
 

UD5. ACTITUDES DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

6.- Demuestra actitudes de 
correcta atención al cliente 
analizando la importancia de 
superar las expectativas de los 
clientes con relación al trato 
recibido. 

h) Se han analizado las expectativas de los diferentes tipos de cliente. 

i) Se ha conseguido una actitud de empatía. 
j) Se ha valorado la importancia de una actitud de simpatía. 

k) Se ha valorado en todo momento una actitud de respeto hacia los 
clientes, superiores y compañeros. 
l) Se ha conseguido alcanzar una actitud profesional. 

m) Se ha seguido una actitud de discreción. 
n) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa. 

CONTENIDOS. 

- Actitud de servicio al cliente. 
- Actitud de empatía y simpatía. 
- Actitud de respeto hacia clientes, superiores, personal dependiente y compañeros. 
- Actitud profesional. 
- El valor de la discreción dentro del ámbito laboral. 
- El valor de la imagen corporativa. 
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UD6. GESTIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS.  

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
5.- Gestiona las quejas, 
reclamaciones y sugerencias 
describiendo las fases 
establecidas de resolución 
para conseguir una correcta 
satisfacción de cliente. 

a) Se han definido y analizado los conceptos formales y no formales de quejas, 
reclamaciones y sugerencias. 
b) Se han reconocido los principales motivos de quejas de los clientes en las 
empresas de hostelería y turismo. 

c) Se han identificado los diferentes canales de comunicación de las quejas, 
reclamaciones o sugerencias y su jerarquización dentro de la organización. 
d) Se ha valorado la importancia de las quejas, reclamaciones y sugerencias 
como elemento de mejora continua. 
e) Se han establecido las fases a seguir en la gestión de quejas y 
reclamaciones para conseguir la satisfacción del cliente dentro de su ámbito 

de competencia. 
f) Se ha cumplido la normativa legal vigente en materia de reclamaciones de 
clientes en establecimientos de empresas turísticas. 
g) Se han diseñado los puntos clave que debe contener un manual 
corporativo de atención al cliente y gestión de quejas y reclamaciones. 

CONTENIDOS. 

- Quejas, reclamaciones y sugerencias. Conceptos formales y no formales. Valoración de su importancia. 
- Principales motivos de quejas del cliente de las empresas de hostelería y turismo. 
- Elementos de recogida de quejas, reclamaciones o sugerencias. 
- Fases de la gestión de quejas y reclamaciones. 
- Normativa legal vigente en materia de reclamaciones de clientes en establecimientos de empresas turísticas. 
- Diseño de puntos clave que debe contener un manual corporativo de atención al cliente y gestión de quejas y 
reclamaciones. 
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C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

 
UD1. RELACIONES PÚBLICAS 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.- Aplica los fundamentos 
y elementos de las 
relaciones 
públicas en el ámbito turístico 
 seleccionando y aplicando 
las técnicas asociadas. 

a) Se han definido los fundamentos y principios de las RR.PP. 
  b) Se han identificado y caracterizado los elementos de identidad  

corporativa en empresas e instituciones turísticas. 
      c) Se han identificado las principales marcas de entidades públicas y           

privadas del sector turístico. 
  d) Se ha identificado y clasificado el concepto de imagen corporativa y 
        sus componentes. 

e) Se han reconocido distintos tipos de imagen proyectadas por empresas 
e instituciones turísticas. 

   f) Se han identificado los procesos y los canales de comunicación. 
   g) Se han aplicado diversas técnicas de expresión verbal y no verbal. 

 h) Se han reconocido y valorado los diferentes recursos de las relaciones 
públicas. 
i) Se han seleccionado diferentes medios de comunicación dependiendo del 
producto a comunicar. 

j) Se ha valorado la importancia de la imagen, la identidad corporativa, la 
comunicación y las relaciones públicas en las empresas e instituciones 
turísticas. 

  k) Se ha identificado y caracterizado la imagen del turismo español y 
andaluz. 

CONTENIDOS. 

- Fundamentos y principios de las RR.PP. 
- Aplicación y valoración de las RR.PP. en al ámbito turístico empresarial e institucional. 
- Recursos de las relaciones públicas. 
- Identidad corporativa. Identificación y caracterización. Principales marcas de entidades del sector turístico. 
- La imagen corporativa. Concepto, componentes y tipos de imagen. 
- La imagen del turismo español. 
- La imagen del turismo andaluz. 
- Procesos y canales de comunicación. Selección de medios de comunicación adecuados. 
- La expresión corporal y la expresión verbal. Técnicas. La imagen personal. Habilidades sociales. 

  
UD2. LA COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

4.- Establece comunicación 
con el cliente relacionando las 

técnicas empleadas con el tipo 
de usuario. 

a) Se han analizado los objetivos de una correcta atención al cliente. 

b) Se han caracterizado las técnicas de atención al cliente. 
c) Se han diferenciado las modalidades de atención al cliente. 

d) Se han aplicado las acciones del contacto directo y no directo. 

e) Se han utilizado las técnicas de comunicación con el cliente. 
f) Se han caracterizado los diferentes tipos de clientes. 
g) Se han demostrado las actitudes y aptitudes en los procesos de 
atención al cliente. 
h) Se han definido las técnicas de dinamización e interacción grupal. 

 

CONTENIDOS. 

- Proceso de la comunicación. 
- Comunicación no verbal. 
- Comunicación verbal. 
- Objetivos y variables de la atención al cliente. 
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- Modalidades de atención al cliente. Contacto directo y no directo. Técnicas. 
- Puntos clave de una buena atención al cliente según la fase de contacto de este con la empresa. Actitudes y 
aptitudes. 
- Técnicas de dinamización e interacción grupal. 

 
  

UD3. ACTITUDES DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

6.- Demuestra actitudes de 

correcta atención al cliente 
analizando la importancia de 
superar las expectativas de los 
clientes con relación al trato 
recibido. 

a) Se han analizado las expectativas de los diferentes tipos de cliente. 

b) Se ha conseguido una actitud de empatía. 
c) Se ha valorado la importancia de una actitud de simpatía. 
d) Se ha valorado en todo momento una actitud de respeto hacia los 

clientes, superiores y compañeros. 
e) Se ha conseguido alcanzar una actitud profesional. 
f) Se ha seguido una actitud de discreción. 

  g) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa. 

CONTENIDOS. 

- Actitud de servicio al cliente. 
- Actitud de empatía y simpatía. 
- Actitud de respeto hacia clientes, superiores, personal dependiente y compañeros. 
- Actitud profesional. 
- El valor de la discreción dentro del ámbito laboral. 
- El valor de la imagen corporativa. 

 
  

UD4. GESTIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS.  

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
5.- Gestiona las quejas, 
reclamaciones y sugerencias 
describiendo las fases 
establecidas de resolución 
para conseguir una correcta 
satisfacción de cliente. 

a) Se han definido y analizado los conceptos formales y no formales de 
quejas, reclamaciones y sugerencias. 

b) Se han reconocido los principales motivos de quejas de los clientes en las 
empresas de hostelería y turismo. 

c) Se han identificado los diferentes canales de comunicación de las quejas, 
reclamaciones o sugerencias y su jerarquización dentro de la organización. 
d) Se ha valorado la importancia de las quejas, reclamaciones y sugerencias 
como elemento de mejora continua. 
e) Se han establecido las fases a seguir en la gestión de quejas y 
reclamaciones para conseguir la satisfacción del cliente dentro de su ámbito 
de competencia. 

f) Se ha cumplido la normativa legal vigente en materia de reclamaciones de 
clientes en establecimientos de empresas turísticas. 
g) Se han diseñado los puntos clave que debe contener un manual 
corporativo de atención al cliente y gestión de quejas y reclamaciones. 

CONTENIDOS. 

- Quejas, reclamaciones y sugerencias. Conceptos formales y no formales. Valoración de su importancia. 
- Principales motivos de quejas del cliente de las empresas de hostelería y turismo. 
- Elementos de recogida de quejas, reclamaciones o sugerencias. 
- Fases de la gestión de quejas y reclamaciones. 
- Normativa legal vigente en materia de reclamaciones de clientes en establecimientos de empresas turísticas. 
- Diseño de puntos clave que debe contener un manual corporativo de atención al cliente y gestión de quejas y 
reclamaciones. 
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UD5: PROTOCOLO INSTITUCIONAL  

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.- Aplica el protocolo 
institucional analizando los 
diferentes sistemas de 
organización y utilizando la 
normativa de protocolo y 
precedencias oficiales. 

a) Se han definido los elementos que conforman el protocolo institucional. 
b) Se han determinado los criterios para establecer la presidencia en los 

actos oficiales. 
c) Se han caracterizado los diferentes sistemas de ordenación de los 
invitados en función del tipo de acto a organizar. 

d) Se ha reconocido la normativa de protocolo y precedencias oficiales del 
Estado y otras instituciones. 
e) Se han realizado los programas protocolarios en función del evento a 
desarrollar. 
f) Se ha caracterizado el diseño y la planificación de actos protocolarios. 
g) Se han diseñado diferentes tipos de invitaciones en relación con 
diferentes tipos de acto. 

   h) Se ha determinado la ordenación de banderas dentro de los actos 

protocolarios. 

CONTENIDOS. 

- Protocolo institucional. Definición y elementos. 
- Sistemas de organización de invitados. 
- Tipos de presidencias 
- Interés por la normativa en materia de protocolo y precedencias oficiales del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. 
- Proyección de actos protocolarios. 
- Diseño de invitaciones. 
- Colocación y ordenación de banderas dentro de los actos protocolarios. 

 
UD6: PROTOCOLO EMPRESARIAL.  

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.- Aplica el protocolo 
empresarial describiendo los 
diferentes elementos de 
diseño y organización según la 

naturaleza, el tipo de acto, así 
como al público al que va 
dirigido. 

q) Se han caracterizado la naturaleza y el tipo de actos a organizar. 
r) Se ha diseñado un manual protocolario y de comunicación. 
s) Se ha identificado el público al que va dirigido. 

t) Se han identificado los elementos de organización y diseño de actos 
protocolarios empresariales (presidencia, invitados, día, hora, lugar, etc.). 
u) Se ha verificado la correcta aplicación del protocolo durante el 
desarrollo del acto. 

v) Se ha enumerado la documentación necesaria según el acto para su 
correcto desarrollo. 
w) Se ha elaborado el programa y cronograma del acto a organizar. 
x) Se ha calculado el presupuesto económico del acto a organizar. 

CONTENIDOS. 

- Tipos y objetivos de los actos protocolarios empresariales. 
- Manual protocolario y de comunicación de una empresa. Diseño. 
- Identificación del público objetivo y adecuación del acto. 
- Actos protocolarios empresariales. Diseño y aplicación del protocolo durante el acto. 
   - Documentación asociada. 
   - Elaboración del programa y cronograma del acto a organizar. 
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8. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la educación en 
valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía 
(art.39 y 40). 

1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática. 
2. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
3. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. 

4. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 
5. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
6. Educación para la igualdad en ambos sexos. 

7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 
8. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía. 

Se concretarán en la Programación de Aula. 

 
 

 

9. METODOLOGÍA. 

La metodología comprende el conjunto de principios y decisiones que hemos adoptado para la puesta en 
práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En la metodología que vamos a aplicar hemos tenido en cuenta los recursos, organización de espacios, 

tiempos y agrupamientos, así como los siguientes principios psicopedagógicos y metodológicos: 

 
1. Aprendizaje significativo. 
2. Aprender a aprender. 
3. Métodos variados para producir aprendizajes variados. 

4. Coordinación con el profesorado de otros módulos. 

 
Seguiremos, por tanto, una metodología constructivista. Partiremos de los conocimientos previos que 

tengan los alumnos y alumnas referente a los contenidos que vamos a trabajar en las diferentes unidades 
didácticas para construir los nuevos conocimientos y conseguir que se produzca un aprendizaje significativo, es 
decir, construir conocimientos, partiendo del grado de desarrollo cognitivo del alumnado y de sus 

conocimientos previos y en base a ello elaborar nuevos aprendizajes. 
 

Intentaremos que aprendan a aprender, no dándoles la información de forma directa, sino haciendo 

que la descubran por sí mismos. Es una forma de proporcionarles los mecanismos para que integren 
aprendizajes futuros sin necesidad de la guía del profesor/a, teniendo siempre en cuenta que su futuro 
inmediato debe ser la incorporación al mercado laboral. Dadas las características de las enseñanzas de 
formación profesional y de este módulo en concreto, la metodología que utilizaremos será eminentemente 
práctica. 

 

Aplicaremos métodos variados para producir aprendizajes variados. Aplicaremos una metodología u 
otra dependiendo de los contenidos, espacios, características de los alumnos, etc. 

Partiremos de una presentación sencilla y secuencial de conceptos, dentro de cada unidad, 
acompañada de numerosos ejemplos que acerquen las cuestiones tratadas a los esquemas cognitivos que 
tienen los alumnos y faciliten su integración en los mismos. 
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Utilizaremos constantemente pequeños mapas conceptuales que sinteticen los conocimientos y 

proporcionen un impacto visual. Igualmente se expondrán una serie de procedimientos didácticos que 
constituyen instrumentos útiles para integrar los saberes con conceptos de orden superior, ampliando de esa 
forma los horizontes cognitivos del alumno. 

 
Utilizaremos una metodología impregnada de las siguientes características: 

 
● Activa tanto por parte del profesor como de los alumnos/as 
● Participativa por parte del alumnado. El alumnado aportará ideas y dará opiniones; de esta forma 

podremos conocer sus intereses, motivaciones, necesidades y expectativas. 
● Motivadora por nuestra parte como profesores y favorecedora del desarrollo integral del alumno/a. 

 
 
 

10. EVALUACIÓN. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS. 
 

 
a) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje, 
los Criterios de Evaluación establecidos por el módulo y los Objetivos Generales del ciclo. Para poder superar 
el módulo es necesario que el alumno/a obtenga una nota igual o superior a cinco puntos en cada una de 
las evaluaciones parciales. 
Los instrumentos de evaluación consistirán en: Prueba escritas, tests con plantilla de corrección, Actividades 

del        libro de texto de referencia y de elaboración propia, Exposiciones y fichas de seguimiento en clase. 

Los procedimientos/instrumentos de evaluación se concretarán para cada UT en la Programación de Aula y 
serán decisión del docente. Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde aparecen 
reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 

b) DE CALIFICACIÓN. 

Cada RA se evaluará con diferentes instrumentos de evaluación. Cada RA se trabaja con una única 
unidad didáctica, excepto el RA3 que se hace con dos. Los instrumentos de evaluación para evaluar el 
RA (o en su caso cada UD que incluye) y sus porcentajes correspondientes, se reflejan a continuación: 
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PLAN DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones, tendrán la oportunidad de 
realizar una prueba de recuperación posteriormente a la finalización de la evaluación parcial, excepto en 
el tercer trimestre, cuya recuperación será en junio. Los temas aprobados serán eliminatorios. 

Si el alumno/a, no superase este módulo, tendría una evaluación final, en el mismo curso, 
debiendo asistir a clase de recuperación desde la finalización de la segunda evaluación hasta la realización 
del examen de evaluación final de junio de 2023. 

La evaluación final tendrá lugar en junio. La normativa obliga que aquellos alumnos que no 
superen el módulo en las evaluaciones parciales estén obligados a asistir a las actividades de refuerzo y 
recuperación que serán programadas por el profesor en el mes de junio. Por lo tanto, se planificará la 
recuperación del módulo y las actividades que se programaran para tal fin. Los exámenes para la 
evaluación final se realizarán a finales del mes de junio. 

Aquel alumnado que quiera subir nota, podrá hacerlo en la evaluación final presentándose con la 
totalidad de los contenidos del módulo. 

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado los mínimos exigibles, se les reforzarán las 
actividades de enseñanza-aprendizaje de forma individual hasta la consecución de los contenidos 
conceptuales. 

No se recogerán actividades fuera de fecha, independientemente de la causa. Por lo que, aquellas actividades 
no entregadas o no realizadas por el alumnado no serán valoradas. Aquellos alumnos/as que deseen mejorar 
los resultados obtenidos en las actividades, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades 
lectivas propuestas por el profesorado para el período de recuperación hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 
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C.F. G.S. AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 
 
a) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje, 
los Criterios de Evaluación establecidos por el módulo y los Objetivos Generales del ciclo. Para poder superar 
el módulo es necesario que el alumno/a obtenga una nota igual o superior a cinco puntos en cada una de 
las evaluaciones parciales. 
Los instrumentos de evaluación consistirán en: Prueba escritas, tests con plantilla de corrección, Actividades 
del  libro de texto de referencia y de elaboración propia, Exposiciones y fichas de seguimiento en clase. 

Los procedimientos/instrumentos de evaluación se concretarán para cada UT en la Programación de Aula y 
serán decisión del docente. Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde aparecen 
reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 

b) DE CALIFICACIÓN. 

Cada RA se evaluará con diferentes instrumentos de evaluación. Cada RA se trabaja con una única unidad 

didáctica, excepto el RA3 que se hace con dos. Los instrumentos de evaluación para evaluar el RA (o en su 
caso cada UD que incluye) y sus porcentajes correspondientes, se reflejan a continuación 

 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones, tendrán la oportunidad de 
realizar una prueba de recuperación posteriormente a la finalización de la evaluación parcial, excepto en el 
tercer trimestre, cuya recuperación será en junio. Los temas aprobados serán eliminatorios. 

Si el alumno/a, no superase este módulo, tendría una evaluación final, en el mismo curso, 
debiendo asistir a clase de recuperación desde la finalización de la segunda evaluación hasta la realización 
del examen de evaluación final de junio de 2023. 

La evaluación final tendrá lugar en junio. La normativa obliga que aquellos alumnos que no 
superen el módulo en las evaluaciones parciales estén obligados a asistir a las actividades de refuerzo y 
recuperación que serán programadas por el profesor en el mes de junio. Por lo tanto, se planificará la 
recuperación del módulo y las actividades que se programaran para tal fin. Los exámenes para la 
evaluación final se realizarán a finales del mes de junio. 

Aquel alumnado que quiera subir nota, podrá hacerlo en la evaluación final presentándose con la 
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totalidad de los contenidos del módulo. 

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado los mínimos exigibles, se les reforzarán las 
actividades de enseñanza-aprendizaje de forma individual hasta la consecución de los contenidos 
conceptuales. 

No se recogerán actividades fuera de fecha, independientemente de la causa. Por lo que, aquellas actividades 
no entregadas o no realizadas por el alumnado no serán valoradas. Aquellos alumnos/as que deseen mejorar 
los resultados obtenidos en las actividades, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades 
lectivas propuestas por el profesorado para el período de recuperación hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 
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C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 

a) Procedimiento de evaluación. 

La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los Resultados de 
Aprendizaje, los Criterios de Evaluación establecidos por el módulo y los Objetivos Generales del 

ciclo. Para poder superar el módulo es necesario que el alumno/a obtenga una nota igual o superior 
a cinco puntos en cada una de las evaluaciones parciales. 

 
Además, la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece 

que en la modalidad se requiere por parte del alumnado la asistencia regular a clase y su 
participación en las actividades programadas. 

 
Todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, independientemente del tipo de 
falta de que se trate, pierde el derecho a la evaluación continua por lo que sólo podrá presentarse al 

examen de evaluación final. 
b) Instrumentos y criterios de evaluación. 

 

Los instrumentos y criterios de calificación serán: 

• La realización de pruebas escritas: Esta parte supone un 60% de la nota. Dicha nota será el 
resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. Para 
hacer la media con las actividades, será necesario que el alumno obtenga, al menos, un 4 en la 
prueba escrita. Estas pruebas objetivas se realizarán en forma de preguntas cortas, 
cuestionarios tipo test y ejercicios prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre. 

 
• La realización de actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 40% de la nota. Para 

poder optar a esta calificación es necesario que el alumno/a obtenga un resultado positivo en 

todas y cada una de las pruebas escritas realizadas en las diferentes evaluaciones parciales. 

 

No se recogerán actividades fuera de fecha, independientemente de la causa. Por lo que, aquellas 
actividades no entregadas o no realizadas por el alumnado no serán valoradas. 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones, tendrán la oportunidad de 
realizar una prueba de recuperación posteriormente a la finalización de la evaluación parcial, excepto en el 
tercer trimestre, cuya recuperación será en junio. Los temas aprobados serán eliminatorios. 

Si el alumno/a, no superase este módulo, tendría una evaluación final, en el mismo curso, 
debiendo asistir a clase de recuperación desde la finalización de la segunda evaluación hasta la realización 
del examen de evaluación final de junio de 2023. 

La evaluación final tendrá lugar en junio. La normativa obliga que aquellos alumnos que no 
superen el módulo en las evaluaciones parciales estén obligados a asistir a las actividades de refuerzo y 
recuperación que serán programadas por el profesor en el mes de junio. Por lo tanto, se planificará la 
recuperación del módulo y las actividades que se programaran para tal fin. Los exámenes para la 
evaluación final se realizarán a finales del mes de junio. 

Aquel alumnado que quiera subir nota, podrá hacerlo en la evaluación final presentándose con la 
totalidad de los contenidos del módulo. 

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado los mínimos exigibles, se les reforzarán las 
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actividades de enseñanza-aprendizaje de forma individual hasta la consecución de los contenidos 
conceptuales. 

No se recogerán actividades fuera de fecha, independientemente de la causa. Por lo que, aquellas actividades 
no entregadas o no realizadas por el alumnado no serán valoradas. Aquellos alumnos/as que deseen mejorar 
los resultados obtenidos en las actividades, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades 
lectivas propuestas por el profesorado para el período de recuperación hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 
 



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

 

 
 
 

11. REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 
Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades de refuerzo o mejora de las competencias 
dirigidas a ayudar a los/as alumnos/as que necesiten superar los módulos pendientes o mejorar sus 
calificaciones. Dichas actividades de apoyo se determinarán en la programación de aula. 

 
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación 
parcial y la evaluación final. La Programación de Aula recogerá el detalle del plan de trabajo y los procedimientos 
e instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación para ese periodo de recuperación. 
Al inicio de este periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan individualizado de recuperación (ver 
modelo en el Cuaderno del Profesor) que recogerá: 
 

● Detalle de los CE no superados. 

● Detalle del horario y calendario. 

● Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo. 
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La LOE y la LEA en su Capítulo “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” hace referencia al 
alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades intelectuales, al 
alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades deberán ser atendidas para 
que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Estos tipos de alumnado 

requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 
En la Etapa Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las referentes 
a: 

● Dificultades de aprendizaje no muy significativas debidas a falta de motivación, de orden y disciplina 
en los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con comportamiento 

inquieto, a carencias de conocimientos básicos y previos. 
● Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro educativo 

(alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otros motivos). 
● Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel 

socioeconómico bajo, alumnado en situación de desventaja sociocultural, alumnos con enfermedades 
que les impiden asistir asiduamente al centro educativo.) 

 

Esta atención se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se adoptarán las 
medidas oportunas. Se realizarán actividades al comienzo de curso dirigidas a la detección temprana de 

necesidades de apoyo educativo, para así determinar los recursos necesarios para las orientaciones educativas 
(los recursos más idóneos para atender las necesidades). Continuamente estaremos atentos para poder 
detectar a tiempo al alumnado que requiere una atención educativa diferente. 

 
Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de E/A para que el alumnado pueda alcanzar todo el 
desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con carácter general. Así mismo, 
se atenderá la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizajes, teniendo en cuenta la 
individualidad del alumnado. 

 
Nos proponemos favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación del alumnado en todo 
tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. Nos preocuparemos por mantener la cultura de origen 
del alumnado extranjero. 

 
En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular no 
significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 

materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en el 
tipo de prueba como, por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.) 

 
LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

✔ REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. 

 

✔ Art.5.3.-Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas enseñanzas. 
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✔ Art.8.4.-   Los   centros   de   formación   profesional   aplicarán   los   currículos   establecidos   por   la 
Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad. 

 

Art.51.1.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido 
ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

 
 
 

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para llevar a cabo la metodología propuesta se utilizarán los recursos y materiales más adecuados para 
trabajar los contenidos y alcanzar los objetivos propuestos. 

En la selección de recursos se tendrá en cuenta su utilidad concreta para las diferentes unidades didácticas de 
la programación. 

 

Dispondremos de los siguientes medios humanos y materiales para el desarrollo del proceso de 

enseñanza –aprendizaje 
 

a) Recursos humanos: 
- Asesores, ponentes, orientadores, etc. 

b) Recursos materiales: 

-  Aulas, pizarras, ordenadores, proyectores de diapositiva, retroproyectores, cine, vídeo, 
televisión, 

-  Libros de texto, apuntes del profesor, libros de lectura, libros de consulta, prensa, revistas 
especializadas, material bibliográfico, etc., Los libros de texto utilizados son: 

a) Protocolo y Relaciones Públicas. Dorado, José Antonio y García Isa, María Isabel. 
Editorial Síntesis – GIAT, AVGE  

b) Protocolo y Relaciones Públicas. María Soledad Muñoz Boda. Editorial Paraninfo - GAT 
 

 
La enseñanza a través del ordenador como instrumento de ayuda para la adquisición de determinados 
conocimientos mediante el acceso a Internet. 

 
 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 
• Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno: Hoteles, Campos de golf 

y Restaurantes. En la medida de lo posible, se pasará por los diferentes departamentos del 
establecimiento: Pisos, Recepción-Reservas, Cocina, Comercial-Calidad, etc. 

• Visita a diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra provincia. 
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• Visita a una Oficina de Turismo y al Patronato de Turismo de Huelva. 
• Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas Andaluzas" (Institutos 

con Historia) por el IES La Rábida. 

• Participación y colaboración en determinados eventos en Huelva y su provincia. 
• Charlas de profesionales del sector. 
• Visita a Arucci/Turóbriga. 
• Visita al Parque Nacional Doñana. 

• Visita a Niebla. 
• Visita a los pueblos del Condado. 
• Visita al Espacio natural Marismas del Odiel. 
• Visita a Sevilla. 
• Visita parlamento de Andalucía 

 
 

 

15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, en la 
Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al próximo curso. 
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Módulo FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Año académico 2022-23. 

Ciclo formativo C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS. 
C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 

Curso PRIMERO. 
 

Duración total del Módulo (en horas) 96 HORAS 

Horas semanales 3 HORAS 

Profesorado: DAVID GONZÁLEZ HERNÁNDEZ/NURIA PÉREZ LINDEZ 
 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS. 
 Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzasmínimas. 

 ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico 
Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas en Andalucía. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 
 Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzasmínimas. 
 Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico Superior de Agencias de Viaje y Gestión de Eventos. 
 

2. CONTEXTO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS. 
El grupo consta de 23 alumnos/as de edades comprendidas entre 11-27 años. Han accedido por diversas 
vías prueba de acceso, ciclos de grado medio y bachillerato. El nivel del grupo es heterogéneo pero, en 
principio, no presentan ningún problema de aprendizaje. El objetivo común que persigue el alumnado es 
obtener el título del ciclo y poder acceder a un puesto de trabajo en el sector. La gran mayoría del 
alumnado vive en Huelva, y el resto reside en pueblos de la provincia: San Juan del Puerto, Isla Cristina, 
Punta Umbría, Cartaya, Villalba del Alcor, Almonte, Gibraleón, San Bartolomé de la Torre, Palos de la 
Frontera, Moguer, Valverde del Camino, Nerva y Paterna. Un alumno también viene de la capital sevillana. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 
El grupo está formado por 17 alumnos/as con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, aunque a la 
fecha en la que se elabora este documento no está cerrado el grupo y las últimas incorporaciones fueron 
muy recientes. Han accedido al ciclo por diversas vías, la gran mayoría por bachillerato, y en menor 
proporción por prueba de acceso, ciclos de grado medio y otros estudios. El nivel del grupo es heterogéneo, 
pero, en principio, no presentan ningún problema de aprendizaje. El objetivo común que persigue el 
alumnado es obtener el título del ciclo y poder acceder a un puesto de trabajo en el sector. La gran mayoría 
del alumnado vive en Huelva, y el resto reside en pueblos de la provincia: Bollullos Par del Condado, 
Cartaya, Isla Cristina, Puebla de Guzmán, Punta Umbría, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre y 
Valverde del Camino. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS. 
 Analizar las actitudes positivas valorando la participación, respeto, tolerancia e igualdad de 

oportunidades entre las personas para motivar al personal a su cargo y delegar funcionesdel 
puesto de trabajo. 

 Identificar las normas de seguridad ambiental y de prevención de riesgos laborales reconociendo 
los factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la prestación de los servicios de guía, 
información y asistencia turísticas para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental 
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durante todo el proceso de prestación de servicio. 
 Valorar las actividades de trabajo en los procesos de prestación de los servicios de guía, 

información y asistencia turísticas identificando su aportación al proceso global de prestación del 
servicio para conseguir los objetivos previamente identificados. 

 Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento reconociendo otras prácticas, 
ideas y creencias para resolver problemas y tomar decisiones. 

 Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 
 Analizar las actitudes positivas, valorando la participación, respeto, tolerancia e igualdad de 

oportunidades entre las personas para motivar al personal a su cargo. 
 Reconocer e identificar posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad 

de los proyectos para mantener el espíritu empresarial. 

 
4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS. 
 Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y el 

respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades. 
 Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente. 
 Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas titulaciones. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 
 Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y el 

respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades. 
 Mantener el espíritu empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

 
5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 

Las orientaciones pedagógicas y las líneas de activación en el proceso se enseñanza y aprendizaje para el 
título de Guía, Información y Asistencias Turísticas son: 

 

 Orientaciones pedagógicas: Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado 
pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de las agencias de 
viajes y la gestión de eventos. 

 
 Líneas de actuación: en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 
- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial enlo 

referente al sector de las agencias de viajes y la gestión de eventos. 

- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo 
de las habilidades sociales. 

- La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas de trabajo. 
- Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los 

contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivosde 
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aplicación. 
- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos 

relacionados. 
- El análisis de la Ley de prevención de riesgos laborales debe permitir la evaluación de los riesgos 

derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, dicho análisis 
concretará la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas 
necesarias que deban adoptarse para su implementación. 

- La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, 
utilizando el mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos del 

módulo. 

- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 

 
Las orientaciones pedagógicas y las líneas de activación en el proceso se enseñanza y aprendizaje para el 
título de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos son: 

 

 Orientaciones pedagógicas: Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado 
pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de las agencias de 
viajes y la gestión de eventos. 

 
 Líneas de actuación: en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 
- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial enlo 

referente al sector de las agencias de viajes y la gestión de eventos. 
- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo 

de las habilidades sociales. 

- La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas detrabajo. 
- Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los 

contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de 
aplicación. 

- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos 
relacionados. 

- El análisis de la Ley de prevención de riesgos laborales debe permitir la evaluación de los riesgos 
derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, dicho análisis 
concretará la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas 
necesarias que deban adoptarse para su implementación. 

- La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, 
utilizando el mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos del 
módulo. 

- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 
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TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

1º 12 UD1: Seguridad y salud en el 
trabajo 
UD2: Prevención de riesgos 

laborales 
UD3: La organización de la 

prevención y la actuación en 
casos de emergencia 

UD4: La relación laboral 

5 

 10 7 

 10  

  6 

 10  

3 

2º 12 UD5: El contrato de trabajo 3 
 12 UD6: El salario y la seguridad 3 y 4 
  sociaL  

 10 UD7: Modificación, suspensión y 3 y 4 

  extinción del contrato a nómina.  

3º 10 Horas 
 

 

10 Horas 

UD8: La representación de los 
trabajadores. Conflicto y trabajo 
en equipo 

UD9: Proyecto profesional y 
búsqueda de empleo 

2 y 3 
 

 
1 

 

Nota: 
La temporalización asignada a cada una de las unidades didácticas podrá estar sujetas a 
modificaciones, ya que van a depender del ritmo de asimilación de los contenidos por parte del 
alumnado. 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS en ambos ciclos 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 
UD1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 

 
RA5. Evalúa los riesgos 
derivados de su 
actividad, analizando 
las condiciones de 
trabajo y los factoresde 
riesgo presentes en su 
entorno laboral. 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados 

de los mismos. 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de 

trabajo del Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos / Guía, 
Información y Asistencias Turísticas. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la 

prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos / Guía, 
Información y Asistencias Turísticas. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial 
referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Agencias de 
Viajes y Gestión de Eventos / Guía, Información y Asistencias Turísticas. 

CONTENIDOS 
1. El trabajo y la salud 
2. ¿Qué se entiende por salud? 
3. Conceptos básicos de prevención 
4. Riesgos derivados de los espacios y equipos de trabajo 
5. Los lugares de trabajo 
6. Equipos de trabajo 
7. Agentes físicos 

El ruido 
Las vibraciones 
Las radiaciones ionizantes y no ionizantes 
Temperatura y humedad ambiente 
Iluminación 

8. Agentes químicos y biológicos 
9. Agentes químicos 
10. Agentes biológicos 
11. Factores de riesgo ergonómicos y psicosociales 
12. Posibles daños para la salud 

Enfermedad profesional 
Accidente de trabajo 
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UD2: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 
RA7. Aplica las medidas 
de prevención y 
protección,   analizando 
las situaciones de riesgo 
en el entorno labora 
relacionado con su perfi 
profesional. 
 
 

 
. 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la 
empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la 
empresa en materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 
empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 
emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional del Técnico Superior en Agencias de 
Viajes y Gestión de Eventos / Guía, Información y AsistenciasTurísticas. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una empresa del 
sector. 

h) Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de 
prevención de riesgos laborales y se ha identificado el significado y elalcance 
de cada una de las señales. 

CONTENIDOS. 
1. Marco normativo básico 
2. Organismos públicos 

1. Ámbito internacional 
2.1.1. La OIT 
2.1.2. La Agencia europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

2. Ámbito nacional 
2.2.1. INSSBT 
2.2.2. ITSS 

3. Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales 
1. Deberes de la empresa 
2. Derechos y deberes de los trabajadores 

4. Principios de prevención 
5. Técnicas de prevención 
6. La representación de los trabajadores en materia de prevención 
7. Medidas de protección 

1. Equipos de protección individual 
2. La señalización de seguridad 

7.2.1. Las señales en forma de panel 
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UD3: LA ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y LA ACTUACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 

 
RA6. Participa en la 
elaboración de un plan de 
prevención de riesgos en la 
empresa, identificando las 
responsabilidades de todos 
los agentes implicados 

a) Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales y se conoce la obligación, por parte de las empresas, de tener uno 
propio. 

b) Se han identificado las distintas formas de organizar la prevención en una 
empresa y cuándo puede implantarse cada una de ellas. 

c) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan de 

autoprotección en la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a 

realizar en caso de emergencia. 
d) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro 

relacionado con su perfil profesional. 
e) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

f) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 
emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 

g) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la 
salud del trabajador y su importancia como medida de prevención. 

CONTENIDOS. 
1. La gestión de la prevención 
2. La organización de la prevención 

2.1. Las auditorías 
2.2. Funciones y niveles de cualificación 

3. El Plan de Autoprotección 
4. Protección frente al fuego 
5. Primeros auxilios 

 

 
UD4: LA RELACIÓN LABORAL 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
RA3. Ejerce los 
derechos ycumple las 
obligaciones que se 
derivan de las 
relaciones laborales, 
reconociéndolas en 
los diferentes 
contratos de trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del Derecho del Trabajo. 
b) Se han identificado y diferenciado las relaciones laborales, las relaciones 

laborales especiales y las relaciones laborales excluidas. 
c) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios y trabajadores. 
d) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación 

laboral. 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 
f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 

CONTENIDOS. 
1. La relación laboral 

1.1. Relaciones laborales especiales 
1.2. Relaciones no consideradas laborales 

2. Derechos y deberes 
2.1. Derechos y obligaciones de los trabajadores 

2.2. Obligaciones y potestades de los empresarios 

3. La jornada de trabajo 
3.1. Horas extraordinarias 

3.2. Trabajo nocturno y a 
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turnos 
4. Descansos, festivos y vacaciones 

4.1. Descansos y festivos 
4.2.Vacaciones remuneradas 

5. Permisos 
5.1. Permisos retribuidos 

5.2. Jornada reducida por motivos familiares y personales 

 
 

UD5: EL CONTRATO DE TRABAJO 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

 
RA3. Ejerce los 
derechos ycumple 
las obligaciones que 
se derivan de las 
relaciones laborales, 
reconociéndolas en 
los diferentes 
contratos de trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones 

entre empresarios y trabajadores. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación 

laboral. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando 

las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 
f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos 

que lo integran. 
h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y 

extinción de la relación laboral. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio 

colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico 
Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos / Guía, Información y 
Asistencias Turísticas. 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos. 

CONTENIDOS. 
1. El contrato de trabajo 

1.1. ¿Quién firma el contrato de trabajo? 
1.2. La forma del contrato 
1.3. Validez del contrato 

2. Modalidades contractuales 
3. Contratos indefinidos 
4. Contratos temporales 

4.1. Contratos formativos 
4.1.1. Contrato para la formación y el aprendizaje 
4.1.2. Contrato en prácticas 
4.2. Contratos por el tipo de trabajo a realizar 

4.2.1. Contrato de obra o servicio 
4.2.2. Contrato eventual por circunstancias de la producción 
4.2.3. Contrato de interinidad 
4.3. Características de los contratos temporales 

4.3.1. Prórroga y conversión en indefinidos 
4.3.2. El encadenamiento de los contratos temporales 
4.3.4. El periodo de prueba 

5. Contrato de relevo y contrato a tiempo parcial 
5.1. Contrato de relevo 
5.2. Contrato a tiempo parcial 

6. La empresa de trabajo temporal 
6.1. La relación contractual con una ETT 
6.2. Modalidades contractuales con una ETT 
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UD6: EL SALARIO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA3. Ejerce los 
derechos ycumple 
las obligaciones que 
se derivan de las 
relaciones laborales, 
reconociéndolas en 
los diferentes 
contratos de trabajo. 

 
RA4. Determina la 
acción protectora del 
sistema de la 
Seguridad Social ante 
las distintas 
contingencias 
cubiertas, 
identificando las 
distintas clases de 
prestaciones. 

a) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación 
laboral. 
b) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos 
que lo integran. 
c) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio 
colectivo aplicable a su sector profesional. 
d) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
e) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de 
Seguridad Social. 
f) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad 
Social. 
g) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentrodel 
sistema de Seguridad Social. 
h) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de 
untrabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 
i) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social 
identificando los requisitos. 
j) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en 
supuestos prácticos sencillos. 
k) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 
desempleo de nivel contributivo básico. 

CONTENIDOS. 
1. El salario 

1.1. Tipos de salario 
1.2. Estructura del salario 
1.3. La nómina 
1.4. Cotización a la Seguridad Social 
2. Las prestaciones de la Seguridad Social 

2.1. Asistencia sanitaria 
2.2. Incapacidad temporal (IT) 
2.3. Prestación por motivos familiares 
2.4. Incapacidad permanente 
2.5. Jubilación 
2.6. Prestaciones por muerte y supervivencia 
2.7. Desempleo 
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UD7: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA3. Ejerce los derechos y cumple 
las obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes 
contratos de trabajo. 

 
RA4. Determina la acción 
protectora de sistema de la 
Seguridad Social antelas distintas 
contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases 
de prestaciones. 

 
 

a) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 
relaciones entre empresarios y trabajadores. 

b) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 
relación laboral. 

c) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente 
para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

d) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral. 

e) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 
convenio colectivo aplicable a su sector profesional. 

l) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo 
en supuestos prácticos sencillos. 

CONTENIDOS. 
1. Modificación sustancial del contrato 
2. Movilidad funcional 
3. Movilidad geográfica 

3.1. Desplazamiento 
3.2. Traslado 

4. Suspensión del contrato de trabajo 
5. Extinción del contrato de trabajo 

5.1. Despido disciplinario 
5.2. Despido por causas objetivas 
5.3. Despido colectivo 
5.4. Elaboración de finiquitos 

6. Procedimiento de reclamación judicial 

 

UD8: LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES. CONFLICTO Y TRABAJO EN EQUIPO 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RA3. Ejerce los 
derechos y 
cumple las 
obligaciones que se 
derivan de las 
relaciones laborales, 
reconociéndolas en los 
diferentes contratos 
de trabajo. 

 
RA4. Aplica las 
estrategias del trabajo 
en equipo, valorando 
su eficacia yeficiencia 
para la consecución de 
los objetivos de la 
organización. 

f) Se han distinguido y analizado la representación colectiva unitaria y la 
representación colectiva sindical. 
g) Se han identificado las garantías de los representantes de los trabajadores. 
h) Se han descrito las competencias de los delegados de personal y miembros del 
comité de empresa. 
i) Se ha determinado quién puede afiliarse a un sindicato. 
j) Se ha descrito el concepto, las consecuencias y las medidas que se derivan de 
un convenio colectivo. 
k) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos. 
l) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo 
relacionadas con su perfil profesional. 
m) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo. 
n) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los 
equipos ineficaces. 
o) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 
opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 
p) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un 
grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 
q) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
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 r) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 
CONTENIDOS. 
1. La representación colectiva 

1.1. La representación 
1.2. colectiva unitaria 
1.3. Los delegados de persona 
1.4. El comité de empresa. Competencias 
1.5. La representación 

colectiva sindical 
2. El convenio colectivo 
3. Los conflictos colectivos 

3.1. La huelga 
3.2. Las huelgas ilícitas 
3.3. Los efectos de la huelga 
3.4. Procedimiento para el inicio de la huelga 
3.5. El cierre patronal 

4. Trabajo en equipo 
5. Conflicto y negociación 

5.1. Conflicto 
5.2. La negociación 

 
 

UD9: PROYECTO PROFESIONAL Y BÚSQUEDA DE EMPLEO 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA1. Selecciona 
oportunidades de 
empleo, identificando 
las diferentes 
posibilidades de 
inserción y las 
alternativas de 
aprendizaje a lo largo 
de la vida. 

a) Se han identificado y evaluado las capacidades, aptitudes, actitudes y 
conocimientos propios, de forma responsable. 
b) Se han definido los intereses y las motivaciones personales. 
c) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y 
formación propia para la toma de decisiones. 
d) Se han determinado las actitudes y aptitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con el perfil del título. 
e) Se han analizado las distintas opciones profesionales. 
f) Se ha identificado la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus 
intereses, así como los posibles itinerarios a seguir. 
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo y de trabajo en el sector 
público en su sector profesional. 
h) Se ha elaborado correctamente un curriculum vitae y una carta de 
presentación. 
i) Se ha preparado adecuadamente una entrevista de trabajo, demostrando que 
conoce las preguntas más frecuentes y sabiendo dar respuestas adecuadas y 
adaptadas a sus características personales. 
j) Se ha confeccionado un itinerario formativo-profesional propio. 
k) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave 
para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
l) Se ha desarrollado un plan de acción profesional real y adecuado a lapersona. 
m) Se ha realizado el proceso de toma de decisiones correctamente. 

CONTENIDOS. 
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1. El proyecto profesional. 
2. Itinerarios formativos. 
2.1. La Formación Profesional. 
2.2. El Bachillerato. 

3. Opciones profesionales. 
4. Búsqueda de empleo. 
4.1. El CV y la carta de presentación. 

4.1.1. Modelos y apartados del CV. 
4.1.2. Modelo y estructura de la carta de presentación. 
4.1.3. Pruebas y dinámicas de grupo. 
4.1.4. Pruebas y test. 
4.1.5. Dinámicas de grupo. 

4.2. La entrevista de trabajo. 
4.2.1. Consejos para superar con éxito una entrevista de selección. 
4.2.2. Preguntas más frecuentes y sugerencias de respuestas. 

5. Trabajar en Europa 
5.1. Europass 

 
 

8. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la 
educación en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de 
Educación en Andalucía (art.39 y 40). 

 
1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática. 
2. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
3. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. 

4. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del 
consumidor. 

5. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a ladiversidad. 

6. Educación para la igualdad en ambos sexos. 
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 
8. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía. Se concretarán en la Programación de Aula. 

 

 
9. METODOLOGÍA. 
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La metodología comprende el conjunto de principios y decisiones que hemos adoptado para la puesta en 
práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En la metodología que vamos a aplicar hemos tenido en cuenta los recursos, organización de espacios, 
tiempos y agrupamientos, así como los siguientes principios psicopedagógicos y metodológicos: 

 
1. Aprendizaje significativo. 

2. Aprender a aprender. 

3. Métodos variados para producir aprendizajes variados. 
4. Coordinación con el profesorado de otros módulos. 

 
Seguiremos, por tanto, una metodología constructivista. Partiremos de los conocimientos previos que 
tengan los alumnos y alumnas referente a los contenidos que vamos a trabajar en las diferentes unidades 
didácticas para construir los nuevos conocimientos y conseguir que se produzca un aprendizaje 
significativo, es decir, construir conocimientos, partiendo del grado de desarrollo cognitivo del alumnado y 
de sus conocimientos previos y en base a ello elaborar nuevos aprendizajes. 

 
Intentaremos que aprendan a aprender, no dándoles la información de forma directa, sino haciendo que 
la descubran por sí mismos. Es una forma de proporcionarles los mecanismos para que integren 
aprendizajes futuros sin necesidad de la guía del profesor/a, teniendo siempre en cuenta que su futuro 
inmediato debe ser la incorporación al mercado laboral. Dadas las características de las enseñanzas de 
formación profesional y de este módulo en concreto, la metodología que utilizaremos será 
eminentemente práctica. 

 
Aplicaremos métodos variados para producir aprendizajes variados. Aplicaremos una metodología u otra 
dependiendo de los contenidos, espacios, características de los alumnos, etc. 

 
Partiremos de una presentación sencilla y secuencial de conceptos, dentro de cada unidad, acompañada 
de numerosos ejemplos que acerquen las cuestiones tratadas a los esquemas cognitivos que tienen los 

alumnos y faciliten su integración en los mismos. 
 

Utilizaremos constantemente pequeños mapas conceptuales que sinteticen los conocimientos y 
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proporcionen un impacto visual. Igualmente se expondrán una serie de procedimientos didácticos que 
constituyen instrumentos útiles para integrar los saberes con conceptos de orden superior, ampliando de 
esa forma los horizontes cognitivos del alumno. 

 
Para facilitar el aprendizaje al alumno, entregaremos una guía de estudio por cada unidad didáctica con el 
fin de que el alumno se centre en lo más importante y significativo. Para facilitar el aprendizaje del idioma 
inglés se realizarán las clases de forma simultánea en ambos idiomas ayudando al alumnado con la 
comprensión de los conceptos y su memorización en ambos idiomas. 

 
Utilizaremos una metodología impregnada de las siguientes características: 

 
 Activa tanto por parte del profesor como de los alumnos/as 
 Participativa por parte del alumnado. El alumnado aportará ideas y dará opiniones; de esta forma 

podremos conocer sus intereses, motivaciones, necesidades y expectativas. 

 Motivadora por nuestra parte como profesores. 
 Favorecedora del desarrollo integral del alumno/a. 

 

 
10. EVALUACIÓN. 

 
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA y C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE 
EVENTOS: 

 
a) Procedimiento de evaluación. 

La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje, 
los Criterios de Evaluación establecidos por el módulo y los Objetivos Generales del ciclo. Para poder superar 
el módulo es necesario que el alumno/a obtenga una nota igual o superior a cinco puntos en cada una de las 
evaluaciones parciales. 

 
Además, la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicialque forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que en la modalidad se 
requiere por parte del alumnado la asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas. 

 
Todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, independientemente del tipo de falta 
de que se trate, pierde el derecho a la evaluación continua por lo que sólo podrá presentarse al examen de 
evaluación final. 

 
b) Instrumentos y criterios de evaluación. 

 
Los instrumentos y criterios de calificación serán: 

 La realización de pruebas escritas: Esta parte supone un 60% de la nota. Dicha nota será el resultado 
de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. Para hacer la media 
con las actividades, será necesario que el alumno obtenga, al menos, un 4 en la prueba escrita. Estas 
pruebas objetivas se realizarán en forma de preguntas cortas, cuestionarios tipo test y ejercicios 
prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre. 

 
 La realización de actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 40% de la nota. Como se 

ha señalado arriba, para poder optar a esta calificación para realizar la media ponderada, es necesario 
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que el/la alumno/a obtenga un mínimo de un 4 en las pruebas escritas de cada RA. 
 
No se recogerán actividades fuera de fecha, independientemente de la causa. Por lo que, aquellas actividades 
no entregadas o no realizadas por el alumnado no serán valoradas. 

 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva y por escrito, aquel alumno/a que sea sorprendido 
utilizando o en posesión de ayuda extra (notas escritas en manos, pupitre o papel, hablando con 
compañeros/as, observando el examen de otros compañeros/as, uso de pinganillo, relojes inteligentes, etc.) 
no superará ese trimestre, independientemente de las notas que hubiese obtenido en el resto de las pruebas 
escritas y en las actividades realizadas. Tendrá que superar el módulo asistiendo a la convocatoria de la 
Evaluación Final. 

 
Igualmente, si algún alumno/a copia parcial o totalmente alguna actividad o algún trabajo, tendrá una 
calificación de 0 en el mismo / la misma. 

 
c) Recuperación del módulo 

 
Para aquellos alumnos/as que no obtengan un mínimo de un 4 en las pruebas escritas realizadas en el 
trimestre, se realizará una prueba de recuperación al final de cada trimestre (o principios del siguiente), 
excepto en la tercera evaluación (por su menor duración y cercanía a la fecha de las convocatorias oficiales). 

 
Si el alumno, aun obteniendo ese 4 como nota mínima en las pruebas escritas, no supera el 5 de media con 
el 40 % de las actividades / trabajos, tendrá que, o bien, presentarse a la recuperación trimestral de la prueba 
escrita para intentar subir nota y alcanzar esa media mínima de 5, o bien recuperar las actividades / trabajos 
correspondientes. 

 
Si aun habiendo realizado estas pruebas (o actividades / trabajos) de recuperación, el alumnado no aprueba 
el RA, la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que estos alumnos/as estarán 
obligados a asistir en régimen ordinario de clase a las actividades de refuerzo y recuperación que se 
programen hasta el 22 de Junio. Cada alumno/a realizará las actividades de refuerzo y recuperación del 
trimestre no superado. 

 
Aquellos alumnos/as que aun habiendo superado las diferentes pruebas escrita y deseen mejorar los 
resultados obtenidos, realizarán una prueba escrita al final de cada trimestre que coincidirá con el día de la 
prueba de recuperación del trimestre. Esta prueba escrita se realizará sobre todos los contenidos trabajados 
en dicho período. El resultado obtenido en dicha prueba prevalecerá sobre todas las notas anteriores 
obtenidas por el alumnado y será el que se utilizará para calcular el 60% de la nota final del trimestre. 

 
Para aquellos alumnos/as que no puedan asistir a la realización de un examen, se establecerá un único 
segundo llamamiento, que coincidirá con el examen de recuperación del trimestre. En el caso de aquellos 
alumnos/as que no puedan presentante a este segundo llamamiento, lo realizarán en la convocatoria de la 
evaluación final. 

 
Es imprescindible que el alumnado obtenga un resultado positivo en estas actividades de recuperación y 
refuerzo, para poder superar los módulos. 
 

Aquellos alumnos/as que deseen mejorar los resultados obtenidos en las actividades, tendrá obligación de 
asistir a clases y continuar con las actividades lectivas propuestas por el profesorado para el período de 
recuperación hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de 
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junio de cada año. 
 

 
REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 
Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias dirigidas a ayudar a los/as alumnos/as que necesiten superar los módulos 
pendientes o mejorar sus calificaciones. Dichas actividades de apoyo se determinarán en la 
programación de aula. 

 
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final. La Programación de Aula recogerá el detalle del plan de 
trabajo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación 
para ese periodo de recuperación. 

 

Al inicio de este periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan individualizado de 
recuperación (ver modelo en el Cuaderno del Profesor) que recogerá: 

 

 Detalle de los CE no superados 

 Detalle del horario y calendario. 

 Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo. 

 
 

 
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La LOE y la LEA en su Capítulo “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” hace referencia 
al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades 
intelectuales, al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades deberán 
ser atendidas para que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. 
Estos tipos de alumnado requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 
En la Etapa Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las referentes 
a: 

 Dificultades de aprendizaje no muy significativas debidas a falta de motivación, de orden y disciplina 
en los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con comportamiento 
inquieto, a carencias de conocimientos básicos y previos. 

 Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro 
educativo (alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otrosmotivos.) 

 Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel 
socioeconómico bajo, alunado en situación de desventaja sociocultural, alumnos conenfermedades 
que les impiden asistir asiduamente al centro educativo.) 

 
Esta atención se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se 

adoptarán las medidas oportunas. Se realizarán actividades al comienzo de curso dirigidas a la detección 

temprana de necesidades de apoyo educativo, para así determinar los recursos necesarios para las 
orientaciones educativas (los recursos más idóneos para atender las necesidades). Continuamente 

estaremos atentos para poder detectar a tiempo al alumnado que requiere una atención educativa 
diferente. 

 
Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de E/A para que el alumnado pueda alcanzar 
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todo el desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con carácter general. Así 
mismo, se atenderá la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizajes, teniendo en cuenta la 
individualidad del alumnado. 

 
Nos proponemos favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación del alumnado 

en todo tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. 

Nos preocuparemos por mantener la cultura de origen del alumnado extranjero. 

 
En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular no 
significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 
materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en 
el tipo de prueba como por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.) 

 
 

 
LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 
 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 

 
 Art.5.3.-Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas 
enseñanzas. 

 
 Art.8.4.- Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 

Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad. 

 
 Art.51.1.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que 

hayapodido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas 
de evaluación. 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Para llevar a cabo la metodología propuesta se utilizarán los recursos y materiales más adecuados para 
trabajar los contenidos y alcanzar los objetivos propuestos. 

 
En la selección de recursos se tendrá en cuenta su utilidad concreta para las diferentes unidades didácticas 
de la programación. 

 
Dispondremos de los siguientes medios humanos y materiales para el desarrollo del proceso de enseñanza 
–aprendizaje: 

 
a) Recursos humanos: 

- Asesores, ponentes, orientadores, etc. 
b) Recursos materiales: 

- Aulas, pizarras, ordenadores, proyectores de diapositiva, retroproyectores, cine, vídeo, 
Televisión 

- Apuntes del profesor, libros de lectura, libros de consulta, prensa,revistas especializadas, 
material bibliográfico, etc. 

- Libro de texto: “Formación y orientación laboral 360 º Caldas Blanco María Eugenia. Hidalgo 
OrtegaMaría Luisa. Ed. Editex” 

- Biblioteca. 
- Salón de actos. 

La enseñanza a través del ordenador como instrumento de ayuda para la adquisición de 
determinados conocimientos mediante el acceso a Internet. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Debido a las circunstancias vinculadas a la pandemia provocada por el COVID-19 las actividades 

Extraescolares quedarán condicionadas por el nivel de alerta en el que nos encontremos, estando 
programadas las siguientes: 

 
• Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno: Hoteles, Campos de golf 

y Restaurantes. En la medida de lo posible, se pasará por los diferentes departamentos del 
establecimiento: Pisos, Recepción-Reservas, Cocina, Comercial-Calidad, etc. 

• Visita a diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra provincia. 
• Visita a una Oficina de Turismo y al Patronato de Turismo de Huelva. 

• Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas Andaluzas" (Institutos 
con Historia) por el IES La Rábida. 

• Visita a la Sierra de Huelva para conocer patrimonio histórico – artístico. 
• Visita a parque natural para conocer patrimonio natural. 

 

 
14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

 
La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, en la 

Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al próximo curso. 
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Módulo DESTINOS TURÍSTICOS 

Año académico 2022/23 

Ciclo formativo 
CFGS. AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 
CFGS. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA (MOD. BILINGÜE) 

Curso PRIMERO 

 

Duración total del Módulo (en horas) 160 

Horas semanales 5 

Profesorado: Carolina Labadía Negrín/Lourdes María Enamorado Benito 

 

 
1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS: 

- Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico 
Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas en Andalucía. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 

- Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior de Agencias de Viaje y Gestión de Eventos. 

 

2. CONTEXTO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 
El grupo está formado por 22 alumnos/as con edades comprendidas entre los 18 años y los 

38 años, aunque a la fecha en la que se elabora este documento no está cerrado el grupo y las últimas 
incorporaciones fueron muy recientes. Han accedido al ciclo por diversas vías, la gran mayoría por 
bachillerato y en menor proporción por prueba de acceso, ciclos de grado medio y otros estudios. El nivel del 
grupo es heterogéneo, pero, en principio, no presentan ningún problema de aprendizaje. El objetivo común 
que persigue el alumnado es obtener el título del ciclo y poder acceder a un puesto de trabaj o en el sector.  
La mitad del alumnado vive en Huelva, la otra mitad en reside en pueblos de la provincia: La 
Palma del Condado, Mazagón, Moguer, Lepe, Punta Umbría, Gibraleón, Aljaraque y San Juan del Puerto. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
Una parte del grupo del primer curso del CFGS de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos está compuesto por 
alumnos y alumnas que acaban de finalizar Bachillerato, otra parte proviene de cursar un ciclo formativo de 
grado medio y, en menor medida, de cursar un grado universitario. La mayoría de la clase tiene como objetivo 
completar su experiencia y formación con este ciclo, siendo necesario señalar que el grueso del alumnado ha 
elegido estos estudios como primera opción. Se trata de un grupo compuesto por catorce alumnos/as que 
tienen edades comprendidas entre los 19 y 36 años y que habitan en Huelva capital o en pueblos de la provincia 
 

Parte del alumnado compatibiliza sus estudios con actividades profesionales temporales, teniendo 
buena parte del grupo experiencia laboral en el sector servicios: restauración y hostelería. La idiosincrasia del 
grupo queda vertebrada por dos grupos etarios claramente diferenciados lo que hace que sea un grupo 
heterogéneo con respecto al nivel de implicación y a sus expectativas futuras así como a las carencias que han 
podido detectarse durante las primeras sesiones de clase. En general, conforman una clase que precisa 
refuerzo constante y variedad de material de apoyo para la consecución de un ambiente participativo, de 
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retroalimentación y de aprendizaje significativo. 
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3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 

a) Analizar e interpretar diferentes fuentes, seleccionando la información sobre la oferta turística del 
entorno y las ayudas institucionales para estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del 
mercado turístico de la zona. 
b) Realizar procesos de investigación de mercados turísticos, interpretando cada una de las fases 
secuenciadas para diseñar y modificar productos turísticos de base territorial rentables y de calidad. 
c) Identificar los destinos turísticos nacionales e internacionales más relevantes, analizando su oferta, 
características y ciclos de vida para proponer acciones de promoción y comercialización. 
d) Identificar y seleccionar información turística, analizando las fuentes, los medios, el nivel y los 
procedimientos más adecuados para asesorar e informar al turista en puntos de información, viajes o 
en el destino, empleando al menos el inglés y otro idioma extranjero. 
f) Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural, analizando sus peculiaridades para informar y 
conducir a turistas y viajeros. 
k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC, reconociendo su utilidad para 
incrementar la eficacia de los servicios prestados. 
ñ) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, 
ideas y creencias para resolver problemas y tomar decisiones. 
o) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
b) Analizar información sobre proveedores de servicios, estándares de calidad, precios de mercado y 
demanda de clientes aplicando procedimientos establecidos y la normativa vigente para programar y 
ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos. 
c) Analizar información sobre el mercado de reuniones y demanda de clientes determinando los 
recursos propios y ajenos y las necesidades de coordinación para programar y ofertar servicios para 
congresos, convenciones, ferias y otros eventos. 

 

4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales personales y sociales del CF 
relacionadas a continuación: 

 

a) Estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del mercado turístico de la zona y detectar 
las ayudas institucionales existentes, analizando la información necesaria a fin de promocionarlos como 
destino. 
d) Asesorar e informar al turista tanto en puntos de información como en viaje o destino, teniendo en 
cuenta las normas de protocolo básicas, empleando los medios técnicos más adecuados en función del 
cliente, y así lograr una prestación de servicio satisfactoria y la fidelización delvisitante. 
f) Informar y conducir a turistas y viajeros, fomentando el respeto por la riqueza del patrimonio cultural 
y natural. 
k) Incrementar la eficacia de los servicios prestados mediante el empleo de aplicaciones informáticas y 
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de gestión, así como las TIC. n) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 
servicio y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
b) Programar y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos que se adecúen en 
calidad, tiempo y precios a las demandas del cliente. 
c) Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos, que se adecúen a 
las expectativas y necesidades de los clientes. 

 

5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 

 

5.1 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 
Se trata de un módulo soporte que contiene formación necesaria para desempeñar la función de 
información y asesoramiento. 
Las funciones de asesoramiento e información turística incluyen aspectos como: 

- Recopilación y análisis de información sobre recursos y oferta de los destinos turísticos antes del 
inicio del viaje. 
- Información y asesoramiento a turistas en visitas y viajes. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- Servicio de asistencia y guía en viajes y en el destino. 

 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
Se trata de un módulo soporte que contiene formación necesaria para desempeñar la función de 
información y asesoramiento. 
Las funciones de asesoramiento e información turística incluyen aspectos como: 
− Recopilación y análisis de información sobre recursos y oferta de los destinos turísticos antes del inicio del 
viaje. 
− Información y asesoramiento a clientes sobre destinos y servicios turísticos. 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
− Venta de servicios turísticos en agencias de viajes. 

 

5.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

- El análisis de la especialización de diferentes tipos de destinos turísticos. 

- La caracterización de los elementos más característicos del medio físico de los destinos, desde el 
enfoque de la geografía turística. 

- La identificación de los destinos turísticos más relevantes analizando su oferta, recursos y 
características más sobresalientes. 

- La actualización continua de la información para la selección de los destinos más relevantes del 
mercado turístico. 

- La utilización de una metodología activa y motivadora que implique la participación del alumno 
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como agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- La utilización en el aula de recursos bibliográficos, audiovisuales y TI 
C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

- El análisis de la especialización de diferentes tipos de destinos turísticos. 

- La caracterización de los elementos más característicos del medio físico de los destinos, desde el 
enfoque de la geografía turística. 

- La identificación de los destinos turísticos más relevantes analizando su oferta, recursos y 
características más sobresalientes. 

- La actualización continua de la información para la selección de los destinos más relevantes del 
mercado turístico. 

- La utilización de una metodología activa y motivadora que implique la participación del alumno 
como agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- La utilización en el aula de recursos bibliográficos, audiovisuales y TIC. 

 

 

CFGS DE GUÍA, INFORMACION Y ASISTENCIA TURÍSTICA 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

1º 5 UD1: Geografía del turismo 
UD2: Rasgos geográficos de 
España 
UD 3: Galicia, Asturias, Cantabria 
y País Vasco. 
UD 4: Castilla y León, Navarra, La 
Rioja, y Aragón 
UD 5. Extremadura, Madrid y 
Castilla la Mancha 
UD 6. Cataluña, Valencia y Murcia 
UD 7. Baleares y Canarias 

1 y 2 
10  

1 

7  

7 3 

7 
 

7 
 

7 
 

2º 20 Horas UD8: Rasgos geográficos e 2 
 históricos de Europa.  

30 Horas UD9: Principales destinos de 4 
 Europa.  

10 Horas UD10: Destinos turísticos Asia. 2,4 

3º 15 Horas UD11: Destinos turísticos de 2,4 
 América. 2,4 

15 Horas UD12: Destinos turísticos de 2,4 
 áfríca  

10 Horas UD13: Oceanía.  

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 
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Nota: 

La temporalización asignada a cada una de las unidades didácticas podrá estar sujetas a modificaciones, ya que van a depender del 

ritmo de asimilación de los contenidos por parte del alumnado. 

Todos los RA poseen la misma ponderación (25%) sobre la calificación final, 100%. 

Los CE asociados a un RA, tienen el mismo peso dentro del RA al que corresponden. 

 

 
7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 

UD.1 Introducción a la geografía 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: Identifica la geografía 
turística de España, 
distinguiendo su división 
administrativa y los aspectos 
más relevantes de su relieve, 
hidrografía y clima. 
RA 2: Identifica los principales 
elementos de la geografía 
turística de Europa y del resto 
del mundo reconociendo la 
división política de los 
continentes y sus Estados, el 
relieve,   la   hidrografía   y   el 

RA1 
a) Se ha identificado el concepto de geografía turística y su importancia 
para el conocimiento integral de los destinos. 

f) Se han identificado y descrito las características generales del clima de 
España. 
RA2 
a) Se han descrito las funciones de la Organización Mundial del Turismo, 
(OMT), en el contexto de la división territorial de los países en regiones y 
subregiones. 
b) Se han identificado las regiones y subregiones turísticas de la OMT, 
ubicándolas en el espacio geográfico 

CFGS DE AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

 
 

1º 

8 horas 
 
 

18 horas 
15 horas 

 
20 horas 

UD 1: La geografía y el turismo. 
Fuentes documentales e informáticas 
para su estudio. 
UD 2: Rasgos geográficos de España. 
UD 3: Rasgos históricos y culturales 
de España. 
UD 4: Principales destinos de España. 

1, 2 
 
 

1 
1 
 

3 

 
 

2º 

20 horas 
 

20 horas 
17 horas 

UD 5: Rasgos geográficos, históricos y 
culturales de Europa. 
UD 6: Principales destinos de Europa. 
UD 7: África: geografía, historia y 
cultura. Principales destinos 
turísticos.  

2 
 

4 
2, 4 

 

 
 

3º 

17 horas 
 
 

17 horas 
 

8 horas 

UD 8: América: geografía, historia y 
cultura. Principales destinos 
turísticos. 
UD 9: Asia: geografía, historia y 
cultura. Principales destinos turísticos 
UD 10: Oceanía: geografía, historia y 
cultura. Principales destinos 
turísticos. 

2, 4 
 

2,4 
 

2,4 
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UD. 2 Rasgos geográficos de España 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 

 
 

 

 

 
RA 1: Identifica la geografía 
turística de España, 
distinguiendo su división 
administrativa y los aspectos 
más relevantes de su relieve, 
hidrografía y clima. 

a) Se han descrito las funciones de la Organización Mundial del 
Turismo, (OMT), en el contexto de la división territorial de los países 
en regiones y subregiones. 
b) Se han identificado las regiones y subregiones turísticas de la OMT, 
ubicándolas en el espacio geográfico. 
c) Se ha analizado la organización política y territorial de Europa. 
d) Se han identificado las principales unidades físicas de Europa. 
e) Se han distinguido los países comunitarios y los no comunitarios, 
así como los territorios dependientes de dentro y fuera de Europa, 
ubicándolos en el espacio geográfico. 
f) Se han descrito los elementos y características más relevantes y 
representativas del relieve, la hidrografía y el litoral europeos. 
g) Se han descrito las unidades físicas, paisajes y vegetación más 
relevantes; así como los principales espacios naturales protegidos y 
las características generales delclima europeo. 
h) Se han analizado las características más sobresalientes de las 
diferentes culturas y pueblos de Europa. 
i) Se han descrito las características más relevantes de relieve, 
hidrografía, vegetación, clima y diversidad cultural del resto de 
regiones y subregiones delmundo. 
j) Se ha valorado la pluralidad de lenguas, culturas, costumbres, ritos 
y creencias de los diferentes Estados de Europa y del mundo 

  

CONTENIDOS 

1. Situación geográfica. 
2. Organización territorial y administrativa. 
3. Relieve. 
4. Red hidrográfica. 
5. Clima. 
6. Flora y fauna. 
7. Demografía. 
8. Diversidad cultural y lingüística. 
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UD. De la 3 a la 7 Principales destinos turísticos de España 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 

 
. RA 3: Identifica los principales 
destinos turísticos de España, 
describiendo y valorando sus 

recursos y oferta turística. 

a) Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos españoles 
atendiendo asu especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología 
de destinos. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo 
en los diferentes destinos. 
e) Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a 
diversos factores: comercial, tendenciao promocional. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un 
mismo destino. 
g) Se han utilizado diversas fuentes de información. 

  

CONTENIDOS 

1. Destinos de sol y playa 
2. Destinos culturales. 
3. Destinos Urbanos. 
4. Destinos rurales y de naturaleza. 
5. Destinos de espacio lúdicos, de ocio y con parques temáticos. 
6. Destinos deportivos. 
7. Destinos de salud y belleza. 
8. Destinos de grandes eventos. 

 

 
UD. 4 Rasgos geográficos e históricos de Europa 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 

 

RA 2: Identifica los principales 
elementos de la geografía 

turística de Europa y del resto 
del mundo reconociendo la 

división política de los 
continentes y sus Estados, el 

relieve, la hidrografía y el clima 

 

c) Se ha analizado la organización política y territorial de Europa. 
d) Se han identificado las principales unidades físicas de Europa. 
e) Se han distinguido los países comunitarios y los no comunitarios, así 
como los territorios dependientes de dentro y fuera de Europa, ubicándoles 
en el espacio geográfico. 
f) Se han descrito los elementos y características más relevantes y 
representativas del relieve, la hidrografía y el litoral europeos. 
g) Se han descrito las unidades físicas, paisajes y vegetación más relevantes; 
así como los principales espacios naturales protegidos y las características 
generales del clima europeo. 
h) Se han analizado las características más sobresalientes de las diferentes 
culturas y pueblos de Europa. 
i) Se ha valorado la pluralidad de lenguas, culturas, costumbres, ritos y 
creencias de los diferentes Estados de Europa. 
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CONTENIDOS 

1. Situación geográfica. 
2. Organización política y territorial. 
3. Relieve. 
4. Red hidrográfica. 
5. El clima. 
6. Flora y fauna. 
7. Diversidad cultural y lingüística. 

 

 
UD. 5 Principales destinos turísticos de Europa 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 

 
RA 4: Identifica los principales 
destinos turísticos de Europa y 

del resto del mundo, 
describiendo y valorando sus 

recursos y oferta turística. 

a) Se han ubicado los principales destinos turísticos internacionales en 
su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos 
internacionales atendiendo a su especialización turística. 

c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología 
de destinos internacionales. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo 
en los diferentes destinos internacionales. 
e) Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a 
diversos factores: comercial, tendenciao promocional. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un 
mismo destino. 
g) Se han utilizado diversas fuentes de información. 

  

CONTENIDOS 

1. Europa nórdica. 
2. Europa atlántica. 
3. Europa central. 
4. Europa oriental. 
5. Europa mediterránea. 

 

 
UD. 6 África 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 4: Identifica los principales 
destinos turísticos de Europa y 

del resto del mundo, 
describiendo y valorando sus 

recursos y oferta turística. 

a) Se han ubicado los principales destinos turísticos internacionales en 
su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos 
internacionales atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología 
de destinos internacionales. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo 
en los diferentes destinos internacionales. 
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 e) Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a 
diversos factores: comercial, tendencia o promocional. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un 
mismo destino. 
g) Se han utilizado diversas fuentes de información. 

  

CONTENIDOS 

1. Situación geográfica. 
2. Organización política y territorial. 
3. Relieve. 
4. Red hidrográfica. 
5. Clima. 
6. Flora y fauna. 
7. Principales destinos turísticos 

 

 
UD. 7 América 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 

 
RA 4: Identifica los principales 
destinos turísticos de Europa y 

del resto del mundo, 
describiendo y valorando sus 

recursos y oferta turística. 

a) Se han ubicado los principales destinos turísticos internacionales en 
su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos 
internacionales atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología 
de destinos internacionales. 

d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo 
en los diferentes destinos internacionales. 

e) Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a 
diversos factores: comercial, tendenciao promocional. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un 
mismo destino. 
g) Se han utilizado diversas fuentes de información. 

  

CONTENIDOS 

1. Situación geográfica. 
2. Organización política y territorial. 
3. Relieve. 

4. Red hidrográfica. 
5. Clima. 
6. Flora y fauna. 
7. Principales destinos turísticos 
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UD. 8 Asia 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 

 
RA 4: Identifica los principales 
destinos turísticos de Europa y 

del resto del mundo, 
describiendo y valorando sus 

recursos y oferta turística. 

a) Se han ubicado los principales destinos turísticos internacionales en 
su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos 
internacionales atendiendo asu especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología 
de destinos internacionales. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo 
en los diferentes destinos internacionales. 
e) Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a 
diversos factores: comercial, tendenciao promocional. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un 
mismo destino. 
g) Se han utilizado diversas fuentes de información. 

  

CONTENIDOS 

1. Situación geográfica. 
2. Organización política y territorial. 
3. Relieve. 
4. Red hidrográfica. 
5. Clima. 
6. Flora y fauna. 
7. Principales destinos turísticos 

 

 
UD. 9 Oceanía 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 

 
RA 4: Identifica los principales 
destinos turísticos de Europa y 

del resto del mundo, 
describiendo y valorando sus 

recursos y oferta turística. 

a) Se han ubicado los principales destinos turísticos internacionales en 
su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos 
internacionales atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología 
de destinos internacionales. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo 
en los diferentes destinos internacionales. 
e) Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a 
diversos factores: comercial, tendenciao promocional. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un 
mismo destino. 
g) Se han utilizado diversas fuentes de información. 

  

CONTENIDOS 

1. Situación geográfica. 
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2. Organización política y territorial. 
3. Relieve. 
4. Red hidrográfica. 
5. Clima. 
6. Flora y fauna. 
7. Principales destinos turísticos 

 

 
7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
UD 1. La geografía y el turismo. Fuentes documentales e informáticas para su estudio. 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: Identifica la geografía 
turística de España, 
distinguiendo su división 
administrativa y los aspectos 
más relevantes de su relieve, 
hidrografía y clima. 

 

a) Se ha identificado el concepto de geografía turística y su 
importancia para el conocimiento integral de los destinos. 
j) Se han identificado los materiales y las fuentes para el estudio de 
los destinos turísticos. 

RA 2: Identifica los principales 
elementos de la geografía 
turística de Europa y del resto 
del mundo reconociendo la 
división política de los 
continentes y sus Estados, el 
relieve, la hidrografía y el 
clima. 

 

a) Se han descrito las funciones de la Organización Mundial del 
Turismo, (OMT), en el contexto de la división territorial de los países 
en regiones y subregiones. 
b) Se han identificado las regiones y subregiones turísticas de la OMT, 
ubicándolas en el espacio geográfico. 

CONTENIDOS 

1. Concepto de geografía. Tipos de geografía. El paisaje turístico 
2. Otros conceptos: paisaje turístico, destino turístico y municipio turístico 

3. Importancia de la geografía en el turismo 
4. Principales datos turísticos: la OMT, el Instituto de Turismo de España y el Instituto Nacional de 

Estadística 
5. Fuentes documentales 

Cartografía 

Guías y folletos 

Catálogos y revistas. Libros de viajes 

Reportajes y estadísticas 

Páginas web 

6. Instituto Geográfico Nacional 
7. Sistemas de información geográfica 
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U D 2. Rasgos geográficos de España 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 

 
 

RA 1: Identifica la geografía 
turística de España, 
distinguiendo su división 
administrativa y los aspectos 
más relevantes de su relieve, 
hidrografía y clima. 

b) Se ha identificado la organización territorial y administrativa de 
España, distinguiendo las comunidades autónomas, provincias y 
comarcas más representativas y los municipios turísticos más 
relevantes, ubicándolos en el espacio geográfico. 
c) Se han identificado y descrito las principales características, 
unidades físicas y accidentes geográficos de lrelieve de España. 
d) Se han identificado los principales elementos característicos de la 
hidrografía y el litoral. 
e) Se han identificado y descrito los paisajes característicos y la 
vegetación autóctona, así como los principales espacios naturales 
protegidos. 
f) Se han identificado y descrito las características generales del clima 
de España. 
g) Se ha analizado la distribución de la población en el conjunto del 
Estado español. 

 
CONTENIDOS 

1. Situación geográfica 
2. Organización territorial y administrativa. Comunidades autónomas. Provincias 
3. Relieve 
4. Red hidrográfica 
5. Clima 
6. Flora y fauna 
7. Demografía 

 

 
U D 3. Rasgos históricos y culturales de España 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: Identifica los principales 
destinos turísticos de España, 
describiendo y valorando sus 
recursos y oferta turística 

h) Se han identificado los principales elementos característicos de las 
diferentes culturas y pueblos de España. 
i) Se ha valorado la pluralidad de lenguas, culturas, costumbres, ritos y 
creencias de las comunidades autónomas españolas. 
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CONTENIDOS 

 
1. Prehistoria. Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 
2. Edad Antigua  

Íberos y celtas 
Fenicios, griegos y cartagineses 
Hispania romana 

3. Edad Media 
Hispania visigoda 
Al-Ándalus. 
Reinos hispanocristianos 

4. Edad Moderna 
Reyes Católicos 
Los Austria 
Los Borbones 

5. Edad Contemporánea 
 

 
U D 4. Principales destinos de España 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 

 
RA 3: Identifica los principales 
destinos turísticos de España, 
describiendo y valorando sus 
recursos y oferta turística 

a) Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos españoles 
atendiendo a su especialización turística.  
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología de 
destinos. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo en 
los diferentes destinos. 
e) Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a 
diversos factores: comercial, tendencia o promocional. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un mismo 
destino. 
g) Se han utilizado diversas fuentes de información. 

CONTENIDOS 

1. Destinos de sol y playa 
2. Destinos culturales  

Recursos museísticos y monumentales 
Rutas culturales 

3. Destinos urbanos 
MICE 

4. Destinos rurales y de naturaleza 
5. Destinos de espacios lúdicos, de ocio y de parques temáticos 
6. Destinos deportivos 
7. Destinos de salud y belleza 
8. Destinos con grandes eventos 
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U D 5. Rasgos geográficos, históricos y culturales de Europa 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 2: Identifica los principales 
elementos de la geografía 
turística de Europa y del resto 
del mundo reconociendo la 
división política de los 
continentes y sus Estados, el 
relieve, la hidrografía y el clima. 
 

 
 

c) Se ha analizado la organización política y territorial de Europa. 
d)Se han identificado las principales unidades físicas de Europa. 
e) Se han distinguido los países comunitarios y los no comunitarios, así como 
los territorios dependientes de dentro y fuera de Europa, ubicándoles en el 
espacio geográfico. 
f) Se han descrito los elementos y características más relevantes y 
representativas del relieve, la hidrografía y el litoral europeos. 
g) Se han descrito las unidades físicas, paisajes y vegetación más relevantes; 
así como los principales espacios naturales protegidos y las características 
generales del clima europeo. 
h) Se han analizado las características más sobresalientes de las diferentes 
culturas y pueblos de Europa. 
j) Se ha valorado la pluralidad de lenguas, culturas, costumbres, ritos y 
creencias de los diferentes Estados de Europa y de mundo. 

CONTENIDOS 

1. Situación geográfica 
2. Organización política y territorial. Unión Europea. Espacio Schengen. 
3. Relieve 
4. Red hidrográfica 
5. Clima 
6. Flora y fauna 
7. Historia de Europa 
8. Diversidad cultural y lingüística 

 
 

U D 6. Principales destinos de Europa 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 
RA 4: Identifica los principales 
destinos turísticos de Europa y 
del resto del mundo, 
describiendo y valorando sus 
recursos y oferta turística. 

a) Se han ubicado los principales destinos turísticos internacionales en 
su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos 
internacionales atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología 
de destinos internacionales. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo 
en los diferentes destinos internacionales. 
e) Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a 
diversos factores: comercial, tendencia o promocional. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un 
mismo destino. 
g) Se han utilizado diversas fuentes de información. 

CONTENIDOS 
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1. Europa nórdica 
Dinamarca 

Finlandia 

Noruega 

Suecia  
2. Europa atlántica 

Bélgica 

Francia 

Holanda  

Irlanda 

Portugal 

Reino unido 

3. Europa central 
Alemania 

Austria 

Suiza  

4. Europa oriental 
Hungría 

Polonia 

República Checa 

Rusia 

5. Europa mediterránea 
Andorra 

Chipre 

Croacia 

Grecia 

Italia 

Malta 

Turquía 

 
 

U D 7. África: geografía, historia y cultura. Principales destinos turísticos. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 2: Identifica los principales 
elementos de la geografía 
turística de Europa y del resto 
del mundo reconociendo la 
división política de los 
continentes y sus Estados, el 
relieve, la hidrografía y el clima. 

 
RA 4: Identifica los principales 
destinos turísticos de Europa y 
del resto del mundo, 
describiendo y valorando sus 
recursos y oferta turística. 

 
i) Se han descrito las características más relevantes del relieve, 
hidrografía, vegetación, clima y diversidad cultural del resto de 
regiones y subregiones del mundo. 
j) Se ha valorado la pluralidad de lenguas, culturas, costumbres, ritos 
creencias de los diferentes Estados de Europa y del mundo. 
 
 

 
 
a) Se han ubicado los principales destinos turísticos internacionales en 
su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos 
internacionales atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología 
de destinos internacionales. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo 
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en los diferentes destinos internacionales. 
e) Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a 
diversos factores: comercial, tendencia o promocional. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un 
mismo destino. 

          g) Se han utilizado diversas fuentes de información. 

CONTENIDOS 

1. Situación geográfica 
2. Organización política y territorial. Unión Europea. Espacio Schengen. 
3. Relieve 
4. Red hidrográfica 
5. Clima 
6. Flora y fauna 
7. Principales destinos 

Cabo Verde 

Egipto 

Isla Mauricio 

Isla Reunión 

Islas Seychelles 

Kenia 

Marruecos 

Namibia 

Senegal 

Sudáfrica 

Tanzania 

Túnez  

Zambia 

 
 
 

U D 8. América: geografía, historia y cultura. Principales destinos turísticos. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 2: Identifica los principales 
elementos de la geografía 
turística de Europa y del resto 
del mundo reconociendo la 
división política de los 
continentes y sus Estados, el 
relieve, la hidrografía y el clima. 

 
RA 4: Identifica los principales 
destinos turísticos de Europa y 
del resto del mundo, 
describiendo y valorando sus 
recursos y oferta turística. 

 
i) Se han descrito las características más relevantes del relieve, 
hidrografía, vegetación, clima y diversidad cultural del resto de 
regiones y subregiones del mundo. 
j) Se ha valorado la pluralidad de lenguas, culturas, costumbres, ritos 
creencias de los diferentes Estados de Europa y del mundo. 
 
 

 
 
a) Se han ubicado los principales destinos turísticos internacionales en 
su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos 
internacionales atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología 
de destinos internacionales. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo 
en los diferentes destinos internacionales. 
e) Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a 
diversos factores: comercial, tendencia o promocional. 
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f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un 
mismo destino. 

          g) Se han utilizado diversas fuentes de información. 

CONTENIDOS 

1. Situación geográfica 
2. Organización política y territorial. Unión Europea. Espacio Schengen. 
3. Relieve 
4. Red hidrográfica 
5. Clima 
6. Flora y fauna 
7. Principales destinos 

Argentina 

Brasil 

Canadá 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Ecuador  

Estados Unidos 

Guatemala 

Jamaica 

México 

Paraguay 

Perú 

República Dominicana 

Venezuela  

 

 
  

U D 9. Asia: geografía, historia y cultura. Principales destinos turísticos. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 2: Identifica los principales 
elementos de la geografía 
turística de Europa y del resto 
del mundo reconociendo la 
división política de los 
continentes y sus Estados, el 
relieve, la hidrografía y el clima. 

 
RA 4: Identifica los principales 
destinos turísticos de Europa y 
del resto del mundo, 
describiendo y valorando sus 
recursos y oferta turística. 

 
i) Se han descrito las características más relevantes del relieve, 
hidrografía, vegetación, clima y diversidad cultural del resto de 
regiones y subregiones del mundo. 
j) Se ha valorado la pluralidad de lenguas, culturas, costumbres, ritos 
creencias de los diferentes Estados de Europa y del mundo. 
 
 

 
 
a) Se han ubicado los principales destinos turísticos internacionales en 
su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos 
internacionales atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología 
de destinos internacionales. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo 
en los diferentes destinos internacionales. 
e) Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a 
diversos factores: comercial, tendencia o promocional. 
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f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un 
mismo destino. 

          g) Se han utilizado diversas fuentes de información. 

CONTENIDOS 

1. Situación geográfica 
2. Organización política y territorial. Unión Europea. Espacio Schengen. 
3. Relieve 
4. Red hidrográfica 
5. Clima 
6. Flora y fauna 
7. Principales destinos 

Camboya 

China 

Emiratos Árabes 

India 

Indonesia 

Israel 

Japón 

Jordania 

Laos 

Maldivas 

Nepal 

Tailandia 

Vietnam 

 
  
 

U D 10. Oceanía: geografía, historia y cultura. Principales destinos turísticos. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 2: Identifica los principales 
elementos de la geografía 
turística de Europa y del resto 
del mundo reconociendo la 
división política de los 
continentes y sus Estados, el 
relieve, la hidrografía y el clima. 

 
RA 4: Identifica los principales 
destinos turísticos de Europa y 
del resto del mundo, 
describiendo y valorando sus 
recursos y oferta turística. 

 
i) Se han descrito las características más relevantes del relieve, 
hidrografía, vegetación, clima y diversidad cultural del resto de 
regiones y subregiones del mundo. 
j) Se ha valorado la pluralidad de lenguas, culturas, costumbres, ritos 
creencias de los diferentes Estados de Europa y del mundo. 
 
 

 
 
a) Se han ubicado los principales destinos turísticos internacionales en 
su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos 
internacionales atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología 
de destinos internacionales. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo 
en los diferentes destinos internacionales. 
e) Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a 
diversos factores: comercial, tendencia o promocional. 
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f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un 
mismo destino. 

          g) Se han utilizado diversas fuentes de información. 

CONTENIDOS 

1. Situación geográfica 
2. Organización política y territorial. Unión Europea. Espacio Schengen. 
3. Relieve 
4. Red hidrográfica 
5. Clima 
6. Flora y fauna 
7. Principales destinos 

Australia 

Islas Fiji 

Nueva Zelanda 

Polinesia francesa 
 

  
 

8. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la educación 
en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de Educación en 
Andalucía (art.39 y 40). 

1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática. 
2. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
3. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. 
4. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 
5. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
6. Educación para la igualdad en ambos sexos. 
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 
8. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

        Andalucía. Se concretarán en la Programación de Aula. 
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9. METODOLOGÍA. 

 

La metodología comprende el conjunto de principios y decisiones que hemos adoptado para la puesta en 
práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En la metodología que vamos a aplicar hemos tenido en cuenta los recursos, organización de espacios, 

tiempos y agrupamientos, así como los siguientes principios psicopedagógicos y metodológicos: 
 

1. Aprendizaje significativo 
2. Aprender a aprender 
3. Métodos variados para producir aprendizajes variados 
4. Coordinación con el profesorado de otros módulos 

 

Seguiremos, por tanto, una metodología constructivista. Partiremos de los conocimientos previos que 
tengan los alumnos y alumnas referente a los contenidos que vamos a trabajar en las diferentes unidades 
didácticas para construir los nuevos conocimientos y conseguir que se produzca un aprendizaje significativo, 
es decir, construir conocimientos, partiendo del grado de desarrollo cognitivo del alumnado y de sus 
conocimientos previos y en base a ello elaborar nuevos aprendizajes. 

 

Intentaremos que aprendan a aprender, no dándoles la información de forma directa, sino haciendo 
que la descubran por sí mismos. Es una forma de proporcionarles los mecanismos para que integren 
aprendizajes futuros sin necesidad de la guía del profesor/a, teniendo siempre en cuenta que su futuro 
inmediato debe ser la incorporación al mercado laboral. Dadas las características de las enseñanzas de 
formación profesional y de este módulo en concreto, la metodología que utilizaremos será eminentemente 
práctica. 

 

Aplicaremos métodos variados para producir aprendizajes variados. Aplicaremos una metodología 
u otra dependiendo de los contenidos, espacios, características de los alumnos, etc. Partiremos de una 
presentación sencilla y secuencial de conceptos, dentro de cada unidad, acompañada de numerosos ejemplos 
que acerquen las cuestiones tratadas a los esquemas cognitivos que tienen los alumnos y faciliten su 
integración en los mismos. 

 

Utilizaremos constantemente pequeños mapas conceptuales que sinteticen los conocimientos y 
proporcionen un impacto visual. Igualmente se expondrán una serie de procedimientos didácticos que 
constituyen instrumentos útiles para integrar los saberes con conceptos de orden superior, ampliando de esa 
forma los horizontes cognitivos del alumno. 

 
Para facilitar el aprendizaje al alumno, entregaremos una guía de estudio por cada unidad didáctica 

con el fin de que el alumno se centre en lo más importante y significativo. Para facilitar el aprendizaje del 
idioma inglés se realizarán las clases de forma simultánea en ambos idiomas ayudando al alumnado con la 
comprensión de los conceptos y su memorización en ambos idiomas. 

 

Utilizaremos una metodología impregnada de las siguientes características: 
 

 Activa tanto por parte del profesor como de los alumnos/as 
 Participativa por parte del alumnado. El alumnado aportará ideas y dará opiniones; de esta forma 

podremos conocer sus intereses, motivaciones, necesidades y expectativas. 
 Motivadora por nuestra parte como profesores. 
 Favorecedora del desarrollo integral del alumno/a. 
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El objetivo principal de un programa bilingüe es que los alumnos alcancen su alfabetización en ambos idiomas. 
Estar alfabetizado en un idioma implica que el alumno domine las cuatro habilidades de la lengua: entender, 
hablar, leer y escribir, que se enseñarán de una manera integrada. 
Por eso ser capaz de leer y comunicarse con fluidez en inglés y disfrutar haciéndolo, son habilidades que 
pretendemos que nuestros alumnos consigan a través de este programa. Para ello nuestra metodología 
incluirá los siguientes aspectos: 

 

1. Asegurarse de que los alumnos conocen el repertorio de expresiones útiles en clase. 
2. Reforzar los contenidos aprendidos en lengua española. 
3. Realización de actividades en lengua inglesa, tales como, comentarios de textos, baterías de 

preguntas, etc. con el objetivo de reforzar o ampliar contenidos del módulo. 
4. Reproducción de videos en inglés de los distintos destinos turísticos. 
5. Ampliación de vocabulario del ámbito turístico y geográfico. 
6. Promocionar la importancia y la utilidad del idioma en el sector turístico. 

       Crear un espacio bilingüe en su clase (posters, notas, fotos, carteles sobre cualquier actividad      
relacionada con la unidad didáctica). 

 

 
  

10. EVALUACIÓN. 

 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 
 
a. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los procedimientos/instrumentos de evaluación utilizados para comprobar los aprendizajes serán variados 
y se elegirán y diseñarán en función de los RA y CE que se pretendan medir. Podemos usar: - Para observación: 
fichas de observación… - Para tareas: plantillas de corrección - Para trabajos: Plantillas de corrección, listas de 
chequeo… - Para exámenes: prueba escrita (test) con su plantilla de corrección. Los 
procedimientos/instrumentos de evaluación se concretarán para cada UT en la Programación de Aula y serán 
decisión de cada docente. Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde aparecen 
reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 

 

b. DE CALIFICACIÓN. 

CONTENIDOS TEÓRICOS 70% 

Exámenes teóricos, ejercicios prácticos, etc. Es imprescindible una puntuación mínima de 5 
sobre 10 en cada prueba de conocimiento que se realice, con el fin de poder realizar la media 
Se harán exámenes eliminatorios de la materia y al final del parcial se realizará un examen 
global con todo el contenido en el que se respetará los contenidos aprobados en los exámenes 
eliminatorios. 
PARTICIPACIÓN 

 

PARTICIPACIÓN Y ACTIVIDADES PRESENCIALES 10% 

La asistencia regular a clase supone un mayor grado de participación en correcciones de 
actividades, debates, planteamiento de cuestiones, aporte de información, etc 

 

ACTIVIDADES ONLINE INDIVIDUALES O EN GRUPO 20 % 

Las actividades online y en grupo que sean propuestos en la plataforma Moodle o se realicen 
en clase de manera presencial. Las actividades entregadas fuera de plazo no se recogerán ni 
evaluarán. La nota media de las actividades realizadas por el alumno en el trimestre dentro de 
este apartado deberá ser, al menos, de un 5 para poder aplicar el 
porcentaje anteriormente mencionado 
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BILINGÜISMO  

 

La adquisición de las competencias bilingüessupondrá un 20% en cada uno de los apartados 
anteriores. Para evaluar el aprendizaje bilingüe del alumnado utilizaremos los siguientes 
instrumentos: 
  Prueba inicial si se considera necesaria. Colaboración con los profesores del curso anterior. 
 Observación directa en el aula: participación en intercambios orales: preguntas en clase, 
corrección oral de ejercicios, conversaciones, dar opiniones, debates y puestas en común.  
 Interacción en inglés con los compañeros y con el profesor, colaboración activa…  
 pruebas puntuales después de las unidades dentro de la evaluación, exámenes.  
 Intervenciones orales diversas.  
La evaluación que prima es la de los contenidos propios de la materia sobre las producciones 
en lengua extranjera. Por ello no podemos penalizar una baja competencia en lengua 
extranjera pero sí podemos premiar a quienes se esfuercen, lo intenten y vayan logrando 
resultados. 

 

 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones, tendrán la oportunidad de realizar 
una prueba de recuperación posteriormente a la finalización de la evaluación parcial. Los temas aprobados 
serán eliminatorios. 

 

Si el alumno/a, no superase este módulo, tendría una evaluación final, en el mismo curso, debiendo 
asistir a clase de recuperación desde la finalización de la tercera evaluación hasta la realización del examen 
de evaluación final de junio de 2022. 

 

Aquel alumnado que quiera subir nota, podrá hacerlo en la evaluación final presentándose con la 
totalidad de los contenidos del módulo. 

 
 

 Para aquellos alumnos/as que no hayan superado los mínimos exigibles, se les reforzarán las 
actividades de enseñanza-aprendizaje de forma individual hasta la consecución de los contenidos 
conceptuales. 

Para quienes no superasen las pruebas escritas periódicas para cada evaluación se realizarán otras 
pruebas en la evaluación final de junio. 

La evaluación final tendrá lugar en junio. La normativa obliga que aquellos alumnos que no superen 
el módulo en las evaluaciones parciales estén obligados a asistir a las actividades de refuerzo y recuperación 
que serán programadas por el profesor desde abril hasta el mes de junio. Por lo tanto, se planificará la 
recuperación del módulo y las actividades que se programaran para tal fin. Los exámenes para la evaluación 
final se realizarán a finales del mes de junio. 

 

No se recogerán actividades fuera de fecha, independientemente de la causa. Por lo que, aquellas actividades 
no entregadas o no realizadas por el alumnado no serán valoradas. Aquellos alumnos/as que deseen mejorar 
los resultados obtenidos en las actividades, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades 
lectivas propuestas por el profesorado para el período de recuperación hasta la fecha de finalización del 
régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 
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C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
 

a) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que en la modalidad presencial se 
requiere por parte del alumnado la asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas. 
Además, la citada Orden en el Art.2. Normas generales de ordenación de la evaluación, establece que la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por 
módulos profesionales, considerándose la evaluación continua como el seguimiento individualizado del 
aprendizaje del alumnado y del proceso a lo largo de todo el curso, con el fin de detectar las dificultades del 
alumnado en el momento que se produzcan y adoptar las medidas que sean necesarias. 
 
Se programarán las siguientes evaluaciones a lo largo del curso: 

 EVALUACIÓN INICIAL: se realizará durante el primer mes desde el comienzo de las actividades 
lectivas, para indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado 
en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. No 
calificable. 

 DOS EVALUACIONES PARCIALES: la primera en diciembre y la segunda en marzo. 

 EVALUACIÓN FINAL: existirá una única evaluación final que se corresponderá con la finalización del 
periodo ordinario de clase. 

  
La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los criterios de evaluación que 
permiten alcanzar cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo y que determinarán su nivel de logro, 
así como de los objetivos generales del ciclo. Para poder superar el módulo es necesario que el alumno/a 
obtenga una nota igual o superior a cinco puntos en cada una de las evaluaciones parciales. 
 
Todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, pierde el derecho a la evaluación continua, 
por lo que solamente podrá presentarse al examen de evaluación final. 
 
b) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Las técnicas de evaluación (cómo evaluar) y los instrumentos (con qué evaluar) que van a utilizarse para 
determinar el nivel de logro de los RA a través de los CE serán: 
 
-Técnicas basadas en la observación: consisten, sobre todo, en observar actuaciones y comportamientos del 
alumnado (capacidad para trabajar de forma autónoma y grupal, actitud de tolerancia y respeto, empatía, 
capacidad para la cooperación y la ayuda mutua, dotes de liderazgo, etc). Se llevarán a cabo durante la 
actividad habitual de enseñanza-aprendizaje de una forma espontánea o en el marco de una actividad 
previamente programada y planificada. La observación se puede llevar a cabo de forma personal y en directo 
o mediante grabaciones. 

 Instrumentos de evaluación: lista de control o comprobación de la información requerida, escala de 
valoración y rúbrica. 

-Técnicas orales: se basan en el uso de la palabra hablada como medio de expresión y se van a utilizar para 
evaluar el conocimiento y la comprensión alcanzada, así como la destreza lingüística del alumnado y su 
capacidad de oratoria. Las técnicas orales pueden llevarse a cabo de forma directa y personal o mediate 
grabaciones.  

 Instrumentos de evaluación: rúbrica y escala de valoración de las exposiciones, debates y defensas 
orales. 

-Técnicas escritas: se utiliza la palabra escrita como medio fundamental de expresión del logro alcanzado. 

 Instrumentos de evaluación: solucionario de pruebas de preguntas cortas, de pruebas de desarrollo, 
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de pruebas de correspondencia, de verdadero o falso, etc., y una rúbrica o escala de valoración de 
trabajos individuales y grupales. 

-Técnicas basadas en la ejecución práctica: para evaluar la competencia del alumnado que se manifiesta a 
través de la ejecución de una actividad tanto en el aula como fuera de ella. 

 Instrumentos de evaluación: Solucionario para casos prácticos y la lista de control o rúbrica para 
pruebas basadas en la investigación y el análisis de la información, y para la realización de 
proyectos/trabajos globales en los que se deba demostrar el saber hacer.   

 
Todas estas técnicas e instrumentos se irán combinando a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
la superación de todos los criterios de evaluación.  
 
Con respecto a los criterios de calificación, se va a llevar a cabo una aleación entre el modelo de calificación 
criterial y el modelo de calificación clásico.  
Siguiendo el modelo de calificación criterial, en el apartado 7 de la programación, Resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación, se ha dejado constancia de que cada CE tiene la misma valoración dentro del RA al 
que pertenece y que cada R.A. que integra el módulo profesional tiene la misma ponderación para el cálculo 
de la calificación final. 
Ahora bien, la superación de cada CE que permite el logro de los RA, se consigue gracias a la utilización de los 
diferentes instrumentos que anteriormente se han citado y que quedarán concretados en cada una de las 
actividades/pruebas(exámenes) teóricas, prácticas y orales elaboradas por el profesorado  y 
correspondientes a cada unidad didáctica. La ponderación quedaría de la siguiente manera (modelo de 
calificación clásico): 

 
ACTIVIDADES/PRUEBAS (EXÁMENES) PONDERACIÓN 

Actividades teóricas, prácticas y orales: 
-Exposiciones 
-Debates  
-Actividades de aula 
-Actividades para el aprendizaje autónomo 
-Proyectos/trabajos 
-Etc. 
 
Pueden ser individuales o grupales y en 
formato físico o digital. 

 
40% sobre la nota. Resulta de aplicar la 
media al conjunto de las pruebas realizadas 
a lo largo del parcial. 
 
Es necesario tener entregadas y aprobadas 
el 50% de las actividades para poder hacer la 
media. 

Pruebas/controles teóricos, escritos u orales 
(exámenes): 
Los exámenes pueden estar compuestos por 
preguntas cortas o de desarrollo, preguntas 
tipo test, preguntas para establecer 
asociaciones, ejercicios de verdadero o falso 
y casos prácticos.  

 
 
 

40% sobre la nota final 

BILINGÜISMO:  la práctica del aprendizaje bilingüe supondrá el 20% sobre la nota final.     
Para la evaluación de la competencia lingüística se va a asociar a cada unidad didáctica un 
conjunto de ejercicios/controles teóricos, prácticos y orales ligados a los contenidos, para 
que el alumnado demuestre su aptitud, capacidad y habilidad con respecto al uso de la 
lengua inglesa.  
La evaluación del aprendizaje bilingüe comportará la interacción con los compañeros/as y 
con el/la profesor/a en inglés, la actitud y predisposición hacia la oralidad y el seguimiento 
de la consecución del objetivo comunicativo.     
Nota: La evaluación que prima es la de los contenidos propios de la materia sobre las producciones en lengua 
extranjera. Por ello no podemos penalizar una baja competencia en lengua inglesa pero sí podemos premiar a 
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quienes se esfuercen y vayan logrando resultados. 

 

 
Todas las calificaciones quedarán recogidas en el cuaderno del profesor donde aparecerán reflejados qué 
criterios de evaluación se estén trabajando y su calificación para poder tener en cuenta el grado de 
consecución de los resultados de aprendizaje. 
Teniendo en cuenta que la calificación es una parte del proceso de evaluación, el proceso de evaluación 
continua del alumnado, además, requerirá la observación del nivel de participación en clase; el trabajo diario; 
el interés por el módulo y el nivel de implicación; la actitud en el aula de respeto, tolerancia, empatía y 
cooperación, así como la asistencia regular a clase.  
 
Es fundamental superar todos los RA para obtener un resultado positivo del módulo. Las notas finales se 
redondean: hasta 0,5 a la baja y más de 0,5 al alza. La calificación del módulo se expresará en valores numéricos 
del 1 al 10, sin decimales, considerándose positivas aquellas que sean iguales o superiores a 5.  
Aquella tarea, trabajo o actividad no entregada tendrá una calificación de 1, teniendo la entrega con retraso 
una penalización de 0,25 por día, otorgándose como prórroga máxima los dos siguientes días desde la fecha 
de entrega. 
 
La fecha de los exámenes es inamovible, siendo la profesora y en condiciones excepcionales, quien podrá 
mover alguna fecha, quedando el alumnado avisado por adelantado y tal y como recoge la normativa. Cabe 
mencionar que aquellos/as alumnos/as que no se presenten a un examen sin la justificación de un motivo de 
fuerza mayor, no tendrán derecho a repetirlo a continuación. Podrán tener la oportunidad de superar esa 
materia en el examen de recuperación correspondiente a cada evaluación fijado por la profesora. 
Al tiempo de la realización de algún examen, aquel/aquella alumno/a que sea sorprendido utilizando o en 
posesión de ayuda extra (notas escritas en manos, pupitre o papel, hablando con compañeros/as, observando 
el examen de otros compañeros/as, etc.) no superará ese parcial, independientemente de las calificaciones 
que hubiese obtenido en el resto de las pruebas y en las actividades realizadas. Tendrá que superar el módulo 
asistiendo a la convocatoria de evaluación final. 
 
c) CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
En las actividades escritas se tendrán en cuenta aspectos como: 

 Organización, dominio y aplicación de los contenidos tratados en la unidad de trabajo. 
 Realización de todos los apartados que componen la actividad. 
 Utilización de un vocabulario específico. 
 Presentación. 
 Limpieza. 
 Interés por el trabajo bien hecho. 

 
En las exposiciones orales se valorará: 

 Dominio del tema (exponer, no leer o recitar). 
 Claridad y concisión en la exposición. 
 Profundidad en el tratamiento de contenidos. 
 Secuencia lógica: introducción, desarrollo y conclusión. 
 Uso de frases completas y bien construidas (gramática). 
 Uso de vocabulario extenso y preciso. 
 Léxico adecuado al tema (lenguaje promocional). 
 Tono y volumen adecuados. 
 Articulación y pronunciación claras. 
 Velocidad del discurso (ni demasiado rápido ni muy lento). 
 Pausas. 
 Contacto visual con todos los asistentes a la presentación. 
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 Seguridad y confianza. 
 Capacidad de síntesis: ajuste al límite de tiempo de exposición. 
 Formato, distribución, recursos multimedia, etc. 

 
Con carácter general, en los exámenes se prestará especial atención a los siguientes aspectos: 

 Organización, dominio y aplicación de los contenidos. 
 Utilización de un vocabulario específico. 
 Nivel de conceptualización. 
 Proceso de análisis y síntesis. 
 Crítica constructiva. 
 Juicio de la realidad. 
 Opiniones. 
 Fuentes bibliográficas. 
 Presentación. 
 Limpieza. 

d) EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE 
La Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad de Andalucía, establece que dichos alumnos y alumnas contarán con un periodo 
de recuperación en régimen ordinario hasta el último día lectivo del curso.  
 
Los mecanismos para la recuperación se basarán en explicaciones individualizadas y en actividades de 
refuerzo. En el periodo de recuperación, el alumno/a podrá realizar las actividades o exámenes del resultado 
de aprendizaje no superado, habiéndosele informado previamente sobre los criterios de evaluación 
pendientes y sobre el procedimiento de recuperación.  
La recuperación de la primera evaluación tendrá lugar al comienzo de la segunda evaluación; la recuperación 
de la segunda evaluación se celebrará a finales de la misma, antes del periodo de realización de los módulos 
de FCT y el Proyecto. La nota de la recuperación de partes no superadas sustituye a la nota primera.  
 
Los/as alumnos/as con la materia no superada por parciales, tras haber hecho la recuperación, tendrán que 
examinarse en la evaluación final de junio de la materia que le permita conseguir el RA no superado. Por ello, 
en el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final, los alumnos y alumnas que 
no hayan superado el módulo deben, obligatoriamente, asistir en régimen ordinario de clase a las actividades 
de refuerzo y recuperación que se programen hasta el 22 de junio en un horario especialmente elaborado.  
Al inicio de este periodo el profesorado entregará a cada alumno/a un plan individualizado de recuperación 
que recogerá: 

 Detalle de los criterios de evaluación no superados. 

 Instrumentos de calificación y su concreción en actividades/exámenes. 

 Detalle del horario y del calendario. 

 Información de la obligatoriedad de asistir a clases de ese periodo. 
 
Aquellos alumnos/as que, aun habiendo superado las diferentes pruebas, deseen mejorar los resultados 
obtenidos, realizarán un control escrito con ejercicios que abarquen la totalidad de los R.A. del módulo. Las 
pruebas para la subida de notas se celebrarán antes de la evaluación final de junio, en la fecha acordada, 
haciéndoselo saber al alumnado a través de un canal elegido y comunicándoselo al resto del equipo docente 
para que haya un equilibrio en el reparto de las mismas. El resultado obtenido en dicho examen prevalecerá 
(en caso de que sea superior) sobre todas las notas anteriores obtenidas por el alumnado y será el que se 
utilizará para calcular el 50% de la nota final. El alumnado podrá acudir a la prueba y, una vez leídas las 
preguntas, podrá abandonar si lo considera oportuno, manteniendo las notas anteriores.  
 
e) EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
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La Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad de Andalucía, establece en su artículo 14 "evaluación final excepcional" lo 
siguiente: 
1-La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que cumple los requisitos de obtener 
el título, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final. 
2-Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una sesión de 
evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que esté realizando el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al 
establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de propuesta de título para el alumnado 
que reúna los requisitos establecidos en la normativa vigente.  
 

  
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La LOE y la LEA en su Capítulo “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” hace referencia 
al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades 
intelectuales, al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades deberán 
ser atendidas para que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. 
Estos tipos de alumnado requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 
En la Etapa Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las referentes 
a: 

 Dificultades de aprendizaje no muy significativas debidas a falta de motivación, de orden y disciplina 
en los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con comportamiento 
inquieto, a carencias de conocimientos básicos y previos. 

 Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro educativo 
(alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otros motivos.) 

 Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel 
socioeconómico bajo, alunado en situación de desventaja sociocultural, alumnos con enfermedades 
que les impiden asistir asiduamente al centro educativo.) 

 

Esta atención se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se 
adoptarán las medidas oportunas. Se realizarán actividades al comienzo de curso dirigidas a la detección 
temprana de necesidades de apoyo educativo, para así determinar los recursos necesarios para las 
orientaciones educativas (los recursos más idóneos para atender las necesidades). Continuamente 
estaremos atentos para poder detectar a tiempo al alumnado que requiere una atención educativa 
diferente. 

 

Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de E/A para que el alumnado pueda alcanzar 
todo el desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con carácter general. Así 
mismo, se atenderá la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizajes, teniendo en cuenta la 
individualidad del alumnado. 

 

Nos proponemos favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación del alumnado 
en todo tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. 
Nos preocuparemos por mantener la cultura de origen del alumnado extranjero. 

 

En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular no 
significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 
materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en 
el tipo de prueba como, por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.) 
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LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 
REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. 

 Art.5.3.-Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas 
enseñanzas. 

 Art.8.4.- Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 
Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad. 

 Art.51.1.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que 
haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas 
de evaluación 

 
 
  

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Para llevar a cabo la metodología propuesta se utilizarán los recursos y materiales más adecuados para 
trabajar los contenidos y alcanzar los objetivos propuestos. 
En la selección de recursos se tendrá en cuenta su utilidad concreta para las diferentes unidades didácticas 
de la programación. 

 
Dispondremos de los siguientes medios humanos y materiales para el desarrollo del proceso de 

enseñanza –aprendizaje. 
 
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA/ C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE 

EVENTOS: 
 

a) Recursos humanos: 
- Asesores, ponentes, lector de lengua inglesa, orientadores, etc. 

b) Recursos materiales: 
- Aulas, pizarras, ordenadores, proyectores de diapositiva, retroproyectores, cine, vídeo, 

televisión, 
- Libros de texto, apuntes del profesor, libros de lectura, libros de consulta, prensa, 

revistas especializadas, material bibliográfico, etc., Los libros de texto utilizados son: 
a) Destinos Turísticos. Montserrat Crespi, Margarita Planells. Ed. Síntesis. 
b) Destinos Turísticos. Beatriz Martínez Leal, Rocío Rojo Gil. Ed. Paraninfo. 

- Biblioteca 
- Salón de actos 
- La enseñanza a través del ordenador como instrumento de ayuda para la adquisición de 

determinados conocimientos mediante el acceso a Internet. 
- Traducciones de los contenidos en español a la lengua inglesa, preparada por la 

profesora con la ayuda del lector. 
- Plataforma online Moodle Centros/Google Classroom. 

 

 
 
 
  

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
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Las actividades extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar 
la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Es habitual que en ellas se aborden 
contenidos de carácter interdisciplinar que sean compartidos con el resto de los módulos del ciclo. Se llevarán 
a cabo fuera del horario lectivo. 
Las actividades complementarias se organizarán durante el horario escolar y tendrán un carácter diferenciado 
de las propiamente lectivas por el momento, el espacio y los recursos que se utilizan. Versarán sobre los 
contenidos expuestos en la programación. 
 
Ambas se esparcirán a lo largo de todo el curso, siendo los proyectos a considerar los siguientes: 

 Visita a los recursos naturales/culturales principales de la provincia. 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, Sevilla, Málaga o 
Granada  

 Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno. En la medida de lo posible, 
se pasará por los diferentes departamentos del establecimiento: Pisos, Recepción-Reservas, Cocina, 
Comercial-Calidad, etc. 

 Visita a empresas de intermediación turística, en concreto, agencias de viajes que operan en nuestra 
provincia.  

 Visita a empresas de información turística: Oficina de turismo y Patronato de Huelva. 

 Visita a las instalaciones de las infraestructuras de comunicación más importantes en nuestra 
comunidad, como pueden ser, estaciones de autobuses, estaciones de tren, aeropuertos y puertos. 

 Asistencia de profesionales especializados (agentes de viajes, inspectores de turismo, orientadores 
laborales, jefes de protocolo, etc.). 

 Participación en conferencias, jornadas y mesas redondas sobre temas relacionados con el turismo 
de nuestra provincia, así como en eventos relacionados con la cultura y el turismo celebrados en la 
provincia.  

 Viaje a FITUR. 

 Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas Andaluzas" (Institutos 
con Historia) por el IES La Rábida. 

 
Para asegurar el éxito de las mismas, el profesorado deberá tratar a priori los aspectos que cubrirá la actividad 
planificada con el alumnado en el aula. De igual modo, es recomendable que, una vez finalizadas, se extraigan 
las principales conclusiones a través de una ficha de seguimiento. Será el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares será el encargado de custodiar la memoria de éstas, que estará a disposición 
de cualquier interesado, así como de llevar al corriente una lista de las mismas con las modificaciones que 
pudiesen acaecer desde su primitiva propuesta. 

 
  

14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
El seguimiento de la programación se realizará en cada sesión de evaluación. Se analizará el grado de 
adecuación de todos los puntos desarrollados en la programación didáctica teniendo en cuenta si el/la docente 
se ha ajustado a lo programado en relación a los objetivos generales, a las competencias profesionales, 
personales y sociales, a los resultados de aprendizaje y a los criterios de evaluación.  
Así mismo, se analizará si la metodología, temporalización, evaluación, medidas de atención a la diversidad y 
materiales y recursos didácticos han sido los adecuados, haciendo hincapié en la mejora continua. 
 
Por tanto, la programación será revisada continuamente a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje, 
teniendo en cuenta los siguientes procedimientos:  
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-A través de los resultados de los/las alumnos/as una vez finalizada la evaluación, para remarcar o revisar las 
posibles lagunas de conocimientos que hayan surgido.  
-A través de la realización de un sondeo a los/las alumnos/as con la intención de conocer qué métodos 
docentes son los más adecuados para que asimilen los contenidos.  
-Realizando debates en la clase, en los que el alumnado podrá exponer sus opiniones sobre el módulo en 
cuestión, sobre la labor de la profesora y con respecto a su interés por el contenido transmitido en clases.  
 
Es la memoria final del módulo, que se realiza en la evaluación final, el documento en el que se registran las 
pertinentes apreciaciones con respecto a los desajustes y a las causas que no han favorecido el desarrollo 
óptimo de la programación didáctica, así como las medidas correctoras que se han ido ejecutando además de 
las propuestas de mejora en atención al curso próximo.  
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Módulo RECURSOS TURÍSTICOS 

Año académico 2022/23 

Ciclo formativo 
C.F.G.S. AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA (MOD. BILINGÜE) 

Curso PRIMERO 

 

Duración total del Módulo (en horas) 160 

Horas semanales 5 

Profesorado: Francisco Jesús Martín Rivero 

 
1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
- Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
- Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico Superior de Agencias de Viaje y Gestión de Eventos. 
- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS: 
- Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
- Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico 

Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas en Andalucía. 
- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

2. CONTEXTO. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
El grupo está formado por 18 alumnos/as con edades comprendidas entre los 18 y los 36 años, aunque a la 
fecha en la que se elabora este documento no está cerrado el grupo, ya que hay 5 alumnos que se muestran 
absentistas. Han accedido al ciclo por diversas vías, la gran mayoría por bachillerato, y en menor proporción 
por prueba de acceso, ciclos de grado medio y otros estudios. El nivel del grupo es heterogéneo, pero en 
principio no presentan ningún problema de aprendizaje. El objetivo común que persigue el alumnado es 
obtener el título del ciclo y poder acceder a un puesto de trabajo en el sector. La gran mayoría del alumnado 
vive en Huelva, y el resto reside en pueblos de la provincia: Aljaraque, Almonte, Gibraleón y Punta Umbría. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS: 

El grupo está formado por 19 alumnos/as con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, aunque a la 
fecha en la que se elabora este documento no está cerrado el grupo, ya que hay 4 alumnos que se muestran 
absentistas. Han accedido al ciclo por diversas vías, la gran mayoría por bachillerato y ciclos de grado medio, 
y en menor proporción por prueba de acceso y otros estudios. El nivel del grupo es heterogéneo, pero, en 
principio, no presentan ningún problema de aprendizaje. El objetivo común que persigue el alumnado es 
obtener el título del ciclo y poder acceder a un puesto de trabajo en el sector, y/o continuar en el ciclo de 
agencia de viajes y gestión de eventos. La gran mayoría del alumnado vive en Huelva, y el resto reside en 
pueblos de la provincia: Gibraleón, Lepe, Isla Cristina, Moguer, Villalba del Alcor y Villanueva de los Castillejos. 
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3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 
C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 

b) Analizar información sobre proveedores de servicios, estándares de calidad, precios de mercado y 
demanda de clientes aplicando procedimientos establecidos y la normativa vigente para programar y 
ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos. 
c) Analizar información sobre el mercado de reuniones y demanda de clientes determinando los recursos 
propios y ajenos y las necesidades de coordinación para programar y ofertar servicios para congresos, 
convenciones, ferias y otros eventos. 
 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 
a) Analizar e interpretar diferentes fuentes, seleccionando la información sobre la oferta turística del entorno 
y las ayudas institucionales para estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del mercado 
turístico de la zona. 
f) Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural analizando sus peculiaridades para informar y 
conducir a turistas y viajeros. 
 

 
4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales personales y sociales (en adelante, 
CPPS) de este ciclo formativo que se relacionan a continuación: 
C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 

b) Programar y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos que se adecúen en 
calidad, tiempo y precios a las demandas del cliente. 
c) Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos, que se adecúen a las 
expectativas y necesidades de los clientes. 

 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 
a) Estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del mercado turístico de la zona y detectar las 
ayudas institucionales existentes, analizando la información necesaria para promocionarlos como destino. 
f) Informar y conducir a turistas y viajeros, fomentando el respeto por la riqueza del patrimonio cultural y 

natural. 

 
5. ORIENTACIONES   PEDAGÓGICAS   Y   LÍNEAS   DE   ACTUACIÓN   EN   EL   PROCESO   DE   ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 

5.1 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de asesoramiento e 
información sobre recursos turísticos, integrando el hecho cultural patrimonial, así como el entorno natural 
dentro de la oferta turística de cada zona. 
Este módulo incluye aspectos como: 
− Comercialización de turismos especializados en el recurso proporcionando valor añadido a los destinos. 
− Aprovechamiento de la zona en aras al posible desarrollo turístico y local. 
− Potenciación de la cultura y de las tradiciones. 
− Mantenimiento y conservación del patrimonio. 
− Mejora de los niveles de ingresos en las zonas turísticas en desarrollo o sin consolidar, así como en 
aquellas que ya son destinos maduros. 
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Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  
− Las actividades de guía turístico, tanto en destinos como en rutas. 
− Las oficinas de información turística. 
− Las actividades de promoción turística local de toda índole. 
− El aspecto de asesoramiento en venta de productos y servicios turísticos. 

 
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de asesoramiento e 
información sobre recursos turísticos, integrando el hecho cultural patrimonial, así como el entorno natural dentro 
de la oferta turística de cada zona. 
 
Este módulo incluye aspectos como: 
- Comercialización de turismos especializados en el recurso proporcionando valor añadido a los destinos. 
- Aprovechamiento de la zona para favorecer el posible desarrollo turístico y local. 
- Potenciación de la cultura y de las tradiciones. 
- Mantenimiento y conservación del patrimonio. 
- Mejora de los niveles de ingresos en las zonas turísticas en desarrollo o sin consolidar, así como en aquellas que 
ya son destinos maduros. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- Las actividades de guía turístico, tanto en destinos como en rutas. 
- Las oficinas de información turística. 
- Las actividades de promoción turística local de toda índole. 
- El aspecto de asesoramiento en venta de productos y servicios turísticos. 
 
5.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 
– La aplicación de las nuevas tecnologías y aplicaciones ofimáticas para detectar y analizar los distintos 
recursos. 
– El conocimiento de la legislación aplicable. 
– La investigación sobre las nuevas fórmulas de ofertar y acercar el legado cultural y patrimonial al visitante 
realizando trabajos de campo. 
– Visitas guiadas a puntos de interés turístico por su patrimonio cultural o natural. 
 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 
- La aplicación de las nuevas tecnologías y aplicaciones ofimáticas para detectar y analizar los distintos recursos. 
- El conocimiento de la legislación aplicable. 
- La investigación sobre las nuevas fórmulas de ofertar y acercar el legado cultural y patrimonial al visitante 

realizando trabajos de campo. 
- Visitas guiadas a puntos de interés turístico por su patrimonio cultural o natural. 
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6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

CFGS DE AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS  

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

% 
NOTA 

1º 

15 horas UD1: Identificación de recursos turísticos 1 10% 

5 horas UD2: Factores de localización turística 1 5% 

20 horas UD 3: Patrimonio natural y paisajístico 4 12,5% 

15 horas UD 4: Introducción a los conceptos del 
arte 

2 10% 

2º 
55 horas UD 5: Manifestaciones artísticas 2 30% 

3º 

20 horas UD 6: Patrimonio histórico-artístico y 
sociocultural de España 

3 12,5% 

15 horas UD 7: Principales recursos turísticos de 
España 

3 10% 

15 horas UD 8: Interpretación global del 
patrimonio 

5 10% 

 
Nota: 
La temporalización asignada a cada una de las unidades didácticas podrá estar sujetas a modificaciones, ya 
que van a depender del ritmo de asimilación de los contenidos por parte del alumnado. 

CFGS DE AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS  

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

% 
NOTA 

1º 

15 horas UD1: Identificación de recursos turísticos 1 10% 

5 horas UD2: Factores de localización turística 1 5% 

20 horas UD 3: Patrimonio natural y paisajístico 4 12,5% 

15 horas UD 4: Introducción a los conceptos del 
arte 

2 10% 

2º 
55 horas UD 5: Manifestaciones artísticas 2 30% 

3º 

20 horas UD 6: Patrimonio histórico-artístico y 
sociocultural de España 

3 12,5% 

15 horas UD 7: Principales recursos turísticos de 
España 

3 10% 

15 horas UD 8: Interpretación global del 
patrimonio 

5 10% 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

CICLO DE AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

UD 1. Identificación de recursos turísticos 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: Identifica los recursos 
turísticos del territorio 
analizando su tipología, 

características y normativa de 
protección. 

a) Se han detectado los recursos turísticos más destacados de cada 
CCAA. 
b) Se han detectado los recursos turísticos de Andalucía. 
c) Se han clasificado atendiendo a las tipologías y empleando la 
legislación vigente en cada caso. 
d) Se ha determinado el tipo de recurso del que se trata y explicado, 
atendiendo a sus peculiaridades y a la singularidad. 
e) Se han diseñado bases de datos de recursos turísticos por áreas o 
zonas, diferenciando así la tipología de espacios turísticos en relación con 
los recursos que existen en la zona. 
f) Se ha definido cual es la protección legal e institucional existente 
para los diferentes recursos. 
g) Se han reconocido los organismos e instituciones para la tutela de 
los recursos. 
h) Se ha definido el proceso de petición para solicitar la declaración 
de un recurso en relación a su tipología y características. 
i) Se han recabado los documentos necesarios para solicitar la 
catalogación de un bien o recurso de la forma más adecuada. 

OBJETIVOS GENERALES 

b), c) 

CPPS 

b), c) 

CONTENIDOS 

Identificación de los recursos turísticos del territorio: 
1. Definición de recursos turístico.  
2. Clasificación y tipología de recursos turísticos. 

2.1. El inventario de recursos turísticos. 
2.2. La ficha técnica de recursos turísticos. 

3. Características de los recursos en función de su tipología. 
4. Análisis de los recursos. Valor del recurso y su relación como parte integrante de la oferta turística de 

una zona. 
5. Legislación que afecta a los recursos turísticos y su aplicación a los mismos. 

5.1. Ley de patrimonio histórico-artístico español. 
5.2. Ley de costas. 
5.3. Ley de espacios naturales protegidos. 
5.4. Ley de ordenación del suelo. 

6. Normativa de protección existente en Europa, España y Andalucía referente a los recursos turísticos, a su 
protección, mantenimiento y reconocimiento. 

7. Organismos y agentes implicados en la protección de recursos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 60% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 40% 
 
Nota: de cada uno de los instrumentos anteriores, un 20% de la calificación provendrá de actividades 
realizadas en inglés y vinculadas a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. 
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UD 2. Factores de localización turística. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: Identifica los recursos 
turísticos del territorio 
analizando su tipología, 

características y normativa de 
protección. 

a) Se han detectado los recursos turísticos más destacados de cada 
CCAA. 

b) Se han detectado los recursos turísticos de Andalucía. 
c) Se han clasificado atendiendo a las tipologías y empleando la 

legislación vigente en cada caso. 
d) Se ha determinado el tipo de recurso del que se trata y explicado, 

atendiendo a sus peculiaridades y a la singularidad. 
e) Se han diseñado bases de datos de recursos turísticos por áreas o 

zonas, diferenciando así la tipología de espacios turísticos en relación 
con los recursos que existen en la zona. 

f) Se ha definido cual es la protección legal e institucional existente para 
los diferentes recursos. 

g) Se han reconocido los organismos e instituciones para la tutela de los 
recursos. 

h) Se ha definido el proceso de petición para solicitar la declaración de 
un recurso en relación a su tipología y características. 

i) Se han recabado los documentos necesarios para solicitar la 
catalogación de un bien o recurso de la forma más adecuada. 

OBJETIVOS GENERALES 

b), c) 

CPPS 

b), c) 

CONTENIDOS 

Factores de localización turística: 
1. Factores naturales 
2. Factores socio-culturales 
3. Factores políticos y económicos 
4. Repercusiones del desarrollo y del subdesarrollo en las actividades turísticas. 
5. Distancia y localización geográfica del recurso turístico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 60% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 40% 
 
Nota: de cada uno de los instrumentos anteriores, un 20% de la calificación provendrá de actividades 
realizadas en inglés y vinculadas a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. 
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UD 3. Patrimonio natural y paisajístico español. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 4. Analiza el patrimonio 
natural-paisajístico de España 

caracterizándolo e 
interpretándolo como recurso 

turístico. 

a) Se han identificado los objetivos y los elementos clave para clasificar 
los distintos tipos de recursos naturales y paisajísticos. 
b) Se han clasificado los distintos tipos de espacios naturales 
protegidos y no protegidos (litoral, montaña, espacios húmedos y otros). 
c) Se han definido las características de las diferentes clasificaciones 
legales existentes. 
d) Se han propuesto métodos para sensibilizar al visitante y prevenir 
conflictos en la relación turismo-naturaleza. 
e) Se han utilizado los sistemas de información geográfica como 
herramienta de planificación y uso de los recursos naturales para uso 
turístico. 
f) Se ha definido cual es la protección legal e institucional del 
patrimonio natural: organismos e instituciones en la tutela del 
patrimonio, acuerdos y convenios internacionales, normativa de la Unión 
Europea. 

OBJETIVOS GENERALES 

b), c) 

CPPS 

b), c) 

CONTENIDOS 

Patrimonio natural y paisajístico: 
1. Concepto de recursos naturales y paisajísticos. 
2. Normativa estatal y andaluza. 
3. Espacios naturales protegidos españoles y su normativa. 

3.1. Parques nacionales, parques naturales y otros. 
3.2. Flora y fauna más destacada. 

4. Programas europeos e internacionales de ayuda al patrimonio natural y paisajístico. 
4.1. Reserva de la Biosfera. 
4.2. Convenio Ramsar. 
4.3. Red Natura 2000. 

4.3.1. Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA). 
4.3.2. Zonas Especiales de Conservación (ZEC).  

5. Programas europeos, nacionales y otras ayudas destinadas al aprovechamiento turístico de estos bienes. 
6. Nuevas tecnologías para detectar y localizar los espacios, programas de cartografía y otros. Utilización. 
7. Medidas para mantener el medio ambiente. Turismo y sostenibilidad. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 60% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 40% 
 
Nota: de cada uno de los instrumentos anteriores, un 20% de la calificación provendrá de actividades 
realizadas en inglés y vinculadas a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. 
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UD 4. Introducción a los conceptos del arte 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2. Interpreta los conceptos 
básicos del arte caracterizando 

el patrimonio artístico de 
España. 

a) Se han identificado los aspectos básicos del arte universal. 
b) Se han detectado las principales manifestaciones artísticas del país. 
c) Se han reconocido prototipos artísticos que constituyen los modelos 
universales y nacionales. 
d) Se han discriminado las características técnicas y culturales de cada 
estilo. 
e) Se han identificado las principales líneas conceptuales que 
fundamentan una cultura donde se insertan las manifestaciones artísticas 
tanto de pintura como escultura y arquitectura. 
f) Se han reconocido los centros culturales de interés con actividad 
turística. 
g) Se han interpretado y analizado diferentes tipos de obras de arte. 

OBJETIVOS GENERALES 

b), c) 

CPPS 

b), c) 

CONTENIDOS 

Interpretación de los conceptos básicos del arte: 
1. Definición de arte. 
2. Pintura. 
3. Escultura. 
4. Arquitectura. 
5. Otras manifestaciones artísticas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 60% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 40% 
 
Nota: de cada uno de los instrumentos anteriores, un 20% de la calificación provendrá de actividades 
realizadas en inglés y vinculadas a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. 
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UD 5. Manifestaciones artísticas 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2. Interpreta los 
conceptos básicos del 
arte caracterizando el 

patrimonio artístico de 
España. 

 

a) Se han identificado los aspectos básicos del arte universal. 
b) Se han detectado las principales manifestaciones artísticas del país. 
c) Se han reconocido prototipos artísticos que constituyen los modelos 
universales y nacionales. 
d) Se han discriminado las características técnicas y culturales de cada estilo. 
e) Se han identificado las principales líneas conceptuales que fundamentan 
una cultura donde se insertan las manifestaciones artísticas tanto de pintura 
como escultura y arquitectura. 
f) Se han reconocido los centros culturales de interés con actividad turística. 
g) Se han interpretado y analizado diferentes tipos de obras de arte. 

OBJETIVOS GENERALES 

b), c) 

CPPS 

b), c) 

CONTENIDOS 

Manifestaciones artísticas. 
1. Diferentes movimientos y estilos artísticos en pintura, escultura, arquitectura y otras manifestaciones 

artísticas de España. 
1.1. La prehistoria. 
1.2. Las primeras culturas (fenicios, iberos, celtas y tartesios). 
1.3. El arte romano. 
1.4. Arte visigodo. 
1.5. Arte islámico, mudéjar y mozárabe. 
1.6. Prerrománico. 
1.7. Románico. 
1.8. Gótico. 
1.9. Renacimiento. 
1.10. Barroco. 
1.11. Neoclasicismo. 
1.12. Modernismo. 
1.13. Nuevas tendencias y estilos 
1.14. Especial referencia al entorno local y regional en Andalucía. 

2. Análisis e interpretación de una obra de arte. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 60% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 40% 
 
Nota: de cada uno de los instrumentos anteriores, un 20% de la calificación provendrá de actividades 
realizadas en inglés y vinculadas a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. 
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UD 6. Patrimonio histórico-artístico y sociocultural de España 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3. Identifica el 
patrimonio 

sociocultural de España 
analizando su 

diversidad. 

a) Se han identificado los objetivos y los elementos clave para clasificar los 
distintos tipos de patrimonio histórico y cultural. 
b) Se han elaborado fichas que identifiquen los recursos y sus descripciones 
más adecuadas para clasificar la tipología del recurso y la importancia del mismo. 
c) Se han identificado las ciudades Patrimonio de la Humanidad de nuestro país, 
así como otros bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, como "BIC" y 
otro tipo de bienes clasificados. 
d) Se han diseñado fórmulas para clasificar e interpretar otro tipo de recursos 
como gastronomía, museos, etnografía, etnología y tradiciones de las localidades. 
e) Se han clasificado las fiestas tradicionales de las distintas comunidades y se 
han diferenciado las de interés turístico internacional, nacional y las clasificadas 
por las propias CCAA. 
f) Se han identificado los principales museos y centros culturales del territorio 
nacional, así como los contenidos genéricos de los mismos. 
g) Se han identificado los bienes pertenecientes al Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz. 

OBJETIVOS GENERALES 

b), c) 

CPPS 

b), c) 

CONTENIDOS 

Identificación y análisis del Patrimonio histórico-artístico y sociocultural de España: 
1. Patrimonio y Bienes patrimoniales en España. Turismo cultural. 
2. Patrimonio histórico andaluz. 
3. Patrimonio de la Humanidad. Concepto. Criterios de inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad. 

Categorías de inclusión. Gestión de una candidatura. Órganos. Bienes españoles incluidos en la lista 
Patrimonio de la Humanidad. 

4. Patrimonio europeo. Concepto. Finalidad. Bienes españoles declarados. 
5. Museos y otros centros culturales. 
6. Fiestas y declaraciones de interés turístico regional, nacional e internacional. Normativa. 
7. Gastronomía de España. Elaboraciones y productos tradicionales. 
8. Enología de España. Zonas vinícolas y denominaciones de origen. 
9. Etnografía y artesanía. Productos propios de cada zona. Tipos. 
10. Patrimonio Inmaterial. Descripción y contenido.  

10.1. Música popular.  
10.2. Danza.  
10.3. Tradiciones.  
10.4. La lengua española como recurso turístico. 
10.5. Otras expresiones culturales. 

11. Tipología de la arquitectura popular en las CCAA. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 60% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 40% 
 
Nota: de cada uno de los instrumentos anteriores, un 20% de la calificación provendrá de actividades 
realizadas en inglés y vinculadas a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. 



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

 

UD 7. Principales recursos turísticos de España 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3. Identifica el patrimonio 
sociocultural de España 

analizando su diversidad. 

a) Se han identificado los objetivos y los elementos clave para clasificar 
los distintos tipos de patrimonio histórico y cultural. 
b) Se han elaborado fichas que identifiquen los recursos y sus 
descripciones más adecuadas para clasificar la tipología del recurso y la 
importancia del mismo. 
c) Se han identificado las ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
nuestro país, así como otros bienes inscritos en la Lista de Patrimonio 
Mundial, como "BIC" y otro tipo de bienes clasificados. 
d) Se han diseñado fórmulas para clasificar e interpretar otro tipo de 
recursos como gastronomía, museos, etnografía, etnología y tradiciones de 
las localidades. 
e) Se han clasificado las fiestas tradicionales de las distintas comunidades 
y se han diferenciado las de interés turístico internacional, nacional y las 
clasificadas por las propias CCAA. 
f) Se han identificado los principales museos y centros culturales del 
territorio nacional, así como los contenidos genéricos de los mismos. 
g) Se han identificado los bienes pertenecientes al Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz. 

OBJETIVOS GENERALES 

b), c) 

CPPS 

b), c) 

CONTENIDOS 

1. Andalucía. 
2. Aragón. 
3. Asturias. 
4. Baleares. 
5. Canarias. 
6. Cantabria. 
7. Castilla- La Mancha. 
8. Castilla y León. 
9. Cataluña. 
10. Comunidad de Madrid. 
11. Comunidad Valenciana. 
12. Extremadura. 
13. Galicia. 
14. La Rioja. 
15. Navarra. 
16. País Vasco. 
17. Región de Murcia. 
18. Ceuta y Melilla. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 60% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 40% 
 
Nota: de cada uno de los instrumentos anteriores, un 20% de la calificación provendrá de actividades 
realizadas en inglés y vinculadas a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje.  
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UD 8. Interpretación global del patrimonio 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 5. Interpreta globalmente el 
patrimonio artístico, 

sociocultural e histórico 
analizando las estrategias 

necesarias para su aplicación 
como recurso turístico. 

a) Se han establecido los métodos más adecuados para llevar a cabo la 
interpretación. 
b) Se han caracterizado los diferentes sistemas de interpretación en 
función del tipo de recurso a explicar o sobre el que se intervenga. 
c) Se ha realizado la planificación interpretativa, según el nivel a actuar 
y en función a las diferentes fases. 
d) Se han identificado de forma correcta las fases de una planificación 
interpretativa. 
e) Se han descrito diferentes formas de llevar a cabo una 
interpretación de recursos, tales como rutas, publicaciones 
interpretativas, señales y carteles, exhibiciones, medios audiovisuales 
y centros de visitantes. 
f) Se han definido los métodos de evaluación y control en la 
interpretación. 
g) Se han diseñado los correspondientes cuestionarios de satisfacción. 

OBJETIVOS GENERALES 

b), c) 

CPPS 

b), c) 

CONTENIDOS 

Interpretación global del patrimonio histórico, artístico y sociocultural: 
1. Métodos para acercar el legado natural y cultural al público visitante. 
2. Significado de la interpretación del patrimonio. 
3. La interpretación del patrimonio como sistema de gestión. 
4. Planificación interpretativa. 

4.1. Fases de la planificación. 
5. Medios y planificación interpretativa más empleada. 

5.1. Publicaciones. 
5.2. Medios audiovisuales. 

5.2.1. Mapeado. 
5.3. Itinerarios. 
5.4. Recorridos en vehículos. 
5.5. Exhibiciones. 
5.6. Señalización. 

5.6.1. Señalización turística en Andalucía. 
5.7. Charlas. 
5.8. Interpretación ambulante. 

6. Sugerencias para la interpretación. Casos prácticos. 
7. Diseño de los métodos de evaluación y control de los sistemas de interpretación. 

7.1. Técnicas o métodos de evaluación y control. 
7.2. Cuestionario de satisfacción. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 60% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 40% 
 
Nota: de cada uno de los instrumentos anteriores, un 20% de la calificación provendrá de actividades 
realizadas en inglés y vinculadas a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje.  



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

 
 

CICLO DE GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA 

UD 1. Identificación de recursos turísticos 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: Identifica los recursos 

turísticos del territorio 

analizando su tipología, 

características y normativa de 

protección. 

a) Se han detectado los recursos turísticos más destacados de cada 
CCAA. 
b) Se han detectado los recursos turísticos de Andalucía. 
c) Se han clasificado atendiendo a las tipologías y empleando la 
legislación vigente en cada caso. 
d) Se ha determinado el tipo de recurso del que se trata y explicado, 
atendiendo a sus peculiaridades y a la singularidad. 
e) Se han diseñado bases de datos de recursos turísticos por áreas o 
zonas, diferenciando así la tipología de espacios turísticos en relación 
con los recursos que existen en la zona. 
f) Se ha definido cual es la protección legal e institucional existente 
para los diferentes recursos. 
g) Se han reconocido los organismos e instituciones para la tutela de 
los recursos. 
h) Se ha definido el proceso de petición para solicitar la declaración 
de un recurso en relación a su tipología y características. 

Se han recabado los documentos necesarios para solicitar la 
catalogación de un bien o recurso de la forma más adecuada. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), f) 

CPPS 

a), f) 

CONTENIDOS 

Identificación de los recursos turísticos del territorio: 
1. Definición de recursos turístico.  
2. Clasificación y tipología de recursos turísticos. 

2.1. El inventario de recursos turísticos. 
2.2. La ficha técnica de recursos turísticos. 

3. Características de los recursos en función de su tipología. 
4. Análisis de los recursos. Valor del recurso y su relación como parte integrante de la oferta turística de 

una zona. 
5. Legislación que afecta a los recursos turísticos y su aplicación a los mismos. 

5.1. Ley de patrimonio histórico-artístico español. 
5.2. Ley de costas. 
5.3. Ley de espacios naturales protegidos. 
5.4. Ley de ordenación del suelo. 

6. Normativa de protección existente en Europa, España y Andalucía referente a los recursos turísticos, a su 
protección, mantenimiento y reconocimiento. 

7. Organismos y agentes implicados en la protección de recursos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 60% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 40% 
 
Nota: de cada uno de los instrumentos anteriores, un 20% de la calificación provendrá de actividades 
realizadas en inglés y vinculadas a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje.  



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

 
 

UD 2. Factores de localización turística. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: Identifica los recursos 
turísticos del territorio 
analizando su tipología, 

características y normativa de 
protección. 

j) Se han detectado los recursos turísticos más destacados de cada 
CCAA. 

k) Se han detectado los recursos turísticos de Andalucía. 
l) Se han clasificado atendiendo a las tipologías y empleando la 

legislación vigente en cada caso. 
m) Se ha determinado el tipo de recurso del que se trata y explicado, 

atendiendo a sus peculiaridades y a la singularidad. 
n) Se han diseñado bases de datos de recursos turísticos por áreas o 

zonas, diferenciando así la tipología de espacios turísticos en relación 
con los recursos que existen en la zona. 

o) Se ha definido cual es la protección legal e institucional existente para 
los diferentes recursos. 

p) Se han reconocido los organismos e instituciones para la tutela de los 
recursos. 

q) Se ha definido el proceso de petición para solicitar la declaración de 
un recurso en relación a su tipología y características. 

r) Se han recabado los documentos necesarios para solicitar la 
catalogación de un bien o recurso de la forma más adecuada. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), f) 

CPPS 

a), f) 

CONTENIDOS 

Factores de localización turística: 
1. Factores naturales 
2. Factores socio-culturales 
3. Factores políticos y económicos 
4. Repercusiones del desarrollo y del subdesarrollo en las actividades turísticas. 
5. Distancia y localización geográfica del recurso turístico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 60% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 40% 
 
Nota: de cada uno de los instrumentos anteriores, un 20% de la calificación provendrá de actividades 
realizadas en inglés y vinculadas a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. 
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UD 3. Patrimonio natural y paisajístico español. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 4. Analiza el patrimonio 
natural-paisajístico de España 

caracterizándolo e 
interpretándolo como recurso 

turístico. 

g) Se han identificado los objetivos y los elementos clave para clasificar 
los distintos tipos de recursos naturales y paisajísticos. 
h) Se han clasificado los distintos tipos de espacios naturales 
protegidos y no protegidos (litoral, montaña, espacios húmedos y otros). 
i) Se han definido las características de las diferentes clasificaciones 
legales existentes. 
j) Se han propuesto métodos para sensibilizar al visitante y prevenir 
conflictos en la relación turismo-naturaleza. 
k) Se han utilizado los sistemas de información geográfica como 
herramienta de planificación y uso de los recursos naturales para uso 
turístico. 
l) Se ha definido cual es la protección legal e institucional del 
patrimonio natural: organismos e instituciones en la tutela del 
patrimonio, acuerdos y convenios internacionales, normativa de la Unión 
Europea. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), f) 

CPPS 

a), f) 

CONTENIDOS 

Patrimonio natural y paisajístico: 
1. Concepto de recursos naturales y paisajísticos. 
2. Normativa estatal y andaluza. 
3. Espacios naturales protegidos españoles y su normativa. 

3.1. Parques nacionales, parques naturales y otros. 
3.2. Flora y fauna más destacada. 

4. Programas europeos e internacionales de ayuda al patrimonio natural y paisajístico. 
4.1. Reserva de la Biosfera. 
4.2. Convenio Ramsar. 
4.3. Red Natura 2000. 

4.3.1. Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA). 
4.3.2. Zonas Especiales de Conservación (ZEC).  

5. Programas europeos, nacionales y otras ayudas destinadas al aprovechamiento turístico de estos bienes. 
6. Nuevas tecnologías para detectar y localizar los espacios, programas de cartografía y otros. Utilización. 
7. Medidas para mantener el medio ambiente. Turismo y sostenibilidad. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 60% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 40% 
 
Nota: de cada uno de los instrumentos anteriores, un 20% de la calificación provendrá de actividades 
realizadas en inglés y vinculadas a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. 
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UD 4. Introducción a los conceptos del arte 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2. Interpreta los conceptos 
básicos del arte caracterizando 

el patrimonio artístico de 
España. 

d) Se han identificado los aspectos básicos del arte universal. 
e) Se han detectado las principales manifestaciones artísticas del país. 
f) Se han reconocido prototipos artísticos que constituyen los modelos 
universales y nacionales. 
g) Se han discriminado las características técnicas y culturales de cada 
estilo. 
h) Se han identificado las principales líneas conceptuales que 
fundamentan una cultura donde se insertan las manifestaciones artísticas 
tanto de pintura como escultura y arquitectura. 
i) Se han reconocido los centros culturales de interés con actividad 
turística. 
h) Se han interpretado y analizado diferentes tipos de obras de arte. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), f) 

CPPS 

a), f) 

CONTENIDOS 

Interpretación de los conceptos básicos del arte: 
1. Definición de arte. 
2. Pintura. 
3. Escultura. 
4. Arquitectura. 
5. Otras manifestaciones artísticas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 60% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 40% 
 
Nota: de cada uno de los instrumentos anteriores, un 20% de la calificación provendrá de actividades 
realizadas en inglés y vinculadas a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. 
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UD 5. Manifestaciones artísticas 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2. Interpreta los 
conceptos básicos del 
arte caracterizando el 

patrimonio artístico de 
España. 

 

h) Se han identificado los aspectos básicos del arte universal. 
i) Se han detectado las principales manifestaciones artísticas del país. 
j) Se han reconocido prototipos artísticos que constituyen los modelos 
universales y nacionales. 
k) Se han discriminado las características técnicas y culturales de cada estilo. 
l) Se han identificado las principales líneas conceptuales que fundamentan 
una cultura donde se insertan las manifestaciones artísticas tanto de pintura 
como escultura y arquitectura. 
m) Se han reconocido los centros culturales de interés con actividad turística. 
n) Se han interpretado y analizado diferentes tipos de obras de arte. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), f) 

CPPS 

a), f) 

CONTENIDOS 

Manifestaciones artísticas. 
1. Diferentes movimientos y estilos artísticos en pintura, escultura, arquitectura y otras manifestaciones 

artísticas de España. 
1.1. La prehistoria. 
1.2. Las primeras culturas (fenicios, iberos, celtas y tartesios). 
1.3. El arte romano. 
1.4. Arte visigodo. 
1.5. Arte islámico, mudéjar y mozárabe. 
1.6. Prerrománico. 
1.7. Románico. 
1.8. Gótico. 
1.9. Renacimiento. 
1.10. Barroco. 
1.11. Neoclasicismo. 
1.12. Modernismo. 
1.13. Nuevas tendencias y estilos 
1.14. Especial referencia al entorno local y regional en Andalucía. 

2. Análisis e interpretación de una obra de arte. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 60% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 40% 
 
Nota: de cada uno de los instrumentos anteriores, un 20% de la calificación provendrá de actividades 
realizadas en inglés y vinculadas a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. 
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UD 6. Patrimonio histórico-artístico y sociocultural de España 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3. Identifica el 
patrimonio 

sociocultural de España 
analizando su 

diversidad. 

h) Se han identificado los objetivos y los elementos clave para clasificar los 
distintos tipos de patrimonio histórico y cultural. 
i) Se han elaborado fichas que identifiquen los recursos y sus descripciones 
más adecuadas para clasificar la tipología del recurso y la importancia del mismo. 
j) Se han identificado las ciudades Patrimonio de la Humanidad de nuestro país, 
así como otros bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, como "BIC" y 
otro tipo de bienes clasificados. 
k) Se han diseñado fórmulas para clasificar e interpretar otro tipo de recursos 
como gastronomía, museos, etnografía, etnología y tradiciones de las localidades. 
l) Se han clasificado las fiestas tradicionales de las distintas comunidades y se 
han diferenciado las de interés turístico internacional, nacional y las clasificadas 
por las propias CCAA. 
m) Se han identificado los principales museos y centros culturales del territorio 
nacional, así como los contenidos genéricos de los mismos. 
n) Se han identificado los bienes pertenecientes al Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), f) 

CPPS 

a), f) 

CONTENIDOS 

Identificación y análisis del Patrimonio histórico-artístico y sociocultural de España: 
1. Patrimonio y Bienes patrimoniales en España. Turismo cultural. 
2. Patrimonio histórico andaluz. 
3. Patrimonio de la Humanidad. Concepto. Criterios de inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad. 

Categorías de inclusión. Gestión de una candidatura. Órganos. Bienes españoles incluidos en la lista 
Patrimonio de la Humanidad. 

4. Patrimonio europeo. Concepto. Finalidad. Bienes españoles declarados. 
5. Museos y otros centros culturales. 
6. Fiestas y declaraciones de interés turístico regional, nacional e internacional. Normativa. 
7. Gastronomía de España. Elaboraciones y productos tradicionales. 
8. Enología de España. Zonas vinícolas y denominaciones de origen. 
9. Etnografía y artesanía. Productos propios de cada zona. Tipos. 
10. Patrimonio Inmaterial. Descripción y contenido.  

10.1. Música popular.  
10.2. Danza.  
10.3. Tradiciones.  
10.4. La lengua española como recurso turístico. 
10.5. Otras expresiones culturales. 

11. Tipología de la arquitectura popular en las CCAA. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 60% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 40% 
 
Nota: de cada uno de los instrumentos anteriores, un 20% de la calificación provendrá de actividades 
realizadas en inglés y vinculadas a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. 
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UD 7. Principales recursos turísticos de España 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3. Identifica el patrimonio 
sociocultural de España 

analizando su diversidad. 

h) Se han identificado los objetivos y los elementos clave para clasificar 
los distintos tipos de patrimonio histórico y cultural. 
i) Se han elaborado fichas que identifiquen los recursos y sus 
descripciones más adecuadas para clasificar la tipología del recurso y la 
importancia del mismo. 
j) Se han identificado las ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
nuestro país, así como otros bienes inscritos en la Lista de Patrimonio 
Mundial, como "BIC" y otro tipo de bienes clasificados. 
k) Se han diseñado fórmulas para clasificar e interpretar otro tipo de 
recursos como gastronomía, museos, etnografía, etnología y tradiciones de 
las localidades. 
l) Se han clasificado las fiestas tradicionales de las distintas comunidades 
y se han diferenciado las de interés turístico internacional, nacional y las 
clasificadas por las propias CCAA. 
m) Se han identificado los principales museos y centros culturales del 
territorio nacional, así como los contenidos genéricos de los mismos. 
n) Se han identificado los bienes pertenecientes al Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), f) 

CPPS 

a), f) 

CONTENIDOS 

19. Andalucía. 
20. Aragón. 
21. Asturias. 
22. Baleares. 
23. Canarias. 
24. Cantabria. 
25. Castilla- La Mancha. 
26. Castilla y León. 
27. Cataluña. 
28. Comunidad de Madrid. 
29. Comunidad Valenciana. 
30. Extremadura. 
31. Galicia. 
32. La Rioja. 
33. Navarra. 
34. País Vasco. 
35. Región de Murcia. 
36. Ceuta y Melilla. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 60% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 40% 
 
Nota: de cada uno de los instrumentos anteriores, un 20% de la calificación provendrá de actividades 
realizadas en inglés y vinculadas a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje.  

  



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

 
UD 8. Interpretación global del patrimonio 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 5. Interpreta globalmente el 
patrimonio artístico, 

sociocultural e histórico 
analizando las estrategias 

necesarias para su aplicación 
como recurso turístico. 

h) Se han establecido los métodos más adecuados para llevar a cabo la 
interpretación. 
i) Se han caracterizado los diferentes sistemas de interpretación en 
función del tipo de recurso a explicar o sobre el que se intervenga. 
j) Se ha realizado la planificación interpretativa, según el nivel a actuar 
y en función a las diferentes fases. 
k) Se han identificado de forma correcta las fases de una planificación 
interpretativa. 
l) Se han descrito diferentes formas de llevar a cabo una 
interpretación de recursos, tales como rutas, publicaciones 
interpretativas, señales y carteles, exhibiciones, medios audiovisuales 
y centros de visitantes. 
m) Se han definido los métodos de evaluación y control en la 
interpretación. 
n) Se han diseñado los correspondientes cuestionarios de satisfacción. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), f) 

CPPS 

a), f) 

CONTENIDOS 

Interpretación global del patrimonio histórico, artístico y sociocultural: 
8. Métodos para acercar el legado natural y cultural al público visitante. 
9. Significado de la interpretación del patrimonio. 
10. La interpretación del patrimonio como sistema de gestión. 
11. Planificación interpretativa. 

11.1. Fases de la planificación. 
12. Medios y planificación interpretativa más empleada. 

12.1. Publicaciones. 
12.2. Medios audiovisuales. 

12.2.1. Mapeado. 
12.3. Itinerarios. 
12.4. Recorridos en vehículos. 
12.5. Exhibiciones. 
12.6. Señalización. 

12.6.1. Señalización turística en Andalucía. 
12.7. Charlas. 
12.8. Interpretación ambulante. 

13. Sugerencias para la interpretación. Casos prácticos. 
14. Diseño de los métodos de evaluación y control de los sistemas de interpretación. 

14.1. Técnicas o métodos de evaluación y control. 
14.2. Cuestionario de satisfacción. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 60% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 40% 
 
Nota: de cada uno de los instrumentos anteriores, un 20% de la calificación provendrá de actividades 
realizadas en inglés y vinculadas a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje.  
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8. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la educación 
en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía 
(art.39 y 40). 

1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática. 
2. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
3. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. 
4. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 
5. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
6. Educación para la igualdad en ambos sexos. 
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 
8. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía. Se concretarán en la Programación de Aula. 
 
 
 

9. METODOLOGÍA. 

La metodología comprende el conjunto de principios y decisiones que hemos adoptado para la puesta 
en práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En la metodología que vamos a aplicar hemos tenido en cuenta los recursos, organización de espacios, 

tiempos y agrupamientos, así como los siguientes principios psicopedagógicos y metodológicos: 
 
1. Aprendizaje significativo 
1. Aprender a aprender  
2. Métodos variados para producir aprendizajes variados 
3. Coordinación con el profesorado de otros módulos 
 
Seguiremos, por tanto, una metodología constructivista. Partiremos de los conocimientos previos que 

tengan los alumnos y alumnas referente a los contenidos que vamos a trabajar en las diferentes unidades 
didácticas para construir los nuevos conocimientos y conseguir que se produzca un aprendizaje significativo, 
es decir, construir conocimientos, partiendo del grado de desarrollo cognitivo del alumnado y de sus 
conocimientos previos y en base a ello elaborar nuevos aprendizajes.  

 
Se fomentará que aprendan a aprender, no dándoles la información de forma directa, sino haciendo 

que la descubran por sí mismos. Es una forma de proporcionarles los mecanismos para que integren 
aprendizajes futuros sin necesidad de la guía del profesor/a, teniendo siempre en cuenta que su futuro 
inmediato debe ser la incorporación al mercado laboral. Dadas las características de las enseñanzas de 
formación profesional y de este módulo en concreto, la metodología que utilizaremos será eminentemente 
práctica.  

 
Aplicaremos métodos variados para producir aprendizajes variados. Aplicaremos una metodología u 

otra dependiendo de los contenidos, espacios, características de los alumnos, etc. Partiremos de una 
presentación sencilla y secuencial de conceptos, dentro de cada unidad, acompañada de numerosos ejemplos 
que acerquen las cuestiones tratadas a los esquemas cognitivos que tienen los alumnos y faciliten su 
integración en los mismos. 

 
Utilizaremos constantemente pequeños mapas conceptuales que sinteticen los conocimientos y 

proporcionen un impacto visual. Igualmente se expondrán una serie de procedimientos didácticos que 
constituyen instrumentos útiles para integrar los saberes con conceptos de orden superior, ampliando de esa 
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forma los horizontes cognitivos del alumno. 
 
Para facilitar el aprendizaje al alumno, entregaremos una guía de estudio por cada unidad didáctica con 

el fin de que el alumno se centre en lo más importante y significativo. 
 
Utilizaremos una metodología impregnada de las siguientes características: 
 Activa tanto por parte del profesor como de los alumnos/as. 
 Participativa por parte del alumnado. El alumnado aportará ideas y dará opiniones; de esta forma 

podremos conocer sus intereses, motivaciones, necesidades y expectativas.  
 Motivadora por nuestra parte como profesores. 
 Favorecedora del desarrollo integral del alumno/a. 

 
ACTIVIDADES 
Se realizarán los siguientes tipos de actividades: 
 Actividades de introducción-motivación al inicio de cada unidad didáctica, para conocer las ideas, 

opiniones e intereses de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. Estas actividades pueden ser 
breves cuestionarios, preguntas directas, charlas o pequeños debates a modo de sondeo. 

 Actividades de desarrollo, que se dividen a su vez en: 
a) Demostración: sirven para transmitir el conocimiento al alumnado de manera más o menos 

instructiva. Se utilizará la clase expositiva para los contenidos conceptuales, como estrategia didáctica. 
Para las explicaciones se contará con material de apoyo, como apuntes, mapas conceptuales, 
esquemas, etc. Estos contenidos estarán adaptados al mundo real, para ello se comentarán en clase 
numerosos ejemplos cotidianos. Se empleará un método interrogativo, que consistirá en lanzar 
preguntas al alumnado, con el objetivo de que participen activamente en su aprendizaje.  

b) Investigación: Los alumnos realizarán trabajos en pequeños grupos o de manera individual, lo que 
les permitirá aprender mediante su investigación personal. Durante la elaboración de dichos trabajos, 
el profesor tendrá una función de orientador que observa, guía, asesora y establece las conclusiones 
con los datos obtenidos por el equipo. Se intentará crear en todo momento un clima propicio para el 
diálogo, donde el alumnado se encuentre lo suficientemente cómodo para preguntar las dudas, para 
dialogar con sus compañeros cuando necesite comparar los diferentes planteamientos, y para que 
pueda surgir un debate. 

c) Aplicación: se activará al alumnado para que entrene y ponga en práctica lo aprendido. Talleres, 
proyectos, debates, asambleas, trabajos prácticos, retos o problemas… 

 Actividades de refuerzo orientadas a atender a aquel alumnado que no ha conseguido los aprendizajes 
previstos. 

 Actividades de ampliación que permiten construir nuevos conocimientos al alumnado que ha realizado de 
forma satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de cierre para reflexionar y extraer conclusiones de la unidad trabajada. Exposiciones orales, 
grupo de expertos, debates, asambleas…   
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10. EVALUACIÓN. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 

 
a) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje, 
los criterios de evaluación establecidos para el módulo, así como las competencias y los objetivos generales 
del Ciclo. Para poder superar el módulo es necesario que el alumnado obtenga una nota igual o superior a 
cinco puntos en cada una de las evaluaciones parciales, superando todos y cada uno de los resultados de 
aprendizaje. 
 

Además, la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que en la modalidad 
presencial se requiere por parte del alumnado la asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades programadas. 
 

Todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, independientemente del tipo de falta 
de que se trate, pierde el derecho a la evaluación continua por lo que sólo podrá presentarse al examen de 
evaluación final. 
 
En todo momento, se garantizará una variedad suficiente de instrumentos de evaluación para poder aplicar 
correctamente los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje. Se diseñan diversos 
instrumentos y el peso de la calificación se reparte, sin que se dé relevancia excesiva a unos sobre otros, para 
favorecer la evaluación continua. 
Los instrumentos de evaluación utilizados para comprobar y medir los aprendizajes se elegirán y diseñarán 
en función de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Usaremos: 
-Para observación: fichas de observación… 
-Para tareas: plantillas de corrección, fichas de autoevaluación/coevaluación… 
-Para trabajos: plantillas de corrección, listas de chequeo… 
-Para exámenes: prueba escrita (test, preguntas cortas, desarrollo), prueba oral, prueba de ejecución..., con 
sus plantillas de corrección. 
Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde aparecen reflejadas todas las variables 
a evaluar y su correspondiente calificación. 
 

b) INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos y criterios de calificación se concretan para cada una de las unidades didácticas (apartado 7 
de esta programación). A su vez, cada una de las unidades didácticas tienen un peso determinado sobre la 
calificación final (ver tabla del apartado 6). De forma general se utilizarán los siguiente instrumentos y criterios 
de calificación: 

 PRUEBAS: Esta parte supone un 60% de la nota de cada una de las unidades didácticas. Las pruebas 
parciales serán eliminatorias de materia para aquel alumnado que las supere. Para poder superar el 
módulo es necesario que el alumno/a obtenga un resultado positivo en todas y cada una de las pruebas 
realizadas en las diferentes evaluaciones parciales, considerándose positivas las calificaciones iguales o 
superior a 5 y negativas las restantes, según lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010. Las 
pruebas se realizarán en forma de preguntas de desarrollo, preguntas cortas, cuestionarios tipo test y 
ejercicios prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre. 
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 TAREAS Y/O ACTIVIDADES: Esta parte supone un 40% de la nota de cada una de las unidades didácticas. 
Estas tareas serán propuestas a través de la plataforma Moodle Centros o se realizarán en clase de manera 
presencial. Las tareas entregadas fuera de plazo no se recogerán ni evaluarán. 

 BILINGÜISMO: Esta parte supone un 20% de la nota de los dos instrumentos anteriores (pruebas y tareas 
y/o actividades). 

Para evaluar el aprendizaje bilingüe del alumnado utilizaremos los siguientes instrumentos: 
-Prueba inicial si se considera necesaria. Colaboración con los profesores del curso anterior. 
-Observación directa en el aula: participación en intercambios orales: preguntas en clase, corrección 
oral de ejercicios, conversaciones, dar opiniones, debates y puestas en común. 
-Interacción en inglés con los compañeros y con el profesor, colaboración activa… 
-Pruebas puntuales después de las unidades dentro de la evaluación, exámenes. 
-Intervenciones orales diversas. 

La evaluación que prima es la de los contenidos propios de la materia sobre las producciones en lengua 
extranjera. Por ello no podemos penalizar una baja competencia en lengua extranjera pero sí podemos 
premiar a quienes se esfuercen, lo intenten y vayan logrando resultados. 
 

Para aquel alumnado que no supere las pruebas realizadas en el trimestre, se realizará una prueba de 
recuperación al final de cada trimestre, tendrá que presentarse a estas pruebas de recuperación el alumnado 
que no obtenga un resultado positivo en cada una de las pruebas realizadas en el trimestre. 
 
Si aun habiendo realizado estas pruebas de recuperación, el alumnado no supera las pruebas, la Orden de 29 
de septiembre de 2010 establece que estos alumnos/as estarán obligados a asistir en régimen ordinario de 
clase a las actividades de refuerzo y recuperación que se programen hasta el 22 de junio. Cada alumno/a 
realizará las actividades de refuerzo y recuperación del trimestre no superado. 
 
Aquellos alumnos/as que, aun habiendo superado las diferentes pruebas, deseen mejorar los resultados 
obtenidos, realizarán una prueba al final de cada trimestre que coincidirá con el día de la prueba de 
recuperación del trimestre. Esta prueba escrita se realizará sobre los contenidos que el alumnado desee 
mejorar y se mantendrá la nota más alta para calcular el 60% de la nota de la/s unidad/es didácticas. 
 
Para aquellos alumnos/as que no puedan asistir a la realización de un examen, se establecerá un único 
segundo llamamiento, que coincidirá con el examen de recuperación del trimestre. En el caso de aquellos 
alumnos/as que no puedan presentante a este segundo llamamiento, lo realizarán en la convocatoria de la 
evaluación final. 
Es imprescindible que el alumnado obtenga un resultado positivo en estas actividades de recuperación y 
refuerzo, para poder superar los módulos. 
 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva y por escrito, aquel alumno/a que sea sorprendido 
utilizando o en posesión de ayuda extra (notas escritas en manos, pupitre o papel, hablando con 
compañeros/as, observando el examen de otros compañeros/as, uso de pinganillo, relojes inteligentes, etc.) 
no superará ese trimestre, independientemente de las notas que hubiese obtenido en el resto de las pruebas 
escritas y en las actividades realizadas. Tendrá que superar el módulo asistiendo a la convocatoria de la 
evaluación final. 
 
En la realización de cualquiera de las actividades mencionadas se tendrá en cuenta madurez en la utilización 
de materiales, actitud, predisposición al trabajo en equipo, interés por el trabajo bien hecho, esfuerzo, etc. 
Aquellos alumnos/as que deseen mejorar los resultados obtenidos en las actividades, tendrá obligación de 
asistir a clases y continuar con las actividades lectivas propuestas por el profesorado para el período de 
recuperación hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de 
junio de cada año. 
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CICLO GUÍA, ASISTENCIA E INFORMACIÓN TURÍSTICA 
a) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje, 
los criterios de evaluación establecidos para el módulo, así como las competencias y los objetivos generales 
del Ciclo. Para poder superar el módulo es necesario que el alumnado obtenga una nota igual o superior a 
cinco puntos en cada una de las evaluaciones parciales, superando todos y cada uno de los resultados de 
aprendizaje. 
 

Además, la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que en la modalidad 
presencial se requiere por parte del alumnado la asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades programadas. 
 

Todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, independientemente del tipo de falta 
de que se trate, pierde el derecho a la evaluación continua por lo que sólo podrá presentarse al examen de 
evaluación final. 
 
En todo momento, se garantizará una variedad suficiente de instrumentos de evaluación para poder aplicar 
correctamente los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje. Se diseñan diversos 
instrumentos y el peso de la calificación se reparte, sin que se dé relevancia excesiva a unos sobre otros, para 
favorecer la evaluación continua. 
Los instrumentos de evaluación utilizados para comprobar y medir los aprendizajes se elegirán y diseñarán 
en función de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Usaremos: 
-Para observación: fichas de observación… 
-Para tareas: plantillas de corrección, fichas de autoevaluación/coevaluación… 
-Para trabajos: plantillas de corrección, listas de chequeo… 
-Para exámenes: prueba escrita (test, preguntas cortas, desarrollo), prueba oral, prueba de ejecución..., con 
sus plantillas de corrección. 
Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde aparecen reflejadas todas las variables 
a evaluar y su correspondiente calificación. 
 

b) INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos y criterios de calificación se concretan para cada una de las unidades didácticas (apartado 7 
de esta programación). A su vez, cada una de las unidades didácticas tienen un peso determinado sobre la 
calificación final (ver tabla del apartado 6). De forma general se utilizarán los siguiente instrumentos y criterios 
de calificación: 

 PRUEBAS: Esta parte supone un 60% de la nota de cada una de las unidades didácticas. Las pruebas 
parciales serán eliminatorias de materia para aquel alumnado que las supere. Para poder superar el 
módulo es necesario que el alumno/a obtenga un resultado positivo en todas y cada una de las pruebas 
realizadas en las diferentes evaluaciones parciales, considerándose positivas las calificaciones iguales o 
superior a 5 y negativas las restantes, según lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010. Las 
pruebas se realizarán en forma de preguntas de desarrollo, preguntas cortas, cuestionarios tipo test y 
ejercicios prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre. 

 TAREAS Y/O ACTIVIDADES: Esta parte supone un 40% de la nota de cada una de las unidades didácticas. 
Estas tareas serán propuestas a través de la plataforma Moodle Centros o se realizarán en clase de manera 
presencial. Las tareas entregadas fuera de plazo no se recogerán ni evaluarán. 

 BILINGÜISMO: Esta parte supone un 20% de la nota de los dos instrumentos anteriores (pruebas y tareas 
y/o actividades). 
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Para evaluar el aprendizaje bilingüe del alumnado utilizaremos los siguientes instrumentos: 
-Prueba inicial si se considera necesaria. Colaboración con los profesores del curso anterior. 
-Observación directa en el aula: participación en intercambios orales: preguntas en clase, corrección 
oral de ejercicios, conversaciones, dar opiniones, debates y puestas en común. 
-Interacción en inglés con los compañeros y con el profesor, colaboración activa… 
-Pruebas puntuales después de las unidades dentro de la evaluación, exámenes. 
-Intervenciones orales diversas. 

La evaluación que prima es la de los contenidos propios de la materia sobre las producciones en lengua 
extranjera. Por ello no podemos penalizar una baja competencia en lengua extranjera pero sí podemos 
premiar a quienes se esfuercen, lo intenten y vayan logrando resultados. 
 

Para aquel alumnado que no supere las pruebas realizadas en el trimestre, se realizará una prueba de 
recuperación al final de cada trimestre, tendrá que presentarse a estas pruebas de recuperación el alumnado 
que no obtenga un resultado positivo en cada una de las pruebas realizadas en el trimestre. 
 
Si aun habiendo realizado estas pruebas de recuperación, el alumnado no supera las pruebas, la Orden de 29 
de septiembre de 2010 establece que estos alumnos/as estarán obligados a asistir en régimen ordinario de 
clase a las actividades de refuerzo y recuperación que se programen hasta el 22 de junio. Cada alumno/a 
realizará las actividades de refuerzo y recuperación del trimestre no superado. 
 
Aquellos alumnos/as que, aun habiendo superado las diferentes pruebas, deseen mejorar los resultados 
obtenidos, realizarán una prueba al final de cada trimestre que coincidirá con el día de la prueba de 
recuperación del trimestre. Esta prueba escrita se realizará sobre los contenidos que el alumnado desee 
mejorar y se mantendrá la nota más alta para calcular el 60% de la nota de la/s unidad/es didácticas. 
 
Para aquellos alumnos/as que no puedan asistir a la realización de un examen, se establecerá un único 
segundo llamamiento, que coincidirá con el examen de recuperación del trimestre. En el caso de aquellos 
alumnos/as que no puedan presentante a este segundo llamamiento, lo realizarán en la convocatoria de la 
evaluación final. 
Es imprescindible que el alumnado obtenga un resultado positivo en estas actividades de recuperación y 
refuerzo, para poder superar los módulos. 
 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva y por escrito, aquel alumno/a que sea sorprendido 
utilizando o en posesión de ayuda extra (notas escritas en manos, pupitre o papel, hablando con 
compañeros/as, observando el examen de otros compañeros/as, uso de pinganillo, relojes inteligentes, etc.) 
no superará ese trimestre, independientemente de las notas que hubiese obtenido en el resto de las pruebas 
escritas y en las actividades realizadas. Tendrá que superar el módulo asistiendo a la convocatoria de la 
evaluación final. 
 
En la realización de cualquiera de las actividades mencionadas se tendrá en cuenta madurez en la utilización 
de materiales, actitud, predisposición al trabajo en equipo, interés por el trabajo bien hecho, esfuerzo, etc. 
Aquellos alumnos/as que deseen mejorar los resultados obtenidos en las actividades, tendrá obligación de 
asistir a clases y continuar con las actividades lectivas propuestas por el profesorado para el período de 
recuperación hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de 
junio de cada año. 
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11. REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 

Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias dirigidas a ayudar a los/as alumnos/as que necesiten superar los módulos pendientes o 
mejorar sus calificaciones. Dichas actividades de apoyo se determinarán en la programación de aula. 

 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación 
parcial y la evaluación final. La Programación de Aula recogerá el detalle del plan de trabajo y los 
procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación para ese periodo de 
recuperación. 
Al inicio de este periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan individualizado de recuperación (ver 
modelo en el Cuaderno del Profesor) que recogerá: 

 

 Detalle de los CE no superados 

 Detalle del horario y calendario. 

 Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo. 

 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
La LOE y la LEA en su Capítulo “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” hace referencia 

al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades 
intelectuales, al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades deberán 
ser atendidas para que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. 
Estos tipos de alumnado requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 
En la Etapa Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las referentes 
a: 

 Dificultades de aprendizaje no muy significativas debidas a falta de motivación, de orden y disciplina 
en los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con comportamiento 
inquieto, a carencias de conocimientos básicos y previos. 

 Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro 
educativo (alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otros motivos.) 

 Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel 
socioeconómico bajo, alunado en situación de desventaja sociocultural, alumnos con enfermedades 
que les impiden asistir asiduamente al centro educativo.) 

 

Esta atención se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se 
adoptarán las medidas oportunas. Se realizarán actividades al comienzo de curso dirigidas a la detección 
temprana de necesidades de apoyo educativo, para así determinar los recursos necesarios para las 
orientaciones educativas (los recursos más idóneos para atender las necesidades). Continuamente estaremos 
atentos para poder detectar a tiempo al alumnado que requiere una atención educativa diferente. 

Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de E/A para que el alumnado pueda alcanzar 
todo el desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con carácter general. 
Así mismo, se atenderá la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizajes, teniendo en cuenta 
la individualidad del alumnado. 

Nos proponemos favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación del alumnado 
en todo tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. 
Nos preocuparemos por mantener la cultura de origen del alumnado extranjero. 
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En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular no 
significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 
materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en 
el tipo de prueba como, por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.) 
 

LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

 Art.5.3.- Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas 
enseñanzas. 

 Art.8.4.- Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 
Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad. 

 Art.51.1.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que 
haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas 
de evaluación. 

 

 
13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para llevar a cabo la metodología propuesta se utilizarán los recursos y materiales más adecuados para 
trabajar los contenidos y alcanzar los objetivos propuestos. 
En la selección de recursos se tendrá en cuenta su utilidad concreta para las diferentes unidades didácticas 
de la programación. 
 

a) Recursos humanos: 
- Asesores, ponentes, etc. 

b) Recursos materiales: 
- Aula, pizarra, proyector de diapositivas, retroproyector, etc. 
- Apuntes del profesor, libros de lectura, libros de consulta, prensa, revistas 

especializadas, material bibliográfico, etc., Los libros de consulta utilizados son: 
a) Rojo Gil, R. y Martínez Leal, B. (2018), Recursos turísticos, Madrid, España: Editorial 

Paraninfo. 
- Plataforma online Moodle Centros. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Las Actividades Extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a 

procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Tendrán carácter voluntario, no podrán 
ser evaluables, se realizarán fuera del horario lectivo y buscarán la implicación activa de toda la Comunidad 
Educativa. 

 
Se realizarán a lo largo del curso, distribuidas en los dos trimestres. Se proponen las siguientes:  

 Visita a los recursos naturales de la provincia. 
 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros: Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, 

Granada… 
 Visita a las instalaciones de las infraestructuras de comunicación más importantes en nuestra 

Comunidad, como pueden ser: estaciones de autobuses, estaciones de tren, aeropuertos, puertos… 
 Viaje a FITUR. 

 
Las Actividades Complementarias se organizarán durante el horario escolar y tendrán un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, el espacio y los recursos que se utilizan. Podrán ser 
evaluables, por lo tanto, habría que relacionarlas con un resultado de aprendizaje o criterio de evaluación en 
la Programación de Aula. 

 
Se realizarán a lo largo del curso, distribuidas en los dos trimestres. Se proponen las siguientes: 

 Visita a diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra provincia. 
 Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno: hoteles, campos de golf y 

restaurantes. En la medida de lo posible, se pasará por los diferentes departamentos del establecimiento: 
pisos, recepción-reservas, cocina, comercial-calidad, etc.  

 Visita a una Oficina de Turismo y al Patronato de Turismo de Huelva. 
 Asistencia de profesionales especializados (agentes de viajes, inspectores de turismo, orientadores 

laborales, jefes de protocolo...) a conferencias, jornadas y mesas redondas sobre temas relacionados con 
el turismo de nuestra provincia. 

 Visita a los principales recursos turísticos de la provincia de Huelva: Bodegas en el Condado, Museo de 
Huelva, Escuela de Hostelería, Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial (CADE), campos de golf, Catedral, 
Casa Colón, Muelle del Tinto en Huelva, Centro de Interpretación Puerta del Atlántico, Parque minero en 
Minas de Riotinto, Gruta de las Maravilla, la Ciudad Romana De Arucci Turóbriga, la Mezquita de 
Almonaster la Real, Parque Nacional de Doñana… 

 Asistencia al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. 
• Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas Andaluzas" 

(Institutos con Historia) por el IES La Rábida. 

 
15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, en la 
Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al próximo curso. 
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Módulo Gestión del Departamento de Pisos 

Año académico 2022-23. 

Ciclo formativo C.F.G.S. Gestión de Alojamientos Turísticos 

Curso 1º 

 

 
Duración total del Módulo (en horas) 128 HORAS 

Horas semanales 4 HORAS 

Profesorado: CARMEN SOLEDAD MATEOS MORALES 

 

 

 

C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO. 
  Real Decreto 1686/2007 de 15 de enero de 2008 que regula el Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan las enseñanzas mínimas. 
 Orden de 7 de junio de 2009 que se desarrolla el Ciclo Formativo de Grado Superior de Gestión de 

Alojamientos Turísticos. 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO. 
El grupo de 1º de GAT está formado por 18 alumnos/as, de entre 18 y 52 años, que viven en la ciudad 
de Huelva o en la provincia. Ocho de estos alumnos vienen con otros ciclos superiores de 
turismos aprobados y, por lo tanto, tienen ciertos módulos convalidados: Estructura del Mercado 
Turístico, Protocolo y Relaciones Públicas, Marketing Turístico, inglés y FOL. Además, este último 
módulo también lo han convalidado dos alumnas más. 
En los módulos en los que sí están los alumnos que vienen de otros ciclos y que tienen 
muchos convalidados, sí parece que se nota una clara división en el aula: por un lado, estos alumnos 
que tienen más nivel que el resto, y, por otro lado, los que no tienen estudios superiores. 
Es un alumnado que no tiene problemas de convivencia, trabajan bien en grupo y se ayudan en todo lo 
que pueden. El nivel de prácticamente todo el alumnado es, en general, aceptable, pero en ocasiones sí 
se ha mostrado una falta de cultura general por parte de ciertos alumnos que hará que, seguramente, les 
pueda costar algo más ciertos módulos. 

2. CONTEXTO. 
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La formación de dicho módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales que se relacionan a 
continuación: 

a) Identificar los sistemas de gestión analizando sus prestaciones y adecuación a las necesidades 
 del establecimiento para optimizar la explotación del mismo. 
 
b) Identificar los departamentos del establecimiento turístico analizando sus estructuras organizativas  
c) y sus funciones, para proponer la implantación de sistemas de gestión innovadores. 
 

g) Analizar el departamento de pisos y el de recepción reconociendo los recursos humanos, materiales  
y técnicos necesarios para controlarlos y supervisarlos. 
 
k) Identificar las normas de seguridad laboral, medioambiental e higiénico-sanitaria utilizando  
la normativa vigente, manuales de empresa y documentación establecida para supervisar  
el cumplimiento de éstas. 
n) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y responsabilidades de cada 
uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y coordinar el trabajo en equipo. 
 
o) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al  
proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la 
producción. 

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 
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, 

4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales personales y 
sociales del CF relacionadas a continuación: 

 
a) Coordinar los servicios propios de los establecimientos de alojamiento turístico, disponiendo las 
estructuras organizativas óptimas para la gestión y control de sus departamentos. 

 
d) Controlar y supervisar el departamento de pisos, estableciendo los recursos humanos y 
materiales, pudiendo prestar el servicio, en su caso. 

 
h) Proponer la implantación de sistemas de gestión innovadores, adecuando y empleando las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

 

i)  Supervisar el cumplimiento de las normas relativas a seguridad laboral, medioambiental y de 
higiene  en los establecimientos de alojamiento turístico. 

 
l) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuandoconforme 
a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

 
n) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientosestablecidos 
definidos dentro del ámbito de su competencia. 

5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de organización y 
gestión del departamento de pisos. Las funciones de control y gestión del departamento de pisos incluyen 
aspectos como: 

 

- Organización y asignación de recursos del departamento. 
- Gestión del material inventariable y procesos de compras. 
- Control del mantenimiento de la maquinaria e instalaciones. 
- Supervisión de los procesos de limpieza, lavandería y lencería. 
- Aplicación de técnicas de decoración y ambientación. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivosdel 
módulo versarán sobre: 

- La utilización de las nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas de gestión de pisos, personaly 
economato. 

- Optimización de los recursos humanos. 

- Manejo de maquinaria y equipos del departamento, así como de su conservación. 

- Aplicación de sistemas novedosos de gestión departamental. 

- Técnicas de atención al cliente. 

- Técnicas de decoración y ambientación de establecimientos de alojamiento turísticos 
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6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 OG CPPS RA (resultados de 
aprendizaje) 

UT (unidades de trabajo) TRIMES- 
TRE 

N.º 
HORAS 

%NOTA  

a) 
b) 
g) 
n) 

a) 
b) 
h) 

RA1. Organiza el departamento 
de pisos justificando la 
planificación del mismo según el 
establecimiento, personal 
disponible, tipos de clientes, 
ocupación y rentabilidad. 

UT1. Organización del 
departamento de pisos. 

1 T 30 20% 

a) 
k) 

h) 
i) 
n) 

RA2. Controla los productos, 
materiales y equipamientos del 
departamento de pisos 
describiendo los procesos de 
reposición, almacenamiento, 
conservación y valoración 

UT2. Control de productos, 
materiales y equipamientos en el 
departamento de pisos. 

1 T 25 20% 

k) 
o) 

h) 
n) 
i) 
l) 

RA·. Revisa el estado de 
mantenimiento de instalaciones, 
maquinaria y equipo, justificando 
sistemas yprocedimientos de 
conservación y mantenimiento. 

UT3. Revisión del estado de 
mantenimiento de las instalaciones, 
mobiliario y equipos. 

2 T 25 20% 

k) 
n) 
o) 

i) 
n) 
l) 
h) 

RA4. Supervisa la limpieza y 
puesta a punto de unidades de 
alojamiento y zonas comunes 
caracterizando los procesos de 
prestación del servicio. 

UT4. Supervisión de la limpieza y 
puesta a punto de las unidades de 
alojamiento y zonas comunes. 

2T/3T 30 20% 

k) 
n) 
o) 

i) RA5. Supervisa la decoración y 
ambientación del área de 
alojamiento y zonas públicas 
caracterizando los estilos 
arquitectónicos, mobiliario, , 
elementos decorativos, 
iluminación y tendencias 
actuales. 

UT5. Supervisión de la decoración 
y          ambientación del área de 
alojamiento y zonas comunes. 

3T 18 20% 

TOTAL 128 100% 
 OG=Objetivos generales. CPPS=Competencias profesionales, personales y sociales.
 En las columnas OG, CPPS y RA, el número o letra se corresponde con la Orden.
 La asociación de UT con RA, en función de las características del RA y tras valorar su peso formativo, puede ser:

o Una UT por cada RA. 
o Varias UT por cada RA. 
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MÓDULO: GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS 
UNIDAD TRABAJO 1: ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS 

1.TEMPORALIZACIÓN: 30 horas 
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE 
RA1.Organiza el departamento de pisos justificando la planificación del mismo según el establecimiento, 
personal disponible, tipos de clientes, ocupación y rentabilidad. 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a Se han relacionado diferentes modelos de 
organización del departamento de pisos con 
diferentes tipos y modalidades de 
establecimientos. 
b Se han identificado y justificado los elementos 
materiales y su distribución según criterios de 
ergonomía y fluidez de trabajo, así como en 
función de los diferentes tipos y características de 
los establecimientos. 
c Se han enumerado los factores que 
determinan las necesidades de personal, en 
función del tipo de establecimiento, clientela y 
ocupación. 
d Se han justificado los procesos propios del 
departamento de pisos que puedan resultar 
adecuados para conseguir la mayor eficacia y 
eficiencia en la prestación de los servicios. 
e Se han establecido planes de trabajo y 
objetivos de productividad. 
f Se ha utilizado correctamente equipos y 
programas informáticos específicos para la 
organización de la prestación de los servicios 
propios del departamento. 

4.CONTENIDOS 

- Organización de los espacios físicos de las zonas de 
pisos, áreas públicas, lavandería y lencería según 
modalidades y tipos de establecimientos. CE 
a) b) 
- Recursos humanos y materiales. CE c) f) 
- Ubicación y distribución en planta de equipos, 

máquinas y mobiliario. CE b) 
- Métodos de medición de la actividad productiva. 

CEd) 
- Cálculo y asignación de tiempos. Principios de 

mejora de métodos y tiempos. CE d) e) 
- Planes de trabajo del departamento de pisos. 

Procesos de servicios. CE e) 
- La organización   y distribución de tareas. 

Objetivos de productividad. CE c) e) f) 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A. Prueba Objetiva (preguntas cortas, respuesta múltiple, rellenar huecos) en la que cada pregunta tiene 
un valor determinado en función del número de preguntas de tal manera que el total de las preguntas bien 
contestadas sea 10 puntos. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de cada control que se realice. Esta 
prueba supondrá el 60% de la nota de evaluación. 
B. Actividades de enseñanza aprendizaje: exposiciones, esquemas, participación, implicación, 
ampliación, KAHHOT, visualización videos 40 % (Rúbrica). 
Estos porcentajes podrán modificarse cuando el profesorado lo considere oportuno, previo aviso al 
alumnado, pues por ejemplo en una UT muy teórica puede tener más peso el examen y en una UT muy 
práctica puede tener más peso la observación, tareas y trabajos. Si no hubiera examen, el porcentaje 
correspondiente se sumará a las actividades de enseñanza aprendizaje. 

7. DETALLE DE LAS UNIDADES DE TRABAJOS. 
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MÓDULO: GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS 
UNIDAD TRABAJO 2: ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS 

1.TEMPORALIZACIÓN: 25 horas 
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE. 

RA2. Control de productos materiales y equipamiento en el departamento de pisos. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han definido y clasificado los utensilios, 
productos, equipos, materiales y piezas de 
lencería más usuales en los establecimientosde 
alojamiento. 
b) Se han determinado aprovisionamientolas 

necesidades y selección de 

proveedores. 
c) Se han caracterizado los procesos de pedidos 
más comunes en las empresas del sector. 
d) Se han recepcionado los productos, materialesy 

utensilios correctamente, comprobando que el pedido 
se ajusta a losolicitado. 

e) Se han justificado criterios de almacenamiento 
más utilizados en función de supuestos espacios 
disponibles, tipos de productos y gestión de 
entradas-salidas, así como del control de 
productos del almacén. 
f) Se ha calculado el stock mínimo, el máximo, de 
seguridad y grado de rotación de materiales y 
productos de limpieza y de lencería, así como la 
realización de inventarios. 
g) Se han valorado las existencias bajo su control 
siguiendo los criterios más usuales. 

4. CONTENIDOS 
 

- Métodos de aprovisionamiento. CE a) g) f) 
- Sistemas y procesos de compras. 

Selección de proveedores CE a), b) 
- Formalización de pedidos. Recepción de 

mercancías. CE b) c) d) 
- Almacenamiento. Importancia del orden y 

conservación de productos en el almacén. 
Productos peligrosos y sustancias tóxicas. 
CE d) e) 

- Realización de inventarios. Importancia de 
los stocks. Stock máximo, stock mínimo y 
stock de seguridad. CE f) g) 

- Valoración de existencias. CE g) 
- Documentación asociada. CE d) e) f) g) 
- Cumplimiento de las normas de gestión 

ambiental en el almacén. CE a) 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A. Prueba Objetiva (preguntas cortas, respuesta múltiple, rellenar huecos) en la que cada pregunta tiene 
un valor determinado en función del número de preguntas de tal manera que el total de las preguntas bien 
contestadas sea 10 puntos. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de cada control que se realice. Esta 
prueba supondrá el 60% de la nota de evaluación. 
B. Actividades de enseñanza aprendizaje: exposiciones, esquemas, participación, ampliación, 
implicación,KAHHOT, visualización videos 40 % (Rúbrica). 
Estos porcentajes podrán modificarse cuando el profesorado lo considere oportuno, previo aviso al 
alumnado, pues por ejemplo en una UT muy teórica puede tener más peso el examen y en una UT muy 
práctica puede tener más peso la observación, tareas y trabajos. Si no hubiera examen, el porcentaje 
correspondiente se sumará a las actividades de enseñanza aprendizaje. 
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MÓDULO: GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS 
UNIDAD TRABAJO 3: REVISIÓN DEL ESTADO DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES,MOBILIARIO Y EQUIPOS 

1.TEMPORALIZACIÓN: 25 horas. 

2.RESULTADO DEAPRENDIZAJE. 
RA3. Revisa el estado de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipo, justificando sistemas y 

procedimientos de conservación y mantenimiento 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

a) Se han definido las funciones del departamento 
de pisos,lavandería y lencería en materia de 
mantenimiento de instalaciones, equipos y 
mobiliario. 
b) Se describen los procedimientos de 
comunicación y coordinación que en materia 
de mantenimiento se establecen entre los 
departamentos de pisos, recepción y 
mantenimiento. 
c) Se han explicado los tipos, 
funcionamiento, aplicaciones, manejo, 
limpieza y mantenimiento de los diferentes 
tipos de equipo,maquinarias, herramientas 
y utensilios de uso común en el área de 
pisos. 
d) Se han establecido protocolos de 
mantenimiento de las instalaciones, equipos 
y utensilios, así como optimización de los 
productos utilizados en los procesos, evitando 
costes y desgastesinnecesarios. 
e) Se ha justificado sistemas adecuados de 
chequeos para el mantenimiento preventivo de 
los equiposy maquinaria utilizados en los 
diferentes procesos. 
f) Se han elaborado documentos de control e 
informes de evaluación de resultados de la 
situación de conservaciónde las instalaciones. 
g) Se han identificado las protecciones necesarias 
en el manejo de equipos, maquinaria, utensilios y 
productos de limpieza, interpretando 
correctamente la normativade seguridad e 
higiene vigente. 

4. CONTENIDOS. 
 

- Funciones del departamento de pisos, 
áreas públicas, lavandería y lencería en materia 

- de mantenimiento de instalaciones, equipos y 
mobiliario. CEa) 

- Procedimientos de comunicación y 

- Coordinación entre el departamento de pisos, 
recepción ymantenimiento. CE b) 

- Equipos, maquinaria, herramientas y utensilios de 
uso común en el área de pisos. Tipos, 
funcionamiento, aplicaciones, manejo y limpieza. 
CE c) 

- Tipos de mantenimiento: preventivo, correctivo y 
mixto. Protocolos de mantenimiento. Importancia 
en la reducciónde costes y desgastes innecesarios. 
CE d) 

- Control del nivel de conservación de las 
instalaciones. CE e)Elaboración y cumplimentación 
de documentación. CE f) Normativa de seguridad e 
higiene laboral. CE g) 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A. Prueba Objetiva (preguntas cortas, respuesta múltiple, rellenar huecos) en la que cada pregunta tiene un valor 
determinado en función del número de preguntas de tal manera que el total de las preguntas bien contestadas sea 10 puntos. 
Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de cada control que se realice. Esta prueba supondrá el 60% de la nota de 
evaluación. 

B. Actividades de enseñanza aprendizaje: exposiciones, esquemas, participación, ampliación, implicación, 

KAHHOT, visualización videos 40 % (Rúbrica). 
Estos porcentajes podrán modificarse cuando el profesorado lo considere oportuno, previo aviso al alumnado, pues por ejemplo 
enuna UT muy teórica puede tener más peso el examen y en una UT muy práctica puede tener más peso la observación, tareas y 
trabajos. Si no hubiera examen, el porcentaje correspondiente se sumará a las actividades de enseñanza aprendizaje. 
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MÓDULO: GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS 
UNIDAD TRABAJO 4: SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE LAS UNIDADES DE 

ALOJAMIENTO Y ZONAS COMUNES. 
1.TEMPORALIZACIÓN: 30 horas 

2.RESULTADO DE APRENDIZAJE. 
RA4. Supervisa la limpieza y puesta a punto de unidades de alojamiento y zonas comunes 
caracterizando los procesos de prestación del servicio 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

a) Se han identificado sistemas y métodos de 
limpieza y tratamiento de diferentes superficies. 
b) Se han descrito procesos completos de 
limpieza y puesta a 
punto de habitaciones, zonas nobles y áreas 
comunes. 
c) Se han determinado mecanismos de control 
sobre los procesos de limpieza y el personal 
dependiente. 
d) Se han establecido mecanismos de asignación 
de unidades de alojamiento, zonas nobles y 
comunes entre el personal a su cargo, teniendo en 
cuenta en todo momento los niveles de calidad 
establecidos. 
e) Se ha determinado el rendimiento de los 
productos de limpieza, así como sus condiciones 
de utilización y sus riesgos. f) Se ha coordinado 
con el departamento de recepción el estado de 
ocupación o situación de cada unidad de 
alojamiento. 
g) Se ha revisado que la limpieza, desinfección, 

orden, decoración, 
restablecimiento de atenciones a clientes sean los 
establecidos en los estándares óptimos. 
h) Se han reconocido criterios y métodos de 
clasificación de ropa para su lavado y planchado, 
así como los diferentes procedimientos de lavado, 
secado, planchado y presentación. 
I) Se han descrito las técnicas de cosido y 
confección (de prendas sencillas), así como los 
medios materiales necesarios para el arreglo de 
ropa en establecimientos de alojamiento. 
j) Se han determinado mecanismos de control 
que garanticen un correcto servicio de lavandería y 
lencería. 

4.CONTENIDOS. 

 
- Aplicaciones de los equipos y materiales 
básicos de limpieza y puesta a punto. CE a) 
- Protocolos y programas de actuación. CE a) b)d) 
- Programas de limpieza de locales, 
instalaciones, mobiliario y equipos propios del 
departamento. CE a) b) c) y d) 
- Análisis y evaluación de productos de limpieza. 
Rendimientos. Condiciones para su utilización. 
Riesgos. CE e) 
- Proceso de limpieza de habitaciones libres, 
ocupadas, bloqueadas, de clientes vips y zonas 
comunes. Coordinación con el departamento de 
recepción. CE f) g) 
- Aplicación de normas, técnicas y métodos de 
seguridad, higiene, limpieza y mantenimiento en eluso 
de locales, instalaciones, mobiliario, equipos y 
materiales propios del departamento de pisos, áreas 
públicas, lavandería y lencería. CE c) j) 
- Organización y funcionamiento del subdepartamento 
de lavandería y lencería. CE h) i) 
- Coordinación de los procesos de lavado, 
planchado y costura. CE h) i) 
- Administración de la lavandería. Control diario de 
producción. Control de consumo de suministros. 
Rentabilidad del departamento. Documentos de 
control. CE h) 
- Pulcritud y orden en la realización de los procesos 
de pisos, lavandería y lencería. Ce h) i) 
- Mecanismos de control. CE j) 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A. Prueba Objetiva (preguntas cortas, respuesta múltiple, rellenar huecos) en la que cada pregunta tiene un 
valor determinado en función del número de preguntas de tal manera que el total de las preguntas bien 
contestadas sea 10 puntos. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de cada control que se realice. Esta prueba 
supondrá el 60% de la nota de evaluación. 
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8. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la educación en 
valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía 
(art.39 y 40). 

1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática. 
2. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
3. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. 
4. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 
5. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
6. Educación para la igualdad en ambos sexos. 

7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 
8. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía. 

Se concretarán en la Programación de Aula. 

 
 
 
 

B. Actividades de enseñanza aprendizaje: exposiciones, esquemas, participación, 
implicación,KAHHOT, visualización videos 40 % (Rúbrica). 
Estos porcentajes podrán modificarse cuando el profesorado lo considere oportuno, previo 
aviso al alumnado, pues por ejemplo en una UT muy teórica puede tener más peso el 
examen y en una UT muy práctica puede tener más peso la observación, tareas y trabajos. 
Si no hubiera examen, el porcentaje correspondiente se sumará a las actividades de 
enseñanza aprendizaje. 
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9. METODOLOGÍA. 

La metodología comprende el conjunto de principios y decisiones que hemos adoptado para la puesta en 
práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En la metodología que vamos a aplicar hemos tenido en cuenta los recursos, organización de espacios, 
tiempos y agrupamientos, así como los siguientes principios psicopedagógicos y metodológicos: 

 
1. Aprendizaje significativo. 

2. Aprender a aprender. 

3. Métodos variados para producir aprendizajes variados. 
4. Coordinación con el profesorado de otros módulos. 

 
Seguiremos, por tanto, una metodología constructivista. Partiremos de los conocimientos previos que 
tengan los alumnos y alumnas referente a los contenidos que vamos a trabajar en las diferentes unidades 
didácticas para construir los nuevos conocimientos y conseguir que se produzca un aprendizaje 
significativo, es decir, construir conocimientos, partiendo del grado de desarrollo cognitivo del alumnado y 
de sus conocimientos previos y en base a ello elaborar nuevos aprendizajes. 

 
Intentaremos que aprendan a aprender, no dándoles la información de forma directa, sino haciendo que 
la descubran por sí mismos. Es una forma de proporcionarles los mecanismos para que integren 
aprendizajes futuros sin necesidad de la guía del profesor/a, teniendo siempre en cuenta que su futuro 
inmediato debe ser la incorporación al mercado laboral. Dadas las características de las enseñanzas de 
formación profesional y de este módulo en concreto, la metodología que utilizaremos será 
eminentemente práctica. 

 
Aplicaremos métodos variados para producir aprendizajes variados. Aplicaremos una metodología u otra 
dependiendo de los contenidos, espacios, características de los alumnos, etc. 

 
Partiremos de una presentación sencilla y secuencial de conceptos, dentro de cada unidad, acompañada 
de numerosos ejemplos que acerquen las cuestiones tratadas a los esquemas cognitivos que tienen los 
alumnos y faciliten su integración en los mismos. 

 
Utilizaremos constantemente pequeños mapas conceptuales que sinteticen los conocimientos y 
proporcionen un impacto visual. Igualmente se expondrán una serie de procedimientos didácticos que 
constituyen instrumentos útiles para integrar los saberes con conceptos de orden superior, ampliando de 
esa forma los horizontes cognitivos del alumno. 

 
Para facilitar el aprendizaje al alumno, entregaremos una guía de estudio por cada unidad didáctica con el 

fin de que el alumno se centre en lo más importante y significativo. Para facilitar el aprendizaje del idioma 
inglés se realizarán las clases de forma simultánea en ambos idiomas ayudando al alumnado con la 
comprensión de los conceptos y su memorización en ambos idiomas. 

 
Utilizaremos una metodología impregnada de las siguientes características: 

 
 Activa tanto por parte del profesor/a como de los alumnos/as 

 Participativa por parte del alumnado/a. El alumnado/a aportará ideas y dará opiniones; de esta 
forma podremos conocer sus intereses, motivaciones, necesidades y expectativas. 

 Motivadora por nuestra parte como profesores/as. 
 Favorecedora del desarrollo integral del alumno/a. 
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10. EVALUACIÓN.                                                                                                                                                                                   

        
a) Procedimiento de evaluación. 

La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará   teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje, 
los Criterios de Evaluación establecidos por el módulo y los Objetivos   Generales del ciclo. Para poder 
superar el módulo es necesario que el alumno/a obtenga una nota igual o superior a cinco puntos en cada 
una de las evaluaciones parciales. 

 
Además, la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que en la 
modalidad se requiere por parte del alumnado la asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades programadas. 

 
Todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, independientemente del tipo de falta 
de que se trate, pierde el derecho a la evaluación continua por lo que sólo podrá presentarse al examen de 
evaluación final. 

 
b) Instrumentos y criterios de evaluación. 

 

Los instrumentos y criterios de calificación serán: 

 La realización de pruebas escritas: Esta parte supone un 60% de la nota. Dicha nota será el 
resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. Para 

hacer la media con las actividades, será necesario que el alumno obtenga, al menos, un   4 en la 
prueba escrita. Estas pruebas objetivas se realizarán en forma de preguntas cortas, cuestionarios 
tipo test y ejercicios prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre. 

 

 La realización de actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 40% de la nota. Para 
poder optar a esta calificación es necesario que el alumno/a obtenga un resultado positivo en todas 
y cada una de las pruebas escritas realizadas en las diferentes evaluaciones parciales. 

 
No se recogerán actividades fuera de fecha, independientemente de la causa. Por lo que, aquellas 
actividades no entregadas o no realizadas por el alumnado no serán valoradas. 
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c) Recuperación del módulo 
 

Para aquellos alumnos/ as que no obtengan un mínimo de un 4 en las pruebas escritas realizadas en el 
trimestre, se realizará una prueba de recuperación al final de cada trimestre (o principios del siguiente). 

 
Si aun habiendo realizado estas pruebas de recuperación, el alumnado no supera las pruebas escritas, la 
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que estos alumnos/as estarán 
obligados a asistir en régimen ordinario de clase a las actividades de refuerzo y recuperación que se 
programen hasta el 22 de Junio. Cada alumno/a realizará las actividades de refuerzo y recuperación del 
trimestre no superado. 

 
Aquellos alumnos/as que aun habiendo superado las diferentes pruebas escritas y deseen mejorar los 
resultados obtenidos, realizarán una prueba escrita al final de cada trimestre que coincidirá con el día de la 
prueba de recuperación del trimestre. Esta prueba escrita se realizará sobre todos los contenidos trabajados 
en dicho período. El resultado obtenido en dicha prueba prevalecerá sobre todas las notas anteriores 
obtenidas por el alumnado y será el que se utilizará para calcular el 60% de la nota final del trimestre. 

 
Para aquellos alumnos/as que no puedan asistir a la realización de un examen, se establecerá un único 

segundo llamamiento, que coincidirá con el examen de recuperación del trimestre. En el caso de aquellos 
alumnos/as que no puedan presentante a este segundo llamamiento, lo realizarán en la convocatoria de la 
evaluación final. 

Es imprescindible que el alumnado/a obtenga un resultado positivo en estas actividades de recuperación y 
refuerzo, para poder superar los módulos. 

 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva y por escrito, aquel alumno/a que sea sorprendido 
utilizando o en posesión de ayuda extra (notas escritas en manos, pupitre o papel, hablando con 
compañeros/as, observando el examen de otros compañeros/as, uso de pinganillo, relojes inteligentes, etc.) 
no superará ese trimestre, independientemente de las notas que hubiese obtenido en el resto de las 

pruebas escritas y en las actividades realizadas. Tendrá que superar el módulo asistiendo a la convocatoria 
de la Evaluación Final. 

 

En la realización de ambas actividades se tendrá en cuenta madurez en la utilización de materiales, actitud, 
predisposición al trabajo en equipo, interés por el trabajo bien hecho, esfuerzo, etc. 
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 REFUERZO Y RECUPERACIÓN  

 
Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias dirigidas a ayudar a los/as alumnos/as que necesiten superar los módulos 
pendientes o mejorar sus calificaciones. Dichas actividades de apoyo se determinarán en la 
programación de aula. 
 
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final. La Programación de Aula recogerá el detalle del plan de 
trabajo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación 
para ese periodo de recuperación. 

Al inicio de este periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan individualizado de 
recuperación (ver modelo en el Cuaderno del Profesor) que recogerá: 
 

 Detalle de los CE no superados 
 Detalle del horario y calendario. 

 Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo. 

 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La LOE y la LEA en su Capítulo “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” hace referencia 
al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades 
intelectuales, al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades 
deberán ser atendidas para que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 
emocional. Estos tipos de alumnado requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 

En la Etapa Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las 
referentes a: 

 Dificultades de aprendizaje no muy significativas debidas a falta de motivación, de orden y 
disciplina en los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con 
comportamiento inquieto, a carencias de conocimientos básicos y previos. 

 Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro 
educativo (alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otros motivos.) 

 Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel 
socioeconómico bajo, alunado en situación de desventaja sociocultural, alumnos con 
enfermedades que les impiden asistir asiduamente al centro educativo.) 

 

Esta atención se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se 
adoptarán las medidas oportunas. Se realizarán actividades al comienzo de curso dirigidas a la detección 
temprana de necesidades de apoyo educativo, para así determinar los recursos necesarios para las 
orientaciones educativas (los recursos más idóneos para atender las necesidades). Continuamente 
estaremos atentos para poder detectar a tiempo al alumnado que requiere una atención educativa 
diferente. 

 
Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de E/A para que el alumnado pueda 

alcanzar todo el desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con carácter 
general. Así mismo, se atenderá la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizajes, teniendo 
en cuenta la individualidad del alumnado. 
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Nos proponemos favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación del alumnado 
en todo tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. 
Nos preocuparemos por mantener la cultura de origen del alumnado extranjero. 

 

En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular 
no significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 
materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en 

el tipo de prueba como, por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.) 
 

LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

 
 Art.5.3.-Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas 
enseñanzas. 

 
 Art.8.4.- Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 

Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad. 

 
Art.51.1.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya 
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 
evaluación 

 

 

 
A. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

1. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS: 
 
Libro: Rodríguez, Mª Estela. Gestión del departamento de piso. Editorial Paraninfo. 

 
2. RECURSOS INFOMÁTICOS: 
• Recursos educativos digitales: presentaciones en Genially, Canva; uso del Kahoot, revistas turísticas 

digitales (Hosteltur), Google Form. 
 

B. MATERIALES: 

• Aula polivalente: 
 Ordenadores instalados en red, impresora de alta velocidad, cañón de proyección, Internet. 

 Pantalla para proyección. 

 Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de 
cálculo, etc.) 

 Pizarra blanca. 
 Software de ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones). 
 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 



 

 

 

 
 

 
• Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno: Hoteles, Campos 

de golf y Restaurantes. En la medida de lo posible, se pasará por los diferentes departamentos 

del establecimiento: Pisos, Recepción-Reservas, Cocina, Comercial-Calidad, etc. 

• Visita a diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra provincia. 
• Visita a una Oficina de Turismo y al Patronato de Turismo de Huelva. 

• Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas Andaluzas" 

(Institutos con Historia) por el IES La Rábida. 

• Visita a la Sierra de Huelva para conocer patrimonio histórico – artístico. 
• Visita a parque natural para conocer patrimonio natural. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, en la 

Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al próximo curso. 

14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
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C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO. 
  Real Decreto 1686/2007 de 15 de enero de 2008 que regula el Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan las enseñanzas mínimas. 
 Orden de 7 de junio de 2009 que se desarrolla el Ciclo Formativo de Grado Superior de Gestión de 

Alojamientos Turísticos. 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

C.F.G.S. GESTIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO. 
El grupo de 1º de GAT está formado por 16 alumnos/as, de entre 18 y 52 años, que viven en la ciudad 
de Huelva o en la provincia. Seis de estos alumnos vienen con otros ciclos superiores de 
turismos aprobados y, por lo tanto, tienen ciertos módulos convalidados: Estructura del Mercado 
Turístico, Protocolo y Relaciones Públicas, Marketing Turístico, inglés y FOL. Además, este último 
módulo también lo han convalidado dos alumnas más. 
En los módulos en los que sí están los alumnos que vienen de otros ciclos y que tienen 
muchos convalidados, sí parece que se nota una clara división en el aula: por un lado, estos alumnos 
que tienen más nivel que el resto, y, por otro lado, los que no tienen estudios superiores. 
Es un alumnado que no tiene problemas de convivencia, trabajan bien en grupo y se ayudan en todo lo 
que pueden. El nivel de prácticamente todo el alumnado es, en general, aceptable, pero en ocasiones sí 
se ha mostrado una falta de cultura general por parte de ciertos alumnos que hará que, seguramente, les 
pueda costar algo más ciertos módulos. 

2. CONTEXTO. 

 
Módulo Recepción y Reservas (Módulo Bilingüe) 

Año académico 2022-23 

Ciclo formativo C.F.G.S. Gestión de Alojamientos Turísticos 

Curso 1º 

 

 
Duración total del Módulo (en horas) 128 HORAS 

Horas semanales 4 HORAS 

Profesorado: CARMEN SOLEDAD MATEOS MORALES 
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La formación de dicho módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales que se relacionan a continuación: 

a) Identificar los sistemas de gestión analizando sus prestaciones y adecuación a las necesidades 
 del establecimiento para optimizar la explotación del mismo. 

 
b) Identificar los departamentos del establecimiento turístico analizando sus estructuras organizativas  
c) y sus funciones, para proponer la implantación de sistemas de gestión innovadores. 

 
f) Caracterizar y aplicar los diferentes tipos y sistemas de reservas relacionándolos con sus implicaciones 
económicas para gestionar la ocupación. 
 
i) Analizar los diferentes tipos de eventos determinando los recursos propios y las necesidades de 
coordinación interdepartamentales para organizarlos y promocionarlos. 
 
k) Identificar las normas de seguridad laboral, medioambiental e higiénico-sanitarias utilizando la 
normativa vigente, manuales de empresa y documentación establecida para supervisar 
el cumplimiento de éstas. 
 
n) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y responsabilidades de cada uno de 
los componentes del grupo de trabajo para organizar y coordinar el trabajo en equipo. 
 

A estos objetivos generales se añade el objetivo de mejorar la competencia en Lengua Francesa. Los 
contenidos que se trabajan en las diferentes unidades didácticas del módulo al que va asociado al módulo de 
Idioma Extranjero en el aula Bilingüe, en este caso “Francés”, son los que van reforzando y trabajando en 
las tres horas semanales de clase, ampliando materiales y realizando prácticas específicas en lengua 
francesa. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 
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4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales personales y 
sociales del CF relacionadas a continuación: 

 
  a) Coordinar los servicios propios de los establecimientos de alojamiento turístico, disponiendo las 
estructuras organizativas óptimas para la gestión y control de sus departamentos. 

 
      c) Analizar el mercado y comercializar el producto base propio del alojamiento, así 

como los  servicios y productos complementarios, gestionando las reservas con 
criterios de eficiencia empresarial. 

 
e) Controlar y supervisar el departamento de recepción, pudiendo prestar el servicio, en 
su caso, y asegurando la atención al cliente con los niveles de calidad establecidos. 

 
f) Organizar y promocionar eventos en el propio establecimiento, en coordinación con los 
diferentes departamentos implicados, gestionando los recursos humanos y materiales 
necesarios 

 
i) Supervisar el cumplimiento de las normas relativas a seguridad laboral, medioambiental y de 
higiene en los establecimientos de alojamiento turístico. 

 
l) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

 
n) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de organización y 

gestión del departamento de recepción y reservas. Las funciones de los servicios de recepción y reservas 

incluyen aspectos como: 

- Organización y asignación de recursos del departamento. 

- Optimización de la ocupación del establecimiento. 

- Servicios previos, durante y post-estancia de los clientes. 

- Control de los sistemas de seguridad del establecimiento. 

- Aplicación de las nuevas tecnologías. 
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6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

OG CPPS RA (resultados de 
aprendizaje) 

UT (unidades de trabajo) TRIME 
STRE 

Nº 
HORAS 

%NOTA 

b), 
n) 

a), l) 
n) 

1. Supervisa el departamento 
de recepción analizando la 
organización del mismo según 
el establecimiento turístico, 
personal disponible, tipos 
de clientes, ocupación y 
rentabilidad 

UT. 1 DEPARTAMENTO 
DE RECEPCIÓN 

1 20 1/6 

k) i), l) 6. Controla los sistemas de 
seguridad propios de los 
establecimientos de 
alojamientos turísticos, 
relacionando la estructura 
organizativa y las 
contingencias de seguridad 
con los elementos y 
medidas de seguridad 
aplicables. 

UT 6. CONTROL DE LOS 
SISTEMAS DE 

SEGURIDAD EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE 

ALOJAMIENTO 
TURÍSTICO 

1 18 1/6 

f), n) 
a) 

c), e) 
f), l) 
n) 

2. Optimiza la ocupación del 
establecimiento 
caracterizando y aplicando 
diferentes sistemas y tipos 
de reservas. 

UT. 2 OPTIMIZACIÓN DE 
LA OCUPACIÓN 

- RESERVAS- 

2 22 1/6 

n), i) c), f) 3. Formaliza las UT 3. FORMALIZACIÓN 2 20 1/6 
a) l), n) operaciones previas y DE OPERACIONES    

  simultáneas a la entrada de PREVIAS A LA ENTRADA    

  los clientes analizando y DEL CLIENTE    

  aplicando las tareas -MOSTRADOR-    

  asociadas.     

n), i) f), l) 4. Controla/presta el UT 4. CONTROL Y 3 24 1/6 
a) n) servicio de recepción REALIZACIÓN DE    

  durante la estancia de los OPERACIONES    

  clientes analizando y ORIGINADAS DURANTE    

  aplicando las operaciones LA ESTANCIA DEL    

  derivadas de esta fase. CLIENTE    

   -MOSTRADOR-    

a) l), n) 5. Controla/presta servicios UT 5. CONTROL Y 3 24 1/6 
  durante la salida de los REALIZACIÓN DE    

  clientes describiendo las OPERACIONES    

  diferentes fases y aplicando RELATIVAS    

  los procedimientos A LA SALIDA DEL    

  estandarizados. CLIENTE    

   -FACTURACIÓN-    

TOTAL 128 100% 
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MÓDULO: RECEPCIÓN Y RESERVAS 
UT. 1 EL DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN 

1.TEMPORALIZACIÓN: 20 HORAS 

2.RESULTADO DE APRENDIZAJE 

1. Supervisa el departamento de recepción analizando la organización del mismo según el establecimiento turístico, 
personal disponible, tipos de clientes, ocupación y rentabilidad. 
3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han descrito los objetivos, funciones y tareas 
propias del departamento y subdepartamentos de 
recepción, reservas y conserjería. 
b) Se han explicado criterios de organización 
departamental en función de la tipología del 
establecimiento, objetivos empresariales, 
segmentación de la oferta y funcionalidad. 
c) Se han determinado las fuentes de información 
interna y externa necesarias para el funcionamiento del 
departamento. 
d) Se han justificado los procesos propios del 
departamento y subdepartamentos de recepción, 
reservas y conserjería que puedan resultar adecuados 
para conseguir la mayor eficacia en la prestación de los 
servicios. 
e) Se han identificado y justificado los elementos 
materiales y su distribución en las áreas de recepción, 
reservas y conserjería según criterios de ergonomía y 
fluidez de trabajo, así como en función de los diferentes 
tipos y características de los establecimientos de 
alojamiento. 
f) Se han enumerado los factores que determinan las 
necesidades de personal, en función del tipo de 
establecimiento, clientela y ocupación. 
g) Se han operado aplicaciones informáticas propias 
de la gestión de recepción, reservas y conserjería. 
h) Se han establecido y supervisado los protocolos de 
intercambio de información entre el personal del 
departamento en los cambios de turno. 

4.CONTENIDOS 

- Organización del departamento de recepción, 

(subdepartamentos de caja, reservas, mostrador y 
facturación), estructura y funciones. 

- Aplicación de técnicas de negociación a la hora de 
organizar 

y gestionar los recursos humanos, materiales y 
económicos. 
- Descripción de las relaciones del jefe de recepción con 
otros jefes de departamentos y dirección del 
establecimiento de alojamiento turístico. 
- Descripción de las relaciones del jefe de recepción con 
los empleados del departamento. 
- Dinamización de las reuniones a la hora de organizar y 
controlar las actividades de recepción. 
- Control del personal (horarios, reparto de tareas, 
planificación 

y otras) 
- Adaptación al contexto a la hora de controlar, 
organizar 

e innovar el departamento de recepción. 
- Aplicación de programas informáticos propios del 
departamento de recepción. 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A. Prueba Objetiva (preguntas cortas, respuesta múltiple, rellenar huecos) en la que cada pregunta tiene 
un valor determinado en función del número de preguntas de tal manera que el total de las preguntas bien 
contestadas sea 10 puntos. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de cada control que se realice. Esta 
prueba supondrá el 60% de la nota de evaluación. 
B. Actividades de enseñanza aprendizaje: exposiciones, esquemas, participación, implicación, 
ampliación, KAHHOT, visualización videos 40 %. 

 

7. DETALLE DE LAS UNIDADES DE TRABAJOS. 
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MÓDULO: RECEPCIÓN Y RESERVAS 
UD 2.OPTIMIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 
  

  

1.TEMPORALIZACIÓN: 18 HORAS 
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE 

2. Optimiza la ocupación del establecimiento caracterizando y aplicando diferentes sistemas y tipos de reservas. 

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han descrito los objetivos, funciones y 
tareas propias del subdepartamento de reservas. 
b) Se ha identificado la oferta de los 
establecimientos de alojamiento turístico. 
c) Se han seguido los diferentes 
procedimientos de reservas según el tipo de 
cliente o fuente de reservas. 
d) Se han interpretado los diferentes contratos 
y condiciones negociadas con clientes y fuentes 
de reservas. 
e) Se han identificado los diferentes precios y 
tarifas, aspectos legales y garantías exigibles. 
f) Se han operado sistemas de gestión de las 
reservas diseñando precios y tarifas según el tipo 
de cliente, fuente de reserva o nivel de 
ocupación. 
g) Se han recogido, registrado y archivado las 
reservas recibidas, manejado las aplicaciones 
informáticas de reservas. 
h) Se modifican o anulan reservas según 
peticiones de clientes o fuentes de reservas, 
aplicando las penalizaciones pertinentes según 
los casos. 
i) Se han supervisado los niveles de reservas y 
ocupación prevista estableciendo protocolos de 
corrección de desvíos según las previsiones de 
ocupación. 
j) Se ha identificado la documentación 
generada por las reservas para su información al 
resto de departamentos y su 
tratamiento posterior. 

4.CONTENIDOS 

- Objetivos, funciones y tareas del subdepartamento de 
reservas. 

- Oferta en los establecimientos de alojamiento turísticos 
(tipos, servicios de manutención, servicios 

complementarios y 
otros.) 

- Contratos de alojamiento. Negociación. 
- Fuentes y sistemas de reservas. 
- Diseño de tarifas según fuentes de reservas, clientes, nivel 
de ocupación. 
- Procedimiento de toma de reservas. Individuales, grupos. 
- Tipos de clientes, comunicación presencial y no presencial. 
- Cancelación, modificación y penalizaciones. 
- Control de la ocupación. 
- Overbooking. Sobreocupación. 
- Normativa legal al respecto. 
- Listados de reservas. 
- Sistemas informáticos de gestión de reservas. 
- Documentación de reservas. Gestión e información 
interdepartamental. 
- Normativa legal sobre precios, garantías, reservas y 

protección de datos. 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A. Prueba Objetiva (preguntas cortas, respuesta múltiple, rellenar huecos) en la que cada pregunta tiene un 
valor determinado en función del número de preguntas de tal manera que el total de las preguntas bien 
contestadas sea 10 puntos. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de cada control que se realice. Esta 
prueba supondrá el 60% de la nota de evaluación. 
B. Actividades de enseñanza aprendizaje: exposiciones, esquemas, participación, implicación, 
ampliación, KAHHOT, visualización videos 40 %. 
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MÓDULO: RECEPCIÓN Y RESERVAS 
UD 3. FORMALIZACIÓN DE OPERACIONES PREVIAS A LA ENTRADA DEL CLIENTE 

1.TEMPORALIZACIÓN: 22 HORAS 

2. RESULTADO DE APRENDIZAJE 

3. Formaliza las operaciones previas y simultáneas a la entrada de los clientes analizando y aplicando las tareas 
asociadas. 
3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han obtenido listados de llegadas previstas, sobre la 
base de las reservas registradas, con antelación a la llegada 
de los clientes. 
b) Se han establecido los protocolos a seguir en caso de 
«overbooking» o sobreocupación, cumpliendo siempre la 
normativa legal vigente y teniendo en cuenta los criterios 
de rentabilidad económica. 
c) Se ha justificado la asignación previa de unidades de 
alojamiento a las reservas recibidas, sobre la base de 
alojamientos y criterios de funcionalidad. 
d) Se han descrito relaciones interdepartamentales, 
previas a la entrada del cliente, con los departamentos de 
pisos, cocina, sala y todos aquellos que según las 
características del establecimiento turístico sea necesaria 
dicha relación. 
e) Se han identificado y cumplimentado todos los 
documentos relativos al registro de los clientes, con o sin 
reserva previa, a la entrada en el establecimiento, 
manejando aplicaciones informáticas. 
f) Se han definido los diferentes métodos de registro 
anticipado de clientes. 
g) Se han emitido las acreditaciones y elementos de 
acceso a las unidades de alojamiento, así como las órdenes 
de atenciones especiales, según el caso. 
h) Se han especificado los diferentes tipos de información 
que el cliente necesita a su llegada al establecimiento. 
i) Se ha aplicado los protocolos de traslado e instalación 
del equipaje, así como el acompañamiento del cliente a la 
unidad de alojamiento. 
j) Se ha cumplido la normativa legal vigente relativa a los 
diferentes servicios, características, precios y 
reservas de los establecimientos de alojamiento turístico. 

4.CONTENIDOS 

- Valoración de una correcta gestión de la 
ocupación. 

- Overbooking y sobreocupación. Posibles 
soluciones según normativa vigente. 
- No-shows. Gestión y seguimiento. 
- Criterios de funcionalidad a la hora de asignar 
unidades de alojamiento. 
- Procedimientos de admisión de clientes con o sin 
reservas. 
- Listados de llegada. 
- Registro de clientes individuales y grupos, 
documentación. 
- Tipos de información al cliente. 
- Express check out y self check out. 
- Información a otros departamentos. 
- Documentación asociada. 
- Normativa legal aplicable. 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A. Prueba Objetiva (preguntas cortas, respuesta múltiple, rellenar huecos) en la que cada pregunta tiene un 
valor determinado en función del número de preguntas de tal manera que el total de las preguntas bien 
contestadas sea 10 puntos. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de cada control que se realice. Esta 
prueba supondrá el 60% de la nota de evaluación. 
B. Actividades de enseñanza aprendizaje: exposiciones, esquemas, participación, implicación, 
ampliación, KAHHOT, visualización videos 40 %. 
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MÓDULO: RECEPCIÓN Y RESERVAS 
UT 4 CONTROL Y REALIZACIÓN DE OPERACIONES ORIGINADAS DURANTE LA ESTANCIA DEL 

CLIENTE 
1.TEMPORALIZACIÓN: 20 HORAS 

2.RESULTADO DE APRENDIZAJE 
4. Controla/presta el servicio de recepción durante la estancia de los clientes analizando y aplicando las operaciones 
derivadas de esta fase. 
3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han elaborado los listados de ocupación por unidad 
de alojamiento, cliente, ocupación total. 
b) Se han elaborado y actualizado del planning de 
ocupación del establecimiento turístico. 
c) Se ha operado con los medios informáticos y de 
telecomunicaciones relativos al departamento de 
recepción. 
d) Se ha gestionado el rack de habitaciones 
manualmente o por medios informáticos según las 
características técnicas del establecimiento. 
e) Se han establecido los protocolos de actuación en caso 
de cambio de estatus de la estancia o de demandas 
especiales, siempre bajo petición de los clientes. 
f) Se ha especificado la información a transmitir a los 
clientes y bajo que soporte en caso de que el cambio de 
estatus de la estancia del cliente requiera una valoración 
económica. 
g) Se han descrito los procedimientos necesarios a la hora 
de cumplir las demandas de los clientes (cambio de unidad 
de alojamiento, mantenimiento, extras). 
h) Se han identificado los procesos propios de recepción. 
i) Se han caracterizado los procesos propios de 
conserjería, tales como: correspondencia, mensajes, 
telecomunicaciones, despertador, cambio de moneda 
extranjera, alquiler de cajas de seguridad, reserva de 
servicios en otros establecimientos, alquiler de vehículos, 
venta de pequeños artículos, emisión de nuevas 
acreditaciones o elementos de acceso a las unidades de 
alojamiento, control de acceso a las instalaciones. 
j) Se han registrado los consumos diarios o extras de los 
clientes manejando medios informáticos. 

4.CONTENIDOS 

- Plannings. Rack. Slip. Rooming list y otros 
documentos. 

Caracterización. 
Aplicación de sistemas informáticos. 
- Modificación de los servicios contratados. 
Peticiones extras. 
- Procedimientos y servicios de recepción y 
conserjería. 
- Registro y valoración de consumos. 
- Asertividad y empatía en la prestación de servicios 
durante la estancia del cliente. Calidad en el servicio 
y la atención al cliente. 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A. Prueba Objetiva (preguntas cortas, respuesta múltiple, rellenar huecos) en la que cada pregunta tiene un 
valor determinado en función del número de preguntas de tal manera que el total de las preguntas bien 
contestadas sea 10 puntos. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de cada control que se realice. Esta 
prueba supondrá el 60% de la nota de evaluación. 
B. Actividades de enseñanza aprendizaje: exposiciones, esquemas, participación, implicación, 
ampliación, KAHHOT, visualización videos 40 %. 
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MÓDULO: RECEPCIÓN Y RESERVAS 
UD 5. CONTROL Y REALIZACIÓN DE OPERACIONES RELATIVAS 

A LA SALIDA DEL CLIENTE 
1.TEMPORALIZACIÓN: 24 HORAS 

2.RESULTADO DE APRENDIZAJE 

5. Controla/presta servicios durante la salida de los clientes describiendo las diferentes fases y aplicando los 
procedimientos estandarizados. 
3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han elaborado listados de salida por 
unidad de alojamiento, cliente y numérico. 
b) Se han aplicado los métodos de información 
predeterminados para comunicar a los diferentes 
departamentos la salida de los huéspedes para 
una fecha determinada. 
c) Se han valorado económicamente la estancia, 
si procede, consumos y extras de cada cliente de 
salida. 
d) Se han cumplimentado los documentos 
legales y formales relativos a la facturación de los 
clientes. 
e) Se han explicado y operado los diferentes 
sistemas de pago que aceptan los 
establecimientos de alojamiento turístico. 
f) Se ha aplicado la normativa legal y sistemas de 
seguridad de garantía de pago. 
g) Se han descrito los procesos de archivo y 
custodia de toda la documentación relativa a la 
estancia y salida de los clientes. 
h) Se ha calculado y realizado el arqueo de caja 
en los cambios de turno y el cierre diario. 
i) Se han reconocido las variables que influyen 
en la política de crédito, teniendo en cuenta los 
posibles riesgos. 
j) Se han identificado los procesos relativos a la 
post-estancia de los clientes. 

4.CONTENIDOS 

- Listados de salida. 

- Información a los departamentos afectados por la salida de 
clientes. 
- Cuentas de   facturación. Cargos. Abonos. Mixtos. 
Facturación 
de individuales y grupos (reducciones, gratuidades, comisiones, 
pre-pagos, depósitos y otros). 
- Sistemas de cobro. Definición, características y tipos 
(efectivo, créditos, bonos y otros). 
- Políticas de crédito. 
- Aplicación de la normativa legal relativa al pago y cobro en 
general y del sector turístico en particular. 
- Diligencia en las operaciones de cobro. 
- Procesos de post-estancia del cliente y valoración desde un 
punto de vista comercial y de fidelización. Sistemas de 
fidelización más utilizados (programas de puntos, regalos y 
otros). 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A. Prueba Objetiva (preguntas cortas, respuesta múltiple, rellenar huecos) en la que cada pregunta tiene un 
valor determinado en función del número de preguntas de tal manera que el total de las preguntas bien 
contestadas sea 10 puntos. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de cada control que se realice. Esta 
prueba supondrá el 60% de la nota de evaluación. 

 B. Actividades de enseñanza aprendizaje: exposiciones, esquemas, participación, implicación, 
ampliación, KAHHOT, visualización videos 40 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

 
 
 
 
 
 

MÓDULO: RECEPCIÓN Y RESERVAS 
UD 6. CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

ALOJAMIENTO TURÍSTICO 
1.TEMPORALIZACIÓN: 24 HORAS 

2.RESULTADO DE APRENDIZAJE 
6. Controla los sistemas de seguridad propios de los establecimientos de alojamientos turísticos, relacionando la 
estructura organizativa y las contingencias de seguridad con los elementos y medidas de seguridad aplicables. 

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han descrito los objetivos y funciones de los 
sistemas de seguridad propios de 
establecimientos de alojamiento turísticos. 
b) Se han identificado las principales 
contingencias que pueden producirse en materia 
de seguridad. 
c) Se han identificado los equipos de seguridad 
y sus utilidades. 
d) Se han relacionado el uso de estos equipos con 
las contingencias identificadas. 
e) Se han identificado los elementos del sistema 
de seguridad aplicables según la estructura 
organizativa. 
f) Se han descrito los protocolos a seguir con 
relación con la seguridad de los establecimientos 
de alojamiento turísticos. 
g) Se han caracterizado las funciones 
específicas de seguridad que pueden estar 
distribuidas en la organización de cada 
establecimiento. 

4.CONTENIDOS 

- Seguridad en alojamientos turísticos. Concepto y finalidad. 

- Valoración del servicio de seguridad. 
- Principales riesgos. Identificación y descripción de los 
procedimientos e instrumentos para la prevención de riesgos. 
- Procedimientos en caso de emergencia. 
- Seguros. Riesgos que cubren. 
- La normativa legal en materia de seguridad y prevención en 
establecimientos de alojamiento turístico. (Plan de 
autoprotección, formación del personal, accesibilidad, 
insonorización y otros). 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A. Prueba Objetiva (preguntas cortas, respuesta múltiple, rellenar huecos) en la que cada pregunta tiene un 
valor determinado en función del número de preguntas de tal manera que el total de las preguntas bien 
contestadas sea 10 puntos. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de cada control que se realice. Esta 
prueba supondrá el 60% de la nota de evaluación. 
B. Actividades de enseñanza aprendizaje: exposiciones, esquemas, participación, implicación, 
ampliación, KAHHOT, visualización videos 40 %. 
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8. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la educación en 
valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía 
(art.39 y 40). 

1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática. 
2. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
3. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. 
4. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 

5. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 

6. Educación para la igualdad en ambos sexos. 

7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 
8. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía. 

Se concretarán en la Programación de Aula. 
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9. METODOLOGÍA. 

 
 La enseñanza bilingüe implica cambios metodológicos pero no podemos decir que haya  una metodología 

única y específica para la educación bilingüe, sino una combinación de prácticas didácticas empleadas tanto 

en las áreas lingüísticas como en las áreas o módulos  profesionales no lingüísticos.  

Por este motivo es importante  la flexibilidad en los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje: espacios, tiempos, agrupamientos, ritmos de aprendizaje. 

 

Dentro del trabajo por competencias, la competencia en comunicación lingüística ocupa un lugar destacado 

dentro de la enseñanza bilingüe. Además de ésta, no podemos olvidar otras  competencias como el 

tratamiento de la información y la competencia digital, la competencia para aprender a aprender o la 

autonomía e iniciativa personal. 

 

La metodología comprende el conjunto de principios y decisiones que hemos adoptado para la puesta en 
práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En la metodología que vamos a aplicar hemos tenido en cuenta los recursos, organización de espacios, 
tiempos y agrupamientos, así como los siguientes principios psicopedagógicos y metodológicos: 

 
1. Aprendizaje significativo. 

2. Aprender a aprender. 

3. Métodos variados para producir aprendizajes variados. 
4. Coordinación con el profesorado de otros módulos. 

 
Seguiremos, por tanto, una metodología constructivista. Partiremos de los conocimientos previos que 

tengan los alumnos y alumnas referente a los contenidos que vamos a trabajar en las diferentes unidades 
didácticas para construir los nuevos conocimientos y conseguir que se produzca un aprendizaje 
significativo, es decir, construir conocimientos, partiendo del grado de desarrollo cognitivo del alumnado y 

de sus conocimientos previos y en base a ello elaborar nuevos aprendizajes. 

 
Intentaremos que aprendan a aprender, no dándoles la información de forma directa, sino haciendo que 
la descubran por sí mismos. Es una forma de proporcionarles los mecanismos para que integren 
aprendizajes futuros sin necesidad de la guía del profesor/a, teniendo siempre en cuenta que su futuro 
inmediato debe ser la incorporación al mercado laboral. Dadas las características de las enseñanzas de 
formación profesional y de este módulo en concreto, la metodología que utilizaremos será 
eminentemente práctica. 

 
Aplicaremos métodos variados para producir aprendizajes variados. Aplicaremos una metodología u otra 
dependiendo de los contenidos, espacios, características de los alumnos, etc. 

 
Partiremos de una presentación sencilla y secuencial de conceptos, dentro de cada unidad, acompañada 
de numerosos ejemplos que acerquen las cuestiones tratadas a los esquemas cognitivos que tienen los 
alumnos y faciliten su integración en los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

 
 
 

 
Utilizaremos constantemente pequeños mapas conceptuales que sinteticen los conocimientos y 
proporcionen un impacto visual. Igualmente se expondrán una serie de procedimientos didácticos que 
constituyen instrumentos útiles para integrar los saberes con conceptos de orden superior, ampliando de 
esa forma los horizontes cognitivos del alumno. 

 
Para facilitar el aprendizaje al alumno, entregaremos una guía de estudio por cada unidad didáctica con el  
fin de que el alumno se centre en lo más importante y significativo. Para facilitar el aprendizaje del idioma 

inglés se realizarán las clases de forma simultánea en ambos idiomas ayudando al alumnado con la 
comprensión de los conceptos y su memorización en ambos idiomas. 

 
Utilizaremos una metodología impregnada de las siguientes características: 

 
 Activa tanto por parte del profesor/a como de los alumnos/as 

 Participativa por parte del alumnado/a. El alumnado/a aportará ideas y dará opiniones; de esta 
forma podremos conocer sus intereses, motivaciones, necesidades y expectativas. 

 Motivadora por nuestra parte como profesores/as. 
 Favorecedora del desarrollo integral del alumno/a.      
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10. EVALUACIÓN.                                                                                                                                                                                   

        
a) Procedimiento de evaluación. 

La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará   teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje, 
los Criterios de Evaluación establecidos por el módulo y los Objetivos   Generales del ciclo. Para poder 
superar el módulo es necesario que el alumno/a obtenga una nota igual o superior a cinco puntos en cada 
una de las evaluaciones parciales. 

 
Además, la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que en la 
modalidad se requiere por parte del alumnado la asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades programadas. 

 
Todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, independientemente del tipo de falta 
de que se trate, pierde el derecho a la evaluación continua por lo que sólo podrá presentarse al examen de 
evaluación final. 

 
b) Instrumentos y criterios de evaluación. 

 

Los instrumentos y criterios de calificación serán: 

 La realización de pruebas escritas: Esta parte supone un 60% de la nota. Dicha nota será el 
resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. Para 

hacer la media con las actividades, será necesario que el alumno obtenga, al menos, un   4 en la 
prueba escrita. Estas pruebas objetivas se realizarán en forma de preguntas cortas, cuestionarios 
tipo test y ejercicios prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre. 

 

 La realización de actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 20% de la nota. Para 
poder optar a esta calificación es necesario que el alumno/a obtenga un resultado positivo en todas 
y cada una de las pruebas escritas realizadas en las diferentes evaluaciones parciales. 

 

   No se recogerán actividades fuera de fecha, independientemente de la causa. Por lo que, aquellas 
actividades no entregadas o no realizadas por el alumnado no serán valoradas. 
 

                         - Para evaluar el aprendizaje bilingüe del alumnado utilizaremos los siguientes instrumentos.  

                             Esta parte supone el 20% de la nota: 

 Prueba inicial si se considera necesaria. Colaboración con los profesores del curso anterior. 

 Observación directa en el aula: participación en intercambios orales: preguntas en clase, corrección 
oral de ejercicios, conversaciones, dar opiniones, debates y puestas en común. 

 Interacción en francés con los compañeros y con el profesor, colaboración activa… 

 Pruebas puntuales después de las unidades dentro de la evaluación, exámenes. 

 Intervenciones orales diversas. 
 
 

La evaluación que prima es la de los contenidos propios de la materia sobre las producciones en lengua 
extranjera. Por ello no podemos penalizar una baja competencia en lengua extranjera pero sí podemos 
premiar a quienes se esfuercen, lo intenten y vayan. logrando resultados. 
 
 
 
 



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

 

 
 

 El módulo de Idioma Extranjero en Aula Bilingüe I, adscrito al módulo profesional que 

se imparte en idioma extranjero a efectos de evaluación, participará, al menos, en un 20% 

de la evaluación final. Asimismo, su evaluación se realizará de manera diferenciada en las 

evaluaciones parciales. 

 

 Módulo profesional de Recepción y Reservas 80% 

 Idioma Extranjero en Aula Bilingüe I 20% 
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c) Recuperación del módulo 
 

Para aquellos alumnos/ as que no obtengan un mínimo de un 4 en las pruebas escritas realizadas en el 
trimestre, se realizará una prueba de recuperación al final de cada trimestre (o principios del siguiente). 

 
Si aun habiendo realizado estas pruebas de recuperación, el alumnado no supera las pruebas escritas, la 
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que estos alumnos/as estarán 
obligados a asistir en régimen ordinario de clase a las actividades de refuerzo y recuperación que se 
programen hasta el 22 de Junio. Cada alumno/a realizará las actividades de refuerzo y recuperación del 
trimestre no superado. 

 
Aquellos alumnos/as que aun habiendo superado las diferentes pruebas escritas y deseen mejorar los 
resultados obtenidos, realizarán una prueba escrita al final de cada trimestre que coincidirá con el día de la 
prueba de recuperación del trimestre. Esta prueba escrita se realizará sobre todos los contenidos trabajados 
en dicho período. El resultado obtenido en dicha prueba prevalecerá sobre todas las notas anteriores 
obtenidas por el alumnado y será el que se utilizará para calcular el 60% de la nota final del trimestre. 

 
Para aquellos alumnos/as que no puedan asistir a la realización de un examen, se establecerá un único 

segundo llamamiento, que coincidirá con el examen de recuperación del trimestre. En el caso de aquellos 
alumnos/as que no puedan presentante a este segundo llamamiento, lo realizarán en la convocatoria de la 
evaluación final. 

Es imprescindible que el alumnado/a obtenga un resultado positivo en estas actividades de recuperación y 
refuerzo, para poder superar los módulos. 

 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva y por escrito, aquel alumno/a que sea sorprendido 
utilizando o en posesión de ayuda extra (notas escritas en manos, pupitre o papel, hablando con 
compañeros/as, observando el examen de otros compañeros/as, uso de pinganillo, relojes inteligentes, etc.) 
no superará ese trimestre, independientemente de las notas que hubiese obtenido en el resto de las 

pruebas escritas y en las actividades realizadas. Tendrá que superar el módulo asistiendo a la convocatoria 
de la Evaluación Final. 

 

En la realización de ambas actividades se tendrá en cuenta madurez en la utilización de materiales, actitud, 
predisposición al trabajo en equipo, interés por el trabajo bien hecho, esfuerzo, etc. 
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 REFUERZO Y RECUPERACIÓN  

 
Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias dirigidas a ayudar a los/as alumnos/as que necesiten superar los módulos 
pendientes o mejorar sus calificaciones. Dichas actividades de apoyo se determinarán en la 
programación de aula. 
 
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final. La Programación de Aula recogerá el detalle del plan de 
trabajo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación 
para ese periodo de recuperación. 

Al inicio de este periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan individualizado de 
recuperación (ver modelo en el Cuaderno del Profesor) que recogerá: 
 

 Detalle de los CE no superados 
 Detalle del horario y calendario. 

 Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo. 

 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La LOE y la LEA en su Capítulo “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” hace referencia 
al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades 
intelectuales, al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades 
deberán ser atendidas para que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 
emocional. Estos tipos de alumnado requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 

En la Etapa Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las 
referentes a: 

 Dificultades de aprendizaje no muy significativas debidas a falta de motivación, de orden y 
disciplina en los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con 
comportamiento inquieto, a carencias de conocimientos básicos y previos. 

 Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro 
educativo (alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otros motivos.) 

 Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel 
socioeconómico bajo, alunado en situación de desventaja sociocultural, alumnos con 
enfermedades que les impiden asistir asiduamente al centro educativo.) 

 

Esta atención se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se 
adoptarán las medidas oportunas. Se realizarán actividades al comienzo de curso dirigidas a la detección 
temprana de necesidades de apoyo educativo, para así determinar los recursos necesarios para las 
orientaciones educativas (los recursos más idóneos para atender las necesidades). Continuamente 
estaremos atentos para poder detectar a tiempo al alumnado que requiere una atención educativa 
diferente. 

 
Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de E/A para que el alumnado pueda 

alcanzar todo el desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con carácter 
general. Así mismo, se atenderá la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizajes, teniendo 
en cuenta la individualidad del alumnado. 
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A. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

1. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS: 
 
Libro: Rodríguez, Mª Estela. Recepción y Reservas. Editorial Paraninfo. 

 
2. RECURSOS INFOMÁTICOS: 
• Recursos educativos digitales: presentaciones en Genially, Canva; uso del Kahoot, revistas turísticas 

digitales (Hosteltur), Google Form. 
 

B. MATERIALES: 

• Aula polivalente: 
 Ordenadores instalados en red, impresora de alta velocidad, cañón de proyección, Internet. 

 Pantalla para proyección. 

 Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de 
cálculo, etc.) 

 Pizarra blanca. 
 Software de ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones). 
 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Nos proponemos favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación del alumnado 
en todo tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. 
Nos preocuparemos por mantener la cultura de origen del alumnado extranjero. 

 

En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular 
no significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 
materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en 

el tipo de prueba como, por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.) 
 

LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

 
 Art.5.3.-Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas 
enseñanzas. 

 
 Art.8.4.- Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 

Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad. 

 
Art.51.1.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya 
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 
evaluación 

 

 



 

 

• Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno: Hoteles, Campos 
de golf y Restaurantes. En la medida de lo posible, se pasará por los diferentes departamentos 
del establecimiento: Pisos, Recepción-Reservas, Cocina, Comercial-Calidad, etc. 

• Visita a diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra provincia. 
• Visita a una Oficina de Turismo y al Patronato de Turismo de Huelva. 

• Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas Andaluzas" 
(Institutos con Historia) por el IES La Rábida. 

• Visita a la Sierra de Huelva para conocer patrimonio histórico – artístico. 

• Visita a parque natural para conocer patrimonio natural. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, en la 

Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al próximo curso. 

14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
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Módulo EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

Año académico 2022/23 

Ciclo formativo 
C.F.G.S. AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICO 

Curso SEGUNDO 

 

Duración total del Módulo (en horas) 84 

Horas semanales 4 

Profesorado: Maribel Pérez Chamorro  

 
 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS: 
⁃ Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
⁃ Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico 

Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas en Andalucía. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 

⁃ Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

⁃ Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior de Agencias de Viaje y Gestión de Eventos. 

 
 

2. CONTEXTO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 

 El grupo está formado por 14 alumnos/as con edades comprendidas entre los 19 y los 27 años. Han 
accedido al ciclo por diversas vías, bachillerato, grados medios y grados superiores. El nivel del grupo es 
heterogéneo y no presenta ningún problema de aprendizaje. El alumnado vive tanto en la capital como en 
pueblos de la provincia como El Rompido y Mazagón, entre otros.  

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
El grupo está formado por 9 alumnos/as con edades comprendidas entre los 20 y los 26 años. Han accedido 
al ciclo por diversas vías, la gran mayoría por bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior, y 
en menor proporción por prueba de acceso y otros estudios. El nivel del grupo es heterogéneo, pero, en 
principio, no presentan ningún problema de aprendizaje. El objetivo común que persigue el alumnado es 
obtener el título del ciclo y poder acceder a un puesto de trabajo en el sector. El alumnado vive 
principalmente en Huelva capital y en pueblos de la provincia como: Cortegana, Gibraleón, Punta Umbría, 
Rociana del Condado.  

 
 

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:  
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C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 
k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión así como las TIC reconociendo su utilidad para 
incrementar la eficacia de los servicios prestados. 
n) Valorar las actividades de trabajo en los procesos de prestación de los servicios de guía, información y 
asistencia turísticas identificando su aportación al proceso global de prestación del servicio para conseguir 
los objetivos previamente identificados. 
ñ) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento reconociendo otras prácticas, ideas y 
creencias para resolver problemas y tomar decisiones. 
o) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 
p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad analizando el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 
C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
m) Analizar las actitudes positivas, valorando la participación, respeto, tolerancia e igualdad de 
oportunidades entre las personas para motivar al personal a su cargo. 
n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad de los 
proyectos para mantener el espíritu empresarial. 

 

 
 

4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales personales y sociales del CF 
relacionadas a continuación:  
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 
k) Incrementar la eficacia de los servicios prestados mediante el empleo de aplicaciones informáticas y de 
gestión, así como las TIC. 
p) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad de productos y 
servicios, de planificación y de comercialización. 

 
C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
k) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y el respeto, las 
actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades 
l) Mantener el espíritu empresarial para la generación de su propio empleo. 
m) Desarrollar tareas de administración para cumplir los requisitos legales, económicos y empresariales 
incluyendo operaciones de facturación, cobros y pagos y así poder liquidar económicamente con clientes y 
proveedores. 

 

 
 

5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 
 
5.1 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS  
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito 
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empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el 
empleo por cuenta ajena y el fomento de la participación en la vida social, cultural y económica, con una 
actitud solidaria, crítica y responsable. 
C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito 
empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el 
empleo por cuenta ajena y el fomento de la participación en la vida social, cultural y económica, con una 
actitud solidaria, crítica y responsable. 
 
5.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

⁃ El manejo de las fuentes de información sobre el sector de actividades de las agencias de viajes y 
gestión de eventos, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha. 

⁃ La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los 
emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector de actividades de las agencias de 
viajes y gestión de eventos relacionados con los procesos de éste. 

⁃ La utilización de programas de gestión administrativa para «pymes» del sector. 
⁃ La participación en proyectos de simulación empresarial en el aula que reproduzcan situaciones y 

tareas similares a las realizadas habitualmente en empresas u organizaciones. 
⁃ La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 
⁃ La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con las actividades de las agencias de 

viajes y gestión de eventos y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así 
como justificación de su responsabilidad social. 

 
C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

⁃ El manejo de las fuentes de información sobre el sector de actividades de las agencias de viajes y 
gestión de eventos, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha. 

⁃ La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los 
emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector de actividades de las agencias de 
viajes y gestión de eventos relacionados con los procesos de éste. 

⁃ La utilización de programas de gestión administrativa para «pymes» del sector. 
⁃ La participación en proyectos de simulación empresarial en el aula que reproduzcan situaciones y 

tareas similares a las realizadas habitualmente en empresas u organizaciones. 
⁃ La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 
⁃ La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con las actividades de las agencias de 

viajes y gestión de eventos y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así 
como justificación de su responsabilidad social. 

⁃  

 
 
 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 
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CFGS DE GUÍA, INFORMACION Y ASISTENCIA TURÍSTICA 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

1º 

8 horas 
8 horas 

               8 horas 
4 horas 

 
12 horas 

 

UD1: La iniciativa emprendedora 
UD2: La empresa y su entorno 
UD 3: Creación de una empresa 
UD4: Puesta en marcha de una 
empresa 
UD5: El plan de inversión y 
financiación 

1 
1,2 
3 
 

3 
               2,4 

2º 

14 horas 
 

4 horas 
 
 

3 horas 
               7 horas 

 

UD6: La contabilidad en la 
empresa 
UD7: Gestión administrativa de 
una empresa del sector de 
hostelería y turismo 
UD8: La fiscalidad 
UD9: El plan de empresa 
 
 
 

3 
 

4 
 
 

4 
4 
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Nota: 
La temporalización asignada a cada una de las unidades didácticas podrá estar sujetas a modificaciones, ya 
que van a depender del ritmo de asimilación de los contenidos por parte del alumnado. 

 
 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

C.F.G.S. AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS/C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA 
TURÍSTICA (CE específicos de AVGE color rojo/CE específicos de GIAT en morado).  

UD 1. La iniciativa emprendedora 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: Reconoce las 
capacidades asociadas a la 
iniciativa emprendedora, 
analizando los requerimientos 
derivados de los puestos de 
trabajo y de las actividades 
empresariales. 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 
importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social. 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 
creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 
persona empleada en una pequeña y mediana empresa relacionada con 
las actividades de las agencias de viajes y gestión de eventos. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie que se inicie en el sector de actividades de las 

CFGS DE AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS  

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

1º 

8 horas 
               8 horas 

8 horas 
4 horas 

12 horas 

UD1: La iniciativa emprendedora 
UD2: La empresa y su entorno 
UD 3: Creación de una empresa 
UD4: Puesta en marcha de una 
empresa 
UD5: El plan de inversión y 
financiación 

1 
1,2 
3 
 

3 
               2,4 

2º 

14 horas 
 

4 horas 
 
 

3 horas 
               7 horas 

 

UD6: La contabilidad en la 
empresa 
UD7: Gestión administrativa de 
una empresa del sector de 
hostelería y turismo 
UD8: La fiscalidad 
UD9: El plan de empresa 
 
 

3 
 

4 
 
 

4 
4 
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agencias de viajes y gestión de eventos. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable 
de toda actividad emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de las 
agencias de viajes y gestión de eventos, que servirá de punto de partida 
para la elaboración de un plan de empresa. 

CONTENIDOS  

1. Innovación y desarrollo económico: Principales características de las empresas del sector de 
hostelería y turismo. 

 
1.1. Innovación y desarrollo económico. 

 
1.2. Principales características de las empresas del sector de hostelería y turismo 

 
2. La iniciativa emprendedora. La cultura emprendedora como necesidad social. 
3. El emprendedor 

 
4. Motivación empresarial. Los emprendedores como empleados o como empresarios de una 

empresa del sector turístico 
 

5. El empresario y la actividad empresarial. 
 

6. La colaboración entre emprendedores. 
 

7. El riesgo de la actividad emprendedora. 
 

8. Objetivos personales versus objetivos empresariales.  
 

9. Buenas prácticas de cultura emprendedora en el sector de hostelería y turismo. 
 

 

 
 

UD 2. LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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RA 1: Reconoce las 
capacidades asociadas a la 
iniciativa emprendedora, 
analizando los requerimientos 
derivados de los puestos de 
trabajo y de las actividades 
empresariales. 
RA 2. Define la oportunidad de 
creación de una pequeña 
empresa, valorando el 
impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando 
valores éticos. 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una 
empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado 
a la empresa 
b) Se han identificado los principales componentes del entorno 
general que rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, 
social, demográfico y cultural. 
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 
relaciones con los clientes, con los proveedores y con la competencia 
como principales integrantes del entorno específico. 
d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme de 
actividades de guía, información y asistencia turísticas. 
d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme de 
actividades de las agencias de viajes y gestión de eventos. 
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 
corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial. 
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa de agencia de 
viajes y gestión de eventos, y se han descrito los principales costes 
sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios 
sociales que producen. 
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada 
con las actividades de guía, información y asistencia turísticas, y se 
han descrito los principales costes sociales en que incurren estas 
empresas, así como los beneficios sociales que producen. 
h) Se han identificado, en empresas relacionadas con las actividades 
de guía, información y asistencia turísticas, prácticas que incorporan 
valores éticos y sociales. 
h) Se han identificado, en empresas de actividades de las agencias de 
viajes y gestión de eventos, prácticas que incorporan 
valores éticos y sociales. 

 
      

CONTENIDOS  

1. Introducción 
2. La empresa. Funciones básicas. 
3. La empresa como sistema. 
4. Tipos de empresa. 
5. Análisis del entorno general y específico de la empresa. 
6. Relaciones de las empresas del sector turístico con su entorno y con el conjunto de la 
sociedad. 
7. La cultura de la empresa. La imagen corporativa. 
8. La responsabilidad social corporativa 
9. El balance social. 
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UD 3: CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3. Realiza las actividades 
para la constitución y puesta 
en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica 
e identificando las obligaciones 

legales asociadas. 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 
propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 
diferentes formas jurídicas de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para 
la constitución de una «pyme». 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 
para la creación de empresas relacionadas con las actividades de las 
agencias de viajes y gestión de eventos en la localidad de referencia. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 
para la creación de empresas de guía, información y asistencia 
turísticas en la localidad de referencia. 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de 
la forma jurídica, estudio de viabilidad económico financiera, trámites 
administrativos, ayudas y subvenciones. 
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha 
una «pyme». 
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación  y puesta 
en marcha de una empresa, así como la organización y planificación de 
funciones y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial. 
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u 
organización simulada y se ha definido la política comercial a 
desarrollar a lo largo del curso. 

CONTENIDOS  

1. Introducción  
2. Elección de la forma jurídica 
3. Formas jurídicas 
4. Trámites para la constitución de las formas jurídicas.  

 
 
  

UD 4. PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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RA 2. Define la oportunidad de 
creación de una pequeña 

empresa, valorando el impacto 
sobre el entorno de actuación 
e incorporando valores éticos 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera 
de una pyme relacionada con las actividades de guía, información y 
asistencia turísticas. 
j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha 
estudiado la viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial 
de aula. 
k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos 
necesarios para el desarrollo del proyecto de simulación empresarial 
de aula. 
 

RA 3. Realiza las actividades 
para la constitución y puesta 
en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica 
e identificando las obligaciones 

legales asociadas. 

 
 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para 
la constitución de una «pyme». 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 
para la creación de empresas relacionadas con las actividades de las 
agencias de viajes y gestión de eventos en la localidad de referencia. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 
para la creación de empresas de guía, información y asistencia 
turísticas en la localidad de referencia. 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de 
la forma jurídica, estudio de viabilidad económico financiera, trámites 
administrativos, ayudas y subvenciones. 
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha 
una «pyme». 
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación  y puesta 
en marcha de una empresa, así como la organización y planificación de 
funciones y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial. 
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u 
organización simulada y se ha definido la política comercial a 
desarrollar a lo largo del curso. 

CONTENIDOS  

1. Introducción 
2. Inversión. Plan de inversión. 
3. Financiación. Fuentes de financiación 
4. Financiación pública 
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UD 5. EL PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3. Realiza las actividades 
para la constitución y puesta 
en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica 
e identificando las obligaciones 

legales asociadas. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para 
la constitución de una «pyme». 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 
para la creación de empresas relacionadas con las actividades de las 
agencias de viajes y gestión de eventos en la localidad de referencia. 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la 
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico 
financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha 
una «pyme». 
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación  y puesta 
en marcha de una empresa, así como la organización y planificación de 
funciones y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial. 
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u 
organización simulada y se ha definido la política comercial 
a desarrollar a lo largo del curso. 

CONTENIDOS  

5. Introducción 
6. Inversión. Plan de inversión. 
7. Financiación. Fuentes de financiación 
8. Financiación pública 
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UD 6. LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 4. Realiza actividades de gestión 
administrativa y financiera 
básica de una «pyme», identificando 
las principales obligaciones 
contables y fiscales y cumplimentando 
la documentación. 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación 
de una «pyme» u organización. 
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, 
así como las técnicas de registro de la información contable. 
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 
contable, en especial en lo referente a la solvencia, 
liquidez y rentabilidad de la empresa. 
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa 
de actividades de guía, información y asistencia turísticas. 
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa 
de actividades de las agencias de viajes y gestión de 
eventos. 
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario 
fiscal. 
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de 
carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de 
pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme de 
actividades de guía, información y asistencia turísticas, y se 
han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en 
la empresa. 
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de 
carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de 
pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme de 
actividades de las agencias de viajes y gestión de eventos, y se han 
descrito los circuitos que dicha documentación recorre en 
la empresa. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 
empresa. 
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, 
gestión y administración dentro del proyecto de simulación 
empresarial de aula. 
i) Se han valorado los resultados económicos y sociales 
del proyecto de simulación empresarial. 
 

CONTENIDOS  
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1. Concepto de contabilidad y nociones básicas 
2. El patrimonio de la empresa 
3. La cuenta de resultados (pérdidas y ganancias) 
4. El plan de tesorería 
5. Análisis económico-financiero 

 

 

UD 7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE UNA EMPRESA DEL SECTOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3. Realiza las actividades 
para la constitución y puesta 
en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica 
e identificando las obligaciones 

legales asociadas. 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u 
organización simulada y se ha definido la política comercial a 
desarrollar a lo largo del curso. 

CONTENIDOS  

1. Introducción 
2. Procesos administrativos 
3. Documentos de la compraventa 
4. Documentos relacionados con el pago y el cobro 
5. Documentos específicos de las empresas del sector 
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UD 8. LA FISCALIDAD 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2. Define la oportunidad de 
creación de una pequeña 

empresa, valorando el impacto 
sobre el entorno de actuación 
e incorporando valores éticos. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de 
una pyme de actividades de las agencias de viajes y gestión de eventos. 
k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos 
necesarios para el desarrollo del proyecto de simulación empresarial de 
aula. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de 
una pyme relacionada con las actividades  
de guía, información y asistencia turísticas. 

RA 4. Realiza actividades de 
gestión administrativa y 
financiera básica de una 

«pyme», identificando las 
principales obligaciones 

contables y fiscales y 
cumplimentando la 

documentación. 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación 
de una «pyme» u organización. 

CONTENIDOS  

1. La fiscalidad 
2. Obligaciones fiscales en la empresa 
3. Tipos de impuestos  
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UD 9. EL PLAN DE EMPRESA 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 4. Realiza actividades de 
gestión administrativa y 
financiera básica de una 

«pyme», identificando las 
principales obligaciones 

contables y fiscales y 
cumplimentando la 

documentación. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 
técnicas de registro de la información contable. 
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 
contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa. 

CONTENIDOS  

1. Plan de empresa. Definición y utilidad 
2. Guía para elaborar el plan de empresa 
3. Ejemplos de plan de empresa 

 
 
 
 
 

8. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 
Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la educación 
en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de Educación en 
Andalucía (art.39 y 40).  

1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática. 
2. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
3. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva.  
4. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  
5. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  
6. Educación para la igualdad en ambos sexos.  
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 
8. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía. Se concretarán en la Programación de Aula. 
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9. METODOLOGÍA. 
 

La metodología comprende el conjunto de principios y decisiones que hemos adoptado para la puesta 
en práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En la metodología que vamos a aplicar hemos tenido en cuenta los recursos, organización de espacios, 

tiempos y agrupamientos, así como los siguientes principios psicopedagógicos y metodológicos: 
 
1. Aprendizaje significativo 
2. Aprender a aprender  
3. Métodos variados para producir aprendizajes variados 
4. Coordinación con el profesorado de otros módulos 

 
Seguiremos, por tanto, una metodología constructivista. Partiremos de los conocimientos previos que 

tengan los alumnos y alumnas referente a los contenidos que vamos a trabajar en las diferentes unidades 
didácticas para construir los nuevos conocimientos y conseguir que se produzca un aprendizaje 
significativo, es decir, construir conocimientos, partiendo del grado de desarrollo cognitivo del alumnado y 
de sus conocimientos previos y en base a ello elaborar nuevos aprendizajes.  
 

Intentaremos que aprendan a aprender, no dándoles la información de forma directa, sino 
haciendo que la descubran por sí mismos. Es una forma de proporcionarles los mecanismos para que 
integren aprendizajes futuros sin necesidad de la guía del profesor/a, teniendo siempre en cuenta que su 
futuro inmediato debe ser la incorporación al mercado laboral. Dadas las características de las enseñanzas 
de formación profesional y de este módulo en concreto, la metodología que utilizaremos será 
eminentemente práctica.  
 

Aplicaremos métodos variados para producir aprendizajes variados. Aplicaremos una metodología 
u otra dependiendo de los contenidos, espacios, características de los alumnos, etc. Partiremos de una 
presentación sencilla y secuencial de conceptos, dentro de cada unidad, acompañada de numerosos 
ejemplos que acerquen las cuestiones tratadas a los esquemas cognitivos que tienen los alumnos y faciliten 
su integración en los mismos. 
 

Utilizaremos constantemente pequeños mapas conceptuales que sinteticen los conocimientos y 
proporcionen un impacto visual. Igualmente se expondrán una serie de procedimientos didácticos que 
constituyen instrumentos útiles para integrar los saberes con conceptos de orden superior, ampliando de 
esa forma los horizontes cognitivos del alumno. 
 

Para facilitar el aprendizaje al alumno, entregaremos una guía de estudio por cada unidad didáctica 
con el fin de que el alumno se centre en lo más importante y significativo. Para facilitar el aprendizaje del 
idioma inglés se realizarán las clases de forma simultánea en ambos idiomas ayudando al alumnado con la 
comprensión de los conceptos y su memorización en ambos idiomas. 

 
Utilizaremos una metodología impregnada de las siguientes características: 
 
 Activa tanto por parte del profesor como de los alumnos/as 
 Participativa por parte del alumnado. El alumnado aportará ideas y dará opiniones; de esta forma 
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podremos conocer sus intereses, motivaciones, necesidades y expectativas.  
 Motivadora por nuestra parte como profesores. 
 Favorecedora del desarrollo integral del alumno/a. 

 

 
 
 

10. EVALUACIÓN. 
 

a) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje, 
los Criterios de Evaluación establecidos para el módulo y los Objetivos Generales del Ciclo. Para poder 
superar el módulo es necesario que el alumno/a obtenga una nota igual o superior a cinco puntos en cada 
una de las evaluaciones parciales. 
 
Además, la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que en la modalidad 
presencial se requiere por parte del alumnado la asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades programadas. 
 
Todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, independientemente del tipo de falta 
de que se trate, pierde el derecho a la evaluación continua por lo que sólo podrá presentarse al examen de 
evaluación final. 
 

b) INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos y criterios de calificación serán: 

 PRUEBAS: Esta parte supone un 50% de la nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al 
conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. Las pruebas parciales serán eliminatorias 
de materia para aquel alumnado que las supere. Para poder superar el módulo es necesario que el 
alumno/a obtenga un resultado positivo en todas y cada una de las pruebas realizadas en las 
diferentes evaluaciones parciales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superior a 5 
y negativas las restantes, según lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010. Las 
pruebas se realizarán en forma de preguntas de desarrollo, preguntas cortas, cuestionarios tipo 
test y ejercicios prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre. 

 TAREAS Y/O ACTIVIDADES ONLINE: Esta parte supone un 40 % de la nota. Para poder optar a esta 
calificación es necesario que el alumno/a obtenga un resultado positivo en todas y cada una de las 
pruebas realizadas en las diferentes evaluaciones parciales. Estas tareas serán propuestas a través 
de la plataforma Moodle Centros. Las tareas entregadas fuera de plazo no se recogerán ni 
evaluarán. 

 TAREAS Y/O ACTIVIDADES PRESENCIALES: Esta parte supone un 10 % de la nota. Para poder optar 
a esta calificación es necesario que el alumno/a obtenga un resultado positivo en todas y cada una 
de las pruebas realizadas en las diferentes evaluaciones parciales. 
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Para aquellos alumnos/as que no superen las pruebas realizadas en el trimestre, se realizará una prueba 
de recuperación al final de cada trimestre, tendrá que presentarse a estas pruebas de recuperación el 
alumnado que no obtenga un resultado positivo en cada una de las pruebas realizadas en el trimestre. Estas 
pruebas parciales dentro de cada trimestre son eliminatorias de materia para aquel alumnado que las 
supere, por lo que no tendría que estudiarlas para la prueba final de evaluación. 
 
Si aun habiendo realizado estas pruebas de recuperación, el alumnado no las supera, la Orden de 29 de 
septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que estos alumnos/as estarán obligados a asistir en 
régimen ordinario de clase a las actividades de refuerzo y recuperación que se programen hasta el 22 de 
junio. Cada alumno/a realizará las actividades de refuerzo y recuperación del trimestre no superado. 
 
Aquellos alumnos/as que, aun habiendo superado las diferentes pruebas, deseen mejorar los resultados 
obtenidos, realizarán una prueba al final de cada trimestre que coincidirá con el día de la prueba de 
recuperación del trimestre. Esta prueba escrita se realizará sobre todos los contenidos trabajados en dicho 
período. El resultado obtenido en dicha prueba prevalecerá sobre todas las notas anteriores obtenidas 
por el alumnado y será el que se utilizará para calcular el 50% de la nota final del trimestre. El alumnado 
podrá acudir a la prueba y, una vez leídas las preguntas, podrá abandonar si lo considera oportuno, 
manteniendo las notas anteriores. Una vez que inicia la resolución de la prueba, tendrá que terminarla. 
 
Para aquellos alumnos/as que no puedan asistir a la realización de un examen, se establecerá un único 
segundo llamamiento, que coincidirá con el examen de recuperación del trimestre. En el caso de aquellos 
alumnos/as que no puedan presentante a este segundo llamamiento, lo realizarán en la convocatoria de 
la evaluación final. 
Es imprescindible que el alumnado obtenga un resultado positivo en estas actividades de recuperación y 
refuerzo, para poder superar los módulos. 
 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva y por escrito, aquel alumno/a que sea sorprendido 
utilizando o en posesión de ayuda extra (notas escritas en manos, pupitre o papel, hablando con 
compañeros/as, observando el examen de otros compañeros/as, uso de pinganillo, relojes inteligentes, 
etc.) no superará ese trimestre, independientemente de las notas que hubiese obtenido en el resto de las 
pruebas escritas y en las actividades realizadas. Tendrá que superar el módulo asistiendo a la convocatoria 
de la evaluación final. 
 
En la realización de cualquiera de las actividades mencionadas se tendrá en cuenta madurez en la utilización 
de materiales, actitud, predisposición al trabajo en equipo, interés por el trabajo bien hecho, esfuerzo, etc. 
 
No se recogerán actividades fuera de fecha, independientemente de la causa. Por lo que aquellas 
actividades no entregadas o no realizadas por el alumnado no serán valoradas. Aquel alumnado que desee 
mejorar los resultados obtenidos en las actividades, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 
actividades lectivas propuestas por el profesorado para el período de recuperación hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 
 



                                                                                                                     Departamento de Hostelería y Turismo 

 
 

10.1. REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 
Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias dirigidas a ayudar a los/as alumnos/as que necesiten superar los módulos pendientes o 
mejorar sus calificaciones. Dichas actividades de apoyo se determinarán en la programación de aula.  
 
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación 
parcial y la evaluación final. La Programación de Aula recogerá el detalle del plan de trabajo y los 
procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación para ese periodo de 
recuperación.  
Al inicio de este periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan individualizado de recuperación 
(ver modelo en el Cuaderno del Profesor) que recogerá:  
 
 Detalle de los Criterios de Evaluación no superados 

 Detalle del horario y calendario.  
 Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo. 
 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
La LOE y la LEA en su Capítulo “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” hace referencia 

al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades 
intelectuales, al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades 
deberán ser atendidas para que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 
emocional. Estos tipos de alumnado requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 
En la Etapa Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las 
referentes a: 

 Dificultades de aprendizaje no muy significativas debidas a falta de motivación, de orden y 
disciplina en los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con 
comportamiento inquieto, a carencias de conocimientos básicos y previos.   

 Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro 
educativo (alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otros motivos.)  

 Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel 
socioeconómico bajo, alunado en situación de desventaja sociocultural, alumnos con enfermedades 
que les impiden asistir asiduamente al centro educativo.)  
Esta atención se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se 

adoptarán las medidas oportunas. Se realizarán actividades al comienzo de curso dirigidas a la detección 
temprana de necesidades de apoyo educativo, para así determinar los recursos necesarios para las 
orientaciones educativas (los recursos más idóneos para atender las necesidades). Continuamente 
estaremos atentos para poder detectar a tiempo al alumnado que requiere una atención educativa 
diferente. 

 
 Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de E/A para que el alumnado pueda alcanzar 

todo el desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con carácter general. 
Así mismo, se atenderá la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizajes, teniendo en cuenta 
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la individualidad del alumnado. 
 
Nos proponemos favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación del alumnado 

en todo tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. 
Nos preocuparemos por mantener la cultura de origen del alumnado extranjero. 
  
En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular 
no significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 
materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en 
el tipo de prueba como, por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.) 
 
LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 
 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 
 
 Art.5.3.- Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas 
enseñanzas. 

 
 Art.8.4.- Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 

Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad. 
 

 Art.51.1.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que 
haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas 
de evaluación. 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
    Para llevar a cabo la metodología propuesta se utilizarán los recursos y materiales más adecuados para 
trabajar los contenidos y alcanzar los objetivos propuestos. 
En la selección de recursos se tendrá en cuenta su utilidad concreta para las diferentes unidades didácticas 
de la programación. 

 
a) Recursos humanos: 

- Asesores, ponentes, etc. 
b) Recursos materiales: 

- Aula, pizarra, proyector de diapositivas, retroproyector, etc.  
- Apuntes del profesor, libros de lectura, libros de consulta, prensa, revistas 

especializadas, material bibliográfico, etc., Los libros de consulta utilizados son: 
a) García González, B. J., Muñoz Gil, J., Bernabeu García, Mª E. (2021), Empresa e 

iniciativa emprendedora, Valencia, España: Editorial TuLibrodeFP. 
b) Ferrandis-García, G., Martínez Calderón, M. Carmen (2015), Empresa e iniciativa 

emprendedora Hostelería y turismo.  Madrid, España. Ed: Síntesis.  
- Plataforma online Moodle Centros.  

 
 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Las Actividades Extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a 
procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, 
la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Se realizarán fuera del horario 
lectivo y buscarán la implicación activa de toda la Comunidad Educativa. Debido a las circunstancias actuales 
vinculadas a la pandemia provocada por el COVID-19, las Actividades Extraescolares se verán afectadas por 
las medidas de prevención sanitarias vigentes. 

 
Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán, entre otros:  
 

 Dentro de Andalucía emprende: Talleres de los Kits de emprendimiento, visitas a 
empresas y Escape room del emprendedor.  

 Viaje a FITUR. 
 
Las Actividades Complementarias se organizarán durante el horario escolar y tendrán un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, el espacio y los recursos que se utilizan.  
 
Las Actividades Complementarias se realizarán a lo largo del curso, distribuidas en los dos trimestres: 
 

• Visita a diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra 
provincia. 

• Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno: hoteles, 
campos de golf y restaurantes. En la medida de lo posible, se pasará por los diferentes 
departamentos del establecimiento: pisos, recepción-reservas, cocina, comercial-calidad, 
etc.  

• Visita a una Oficina de Turismo y al Patronato de Turismo de Huelva. 
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• Asistencia de profesionales especializados (agentes de viajes, inspectores de turismo, 
orientadores laborales, jefes de protocolo...) a conferencias, jornadas y mesas redondas 
sobre temas relacionados con el turismo de nuestra provincia. 

• Visita a los principales recursos turísticos de la provincia de Huelva: Bodegas en el 
Condado, Museo de Huelva, Escuela de Hostelería, Centro Andaluz de Desarrollo 
Empresarial (CADE), campos de golf, Catedral, Casa Colón, Muelle del Tinto en Huelva, 
Centro de Interpretación Puerta del Atlántico, Parque minero en Minas de Riotinto, Gruta 
de las Maravilla, la Ciudad Romana De Arucci Turobriga, la Mezquita de Almonaster la Real, 
Parque Nacional de Doñana… 

• Asistencia al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. 
• Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas Andaluzas" 

(Institutos con Historia) por el IES La Rábida. 
 

 
 

14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
 

La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, en la 
Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al próximo curso. 
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Módulo DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA 

Año académico 2022/23 

Ciclo formativo CFGS AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

Curso SEGUNDO 

 

Duración total del Módulo (en horas) 84 

Horas semanales 4 

Profesorado: Lourdes María Enamorado Benito 

 

1. NORMATIVA REGULADORA 

Normativa general:  

 Título LOE (Ley Orgánica de Educación de 3 de mayo de 2006).  

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo.  

 Orden de 7 de junio de 2021, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión y 
matriculación para cursar ciclos formativos de grado medio y superior, así como cursos de especialización de 
formación profesional en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.  

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 
Normativa del Título: 
-Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Agencias de 
Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
-ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico Superior 
en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos. 
-Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
Normativa de evaluación:  

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

2. CONTEXTO 

El instituto de Segunda Enseñanza de la Provincia de Huelva (hoy Instituto La Rábida) fue fundado por Real 
Orden de 13 de junio de 1856 de la Reina Isabel II. Este centro ha estado ubicado en distintas sedes a lo largo 
de su historia, quedando actualmente emplazado en la Avenida Manuel Siurot desde el curso 1933-34.  El 
instituto La Rábida ha sido durante más de cien años la institución pública y laica que mejor ha vertebrado y 
cohesionado a la provincia de Huelva. 
La oferta educativa del IES La Rábida es la siguiente: 
 

 Educación Secundaria Obligatoria. 
 Educación Secundaria para las personas adultas. 
 Bachillerato. 
 Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo. 

 
El centro educativo está integrado en una zona de nivel socio-económico medio. El principal sector de este 
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municipio, tanto en número de trabajadores como en número de empresas, es el sector servicios, destacando 
dentro de éste el comercio al por menor, la administración pública y los servicios vinculados a la hostelería y 
al turismo. Por otro lado, destacan aquellos servicios que se prestan al resto de la provincia y que se 
encuentran centralizados o su sede social está localizada en la capital. Si se tienen en cuenta los municipios 
del entorno de la capital, el grado de emprendimiento en estos se ha centrado en el turismo.  
 
El grupo está formado por 13 alumnos/as con edades comprendidas entre los 19 y los 57 años, aunque a la 
fecha en la que se elabora este documento, parte de este alumnado ya ha comunicado que desea cursar baja 
durante este curso, por circunstancias diversas. Han accedido al ciclo por diversas vías, la gran mayoría por 
bachillerato, y en menor proporción por prueba de acceso, ciclos de grado medio y otros estudios.  
El nivel del grupo es heterogéneo, aunque no presentan ningún problema de aprendizaje. La motivación y 
predisposición al aprendizaje está presente, de forma general. El objetivo común que persigue el alumnado es 
obtener el título del ciclo y poder acceder a un puesto de trabajo en el sector, ya sea en agencias de viajes, en 
hoteles o en empresas organizadoras de eventos.  
Una parte del alumnado vive en Huelva, y el resto reside en pueblos de la provincia: Isla Cristina, La Palma del 
Condado, Punta Umbría, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre y Valverde del Camino. 
 
Este profesional de agencias de viajes y de la gestión de eventos ejercerá su actividad en el sector turístico, en 
el subsector de las agencias de viajes minoristas, mayoristas y mayoristas-minoristas, así como en las agencias 
especializadas en recepción y eventos. Serán trabajadores/as por cuenta propia que gestionarán su propia 
agencia de viajes o eventos o trabajadores/as por cuenta ajena que ejercerán su actividad profesional como 
empleados/as o jefes/as de oficina y/o departamento en las áreas funcionales de: administración, reservas, 
producto, marketing, venta de servicios/productos turísticos y eventos. 
 
Pasemos a ver la prospectiva del título Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos en el sector 
turístico: 
 
a) El sector de la intermediación de viajes, lejos de ser una actividad en retroceso, ha experimentado un 
crecimiento importante en los últimos años, viéndose frenado por la pandemia. Sin embargo, el futuro para 
las agencias pasa por la especialización, la inversión en personal cualificado, el uso de Internet y el incremento 
de las actividades de asesoría y asistencia a los viajeros. Las agencias de viajes deben afrontar el reto de las 
nuevas tecnologías, aprovechándolas al máximo, como herramientas básicas de un servicio que debe apostar 
por la calidad y, por tanto, por la formación, para sacar el máximo partido a la enorme información disponible 
también para el cliente. Por lo que se refiere a los proveedores, sin duda, la agencia sigue siendo una pieza 
clave de su red de ventas y de promoción comercial.  
 
b) Las agencias de viaje, por definición, son valor añadido, poniendo en relación a proveedores y clientes. Para 
ello, deben ofrecer un servicio de calidad, que no puede limitarse al billetaje cada vez más accesible de forma 
autónoma para el consumidor final (páginas web de proveedores, agencias on-line, etc.). Es preciso que se 
profundice en lo que constituye el eje básico de la agencia, explotando el elemento «seguridad-confianza» que 
aporta el agente que se encarga de buscar la mejor alternativa, lo más adaptado a los gustos del cliente y con 
la mejor garantía. Éste es el elemento diferencial respecto de otros canales alternativos a la agencia. Las 
agencias se deben centrar en su hecho diferenciador como especialistas en viajes y asesoramiento para 
discernir entre la gran variedad de productos y servicios turísticos disponibles, asegurando la calidad.  
 
c) Por último, el sector de eventos o el turismo de reuniones o negocios, M.I.C.E., es uno de los de mayor 
proyección. Experimentará un mayor crecimiento en los próximos años al posicionarse como una de las 
herramientas de marketing más rentables para las empresas. En relación con esto, es necesario poner de 
relieve que España se ha erigido como uno de los principales destinos de convenciones. Entre las tendencias 
del sector, destacan la especialización, la concentración, la diferenciación, el asesoramiento y la complejidad. 
La creatividad y la profesionalidad son el factor más demandado por los clientes, siempre deseosos de 
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novedades y calidad en los servicios. Además, los eventos profesionales mueven la ocupación turística de una 
zona en temporada baja y los establecimientos de alojamiento turístico aprovechan la baja demanda para 
ofrecer sus instalaciones a unos precios mucho más adecuados para celebrar dichos acontecimientos (favorece 
la desestacionalización). Además de beneficiar al establecimiento, tienen un efecto potenciador del desarrollo 
de la economía local, ya que realizan gastos en los servicios y comercios de la zona. Es fundamental tener 
siempre presente al mercado M.I.C.E. como elemento catalizador para el desarrollo turístico de una zona. 
 
Aparte de la relevancia que tiene la búsqueda de la empleabilidad, es el conocimiento como vía para la 
adquisición de información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón y el entendimiento, el 
otro pilar fundamental de las enseñanzas que se van a transmitir. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 
 

d) Valorar variables económicas y de calidad aplicando diferentes métodos para seleccionar los proveedores. 
h) Caracterizar la documentación propia de las agencias de viajes y de los proveedores de servicios aplicando 
diversos procedimientos para emitir la documentación oportuna relativa a viajes y otros servicios.  
i) Analizar recursos humanos y materiales caracterizando puestos, funciones del personal y equipamiento para 
establecer estructuras organizativas y administrar departamentos de agencias de viajes.  
j) Analizar los procesos de facturación y liquidación con clientes y proveedores identificando los requisitos 
legales, económicos y empresariales para desarrollar las tareas de administración en las agencias de viajes y la 
gestión de eventos. 
k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC reconociendo su utilidad para 
incrementar la eficacia de los servicios prestados. 
l) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones post-venta seleccionado las técnicas más 
adecuadas para aplicar protocolos de calidad. 
m) Analizar las actitudes positivas, valorando la participación, respeto, tolerancia e igualdad de oportunidades 
entre las personas para motivar al personal a su cargo. 
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4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y 
sociales del Título de Técnico Superior en Agencias de viajes y Gestión de Eventos: 
 
h) Establecer estructuras organizativas y administrar departamentos de agencias de viajes, para optimizar los 
recursos tanto humanos como materiales y controlar los resultados.  
i) Aplicar asiduamente las diferentes herramientas de las tecnologías de la información y comunicación propias 
del sector en el desempeño de las tareas, así como mantenerse continuamente actualizado en las mismas.  
j) Poner en funcionamiento un servicio post-venta aparejado a la oferta y atender el cliente para dar respuesta 
a sus solicitudes y/o reclamaciones asegurando su satisfacción y la calidad de los servicios. 
k) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y el respeto, las 
actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades.  
l)  Mantener el espíritu empresarial para la generación de su propio empleo.  
m) Desarrollar tareas de administración para cumplir los requisitos legales, económicos y empresariales 
incluyendo operaciones de facturación, cobros y pagos y así poder liquidar económicamente con clientes y 
proveedores. 

 
5. ORIENTACIONES   PEDAGÓGICAS   Y   LÍNEAS   DE   ACTUACIÓN   EN   EL   PROCESO   DE   ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
 

5.1 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de dirección en 
agencias de viajes y otras empresas de intermediación y de distribución turísticas. 
La función de la dirección de agencias de viajes incluye aspectos como: 
− La organización y planificación empresarial. 
− La gestión económica y financiera. 
− La gestión administrativa. 
− La gestión comercial. 
− La gestión de los recursos humanos. 
− El control de la calidad en los procesos. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
− Realizar las actividades de organización, planificación y control empresarial en unidades de producción de 
servicios de intermediación y distribución turísticas. 
− Analizar los estados contables y financieros de la empresa. 
− Evaluar costes, calcular presupuestos y márgenes de beneficios. 
−Controlar los procesos administrativos derivados de las relaciones con clientes, intermediarios y 
proveedores. 
− Aplicar métodos para la gestión comercial. 
− Seleccionar, dirigir, liderar y motivar los recursos humanos. 
− Aplicar sistemas de calidad en el ámbito de la empresa. 
 
5.2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 

- Análisis de los sistemas de organización, planificación y control de las empresas de intermediación de 
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productos y servicios turísticos. 
- Aplicación de procedimientos de gestión económica, financiera y administrativa. 
- Aplicación de procedimientos de gestión comercial y de recursos humanos. 
- Operar aplicaciones de ofimática. Utilización de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 
- Aplicaciones de programas informáticos de organización y gestión para empresas de intermediación 

de productos y servicios turísticos. 
- Análisis de los métodos de implantación y control de la calidad. 
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Cada RA supone un 16.66% sobre la nota total (100%) 
Todos los criterios de evaluación tendrán el mismo peso dentro de cada RA 

 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 
   

P T UD RA OG 
 

CPPS CT 

 

 

 

 

 
 

1º 

 
7 horas 

 

7 horas 
 

7 horas 
 

8 horas 
 

10 horas 
 

9 horas 

 
UD 1: Caracterización de las entidades de 
intermediación turística. 
UD 2: Normativa aplicable a la 
intermediación turística. 
UD 3: Organización de entidades de 
intermediación turística. 
UD 4: Control de la rentabilidad en 
entidades de intermediación turística. 
UD 5: Análisis económico y financiero de 
las empresas de intermediación turística. 
UD 6: Financiación e inversión en las 
empresas de intermediación turística. 
  

 
1 
 

1 
 

2 
 

3 
 

3 
 

3 

 
j) 
 

j) 
 

i)  m) 
 

d) 
 

d) 
 

d) 
 

 
m) 

 
m) 

 
h) 
 

h) 
 

h) 
 

h) 
 

 
1, 8, 9 

 
1,6,8,9 

 
1,8 

 
6 
 

6 
 

6 
 
 

 

 

 

 

 

 

2º 

 
8 horas 

 

 
7 horas 
7 horas 

 
7 horas 

 

 
7 horas 

 

 

 
UD 7: Presupuesto y control 
presupuestario en las empresas de 
intermediación turística. 
UD 8: Procesos de gestión administrativa. 
UD 9: Procesos de la gestión comercial y 
documental. 
UD 10: Dirección de recursos humanos 
en las entidades de intermediación 
turística. 
UD 11: La calidad en los servicios de 
intermediación turística. 

 
3 
 

 

4 
3,4 

 

5 
 
 

6 

 
d)  j) 

 
 

h)  j) 
h)  k) 

 
i)  m) 

 
 

l)  d) 

 
h) 
 
 

m) 
i) 
 

k) 
 
 

j) 

 
6 
 
 

4,6 
6 
 

2,3,4,5 
 
 

6,7,5 

Nota: 
La temporalización asignada a cada una de las unidades didácticas podrá estar sujetas a modificaciones, ya que van a depender 
del ritmo de asimilación de los contenidos por parte del alumnado. 

Siglas:  P=parcial    T=temporalización    UD=unidades didácticas    RA=resultados de aprendizaje    OG=objetivos generales   
CPPS= competencias profesionales, personales y sociales    CT=competencias transversales 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

UD 1: Caracterización de las entidades de intermediación turística 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 

 

 

RA 1: Caracteriza las entidades de 
intermediación de servicios, 
identificando sus funciones, 
clasificaciones y la normativa 
aplicable. 

a) Se ha identificado el concepto de entidades de intermediación de 
servicios y productos turísticos. 

b) Se ha descrito la evolución experimentada por el sector desde el inicio 
de la actividad. 

c) Se han clasificado las agencias de viaje según la normativa vigente y 
caracterizado las funciones que realizan. 

d) Se han analizado los requisitos específicos para su funcionamiento. 
e) Se han caracterizado otras tipologías de agencias de viajes atendiendo 

a su especialización y a los servicios que ofertan. 
f) Se han identificado otras tipologías de entidades de intermediación 

según la especialización de sus servicios. 
g) Se han caracterizado las funciones de los diferentes tipos de entidades 

de intermediación turística. 
 

CONTENIDOS 

 
Contenidos básicos recogidos en la Orden 
Bloque I. Caracterización de entidades de 

intermediación turística: 
– Agencias de viajes. Concepto. Evolución histórica. 
Clasificación legal. Características y funciones.  
– Requisitos específicos para su funcionamiento. 
 – Agencias de viajes especializadas. Conceptos. Tipos 
de especialización y servicios que ofertan.  
– Otras figuras de intermediación y gestión de 
servicios y productos turísticos.  
– Centrales de reservas. Normativa europea, nacional 
y autonómica aplicable a la actividad de 
intermediación de servicios turísticos. 
– Deontología profesional. 
–Organismos y asociaciones nacionales e 
internacionales. 
 

 
Contenidos trabajados en esta unidad 

 
 
1.1-Agencias de viajes. Evolución histórica. 
Clasificación legal. Funciones. Características. 
1.2-Agencias de viajes especializadas. Emisoras. 
Receptoras. Emisoras-receptoras. Implant. OTA. 
Franquicias. Especializadas. 
1.3-Otras figuras de intermediación y gestión de 
servicios y productos turísticos. Touroperadores.   
Brokers. GDS. Agencias de viajes extranjeras. 
1.4-Centrales de reservas. 
1.5-Nuevas tendencias empresariales.  
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UD 2: Normativa aplicable a la intermediación turística 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 

RA 1: Caracteriza las entidades de 
intermediación de servicios, 
identificando sus funciones, 
clasificaciones y la normativa 
aplicable. 

 

h) Se ha reconocido la normativa europea, nacional y autonómica 
aplicable a las entidades de intermediación turística. 

i) Se han definido las actitudes del profesional de la intermediación 
turística. 

j) Se han relacionado los organismos y asociaciones nacionales e 
internacionales que regulan la actividad de intermediación de 
servicios turísticos y sus funciones. 

CONTENIDOS 

 

Contenidos básicos recogidos en la Orden 
Bloque I. Caracterización de entidades de 

intermediación turística: 
– Agencias de viajes. Concepto. Evolución histórica. 
Clasificación legal. Características y funciones.  
– Requisitos específicos para su funcionamiento. 
 – Agencias de viajes especializadas. Conceptos. Tipos 
de especialización y servicios que ofertan.  
– Otras figuras de intermediación y gestión de 
servicios y productos turísticos.  
– Centrales de reservas. Normativa europea, nacional 
y autonómica aplicable a la actividad de 
intermediación de servicios turísticos. 
– Deontología profesional. 
–Organismos y asociaciones nacionales e 
internacionales. 
 

 

Contenidos trabajados en esta unidad 
 
 
2.1-Normativa europea, nacional y autonómica 
aplicable a la actividad de intermediación de servicios 
turísticos. 
2.2-Deontología profesional. 
2.3-Organismos y asociaciones nacionales e 
internacionales. 
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UD 3: Organización de entidades de intermediación turística 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
RA 2. Organiza entidades de 
intermediación turística, 
analizando estructuras 
organizativas y los procesos de 
planificación empresarial. 

 
a) Se ha definido el concepto de organización empresarial en el sector 

de la intermediación turística y los principios que deben regir en 
este tipo de organizaciones.  

b) Se han descrito los sistemas y los tipos de organización empresarial 
propios de las empresas del sector.  

c) Se han definido las estructuras organizativas propias de las 
empresas de intermediación turística.  

d) Se han caracterizado las áreas y/o departamentos y las relaciones 
interdepartamentales que existen entre ellos.  

e) Se han diseñado diferentes organigramas atendiendo a diferentes 
tipologías y características de empresas de intermediación 
turística.  

 f) Se han descrito las funciones, responsabilidades y tareas a 
desempeñar en los distintos puestos de trabajo.  

 g) Se ha definido el concepto de planificación empresarial.  
 h) Se han establecido las etapas del proceso de planificación. 
 i) Se ha valorado la importancia de la planificación como herramienta 

de la gestión empresarial. 
 

CONTENIDOS 

 
Contenidos básicos recogidos en la Orden 
Bloque II. Organización de entidades de 

intermediación turística: 
– Empresas de intermediación turística. Concepto. 
Funciones. Principios.  
– Sistemas y tipos de organización. 
– Estructuras organizativas. Tipología.  
– Departamentalización o áreas. Funciones. 
Relaciones interdepartamentales.  
– Diseño de organigramas. Organigramas de puestos 
y funciones.  
– Planificación y planes empresariales. Concepto. 
Etapas del proceso de planificación. Estrategias y 
políticas.  
– Valoración de la importancia de la planificación en 
la gestión empresarial. 
 

 
Contenidos trabajados en esta unidad 

 
 
3.1-Empresas de intermediación turística. Funciones. 
Principios.  
3.2-Planificación empresarial. Estrategias y políticas. 
Etapas y tipos de planes. 
3.3-Análisis estratégico y herramientas para la toma de 
decisiones: método PESTEL, DAFO Y SMART. 
3.4-Sistemas de organización. Tipos. 
3.5-Estructura organizativas.  
3.6-Departamentalización o áreas. Funciones.  
3.7-Diseño de organigramas. Puestos y funciones. 
3.8-Definición de puestos de trabajo y descripción de 
funciones.  
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UD 4: Control de la rentabilidad en entidades de intermediación turística 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
RA 3. Controla la rentabilidad de 
las entidades de intermediación 
turística, caracterizando los 
procesos económicos y 
financieros. 

 
 
a) Se ha descrito el concepto de gestión económica y financiera en 

entidades de intermediación turística. 
b) Se ha interpretado el concepto de patrimonio e identificado sus 

elementos y las masas patrimoniales. 
 

 

CONTENIDOS 

 
Contenidos básicos recogidos en la Orden: 

Bloque III. Control de la rentabilidad en entidades de 
intermediación turística: 

– Concepto de gestión económica y financiera en las 
empresas de intermediación turística.  
– El patrimonio. Concepto. Elementos y masas 
patrimoniales. 
 – Análisis de balances y cuentas de resultados de las 
empresas de intermediación turística.  
– Análisis de la estructura de ingresos y gastos de las 
empresas de intermediación turística.  
– Análisis de la rentabilidad económica y financiera. 
Concepto. Cálculo de ratios económicos y financieros, 
margen de beneficio y umbral de rentabilidad en 
empresas de intermediación turística.  
– Financiación. Concepto. Estructura financiera de la 
empresa. Fuentes de financiación.  
– Los costes. Concepto. Tipos de costes. Cálculo e 
imputación de costes derivados de la gestión de 
empresas de intermediación turística.  
– Presupuestos. Concepto y función. Tipos de 
presupuestos. Elaboración de presupuestos. Control. 
Determinación de desviaciones y medidas correctoras. 
– Aplicaciones informáticas de gestión económico-
financiera.  
 

 

Contenidos trabajados en esta unidad: 
 
 
4.1-Gestión económica y financiera en las empresas de 
intermediación turística.  
4.2-El patrimonio. Elementos y masas patrimoniales. 
Estructura del patrimonio. 
4.3-El Plan General Contable. Estructura. Cuentas y 
asientos. 
4.4-Cuentas anuales. Análisis del balance de situación. 
Cuenta de pérdidas y ganancias.  
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UD 5: Análisis económico y financiero de las empresas de intermediación turística 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

RA 3. Controla la rentabilidad de 
las entidades de intermediación 
turística, caracterizando los 
procesos económicos y 
financieros. 

 
c) Se ha analizado la rentabilidad de las empresas de intermediación 

turística. 
d) Se han calculado e interpretado ratios, margen de beneficio y 

umbral de rentabilidad. 
f)     Se han definido y clasificado los costes de explotación de este tipo       
        de empresas. 
g)    Se han aplicado los procedimientos para el cálculo y la imputación 
       de costes.  
 

CONTENIDOS 

 
Contenidos básicos recogidos en la Orden: 

Bloque III. Control de la rentabilidad en entidades de 
intermediación turística: 

– Concepto de gestión económica y financiera en las 
empresas de intermediación turística.  
– El patrimonio. Concepto. Elementos y masas 
patrimoniales. 
 – Análisis de balances y cuentas de resultados de las 
empresas de intermediación turística.  
– Análisis de la estructura de ingresos y gastos de las 
empresas de intermediación turística.  
– Análisis de la rentabilidad económica y financiera. 
Concepto. Cálculo de ratios económicos y 
financieros, margen de beneficio y umbral de 
rentabilidad en empresas de intermediación 
turística.  
– Financiación. Concepto. Estructura financiera de la 
empresa. Fuentes de financiación.  
– Los costes. Concepto. Tipos de costes. Cálculo e 
imputación de costes derivados de la gestión de 
empresas de intermediación turística.  
– Presupuestos. Concepto y función. Tipos de 
presupuestos. Elaboración de presupuestos. Control. 
Determinación de desviaciones y medidas correctoras. 
– Aplicaciones informáticas de gestión económico-
financiera.  

 

 
Contenidos trabajados en esta unidad: 

 
 
5.1-Análisis económico. Rentabilidad económica y 
financiera. Periodo de maduración.  
5.2-Análisis financiero: equilibrio, rotación y ratios. 
5.3-Análisis de la estructura de ingresos y gastos. 
Cobros y pagos. Principios de caja y devengo. 
5.4-Los costes. Definición. Tipos. Cálculo e imputación 
de costes.  
5.5-Punto muerto de explotación o umbral de 
rentabilidad.  
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UD 6: Financiación e inversión de las empresas de intermediación turística 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

RA 3. Controla la rentabilidad de 
las entidades de intermediación 
turística, caracterizando los 
procesos económicos y 
financieros. 

 
 

e) Se ha caracterizado la estructura financiera de las empresas de 
intermediación turística. 

CONTENIDOS 

 
Contenidos básicos recogidos en la Orden: 

Bloque III. Control de la rentabilidad en entidades de 
intermediación turística: 

– Concepto de gestión económica y financiera en las 
empresas de intermediación turística.  
– El patrimonio. Concepto. Elementos y masas 
patrimoniales. 
 – Análisis de balances y cuentas de resultados de las 
empresas de intermediación turística.  
– Análisis de la estructura de ingresos y gastos de las 
empresas de intermediación turística.  
– Análisis de la rentabilidad económica y financiera. 
Concepto. Cálculo de ratios económicos y financieros, 
margen de beneficio y umbral de rentabilidad en 
empresas de intermediación turística.  
– Financiación. Concepto. Estructura financiera de la 
empresa. Fuentes de financiación.  
– Los costes. Concepto. Tipos de costes. Cálculo e 
imputación de costes derivados de la gestión de 
empresas de intermediación turística.  
– Presupuestos. Concepto y función. Tipos de 
presupuestos. Elaboración de presupuestos. Control. 
Determinación de desviaciones y medidas correctoras. 
– Aplicaciones informáticas de gestión económico-
financiera.  
 

 
Contenidos trabajados en esta unidad: 

 
 
6.1-Inversión. Proceso de inversión. Tipos de inversión.  
6.2-Métodos estáticos y dinámicos de valoración y 
selección de inversiones. 
6.3-Financiación. Estructura financiera de la empresa. 
6.4-Fuentes de financiación externas: créditos y 
préstamos bancarios.  
6.5-Cálculo de costes de la financiación en empresas de 
intermediación turística.  
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UD 7: Presupuestos y control presupuestario en empresas de intermediación turística 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

RA 3. Controla la rentabilidad de 
las entidades de intermediación 
turística, caracterizando los 
procesos económicos y 
financieros. 

 
 

h)  Se ha analizado el concepto de presupuesto y su función. 
i)   Se han clasificado y elaborado los distintos tipos de presupuestos, 

aplicando medidas correctoras en caso de desviaciones. 

CONTENIDOS 

 
Contenidos básicos recogidos en la Orden: 

Bloque III. Control de la rentabilidad en entidades de 
intermediación turística: 

– Concepto de gestión económica y financiera en las 
empresas de intermediación turística.  
– El patrimonio. Concepto. Elementos y masas 
patrimoniales. 
 – Análisis de balances y cuentas de resultados de las 
empresas de intermediación turística.  
– Análisis de la estructura de ingresos y gastos de las 
empresas de intermediación turística.  
– Análisis de la rentabilidad económica y financiera. 
Concepto. Cálculo de ratios económicos y financieros, 
margen de beneficio y umbral de rentabilidad en 
empresas de intermediación turística.  
– Financiación. Concepto. Estructura financiera de la 
empresa. Fuentes de financiación.  
– Los costes. Concepto. Tipos de costes. Cálculo e 
imputación de costes derivados de la gestión de 
empresas de intermediación turística.  
– Presupuestos. Concepto y función. Tipos de 
presupuestos. Elaboración de presupuestos. Control. 
Determinación de desviaciones y medidas 
correctoras.  
– Aplicaciones informáticas de gestión económico-
financiera.  
 

 
Contenidos trabajados en esta unidad: 

 
 
7.1-Presupuestos. Concepto. Ciclo presupuestario.  
7.2-Tipos de presupuestos: explotación, financiero, de 
capital y de producción. 
7.3-Control presupuestario. Desviaciones. Análisis de la 
causas y efectos y medidas correctoras. 
7.4-Control no presupuestario.  
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U.D. 8: Procesos de gestión administrativa 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 
 
RA 4. Realiza la gestión 
administrativa caracterizando 
los procesos de las empresas 
de intermediación. 

 
a) Se han identificado y caracterizado los procesos administrativos en 

empresas de intermediación turística derivados de las relaciones 
con proveedores de servicios y con clientes. 

b) Se ha formalizado la documentación relativa a la gestión 
administrativa de clientes y proveedores. 

c) Se ha analizado la normativa fiscal y el régimen especial de las 
agencias de viajes. 

d) Se ha reconocido el procedimiento para la gestión administrativa de 
las incidencias. 

e) Se han identificado y caracterizado las operaciones habituales de 
caja y con entidades bancarias. 

 
CONTENIDOS 

 
Contenidos básicos recogidos en la Orden: 

Bloque IV. Realización de la gestión administrativa y 
comercial: 

 – Procesos administrativos derivados de las 
relaciones con proveedores de servicios. Tipos. 
Procedimientos. Documentos. Liquidaciones, pago 
de facturas, BSP y otros. 
– IVA. Concepto. Tipos impositivos. Régimen especial 
de las agencias de viajes. Normativa. 
 – Procesos administrativos derivados de las 
relaciones con clientes. Tipos. Procedimiento. 
Documentos.  
– Control de cajas y bancos. Registro de operaciones. 
Análisis de la información bancaria.  
– Gestión de impagos y devoluciones. Procedimiento. 
– Gestión del almacén. Aprovisionamiento. 
Inventarios. Control de existencias de documentos 
internos y externos.  
– Gestión comercial y canales de distribución. 
Concepto. Estrategias de comercialización y 
distribución.  
– Aplicaciones informáticas de gestión administrativa 
y comercial. 
 

 
Contenidos trabajados en esta unidad: 

 
 
8.1-Procedimientos administrativos derivados de las 
relaciones con proveedores de servicios. Documentos 
derivados.  
8.2-Procedimientos administrativos derivados de las 
relaciones con clientes. Documentos derivados. 
8.3-Procedimientos de tesorería derivados de la 
actividad económica de las agencias de viajes. 
Documentos derivados. Control de caja y bancos. 
8.4-Impuesto sobre el valor añadido. Marco normativo. 
Ámbito de aplicación y características. Régimen 
especial de las agencias de viajes.  
8.5-Impuestos sobre las personas físicas y jurídicas. 
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UD 9:  Procesos de la gestión comercial y documental 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
RA 3. Controla la rentabilidad 
de las entidades de 
intermediación turística, 
caracterizando los procesos 
económicos y financieros. 
 

 
 
j) Se han utilizado aplicaciones informáticas de gestión. 

 

 

 

 
RA 4. Realiza la gestión 
administrativa caracterizando 
los procesos de las empresas de 
intermediación. 
 

 
 
f)  Se han identificado os procedimientos de aprovisionamiento, 

inventario y control de documentos internos y de proveedores de 
servicios.  

g) Se han reconocido diversas estrategias comerciales y de distribución 
de entidades de intermediación turística.  

h)   Se han aplicado sistemas informáticos de gestión administrativa y 
comercial. 

CONTENIDOS 

 

Contenidos básicos recogidos en la Orden: 
Bloque IV. Realización de la gestión administrativa y 

comercial: 
 – Procesos administrativos derivados de las 
relaciones con proveedores de servicios. Tipos. 
Procedimientos. Documentos. Liquidaciones, pago de 
facturas, BSP y otros. 
– IVA. Concepto. Tipos impositivos. Régimen especial 
de las agencias de viajes. Normativa. 
 – Procesos administrativos derivados de las 
relaciones con clientes. Tipos. Procedimiento. 
Documentos.  
– Control de cajas y bancos. Registro de operaciones. 
Análisis de la información bancaria.  
– Gestión de impagos y devoluciones. Procedimiento. 
– Gestión del almacén. Aprovisionamiento. 
Inventarios. Control de existencias de documentos 
internos y externos.  
– Gestión comercial y canales de distribución. 
Concepto. Estrategias de comercialización y 
distribución.  
– Aplicaciones informáticas de gestión administrativa 
y comercial. 
 

 

 
Contenidos trabajados en esta unidad: 

 
 
9.1-Gestión comercial y canales de distribución. 
Estrategias de distribución y comercialización.  
9.2-Gestión documental y control de documentos 
internos y externos. Gestión de almacén. Gestión de 
inventarios. 
9.3-Gestión de archivos. Clasificación de los 
documentos. Documentación electrónica y digital. 
9.4-Aplicaciones informáticas de gestión 
administrativas y comercial. 
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UD 10: Dirección de recursos humanos en las entidades de intermediación turística 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 

 

 

RA 5. Dirige los recursos 
humanos reconociendo y 
caracterizando métodos para 
la organización, selección y 
formación del personal. 

 

a) Se han definido los sistemas de dirección de equipos de trabajo más 
apropiados en función del tipo de empresa de intermediación 
turística.  

b) Se han diseñado turnos, horarios y planificado las vacaciones del 
personal dependiendo del tipo de empresa y aplicando la 
normativa vigente.  

c) Se ha tenido en cuenta la necesidad de personal según diversas 
variables como mayor demanda, nuevos productos y otras.  

d) Se han establecido los métodos más idóneos para la selección de 
personal en función del tipo de empresa y del puesto a 
desempeñar.  

e) Se ha definido el concepto de manual de empresa y se ha analizado 
su contenido y función.  

f) Se han caracterizado las diversas estrategias relacionadas con la 
motivación del personal.  

g) Se ha tenido en cuenta la necesidad de la formación y desarrollo de 
carreras profesionales en el ámbito de las empresas de 
intermediación turística. 

 
CONTENIDOS 

 

Contenidos básicos recogidos en la Orden: 
Bloque V. Dirección de RR.HH. en las entidades de 

intermediación turística: 
– Dirección de equipos de trabajo. Sistemas de 
dirección, tipos de mando y liderazgo.  
– Organización del personal. Planificación de turnos, 
horarios, calendarios y otros.  
– Previsión de plantillas. Variables a tener en cuenta. 
– Selección de personal. Métodos.  
– Manual de empresa. Concepto, contenido y 
función.  
– La motivación. Concepto. Estrategias de incentivos 
a la producción.  
– La formación. Programas de formación. Carreras 
profesionales. 

 

Contenidos trabajados en esta unidad: 
 
 
10.1-Dirección de equipos de trabajo. Sistemas de 
dirección. Tipos de liderazgo.  
10.2-Organización del personal. Planificación de 
turnos, horarios y calendarios. Previsión de plantilla. 
10.3-Selección del personal. Proceso de selección. 
Métodos de selección. 
10.4-Métodos de integración del personal. Manual de 
empresa. 
10.5-La motivación laboral. Tipos y estrategias de 
incentivo. 
10.6-Negociación laboral. Resolución de conflictos. 
Vías de solución de conflictos. 
10.7-La formación del personal. Programas de 
formación. Carrera profesional. 
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UD 11:  Calidad en los servicios de intermediación turística 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 

 

RA 6.  Gestiona la calidad de los 
servicios de intermediación 
turística analizando, 
seleccionando y aplicando el 
sistema de calidad que mejor se 
adapta a la empresa. 

 

a)  Se ha identificado el concepto de calidad y sus objetivos en el 
subsector de las empresas de intermediación turística.  

b)  Se ha valorado la aplicación de diferentes sistemas de calidad.  
c)  Se ha reconocido la aplicación de un sistema de calidad basado en 

las normas estandarizadas.  
d)  Se han reconocido los sistemas previos a la implantación de un 

sistema de calidad.  
e) Se ha establecido el diseño y elaboración de los diferentes procesos 

de las áreas y/o departamentos.  
f)  Se han definido y aplicado las herramientas de gestión de la calidad 

(autoevaluación, planificación de la mejora, sistemas de 
indicadores, sistemas de encuesta, sistemas de quejas y 
sugerencias). 

CONTENIDOS 

 

Contenidos básicos recogidos en la Orden: 
Bloque VI. Calidad en los servicios de intermediación 

turística: 
– Concepto, evolución, elementos y finalidad de la 
calidad. Principios rectores de la calidad en el sector 
turístico. Valoración de su importancia.  
– Objetivos generales de la calidad en el subsector de 
las empresas de intermediación turística. 
– Implantación de un sistema de control de calidad. 
Análisis y fases.  
     - Sistemas previos a la implantación.  
     - Consultora externa a la empresa.  
– Manejo de las herramientas de gestión de la 
calidad. Autoevaluación, planificación de la mejora, 
sistemas indicadores, sistema de encuesta, sistema 
de quejas y sugerencias y otros. 

 

Contenidos trabajados en esta unidad: 
 
 
11.1-Concepto y evolución de la calidad. Principios de 
la calidad. Los costes de la calidad. 
11.2-Objetivos de la calidad en las empresas de 
intermediación turística. Objetivos generales e 
instrumentales. 
11.3-Normas y marcas de calidad. UNE-EN-ISO. ICTE. La 
Q de calidad. 
11.4-Sistema de gestión de la calidad. Fases de 
implantación. 
11.5-Ciclo de gestión de la calidad. Sistema de quejas y 
sugerencias y otros. 
11.6-Normas técnicas de accesibilidad. 
11.7-Sistema de gestión integrada de calidad 
medioambiental. 
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8. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse para la educación en valores y la atención a 
la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en Andalucía (art.39 y 40) contenidos 
y actividades relacionados con: 
 
1-Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 
valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 
a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
2-Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
3-Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 
valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 
la humanidad. 
4-Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia a la opinión de los demás, 
etc. 
5-Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 
mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 
segura y responsable. 
6-Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 
7-Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente. 
8-Educación para el ocio: Utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 
9-Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como 
el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 
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9. METODOLOGÍA 
 

La metodología comprende el conjunto de principios y decisiones que se han adoptado para la puesta en 
práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

En la metodología que se va a aplicar se tiene en cuenta los recursos, la organización de espacios, el tiempo y 
los agrupamientos, así como los siguientes principios psicopedagógicos y metodológicos: 
 

 Aprendizaje significativo 

 Aprender a aprender 

 Métodos variados para producir aprendizajes variados 

 Coordinación con el profesorado de otros módulos 
 

Se seguirá, por tanto, una metodología constructivista. Partiendo de los conocimientos previos que tengan los 
alumnos y alumnas referente a los contenidos que se van a trabajar en las diferentes unidades didácticas para 
construir los nuevos conocimientos y conseguir que se produzca un aprendizaje significativo, es decir, 
construir conocimientos, partiendo del grado de desarrollo cognitivo del alumnado y de sus conocimientos 
previos y en base a ello elaborar nuevos aprendizajes. 
 

Se perseguirá que aprendan a aprender, no dándoles la información de forma directa, sino haciendo que la 
descubran por sí mismos. Es una forma de proporcionarles los mecanismos para que integren aprendizajes 
futuros sin necesidad de la guía del profesor/a, teniendo siempre en cuenta que su futuro inmediato debe ser 
la incorporación al mercado laboral. Dadas las características de las enseñanzas de formación profesional y de 
este módulo en concreto, la metodología que utilizaremos será eminentemente práctica. 
 

Serán aplicados métodos variados para producir aprendizajes variados. Se seguirá una metodología u otra 
dependiendo de los contenidos, espacios, características de los alumnos, etc. Partiremos de una presentación 
sencilla y secuencial de conceptos, dentro de cada unidad, acompañada de numerosos ejemplos que acerquen 
las cuestiones tratadas a los esquemas cognitivos que tienen los alumnos y faciliten 
su integración en los mismos. 
 
Pequeños mapas conceptuales que sinteticen los conocimientos y proporcionen un impacto visual serán 
facilitados. Igualmente se expondrán una serie de procedimientos didácticos que constituyen instrumentos 
útiles para integrar los saberes con conceptos de orden superior, ampliando de esa forma los horizontes 
cognitivos del alumno. 
 

Por lo tanto, la metodología estará impregnada por las siguientes características: 
 

 Activa tanto por parte del profesor como de los alumnos/as 
 Participativa por parte del alumnado. El alumnado aportará ideas y dará opiniones; de esta forma 

podremos conocer sus intereses, motivaciones, necesidades y expectativas. 
 Motivadora por nuestra parte como profesores. 
 Favorecedora del desarrollo integral del alumno/a. 

 
Con respecto a las actividades que se plantean, éstas se adecuan a los tipos de contenidos a impartir, a los 
criterios de evaluación a medir y a los resultados de aprendizaje a alcanzar. Se utilizarán diferentes actividades 
para cada unidad de didáctica dividiéndose en: 
 

 Actividades de introducción que sirvan para diagnosticar el nivel de que parte el alumno/a y para 
motivarlo/a.  

 Actividades de desarrollo que se realicen en aula y en casa para poder aplicar los contenidos teóricos.  
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 Actividades de síntesis que recapitulen y resuman las ideas principales y sirvan para medir el nivel 
de conocimiento que ha adquirido el alumnado. 

 Actividades de ampliación para aquel alumnado que tenga una mayor capacidad o interés por el 
módulo. 

 Actividades de refuerzo para aquel alumnado que presente mayor dificultad, así como para llevar a 
cabo aquellas actividades necesarias de atención a la diversidad. 

 Actividades complementarias y/o extraescolares que estén relacionadas con el currículo y fomenten 
en el alumnado el desarrollo individual, personal y cognitivo, y el desarrollo colectivo, con la cohesión 
e interacción grupal.  
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10. EVALUACIÓN 

 
a) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que en la modalidad presencial se 
requiere por parte del alumnado la asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas. 
Además, la citada Orden en el Art.2. Normas generales de ordenación de la evaluación, establece que la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por 
módulos profesionales, considerándose la evaluación continua como el seguimiento individualizado del 
aprendizaje del alumnado y del proceso a lo largo de todo el curso, con el fin de detectar las dificultades del 
alumnado en el momento que se produzcan y adoptar las medidas que sean necesarias. 
 
Se programarán las siguientes evaluaciones a lo largo del curso: 

 EVALUACIÓN INICIAL: se realizará durante el primer mes desde el comienzo de las actividades 
lectivas, para indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado 
en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. No 
calificable. 

 DOS EVALUACIONES PARCIALES: la primera en diciembre y la segunda en marzo. 

 EVALUACIÓN FINAL: existirá una única evaluación final que se corresponderá con la finalización del 
periodo ordinario de clase. 

 

La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los criterios de evaluación que 
permiten alcanzar cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo y que determinarán su nivel de logro, 
así como de los objetivos generales del ciclo. Para poder superar el módulo es necesario que el alumno/a 
obtenga una nota igual o superior a cinco puntos en cada una de las evaluaciones parciales. 
 
Todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, pierde el derecho a la evaluación continua, 
por lo que solamente podrá presentarse al examen de evaluación final. 
 
b) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Las técnicas de evaluación (cómo evaluar) y los instrumentos (con qué evaluar) que van a utilizarse para 
determinar el nivel de logro de los RA a través de los CE serán: 
 
-Técnicas basadas en la observación: consisten, sobre todo, en observar actuaciones y comportamientos del 
alumnado (capacidad para trabajar de forma autónoma y grupal, actitud de tolerancia y respeto, empatía, 
capacidad para la cooperación y la ayuda mutua, dotes de liderazgo, etc). Se llevarán a cabo durante la 
actividad habitual de enseñanza-aprendizaje de una forma espontánea o en el marco de una actividad 
previamente programada y planificada. La observación se puede llevar a cabo de forma personal y en directo 
o mediante grabaciones. 

 Instrumentos de evaluación: lista de control o comprobación de la información requerida, escala de 
valoración y rúbrica. 

-Técnicas orales: se basan en el uso de la palabra hablada como medio de expresión y se van a utilizar para 
evaluar el conocimiento y la comprensión alcanzada, así como la destreza lingüística del alumnado y su 
capacidad de oratoria. Las técnicas orales pueden llevarse a cabo de forma directa y personal o mediate 
grabaciones.  

 Instrumentos de evaluación: rúbrica y escala de valoración de las exposiciones, debates y defensas 
orales. 
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-Técnicas escritas: se utiliza la palabra escrita como medio fundamental de expresión del logro alcanzado. 

 Instrumentos de evaluación: solucionario de pruebas de preguntas cortas, de pruebas de desarrollo, 
de pruebas de correspondencia, de verdadero o falso, etc., y una rúbrica o escala de valoración de 
trabajos individuales y grupales. 

-Técnicas basadas en la ejecución práctica: para evaluar la competencia del alumnado que se manifiesta a 
través de la ejecución de una actividad tanto en el aula como fuera de ella. 

 Instrumentos de evaluación: Solucionario para casos prácticos y la lista de control o rúbrica para 
pruebas basadas en la investigación y el análisis de la información, y para la realización de 
proyectos/trabajos globales en los que se deba demostrar el saber hacer.   

 
Todas estas técnicas e instrumentos se irán combinando a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
la superación de todos los criterios de evaluación.  
 
Con respecto a los criterios de calificación, se va a llevar a cabo una aleación entre el modelo de calificación 
criterial y el modelo de calificación clásico.  
Siguiendo el modelo de calificación criterial, en el apartado 7 de la programación, Resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación, se ha dejado constancia de que cada CE tiene la misma valoración dentro del RA al 
que pertenece y que cada R.A. que integra el módulo profesional tiene la misma ponderación para el cálculo 
de la calificación final. 
Ahora bien, la superación de cada CE que permite el logro de los RA, se consigue gracias a la utilización de los 
diferentes instrumentos que anteriormente se han citado y que quedarán concretados en cada una de las 
actividades/pruebas(exámenes) teóricas, prácticas y orales elaboradas por el profesorado y 
correspondientes a cada unidad didáctica. La ponderación quedaría de la siguiente manera (modelo de 
calificación clásico): 
 

ACTIVIDADES/PRUEBAS (EXÁMENES) PONDERACIÓN 

Actividades teóricas, prácticas y orales: 
-Exposiciones 
-Debates  
-Actividades de aula 
-Actividades para el aprendizaje autónomo 
-Proyectos/trabajos 
-Etc. 
 
Pueden ser individuales o grupales y en 
formato físico o digital. 

 
50% sobre la nota. Resulta de aplicar la 
media al conjunto de las pruebas realizadas 
a lo largo del parcial. 
 
Es necesario tener entregadas y aprobadas 
el 50% de las actividades para poder hacer la 
media. 

Pruebas/controles teóricos, escritos u orales 
(exámenes): 
Los exámenes pueden estar compuestos por 
preguntas cortas o de desarrollo, preguntas 
tipo test, preguntas para establecer 
asociaciones, ejercicios de verdadero o falso 
y casos prácticos.  

 
 
 
50% sobre la nota final 

 
Todas las calificaciones quedarán recogidas en el cuaderno del profesor donde aparecerán reflejados qué 
criterios de evaluación se estén trabajando y su calificación para poder tener en cuenta el grado de 
consecución de los resultados de aprendizaje. 
Teniendo en cuenta que la calificación es una parte del proceso de evaluación, el proceso de evaluación 
continua del alumnado, además, requerirá la observación del nivel de participación en clase; el trabajo diario; 
el interés por el módulo y el nivel de implicación; la actitud en el aula de respeto, tolerancia, empatía y  
cooperación, así como la asistencia regular a clase.  
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Es fundamental superar todos los RA para obtener un resultado positivo del módulo. Las notas finales se 
redondean: hasta 0,5 a la baja y más de 0,5 al alza. La calificación del módulo se expresará en valores numéricos 
del 1 al 10, sin decimales, considerándose positivas aquellas que sean iguales o superiores a 5.  
Aquella tarea, trabajo o actividad no entregada tendrá una calificación de 1, teniendo la entrega con retraso 
una penalización de 0,25 por día, otorgándose como prórroga máxima los dos siguientes días desde la fecha 
de entrega. 
 
La fecha de los exámenes es inamovible, siendo la profesora y en condiciones excepcionales, quien podrá 
mover alguna fecha, quedando el alumnado avisado por adelantado y tal y como recoge la normativa. Cabe 
mencionar que aquellos/as alumnos/as que no se presenten a un examen sin la justificación de un motivo de 
fuerza mayor, no tendrán derecho a repetirlo a continuación. Podrán tener la oportunidad de superar esa 
materia en el examen de recuperación correspondiente a cada evaluación fijado por la profesora. 
Al tiempo de la realización de algún examen, aquel/aquella alumno/a que sea sorprendido utilizando o en 
posesión de ayuda extra (notas escritas en manos, pupitre o papel, hablando con compañeros/as, observando 
el examen de otros compañeros/as, etc.) no superará ese parcial, independientemente de las calificaciones 
que hubiese obtenido en el resto de las pruebas y en las actividades realizadas. Tendrá que superar el módulo 
asistiendo a la convocatoria de evaluación final. 
 
c) CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
En las actividades escritas se tendrán en cuenta aspectos como: 

 Organización, dominio y aplicación de los contenidos tratados en la unidad de trabajo. 
 Realización de todos los apartados que componen la actividad. 
 Utilización de un vocabulario específico. 
 Presentación. 
 Limpieza. 
 Interés por el trabajo bien hecho. 

 
En las exposiciones orales se valorará: 

 Dominio del tema (exponer, no leer o recitar). 
 Claridad y concisión en la exposición. 
 Profundidad en el tratamiento de contenidos. 
 Secuencia lógica: introducción, desarrollo y conclusión. 
 Uso de frases completas y bien construidas (gramática). 
 Uso de vocabulario extenso y preciso. 
 Léxico adecuado al tema (lenguaje promocional). 
 Tono y volumen adecuados. 
 Articulación y pronunciación claras. 
 Velocidad del discurso (ni demasiado rápido ni muy lento). 
 Pausas. 
 Contacto visual con todos los asistentes a la presentación. 
 Seguridad y confianza. 
 Capacidad de síntesis: ajuste al límite de tiempo de exposición. 
 Formato, distribución, recursos multimedia, etc. 

 
Con carácter general, en los exámenes se prestará especial atención a los siguientes aspectos: 

 Organización, dominio y aplicación de los contenidos. 
 Utilización de un vocabulario específico. 
 Nivel de conceptualización. 
 Proceso de análisis y síntesis. 
 Crítica constructiva. 
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 Juicio de la realidad. 
 Opiniones. 
 Fuentes bibliográficas. 
 Presentación. 
 Limpieza. 
 

d) EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE 
La Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad de Andalucía, establece que dichos alumnos y alumnas contarán con un periodo 
de recuperación en régimen ordinario hasta el último día lectivo del curso. 
 
Los mecanismos para la recuperación se basarán en explicaciones individualizadas y en actividades de 
refuerzo. En el periodo de recuperación, el alumno/a podrá realizar las actividades o exámenes del resultado 
de aprendizaje no superado, habiéndosele informado previamente sobre los criterios de evaluación 
pendientes y sobre el procedimiento de recuperación.  
La recuperación de la primera evaluación tendrá lugar al comienzo de la segunda evaluación; la recuperación 
de la segunda evaluación se celebrará a finales de la misma, antes del periodo de realización de los módulos 
de FCT y el Proyecto. La nota de la recuperación de partes no superadas sustituye a la nota primera.  
 
Los/as alumnos/as con la materia no superada por parciales, tras haber hecho la recuperación, tendrán que 
examinarse en la evaluación final de junio de la materia que le permita conseguir el RA no superado. Por ello, 
en el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final, los alumnos y alumnas que 
no hayan superado el módulo deben, obligatoriamente, asistir en régimen ordinario de clase a las actividades 
de refuerzo y recuperación que se programen hasta el 22 de junio en un horario especialmente elaborado.  
Al inicio de este periodo el profesorado entregará a cada alumno/a un plan individualizado de recuperación 
que recogerá: 

 Detalle de los criterios de evaluación no superados. 

 Instrumentos de calificación y su concreción en actividades/exámenes. 

 Detalle del horario y del calendario. 

 Información de la obligatoriedad de asistir a clases de ese periodo. 
 
Aquellos alumnos/as que, aun habiendo superado las diferentes pruebas, deseen mejorar los resultados 
obtenidos, realizarán un control escrito con ejercicios que abarquen la totalidad de los R.A. del módulo. Las 
pruebas para la subida de notas se celebrarán antes de la evaluación final de junio, en la fecha acordada, 
haciéndoselo saber al alumnado a través de un canal elegido y comunicándoselo al resto del equipo docente 
para que haya un equilibrio en el reparto de las mismas. El resultado obtenido en dicho examen prevalecerá 
(en caso de que sea superior) sobre todas las notas anteriores obtenidas por el alumnado y será el que se 
utilizará para calcular el 50% de la nota final. El alumnado podrá acudir a la prueba y, una vez leídas las 
preguntas, podrá abandonar si lo considera oportuno, manteniendo las notas anteriores.  
 
e) EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
La Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad de Andalucía, establece en su artículo 14 "evaluación final excepcional" lo 
siguiente: 
1-La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que cumple los requisitos de obtener 
el título, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final. 
2-Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una sesión de evaluación 
final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que esté realizando el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al establecido como 
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ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de propuesta de título para el alumnado que reúna los 
requisitos establecidos en la normativa vigente. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La L.O..E y la L.E.A. en su capítulo Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo hace referencia al 
alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades intelectuales y 
al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades deberán ser atendidas 
para que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Estos tipos de 
alumnado requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 
En la etapa Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las referentes 
a: 

 Dificultades de aprendizaje no significativas debidas a falta de motivación, de orden y disciplina en 
los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con comportamiento 
inquieto, a carencias de conocimientos básicos y previos. 

 Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro 
educativo (alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otros motivos.) 

 Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel 
socioeconómico bajo, alunado en situación de desventaja sociocultural, alumnos con enfermedades 
que les impiden asistir asiduamente al centro educativo.) 

 
Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de E/A para que el alumnado pueda desarrollar sus 
capacidades personales y alcanzar los objetivos establecidos con carácter general. Esta atención se iniciará 
desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada, por lo que se realizarán actividades al 
comienzo de curso dirigidas a la detección temprana de necesidades de apoyo educativo, para así determinar 
los recursos necesarios para atender las necesidades. Así mismo, se atenderá la diversidad de intereses, 
capacidades y ritmos de aprendizajes, teniendo en cuenta la individualidad del alumnado. 
 

En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular no 
significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 
materiales, metodología y procesos de evaluación (tiempo dedicado a la realización de exámenes o 
actividades, adecuación de los ejercicios y explicaciones individualizadas). 
 
LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 
REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. 
 

 Art.5.3.- Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas 
enseñanzas. 

 

 Art.8.4.- Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 
Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad. 

 

 Art.51.1.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya 
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 
evaluación. 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

Material propuesto por la profesora: 
-Apuntes facilitados por la profesora. 
-Manuales de eventos y de agencias de viajes, folletos y material promocional. 
-Textos legales. 
-Revistas especializadas en el sector. 
-Publicaciones de prensa nacional e internacional. 
-Libros de lectura. 
-Análisis estadísticos. 
-Plan General de Contabilidad. 
-Consulta de páginas web recomendadas. 
Libros utilizados para la elaboración de las unidades didácticas: 

 Dirección de entidades de intermediación turística. Sandra Martínez 
Salvador. Editorial Paraninfo.  

 Dirección y gestión de entidades de intermediación turística de 
Agustín Nieto Rodríguez. Editorial Síntesis.  

 Economía de la empresa. José Miguel Ridao González. Editorial 
Algaida.  

 
 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Plataforma Moodle o Google Classroom. 
-Ordenadores instalados en red. 
-Cañón de proyección. 
-Pantalla para proyección. 
-Pizarra. 
-Programa de gestión de eventos y de agencias de viajes. 
-Medios audiovisuales. 

 
ESPACIOS 

 

 
Aula taller de agencias de viajes 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Las actividades extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar 
la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Es habitual que en ellas se aborden 
contenidos de carácter interdisciplinar que sean compartidos con el resto de los módulos del ciclo. Se llevarán 
a cabo fuera del horario lectivo. 
Las actividades complementarias se organizarán durante el horario escolar y tendrán un carácter diferenciado 
de las propiamente lectivas por el momento, el espacio y los recursos que se utilizan. Versarán sobre los 
contenidos expuestos en la programación. 
 
Ambas se esparcirán a lo largo de todo el curso, siendo los proyectos a considerar los siguientes: 

 Visita a los recursos naturales/culturales principales de la provincia. 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, Sevilla, Málaga o 
Granada  

 Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno. En la medida de lo posible, 
se pasará por los diferentes departamentos del establecimiento: Pisos, Recepción-Reservas, Cocina, 
Comercial-Calidad, etc. 

 Visita a empresas de intermediación turística, en concreto, agencias de viajes que operan en nuestra 
provincia.  

 Visita a empresas de información turística: Oficina de turismo y Patronato de Huelva. 

 Visita a las instalaciones de las infraestructuras de comunicación más importantes en nuestra 
comunidad, como pueden ser, estaciones de autobuses, estaciones de tren, aeropuertos y puertos. 

 Asistencia de profesionales especializados (agentes de viajes, inspectores de turismo, orientadores 
laborales, jefes de protocolo, etc.). 

 Participación en conferencias, jornadas y mesas redondas sobre temas relacionados con el turismo 
de nuestra provincia, así como en eventos relacionados con la cultura y el turismo celebrados en la 
provincia.  

 Viaje a FITUR. 

 Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas Andaluzas" (Institutos 
con Historia) por el IES La Rábida. 

 
Para asegurar el éxito de las mismas, el profesorado deberá tratar a priori los aspectos que cubrirá la actividad 
planificada con el alumnado en el aula. De igual modo, es recomendable que, una vez finalizadas, se extraigan 
las principales conclusiones a través de una ficha de seguimiento. Será el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares será el encargado de custodiar la memoria de éstas, que estará a disposición 
de cualquier interesado, así como de llevar al corriente una lista de las mismas con las modificaciones que 
pudiesen acaecer desde su primitiva propuesta. 
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14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
El seguimiento de la programación se realizará en cada sesión de evaluación. Se analizará el grado de 
adecuación de todos los puntos desarrollados en la programación didáctica teniendo en cuenta si el/la docente 
se ha ajustado a lo programado en relación a los objetivos generales, a las competencias profesionales, 
personales y sociales, a los resultados de aprendizaje y a los criterios de evaluación.  
Así mismo, se analizará si la metodología, temporalización, evaluación, medidas de atención a la diversidad y 
materiales y recursos didácticos han sido los adecuados, haciendo hincapié en la mejora continua. 
 
Por tanto, la programación será revisada continuamente a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje, 
teniendo en cuenta los siguientes procedimientos:  
-A través de los resultados de los/las alumnos/as una vez finalizada la evaluación, para remarcar o revisar las 
posibles lagunas de conocimientos que hayan surgido.  
-A través de la realización de un sondeo a los/las alumnos/as con la intención de conocer qué métodos 
docentes son los más adecuados para que asimilen los contenidos.  
-Realizando debates en la clase, en los que el alumnado podrá exponer sus opiniones sobre el módulo en 
cuestión, sobre la labor de la profesora y con respecto a su interés por el contenido transmitido en clases.  
 
Es la memoria final del módulo, que se realiza en la evaluación final, el documento en el que se registran las 
pertinentes apreciaciones con respecto a los desajustes y a las causas que han provocado el desarrollo óptimo 
de la programación didáctica, así como las medidas correctoras que se han ido ejecutando además de las 
propuestas de mejora en atención al curso próximo.  
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Módulo GESTIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Año académico 2022/23 

Ciclo formativo CFGS. AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

Curso SEGUNDO 

 

Duración total del Módulo (en horas) 168 

Horas semanales 8 

Profesorado: Francisco Jesús Martín Rivero 

 
 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 

⁃ Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

⁃ Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior de Agencias de Viaje y Gestión de Eventos. 

 

2. CONTEXTO. 

El grupo está formado por 13 alumnos/as con edades comprendidas entre los 19 y los 57 años, aunque a la 
fecha en la que se elabora este documento, parte de este alumnado ya ha comunicado que desea cursar baja 
durante este curso, por circunstancias diversas. Han accedido al ciclo por diversas vías, la gran mayoría por 
bachillerato, y en menor proporción por prueba de acceso, ciclos de grado medio y otros estudios. El nivel 
del grupo es heterogéneo, aunque no presentan ningún problema de aprendizaje. La motivación y 
predisposición al aprendizaje está presente, de forma general. El objetivo común que persigue el alumnado 
es obtener el título del ciclo y poder acceder a un puesto de trabajo en el sector, ya sea en agencias de viajes, 
en hoteles o en empresas organizadoras de eventos. Una parte del alumnado vive en Huelva, y el resto reside 
en pueblos de la provincia: Isla Cristina, La Palma del Condado, Punta Umbría, Rociana del Condado, San 
Bartolomé de la Torre y Valverde del Camino. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 
a) Identificar y seleccionar información sobre los consumidores, la competencia y la evolución del sector 

aplicando las técnicas de investigación apropiadas para reconocer las oportunidades de negocio. 
b) Analizar información sobre proveedores de servicios, estándares de calidad, precios de mercado y 

demanda de clientes aplicando procedimientos establecidos y la normativa vigente para programar y 
ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos. 

c) Analizar información sobre el mercado de reuniones y demanda de clientes determinando los recursos 
propios y ajenos y las necesidades de coordinación para programar y ofertar servicios para congresos, 
convenciones, ferias y otros eventos. 

d) Valorar variables económicas y de calidad aplicando diferentes métodos para seleccionar los 
proveedores. 
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g) Identificar tarifas de diferentes servicios y proveedores cotizando y/o calculando el importe teniendo en 
cuenta la normativa vigente para reservar los derechos de uso de servicios y productos turísticos. 

h) Caracterizar la documentación propia de las agencias de viajes y de los proveedores de servicios 
aplicando diversos procedimientos para emitir la documentación oportuna relativa a viajes y otros 
servicios. 

j) Analizar los procesos de facturación y liquidación con clientes y proveedores identificando los requisitos 
legales, económicos y empresariales para desarrollar las tareas de administración en las agencias de 
viajes y la gestión de eventos. 

k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC reconociendo su utilidad para 
incrementar la eficacia de los servicios prestados. 

l) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones post-venta seleccionado las técnicas 
más adecuadas para aplicar protocolos de calidad. 

n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la viabilidad de los 
proyectos para mantener el espíritu empresarial. 

 

4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales personales y sociales del CF 
relacionadas a continuación:  
 
a) Analizar el mercado turístico para conocer las necesidades de los consumidores, las estrategias de los 

competidores y la evolución del sector, con objeto de encontrar oportunidades de negocio. 
b) Programar y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos que se adecúen en calidad, 

tiempo y precios a las demandas del cliente. 
c) Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos, que se adecúen a las 

expectativas y necesidades de los clientes. 
d) Seleccionar los proveedores, según su relación calidad/ precio, calculando tanto los costes como el 

beneficio, para fijar el precio final de la oferta. 
i) Aplicar asiduamente las diferentes herramientas de las tecnologías de la información y comunicación 

propias del sector en el desempeño de las tareas, así como mantenerse continuamente actualizado en 
las mismas. 

j) Implementar un servicio post-venta aparejado a la oferta y atender el cliente para dar respuesta a sus 
solicitudes y/o reclamaciones asegurando su satisfacción y la calidad de los servicios. 

m) Desarrollar tareas de administración para cumplir los requisitos legales, económicos y empresariales 
incluyendo operaciones de facturación, cobros y pagos y así poder liquidar económicamente con clientes 
y proveedores. 

 

5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
 
5.1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS  
Se trata de un módulo soporte que contiene formación necesaria para para gestionar viajes combinados y 
organizar eventos de diferente tipología. Las funciones de la gestión de viajes combinados y organización de 
eventos incluyen aspectos como: 

- Caracterización de los viajes combinados. 
- Diseño y cotización de viajes combinados. 
- Comercialización y distribución de viajes combinados. 



                                                                                                                     Departamento de Hostelería y Turismo 

- Organización de eventos. 
- Desarrollo y control de eventos. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Las áreas técnica y/o de productos de agencias mayoristas, minoristas y mayoristas-minoristas que 
elaboren y comercialicen viajes combinados. 

- Agencias y otros tipos de empresas especializados en eventos e incentivos. 
 
5.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 

⁃ Aplicar la metodología para planificar y elaborar viajes combinados de diferente tipología. 
⁃ Trabajar la planificación y la organización de eventos mediante elaboración de proyectos, 

presupuestos y diseño de actos. 
⁃   
⁃ Incidir en las actitudes de atención al cliente y en las de organización del trabajo y presentación de 

documentos. 
⁃ Utilizar aplicaciones informáticas de información y de gestión específica de eventos y GDS. 

 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
Nota: 
La temporalización asignada a cada una de las unidades didácticas podrá estar sujetas a modificaciones, ya 
que van a depender del ritmo de asimilación de los contenidos por parte del alumnado. 

 

CFGS DE AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS  

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

% NOTA 

1º 

32 horas 
 
 

64 horas 
 

16 horas 

UD 1: Análisis de los viajes 
combinados: definición y 
caracterización 
UD 2: Diseño y cotización de 
viajes combinados 
UD 3: Coordinación con los 
prestatarios de servicios de 
viajes combinados 

1 
 
 

2 
 

3 

10% 
 
 

20% 
 

20% 
 

2º 

16 horas 
 

24 horas 
 

16 horas 

UD 4: Introducción al 
mercado de eventos 
UD 5: Organización de 
eventos 
UD 6: Supervisión de eventos 

4 
 

5 
 

6 

10% 
 

20% 
 

20% 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

UD 1. Análisis de los viajes combinados: definición y caracterización. 

Temporalización: 32 horas. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: Analiza viajes 
combinados 
identificando su 
mercado y los 
elementos que los 
caracterizan. 

a) Se han definido y clasificado los viajes combinados atendiendo a diferentes 
parámetros. 
b) Se ha reconocido y analizado la normativa aplicable a los viajes combinados. 
c) Se han descrito los servicios turísticos principales y accesorios que conforman los 
viajes combinados. 
d) Se han identificado y descrito los elementos, contenidos y cláusulas que deben 
contener los programas y contratos de viajes combinados. 
e)  Se ha caracterizado la tipología y definido las funciones de los intermediarios de 
transporte y alojamiento y las relaciones profesionales que se establecen con los 
organizadores de viajes combinados. 
f) Se han reconocido las relaciones profesionales, económicas y contractuales que se 
establecen entre los organizadores de viajes, los detallistas y los prestatarios de los 
servicios. 
g) Se han analizado las condiciones para la elección de los proveedores de servicios. 
h) Se han caracterizado las condiciones de los acuerdos/convenios entre prestatario 
del servicio y organizador. 
i) Se han descrito y analizado las funciones que deben desempeñar las agencias 
receptivas y los corresponsales. 
j) Se ha analizado el mercado de viajes combinados, las tendencias actuales y 
previsiones de este tipo de producto turístico. 

OBJETIVOS 
GENERALES 

a), b), c), d), g), h), 
j), k), l) n) 

CPPS 

a), b), c), d), i), j), 
m) 

CONTENIDOS  

Análisis de los viajes combinados: 
1. Viajes combinados. Tipología y normativa. 
2. Elementos de los viajes combinados. Básicos y complementarios. 
3. El programa de viajes combinados. 

3.1. El contenido. 
3.2. El contrato de viajes combinados. Forma y contenido. 
3.3. Los seguros de viajes combinados. Coberturas y cláusulas. 

4. Intermediarios. 
4.1. Tipología. 
4.2. Condiciones para su elección. 
4.3. Funciones y relaciones con los organizadores de viajes combinados. 

5. Relaciones profesionales entre organizador, detallista y proveedores de servicios. Convenios de 
colaboración y términos de retribución. 

6. Agencias receptivas y corresponsales. Funciones. 
7. El mercado de viajes combinados. Tendencias actuales y previsible evolución. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 50% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 50% 
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UD 2. Diseño y cotización de viajes combinados  

Temporalización: 64 horas. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2: Diseña y cotiza viajes 
combinados analizando la 
información y aplicando la 
metodología adecuada en 
cada proceso. 

a) Se han aplicado técnicas de investigación de mercado previas al diseño de 
viajes combinados. 
b) Se ha justificado la selección de los componentes principales y accesorios 
de los viajes combinados. 
c) Se han definido las condiciones y acuerdos de la negociación con 
proveedores en base a diferentes criterios. 
d)  Se han analizado las tarifas, impuestos, tasas y otras condiciones especiales 
que se aplican a los servicios de transporte, alojamiento y de otra índole en 
los viajes combinados. 
e)  Se ha aplicado la metodología para la cotización de los servicios y el cálculo 
de los costes, descuentos, comisiones, margen de beneficio, umbral de 
rentabilidad, impuestos y precio de venta. 
f)  Se han cumplimentado los documentos relativos al diseño y cotización de 
los viajes combinados. 
g) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas para la búsqueda de 
información, el diseño y la cotización de viajes combinados. 
h)  Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente 
y la gestión de la calidad. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), b), c), d), g), h), j), k), l) 
n) 

CPPS 

a), b), c), d), i), j), m) 

CONTENIDOS  

Diseño y cotización de viajes combinados: 
1. Aplicación de técnicas de investigación de mercado. Análisis de la demanda, oferta y distribución actual 

del mercado. 
2. Diseño del viaje combinado. Componentes. Fases y secuenciación. 

2.1. Elección de destinos e itinerarios. 
2.2. Fijación de calendarios, temporadas y fechas. 
2.3. Selección de los servicios básicos. Alojamiento y transporte. 
2.4. Determinación de servicios complementarios. Excursiones, traslados, guías, visitas y otros. 

3. Selección de proveedores. Negociación. Condiciones y criterios. 
4. Cotización de los servicios. 

4.1. Componentes del precio. Transporte, alojamiento y otros servicios turísticos complementarios. 
4.2. Tarifas y condiciones especiales, descuentos, gratuidades y otros. 
4.3. Costes. Margen de beneficio y punto muerto. 
4.4. Suplementos y comisiones a detallistas. 
4.5. Impuestos y tasas. 
4.6. Cálculo del precio de venta final. 

5. Documentación derivada del diseño y cotización de viajes combinados. 
6. La calidad en los viajes combinados. Concepto y estándares de servicio. 
7. Aplicaciones informáticas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 50% 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica.  
o Método del caso: cotización-presupuesto de viajes combinados. Plantilla de corrección. 50% 
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UD 3. Coordinación con los prestatarios de servicios turísticos 

Temporalización: 16 horas. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

. RA 3: Coordina los viajes 
combinados con los 

prestatarios de los servicios 
utilizando sistemas globales de 

distribución. a) Se han identificado y definido las fases y procesos de la operación y 
reserva de los viajes combinados. 
b)  Se han reconocido las operaciones de reservas de transporte, 
alojamiento y otros servicios complementarios. 
c)  Se ha caracterizado la coordinación de la prestación del servicio con los 
proveedores. 
d) Se ha caracterizado y analizado la documentación requerida para la 
prestación de los servicios. 
e)  Se han utilizado aplicaciones informáticas para la gestión y reserva de 
servicios. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), b), c), d), g), h), j), k), l) n) 

CPPS 

a), b), c), d), i), j), m) 

CONTENIDOS  

Coordinación de viajes combinados con los prestatarios de los servicios: 
1. Operación y reserva de los viajes combinados. Fases. Procesos. 
2. Organización y reserva de los servicios de transporte, alojamiento y otros servicios complementarios. 
3. Coordinación con los proveedores y las agencias receptivas. 
4. Documentación. Tipo, finalidad y emisión. 
5. Aplicaciones informáticas específicas de gestión y reserva de servicios turísticos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 50% 
 
o Ejercicios y actividades de enseñanza-aprendizaje: exposición oral. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 50% 
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UD 4. Introducción al mercado de eventos 

Temporalización: 16 horas. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 4: Identifica el 
mercado de eventos 

analizando su tipología y 
los servicios más 
característicos. 

a) Se han descrito y caracterizado diferentes tipos de eventos, así como la tipología 
de actos. 
b) Se ha analizado la oferta turística necesaria para el desarrollo de eventos. 
c) Se han enumerado y caracterizado los diferentes tipos de servicios que suelen 
ser requeridos en los eventos. 
d) Se han identificado y analizado la tipología y las funciones de los organismos y 
empresas públicas y privadas relacionadas con la captación de eventos. 
e) Se ha descrito la función de los patrocinadores y entidades colaboradoras en la 
celebración de eventos. 
f)  Se ha analizado el mercado actual de eventos y su previsible evolución. 
g) Se ha analizado el impacto económico y social que producen los eventos en los 
destinos especializados. 
h) Se han aplicado diversos sistemas informáticos para la búsqueda de 
información. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), b), c), d), g), h), j), k), 
l) n) 

CPPS 

a), b), c), d), i), j), m) 

CONTENIDOS  

Identificación del mercado de eventos: 
1. Los eventos. Tipología. Concepto y función. Tipos de actos en función del tipo de evento. 
2. Oferta turística necesaria para el desarrollo de eventos. 
3. Servicios demandados según la tipología de eventos. 

3.1. Secretaría técnica y científica. 
3.2. Servicios turísticos. 
3.3. Servicios de interpretación/traducción. 
3.4. Servicios de imagen, sonido y TIC. 
3.5. Servicios de montaje de stands, decoración y señalización. 
3.6. Servicios de animación, espectáculos, guías y azafatas. 
3.7. Servicios de diseño e impresión de materiales gráficos. 
3.8. Servicios de seguridad. 
3.9. Otros posibles. 

4. La captación de eventos. Organismos y empresas públicas y privadas intervinientes. 
5. Patrocinadores y entidades colaboradoras. 
6. Mercado actual y previsible evolución del sector. Impacto económico y social en los destinos. 
7. Aplicaciones informáticas de información. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 50% 
 
o Ejercicios y actividades de enseñanza-aprendizaje: exposición oral. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 50% 
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UD 5. Organización de eventos 

Temporalización: 24 horas. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 5: Organiza diversos tipos 
de eventos caracterizando la 
planificación, programación y 

dirección de los mismos.  

a)  Se ha caracterizado la metodología para elaborar proyectos de eventos. 
b)  Se han definido las funciones de la organización contratante y del 
organizador del evento. 
c)  Se han previsto los recursos humanos, los equipos técnicos y el material 
necesario en función del tipo de evento. 
d)  Se han seleccionado proveedores de servicios y personal en función del 
acto a organizar. 
e)  Se han elaborado presupuestos desglosados por servicios y calculado el 
precio, los costes y el margen de beneficio. 
f)   Se han coordinado los servicios con los proveedores, personal de 
asistencia y el cliente. 
g)  Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad previstas en casos de 
emergencias en espacios y locales cerrados. 
h) Se han seguido los protocolos de gestión documental establecidos. 
i) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al 
cliente y la gestión de la calidad. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), b), c), d), g), h), j), k), l) n) 

CPPS 

a), b), c), d), i), j), m) 

CONTENIDOS  

Organización de eventos: 
1. Proyecto. Fases y metodología para su desarrollo. Contenidos del proyecto. 
2. Recursos humanos, técnicos y materiales para la organización de eventos. 
3. Formalización de la documentación. 
4. Cálculo de costes. Presupuestos, valoración y margen de beneficios. 
5. Coordinación entre clientes y organizador del evento. Características y funciones. 
6. Plan de seguridad. Coordinación de situaciones de emergencia. 
7. Gestión de la documentación del evento. 
8. Aplicaciones informáticas de gestión de eventos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 50% 
 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica.  
o Método del caso: cotización-presupuesto de eventos. Plantilla de corrección. 50% 
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UD 6. Supervisión de eventos   

Temporalización: 16 horas. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 6: Supervisa los diversos 
tipos de eventos coordinando y 
controlando el desarrollo de la 

prestación de los servicios.  

a) Se han coordinado los recursos humanos durante el evento asignando 
funciones y localización. 
b) Se ha supervisado la ubicación y disposición de equipos, mobiliario y otros 
elementos. 
c) Se ha supervisado el funcionamiento de los equipos técnicos. 
d) Se ha gestionado la documentación del evento: carpetas, credenciales y 
otros. 
e) Se han reconocido normas de protocolo referidas a los asistentes, las 
instalaciones y objetos usados para este fin. 
f)  Se han definido y caracterizado los diferentes soportes publicitarios y su 
ubicación durante el desarrollo del evento. 
g) Se han identificado los procedimientos de atención al cliente en la 
acogida, durante el evento y a la finalización del mismo. 
h) Se han tenido en cuenta las actitudes propias del personal de asistencia 
en este tipo de actos. 
i) Se ha aplicado el procedimiento para elaborar la factura del servicio y para 
el pago a proveedores y personal contratado. 
j) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al 
cliente y la gestión de la calidad. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), b), c), d), g), h), j), k), l) n) 

CPPS 

a), b), c), d), i), j), m) 

CONTENIDOS  

Supervisión de eventos: 
1. Coordinación y control durante el evento. 

1.1. Personal. Funciones y ubicación. 
1.2. Equipos técnicos, mobiliario y material diverso. 
1.3. Documentación del evento. Carpetas, credenciales y otros. 
1.4. Aplicación de normas de protocolo en diversos tipos de actos. 

2. Soportes publicitarios e informativos en eventos. Tipo y funciones. Ubicación. 
3. Acogida, atención durante el evento y despedida. Procedimiento. 
4. Facturación a clientes. Pago a proveedores de servicios y personal contratado. Procedimiento. 
5. La calidad en los servicios de eventos. Concepto y estándares de servicio. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
o Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 50% 
 
o Ejercicios y actividades de enseñanza-aprendizaje: exposición oral. Plantilla de corrección y/o rúbrica. 
o Tareas: informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... Lista de cotejo y/o rúbrica. 50% 
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8. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la educación 
en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía 
(art.39 y 40).  

1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática. 
2. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
3. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva.  
4. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  
5. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  
6. Educación para la igualdad en ambos sexos.  
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 
8. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía.  

Se concretarán en la Programación de Aula. 

 

9. METODOLOGÍA. 
La metodología comprende el conjunto de principios y decisiones que hemos adoptado para la puesta 

en práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En la metodología que vamos a aplicar hemos tenido en cuenta los recursos, organización de espacios, 

tiempos y agrupamientos, así como los siguientes principios psicopedagógicos y metodológicos: 
 
1. Aprendizaje significativo 
1. Aprender a aprender  
2. Métodos variados para producir aprendizajes variados 
3. Coordinación con el profesorado de otros módulos 
 
Seguiremos, por tanto, una metodología constructivista. Partiremos de los conocimientos previos que 

tengan los alumnos y alumnas referente a los contenidos que vamos a trabajar en las diferentes unidades 
didácticas para construir los nuevos conocimientos y conseguir que se produzca un aprendizaje significativo, 
es decir, construir conocimientos, partiendo del grado de desarrollo cognitivo del alumnado y de sus 
conocimientos previos y en base a ello elaborar nuevos aprendizajes.  

 
Se fomentará que aprendan a aprender, no dándoles la información de forma directa, sino haciendo 

que la descubran por sí mismos. Es una forma de proporcionarles los mecanismos para que integren 
aprendizajes futuros sin necesidad de la guía del profesor/a, teniendo siempre en cuenta que su futuro 
inmediato debe ser la incorporación al mercado laboral. Dadas las características de las enseñanzas de 
formación profesional y de este módulo en concreto, la metodología que utilizaremos será eminentemente 
práctica.  

 
Aplicaremos métodos variados para producir aprendizajes variados. Aplicaremos una metodología u 

otra dependiendo de los contenidos, espacios, características de los alumnos, etc. Partiremos de una 
presentación sencilla y secuencial de conceptos, dentro de cada unidad, acompañada de numerosos ejemplos 
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que acerquen las cuestiones tratadas a los esquemas cognitivos que tienen los alumnos y faciliten su 
integración en los mismos. 

 
Utilizaremos constantemente pequeños mapas conceptuales que sinteticen los conocimientos y 

proporcionen un impacto visual. Igualmente se expondrán una serie de procedimientos didácticos que 
constituyen instrumentos útiles para integrar los saberes con conceptos de orden superior, ampliando de esa 
forma los horizontes cognitivos del alumno. 

 
Para facilitar el aprendizaje al alumno, entregaremos una guía de estudio por cada unidad didáctica con 

el fin de que el alumno se centre en lo más importante y significativo. 
 
Utilizaremos una metodología impregnada de las siguientes características: 
 Activa tanto por parte del profesor como de los alumnos/as. 
 Participativa por parte del alumnado. El alumnado aportará ideas y dará opiniones; de esta forma 

podremos conocer sus intereses, motivaciones, necesidades y expectativas.  
 Motivadora por nuestra parte como profesores. 
 Favorecedora del desarrollo integral del alumno/a. 

 
ACTIVIDADES 
Se realizarán los siguientes tipos de actividades: 
 Actividades de introducción-motivación al inicio de cada unidad didáctica, para conocer las ideas, 

opiniones e intereses de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. Estas actividades pueden ser 
breves cuestionarios, preguntas directas, charlas o pequeños debates a modo de sondeo. 

 Actividades de desarrollo, que se dividen a su vez en: 
a) Demostración: sirven para transmitir el conocimiento al alumnado de manera más o menos 

instructiva. Se utilizará la clase expositiva para los contenidos conceptuales, como estrategia 
didáctica. Para las explicaciones se contará con material de apoyo, como apuntes, mapas 
conceptuales, esquemas, etc. Estos contenidos estarán adaptados al mundo real, para ello se 
comentarán en clase numerosos ejemplos cotidianos. Se empleará un método interrogativo, que 
consistirá en lanzar preguntas al alumnado, con el objetivo de que participen activamente en su 
aprendizaje.  

b) Investigación: Los alumnos realizarán trabajos en pequeños grupos o de manera individual, lo que 
les permitirá aprender mediante su investigación personal. Durante la elaboración de dichos 
trabajos, el profesor tendrá una función de orientador que observa, guía, asesora y establece las 
conclusiones con los datos obtenidos por el equipo. Se intentará crear en todo momento un clima 
propicio para el diálogo, donde el alumnado se encuentre lo suficientemente cómodo para preguntar 
las dudas, para dialogar con sus compañeros cuando necesite comparar los diferentes 
planteamientos, y para que pueda surgir un debate. 

c) Aplicación: se activará al alumnado para que entrene y ponga en práctica lo aprendido. Talleres, 
proyectos, debates, asambleas, trabajos prácticos, retos o problemas… 

 Actividades de refuerzo orientadas a atender a aquel alumnado que no ha conseguido los aprendizajes 
previstos. 

 Actividades de ampliación que permiten construir nuevos conocimientos al alumnado que ha realizado 
de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. 

 Actividades de cierre para reflexionar y extraer conclusiones de la unidad trabajada. Exposiciones orales, 
grupo de expertos, debates, asambleas… 
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10. EVALUACIÓN. 

a) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje, 
los Criterios de Evaluación establecidos para el módulo, los Objetivos Generales del Ciclo, así como las 
Competencias profesionales, personales y sociales. Para poder superar el módulo es necesario que el 
alumno/a obtenga una nota igual o superior a cinco puntos en cada uno de los Resultados de Aprendizaje 
que integran el módulo, y que se componen de los criterios de evaluación desglosados en las tablas del 
apartado 7 de esta programación. 
Además, la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que en la modalidad presencial 
se requiere por parte del alumnado la asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas. 
Todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, independientemente del tipo de falta 
de que se trate, pierde el derecho a la evaluación continua por lo que sólo podrá presentarse al examen de 
evaluación final. 
 
En todo momento, se garantizará una variedad suficiente de instrumentos de evaluación para poder aplicar 
correctamente los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje. Se diseñan diversos 
instrumentos y el peso de la calificación se reparte, sin que se dé relevancia excesiva a unos sobre otros, para 
favorecer la evaluación continua. 
Los instrumentos de evaluación utilizados para comprobar y medir los aprendizajes se elegirán y diseñarán 
en función de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Usaremos: 
-Para observación: fichas de observación… 
-Para tareas: plantillas de corrección, fichas de autoevaluación/coevaluación… 
-Para trabajos: plantillas de corrección, listas de chequeo… 
-Para exámenes: prueba escrita (test, preguntas cortas, desarrollo), prueba oral, prueba de ejecución..., con 
sus plantillas de corrección. 
Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde aparecen reflejadas todas las variables 
a evaluar y su correspondiente calificación. 
 

b) INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos y criterios de calificación se concretan para cada una de las unidades didácticas (apartado 
7 de esta programación). A su vez, cada una de las unidades didácticas tienen un peso determinado sobre la 
calificación final (ver tabla del apartado 6). De forma general se utilizarán los siguiente instrumentos y criterios 
de calificación: 
 

 PRUEBAS: Esta parte supone un 50% de la nota de cada una de las unidades didácticas. Las pruebas 
parciales serán eliminatorias de materia para aquel alumnado que las supere. Para poder superar el 
módulo es necesario que el alumno/a obtenga un resultado positivo en todas y cada una de las pruebas 
realizadas en las diferentes evaluaciones parciales, considerándose positivas las calificaciones iguales o 
superior a 5 y negativas las restantes, según lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010. Las 
pruebas se realizarán en forma de preguntas de desarrollo, preguntas cortas, cuestionarios tipo test y 
ejercicios prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre. 
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 TAREAS Y/O ACTIVIDADES: Esta parte supone un 50% de la nota de cada una de las unidades didácticas. 
Estas tareas serán realizadas de forma presencial durante las sesiones y/o propuestas a través de la 
plataforma Moodle Centros. Las tareas entregadas fuera de plazo no se recogerán ni evaluarán. 

Para aquel alumnado que no supere las pruebas realizadas en el trimestre, se realizará una prueba de 
recuperación al final de cada trimestre, tendrá que presentarse a estas pruebas de recuperación el alumnado 
que no obtenga un resultado positivo en cada una de las pruebas realizadas en el trimestre. 
 
Si aun habiendo realizado estas pruebas de recuperación, el alumnado no supera las pruebas, la Orden de 29 
de septiembre de 2010 establece que estos alumnos/as estarán obligados a asistir en régimen ordinario de 
clase a las actividades de refuerzo y recuperación que se programen hasta el 22 de junio . Cada alumno/a 
realizará las actividades de refuerzo y recuperación del trimestre no superado. 
 
Aquellos alumnos/as que, aun habiendo superado las diferentes pruebas, deseen mejorar los resultados 
obtenidos, realizarán una prueba al final de cada trimestre que coincidirá con el día de la prueba de 
recuperación del trimestre. Esta prueba escrita se realizará sobre los contenidos que el alumnado desee 
mejorar y se mantendrá la nota más alta para calcular el 50% de la nota de la o las unidades didácticas. 
 
Para aquellos alumnos/as que no puedan asistir a la realización de un examen, se establecerá un único 
segundo llamamiento, que coincidirá con el examen de recuperación del trimestre. En el caso de aquellos 
alumnos/as que no puedan presentante a este segundo llamamiento, lo realizarán en la convocatoria de la 
evaluación final. 
Es imprescindible que el alumnado obtenga un resultado positivo en estas actividades de recuperación y 
refuerzo, para poder superar los módulos. 
 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva y por escrito, aquel alumno/a que sea sorprendido 
utilizando o en posesión de ayuda extra (notas escritas en manos, pupitre o papel, hablando con 
compañeros/as, observando el examen de otros compañeros/as, uso de pinganillo, relojes inteligentes, 
etc.) no superará ese trimestre, independientemente de las notas que hubiese obtenido en el resto de las 
pruebas escritas y en las actividades realizadas. Tendrá que superar el módulo asistiendo a la convocatoria 
de la evaluación final. 
 
En la realización de cualquiera de las actividades mencionadas se tendrá en cuenta madurez en la utilización 
de materiales, actitud, predisposición al trabajo en equipo, interés por el trabajo bien hecho, esfuerzo, etc. 
Aquellos alumnos/as que deseen mejorar los resultados obtenidos en las actividades, tendrá obligación de 
asistir a clases y continuar con las actividades lectivas propuestas por el profesorado para el período de 
recuperación hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de 
junio de cada año. 
 

REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Se recogerán en la Programación de Aula las actividades de refuerzo, recuperación o mejora de los Resultados 
de Aprendizaje y Criterios de Evaluación, según lo previsto en la Orden de 29 de septiembre de 2010 que 
regula la evaluación, en el apartado c) del artículo 2:  
“Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación 
parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el período comprendido entre la sesión de evaluación 
previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación 
final.  
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La Programación de Aula recogerá el detalle del plan de trabajo y los procedimientos e instrumentos de 
evaluación, así como los criterios de calificación para ese periodo”. 
 
Al inicio de este periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan individualizado de recuperación (ver 
modelo en el Cuaderno del Profesor) que recogerá:  
 Detalle de los Criterios de Evaluación y Resultados de Aprendizaje no superados. 
 Plan de trabajo. 
 Momentos e instrumentos de evaluación. 
 Criterios de calificación. 
 Detalle del horario y calendario 
 Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo. 
 
El alumnado debe alcanzar la calificación de 5 en cada Resultado de Aprendizaje. 
El alumno que no ha podido realizar una actividad en clase o una prueba, perderá el derecho a recuperarlo. 
En el caso de que presentase un justificante médico u otro documento que justifique la ausencia, se le podrá 
hacer. 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
La LOE y la LEA en su Capítulo “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” hace referencia 

al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades 
intelectuales, al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades deberán 
ser atendidas para que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. 
Estos tipos de alumnado requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 
En la Etapa Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las referentes 
a: 

 Dificultades de aprendizaje no muy significativas debidas a falta de motivación, de orden y disciplina 
en los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con comportamiento 
inquieto, a carencias de conocimientos básicos y previos.   

 Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro 
educativo (alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otros motivos).  

 Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel 
socioeconómico bajo, alumnado en situación de desventaja sociocultural, alumnos con 
enfermedades que les impiden asistir asiduamente al centro educativo, entre otras).  

 
Esta atención se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se 

adoptarán las medidas oportunas. Se realizarán actividades al comienzo de curso dirigidas a la detección 
temprana de necesidades de apoyo educativo, para así determinar los recursos necesarios para las 
orientaciones educativas (los recursos más idóneos para atender las necesidades). Continuamente estaremos 
atentos para poder detectar a tiempo al alumnado que requiere una atención educativa diferente. 

 
 Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de enseñanza/aprendizaje para que el 

alumnado pueda alcanzar todo el desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos 
establecidos con carácter general. Así mismo, se atenderá la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de 
aprendizajes, teniendo en cuenta la individualidad del alumnado. 
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Nos proponemos favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación del alumnado 
en todo tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. Nos preocuparemos por mantener la cultura 
de origen del alumnado extranjero. 
  
En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular no 
significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 
materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en 
el tipo de prueba como, por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.). 
 
LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

 
 Art.5.3. Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas 
enseñanzas. 

 
 Art.8.4. Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 

Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad. 
 

 Art.51.1. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya 
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 
evaluación. 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Para llevar a cabo la metodología propuesta se utilizarán los recursos y materiales más adecuados 

para trabajar los contenidos y alcanzar los objetivos propuestos. 
En la selección de recursos se tendrá en cuenta su utilidad concreta para las diferentes unidades didácticas 
de la programación. 
 

Dispondremos de los siguientes medios humanos y materiales para el desarrollo del proceso de 
enseñanza –aprendizaje. 

a) Recursos humanos: 
- Asesores, ponentes, etc. 

b) Recursos materiales: 
- Aula, pizarra digital, proyector, etc.  
- Apuntes del profesor, libros de lectura, libros de consulta, prensa, revistas especializadas, 

material bibliográfico, etc.  
- El libro de consulta utilizado es: 

a) Gallego-Nicasio Manzano, M. (2020). Gestión de Productos Turísticos. Ed. Paraninfo. 
- Plataforma online Moodle Centros.  
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 Las Actividades Extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a 

procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Tendrán carácter voluntario, no podrán 
ser evaluables, se realizarán fuera del horario lectivo y buscarán la implicación activa de toda la Comunidad 
Educativa. 

 
Se realizarán a lo largo del curso, distribuidas en los dos trimestres. Se proponen las siguientes:  

 Visita a los recursos naturales de la provincia. 
 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros: Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, 

Granada… 
 Visita a las instalaciones de las infraestructuras de comunicación más importantes en nuestra 

Comunidad, como pueden ser: estaciones de autobuses, estaciones de tren, aeropuertos, puertos… 
 Viaje a FITUR. 

 
Las Actividades Complementarias se organizarán durante el horario escolar y tendrán un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, el espacio y los recursos que se utilizan. Podrán 
ser evaluables, por lo tanto, habría que relacionarlas con un resultado de aprendizaje o criterio de evaluación 
en la Programación de Aula. 

Se realizarán a lo largo del curso, distribuidas en los dos trimestres. Se proponen las siguientes: 
 Visita a diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra provincia. 
 Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno: hoteles, campos de golf y 

restaurantes. En la medida de lo posible, se pasará por los diferentes departamentos del establecimiento: 
pisos, recepción-reservas, cocina, comercial-calidad, etc.  

 Visita a una Oficina de Turismo y al Patronato de Turismo de Huelva. 
 Asistencia de profesionales especializados (agentes de viajes, inspectores de turismo, orientadores 

laborales, jefes de protocolo...) a conferencias, jornadas y mesas redondas sobre temas relacionados con 
el turismo de nuestra provincia. 

 Visita a los principales recursos turísticos de la provincia de Huelva: Bodegas en el Condado, Museo de 
Huelva, Escuela de Hostelería, Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial (CADE), campos de golf, 
Catedral, Casa Colón, Muelle del Tinto en Huelva, Centro de Interpretación Puerta del Atlántico, Parque 
minero en Minas de Riotinto, Gruta de las Maravilla, la Ciudad Romana De Arucci Turóbriga, la Mezquita 
de Almonaster la Real, Parque Nacional de Doñana… 

 Asistencia al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. 
 Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas Andaluzas" (Institutos con 

Historia) por el IES La Rábida. 

 

14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, en la Memoria 
Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al próximo curso. 
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Módulo HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

Año académico 2022-23. 

Ciclo formativo C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 

Curso SEGUNDO 

 

 
Duración total del Módulo (en horas) 63 HORAS 

Horas semanales 3 HORAS 

Profesorado: CARMEN SOLEDAD MATEOS MORALES 

 

 

 

 

 

 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 
 Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico Superior de Agencias de Viaje y Gestión de Eventos. 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 
El grupo está formado por 13 alumnos/as con edades comprendidas entre los 19 y los 57 años, aunque a la 
fecha en la que se elabora este documento, parte de este alumnado se muestra absentista. Han accedido al 
ciclo por diversas vías, la gran mayoría por bachillerato, y en menor proporción por prueba de acceso, ciclos 
de grado medio y otros estudios. El nivel del grupo es heterogéneo, pero, en principio, no presentan ningún 
problema de aprendizaje. El objetivo común que persigue el alumnado es obtener el título del ciclo y poder 
acceder a un puesto de trabajo en el sector. La gran mayoría del alumnado vive en Huelva, y el resto reside en 
pueblos de la provincia: Isla Cristina, La Palma del Condado, Punta Umbría, Rociana del Condado, San 
Bartolomé de la Torre y Valverde del Camino. 

2. CONTEXTO. 

Las Horas de Libre Configuración, al no tratarse de un módulo propiamente dicho, no poseen objetivos 
propios, sino que se le asocian los vinculados al módulo al que está adscrito, que es el módulo de Venta de 
Servicios Turísticos. 

 
La formación de dicho módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales que se relacionan a 
continuación, 

 

a. Analizar información sobre proveedores de servicios, estándares de calidad, precios de mercado y 
demanda de clientes aplicando procedimientos establecidos y la normativa vigente para 
programar y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos. 

b. Seleccionar servicios turísticos y análogos identificando las necesidades, motivaciones y 
expectativas de los consumidores para asesorar y proponer la mejor alternativa al cliente, 
empleando al menos dos idiomas extranjeros. 

c. Identificar tarifas de diferentes servicios y proveedores cotizando y/o calculando el importe 
teniendo en cuenta la normativa vigente para reservar los derechos de uso de servicios y 
productos turísticos. 

d. Caracterizar la documentación propia de las agencias de viajes y de los proveedores de servicios 

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 
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4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

Las Horas de Libre Configuración, al no tratarse de un módulo propiamente dicho, no poseen 
competencias profesionales, personales y sociales propias, sino que se le asocian las vinculadas al módulo 
al que está adscrito, que es el módulo de Venta de Servicios Turísticos. 

 
La formación de dicho módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales 
que se relacionan a continuación, 

 
a. Programar y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos que se adecúen en 

calidad, tiempo y precios a las demandas del cliente. 

b. Seleccionar los proveedores, según su relación calidad/precio, calculando tanto los costes como el 
beneficio, para fijar el precio final de la oferta. 

c. Asesorar y proponer al cliente diferentes alternativas de servicios turísticos y análogos, 
interpretando sus solicitudes y calibrando sus necesidades, para cubrir sus expectativas. 

d. Reservar los derechos de uso de servicios y productos turísticos, calculando las tarifas a aplicar, 

emitir los bonos y documentos de confirmación de los mismos. 
e. Aplicar asiduamente las diferentes herramientas de las tecnologías de la información y 

comunicación propias del sector en el desempeño de las tareas, así como mantenerse 

continuamente actualizado en las mismas. 

f. Poner en funcionamiento un servicio post-venta aparejado a la oferta y atender el cliente para dar 
respuesta a sus solicitudes y/o reclamaciones asegurando su satisfacción y la calidad de los 
servicios. 

g. Desarrollar tareas de administración para cumplir los requisitos legales, económicos y 
empresariales incluyendo operaciones de facturación, cobros y pagos y así poder liquidar 

económicamente con clientes y proveedores. 
 
 

aplicando diversos procedimientos para emitir la documentación oportuna relativa a viajes y otros 
servicios. 

e. Analizar recursos humanos y materiales caracterizando puestos, funciones del personal y 
equipamiento para establecer estructuras organizativas y administrar departamentos de agencias 
de viajes. 

f. Analizar los procesos de facturación y liquidación con clientes y proveedores identificando los 

requisitos legales, económicos y empresariales para desarrollar las tareas de administración en las 
agencias de viajes y la gestión de eventos. 

g. Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC reconociendo su utilidad para 

incrementar la eficacia de los servicios prestados. 
h. Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones post-venta seleccionado las 

técnicas más adecuadas para aplicar protocolos de calidad. 

Las orientaciones pedagógicas y las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje son: 
 

Orientaciones pedagógicas. Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de venta de servicios y productos turísticos en agencias de viajes, que incluye aspectos tales como, 

 
a. La información, asesoramiento y la atención al cliente. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 
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 Los procesos de venta de servicios, información y atención al cliente en agencias de viajes 
minoristas y mayoristas-minoristas. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

 
a. Búsqueda y análisis de información relativa a los servicios y productos turísticos de los 

proveedores de servicios, así como aquella que sea de interés al cliente ante la perspectiva de un viaje. 
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Nota: 
La temporalización asignada a cada una de las unidades didácticas podrá estar sujetas a modificaciones, ya 

que van a depender del ritmo de asimilación de los contenidos por parte del alumnado. 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
 
 
 

 
CFGS DE AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

1º 40 UD1: Amadeus 3, 4 

2º 12 
11 

UD2: Ofiviaje 
UD3: Ofihotel 

3,4 

 
 
 
 
 
 
 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 
UD1: AMADEUS 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA.3. Realiza la venta 
deservicios, 
caracterizando y 
aplicando los 
procedimientos 

asociados. 
 

 
RA.4. Realiza 
operaciones de cierre 

y      post-venta, 

describiendo y 

aplicando los 

procedimientos 
estandarizados. 

a) Se identifica lo que es un GDS y la importancia en la gestión del turismo. 
b) Se identifica Amadeus como GDS de mayor utilización en Europa. 
c) Se identifica el entorno visual de Amadeus. 

d) Se han definido los elementos básicos que integran un PNR. 
e) Se sigue el proceso de creación de un PNR, desde su creación hasta la emisión 

de la documentación específica. 
f) Se han identificado y caracterizado los distintos medios de transporte 

susceptibles de ser vendidos en las agencias de viajes a través de los GDS. 

g) Se han identificado los principales proveedores de transporte y los 
productos/servicios ofertados en el GDS Amadeus. 

h) Se han analizado a través de Amadeus las principales tarifas y las condiciones 
del servicio, así como impuestos y tasas que les aplican en los diferentes 
medios de transporte. 

i) Se ha valorado la importancia del manejo de Amadeus en el entorno de las 
agencias de viajes y otros proveedores de servicios turísticos. 

CONTENIDOS 
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UD2: OFIVIAJE 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA.3. Realiza la venta 
deservicios, 
caracterizando y 
aplicando los 

procedimientos 
asociados. 

 

 
RA.4. Realiza 
operaciones de cierre y 
post-venta, 
describiendo               y 
aplicando los 
procedimientos 
estandarizados. 

a) Se han identificado y caracterizado los servicios susceptibles de ser 
gestionados en las agencias de viajes a través de Ofiviaje. 

b) Se han identificado los principales elementos del programa. 
c) Se han analizado los distintos documentos que el programa de gestión 

permite crear y emitir. 
d) Se han realizado situaciones sobre las  operaciones propias de la 

compra/venta con clientes minoristas. 
e) Se han realizado situaciones sobre las  operaciones propias de la 

compra/venta con clientes mayoristas. 
f) Se han realizado operaciones de pago a proveedores. 

CONTENIDOS. 
1. Introducción al programa. Conceptos básicos. Instalación. 
2. Identificación del entorno visual del programa de gestión. 
3. Análisis de la documentación de la agencia de viajes a través del programa de gestión. 
4. Ficheros. 
5. Diarios. 
6. Tesorería. 
7. Listados. 
8. Productos. 
9. Administración. 
10. Configuración. 
11. Otros. 

1. Introducción al programa. Conceptos básicos. Instalación. 
2. Codificación y descodificación. 

3. Disponibilidad de vuelos. 

4. Cambios sobre una petición inicial. 
5. Consultar diferentes disponibilidades. 

6. Venta de asientos desde disponibilidad. 
7. Lista de espera. 

8. Estado del billete. 

9. Elemento de contacto. 
10. Construcción de un PNR. Elementos. 

11. Operaciones con el PNR. 
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UD3: OFIHOTEL 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA.3. Realiza la venta de 

servicios, caracterizando y 
aplicando los 
procedimientos asociados. 
 

RA.4. Realiza operaciones de 
cierre y post-venta, 

describiendo y aplicando los 
procedimientos 
estandarizados. 

a) Se han identificado y caracterizado los servicios susceptibles de ser 
gestionados en los hoteles a través de Ofihotel. 

b) Se han identificado los principales elementos del programa. 

c) Se han analizado los distintos documentos que el programa de gestión 
permite crear y emitir. 

d) Se han realizado situaciones sobre las operaciones  propias de la 
compra/venta con clientes. 

e) Se han realizado situaciones sobre las operaciones  propias de la 
compra/venta con clientes. 

f) Se han realizado operaciones de cobro / pago. 

CONTENIDOS. 
1. Introducción al programa. Conceptos básicos. Instalación. 
2. Identificación del entorno visual del programa de gestión. 
3. Análisis de la documentación del hotel a través del programa de gestión. 
4. Ficheros. 
5. Diarios. 
6. Tesorería. 
7. Listados. 
8. Productos. 
9. Administración. 
10. Configuración. 
11. Otros. 

• NOTA: Se ha creído conveniente ver, además de los programas de gestión propios de las agencias de 
viajes, alguno de hoteles, ya que muchos de los alumnos/as de este centro realizan la FCT en los 
departamentos de comercial o eventos de hoteles, por lo que se les exige el conocimiento de alguno de 
estos programas de gestión. 

 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la 
educación en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de 
Educación en Andalucía (art.39 y 40). 

 
1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática. 

2. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 

3. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. 
4. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del 

consumidor. 
5. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
6. Educación para la igualdad en ambos sexos. 
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 

8. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía. Se concretarán en la Programación de Aula. 

8. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
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9. METODOLOGÍA. 

La metodología comprende el conjunto de principios y decisiones que hemos adoptado para la puesta en 
práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En la metodología que vamos a aplicar hemos tenido en cuenta los recursos, organización de espacios, 
tiempos y agrupamientos, así como los siguientes principios psicopedagógicos y metodológicos: 

 
1. Aprendizaje significativo. 
2. Aprender a aprender. 
3. Métodos variados para producir aprendizajes variados. 
4. Coordinación con el profesorado de otros módulos. 

 
Seguiremos, por tanto, una metodología constructivista. Partiremos de los conocimientos previos que 

tengan los alumnos y alumnas referente a los contenidos que vamos a trabajar en las diferentes unidades 
didácticas para construir los nuevos conocimientos y conseguir que se produzca un aprendizaje 
significativo, es decir, construir conocimientos, partiendo del grado de desarrollo cognitivo del alumnado y 

de sus conocimientos previos y en base a ello elaborar nuevos aprendizajes. 

 
Intentaremos que aprendan a aprender, no dándoles la información de forma directa, sino haciendo que 
la descubran por sí mismos. Es una forma de proporcionarles los mecanismos para que integren 
aprendizajes futuros sin necesidad de la guía del profesor/a, teniendo siempre en cuenta que su futuro 

inmediato debe ser la incorporación al mercado laboral. Dadas las características de las enseñanzas de 
formación profesional y de este módulo en concreto, la metodología que utilizaremos será 
eminentemente práctica. 

 
Aplicaremos métodos variados para producir aprendizajes variados. Aplicaremos una metodología u otra 
dependiendo de los contenidos, espacios, características de los alumnos, etc. 

 
Partiremos de una presentación sencilla y secuencial de conceptos, dentro de cada unidad, acompañada 
de numerosos ejemplos que acerquen las cuestiones tratadas a los esquemas cognitivos que tienen los 

alumnos y faciliten su integración en los mismos. 

 
Utilizaremos constantemente pequeños mapas conceptuales que sinteticen los conocimientos y 
proporcionen un impacto visual. Igualmente se expondrán una serie de procedimientos didácticos que 
constituyen instrumentos útiles para integrar los saberes con conceptos de orden superior, ampliando de 
esa forma los horizontes cognitivos del alumno. 

 
Para facilitar el aprendizaje al alumno, entregaremos una guía de estudio por cada unidad didáctica con el 
fin de que el alumno se centre en lo más importante y significativo. Para facilitar el aprendizaje del idioma 
inglés se realizarán las clases de forma simultánea en ambos idiomas ayudando al alumnado con la 

comprensión de los conceptos y su memorización en ambos idiomas. 

 
Utilizaremos una metodología impregnada de las siguientes características: 

 
 Activa tanto por parte del profesor/a como de los alumnos/as 
 Participativa por parte del alumnado/a. El alumnado/a aportará ideas y dará opiniones; de esta 

forma podremos conocer sus intereses, motivaciones, necesidades y expectativas. 

 Motivadora por nuestra parte como profesores/as. 
 Favorecedora del desarrollo integral del alumno/a. 
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10. EVALUACIÓN. 
 

a) Procedimiento de evaluación. 

La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje, 
los Criterios de Evaluación establecidos por el módulo y los Objetivos Generales del ciclo. Para poder 
superar el módulo es necesario que el alumno/a obtenga una nota igual o superior a cinco puntos en cada 
una de las evaluaciones parciales. 

 

Además, la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que en la 

modalidad se requiere por parte del alumnado la asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades programadas. 

 

Todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, independientemente del tipo de falta 
de que se trate, pierde el derecho a la evaluación continua por lo que sólo podrá presentarse al examen de 
evaluación final. 

 
b) Instrumentos y criterios de evaluación. 

 

Los instrumentos y criterios de calificación serán: 

 La realización de pruebas escritas: Esta parte supone un 60% de la nota. Dicha nota será el 
resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. Para 
hacer la media con las actividades, será necesario que el alumno obtenga, al menos, un 4 en la 

prueba escrita. Estas pruebas objetivas se realizarán en forma de preguntas cortas, cuestionarios 
tipo test y ejercicios prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre. 

 

 La realización de actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 40% de la nota. Para 
poder optar a esta calificación es necesario que el alumno/a obtenga un resultado positivo en todas 

y cada una de las pruebas escritas realizadas en las diferentes evaluaciones parciales. 

 
No se recogerán actividades fuera de fecha, independientemente de la causa. Por lo que, aquellas 
actividades no entregadas o no realizadas por el alumnado no serán valoradas. 

 
Al quedar las Horas de Libre Configuración adscritas a dicho módulo profesional a efectos de 
matriculación y evaluación, no se podrá aprobar el módulo si no se supera con calificación positiva estas 

últimas y viceversa. 

 
Para calificar en la evaluación final con una única nota todos los contenidos, tanto del módulo profesional 

de Venta de Servicios Turísticos como del módulo de Horas de Libre Configuración, se procederá a aplicar 
el siguiente porcentaje: 

 
Módulo profesional: 70% 

Horas de libre configuración: 30% 
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c) Recuperación del módulo 
 

Para aquellos alumnos/ as que no obtengan un mínimo de un 4 en las pruebas escritas realizadas en el 
trimestre, se realizará una prueba de recuperación al final de cada trimestre (o principios del siguiente). 

 
Si aun habiendo realizado estas pruebas de recuperación, el alumnado no supera las pruebas escritas, la 
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que estos alumnos/as estarán 
obligados a asistir en régimen ordinario de clase a las actividades de refuerzo y recuperación que se 

programen hasta el 22 de Junio. Cada alumno/a realizará las actividades de refuerzo y recuperación del 
trimestre no superado. 

 
Aquellos alumnos/as que aun habiendo superado las diferentes pruebas escritas y deseen mejorar los 
resultados obtenidos, realizarán una prueba escrita al final de cada trimestre que coincidirá con el día de la 

prueba de recuperación del trimestre. Esta prueba escrita se realizará sobre todos los contenidos trabajados 
en dicho período. El resultado obtenido en dicha prueba prevalecerá sobre todas las notas anteriores 
obtenidas por el alumnado y será el que se utilizará para calcular el 60% de la nota final del trimestre. 

 
Para aquellos alumnos/as que no puedan asistir a la realización de un examen, se establecerá un único 
segundo llamamiento, que coincidirá con el examen de recuperación del trimestre. En el caso de aquellos 
alumnos/as que no puedan presentante a este segundo llamamiento, lo realizarán en la convocatoria de la 
evaluación final. 

Es imprescindible que el alumnado/a obtenga un resultado positivo en estas actividades de recuperación y 
refuerzo, para poder superar los módulos. 

 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva y por escrito, aquel alumno/a que sea sorprendido 
utilizando o en posesión de ayuda extra (notas escritas en manos, pupitre o papel, hablando con 
compañeros/as, observando el examen de otros compañeros/as, uso de pinganillo, relojes inteligentes, etc.) 
no superará ese trimestre, independientemente de las notas que hubiese obtenido en el resto de las 

pruebas escritas y en las actividades realizadas. Tendrá que superar el módulo asistiendo a la convocatoria 
de la Evaluación Final. 

 
En la realización de ambas actividades se tendrá en cuenta madurez en la utilización de materiales, actitud, 

predisposición al trabajo en equipo, interés por el trabajo bien hecho, esfuerzo, etc. 
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 REFUERZO Y RECUPERACIÓN  

 
Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias dirigidas a ayudar a los/as alumnos/as que necesiten superar los módulos 
pendientes o mejorar sus calificaciones. Dichas actividades de apoyo se determinarán en la 
programación de aula. 
 
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final. La Programación de Aula recogerá el detalle del plan de 
trabajo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación 
para ese periodo de recuperación. 
Al inicio de este periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan individualizado de 
recuperación (ver modelo en el Cuaderno del Profesor) que recogerá: 
 

 Detalle de los CE no superados 
 Detalle del horario y calendario. 
 Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo. 

 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La LOE y la LEA en su Capítulo “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” hace referencia 
al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades 
intelectuales, al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades 
deberán ser atendidas para que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 
emocional. Estos tipos de alumnado requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 
En la Etapa Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las 
referentes a: 

 Dificultades de aprendizaje no muy significativas debidas a falta de motivación, de orden y 
disciplina en los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con 
comportamiento inquieto, a carencias de conocimientos básicos y previos. 

 Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro 
educativo (alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otros motivos.) 

 Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel 
socioeconómico bajo, alunado en situación de desventaja sociocultural, alumnos con 
enfermedades que les impiden asistir asiduamente al centro educativo.) 

 
Esta atención se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se 

adoptarán las medidas oportunas. Se realizarán actividades al comienzo de curso dirigidas a la detección 
temprana de necesidades de apoyo educativo, para así determinar los recursos necesarios para las 
orientaciones educativas (los recursos más idóneos para atender las necesidades). Continuamente 
estaremos atentos para poder detectar a tiempo al alumnado que requiere una atención educativa 
diferente. 

 
Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de E/A para que el alumnado pueda 

alcanzar todo el desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con carácter 
general. Así mismo, se atenderá la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizajes, teniendo 
en cuenta la individualidad del alumnado. 
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Nos proponemos favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación del alumnado 
en todo tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. 

Nos preocuparemos por mantener la cultura de origen del alumnado extranjero. 
 

En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular 
no significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 

materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en 
el tipo de prueba como, por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.) 

 
LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

 
 Art.5.3.-Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas 
enseñanzas. 

 
 Art.8.4.- Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 

Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad. 

 
Art.51.1.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya 
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 
evaluación 

 

 

 
A. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

1. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS: 

• Manual de Amadeus. 
• Manual de Ofiviaje. 
• Apuntes elaborados por la profesora del módulo. 

           2. RECURSOS INFOMÁTICOS: 

•  Recursos educativos digitales: presentaciones en Genially, Canva; uso del Kahoot, revistas turísticas 
digitales (Hosteltur), Google Form. 

 
B. MATERIALES: 

• Aula polivalente: 
 Ordenadores instalados en red, impresora de alta velocidad, cañón de proyección, Internet. 

 Pantalla para proyección. 

 Software informático de gestión de agencias de viajes. 

 Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de 
cálculo, etc.) 

 Pizarra blanca. 
• Aula de agencias/información turística: 

 Pizarra blanca. 

 Ordenadores. 

 Software de ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, base de 
datdatos). 

 Software de gestión de agencias de viajes. 

 GDS. (Amadeus). 
 Internet. 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
Departamento de Hostelería y Turismo 

 Mobiliario de recepción (mostrador, sillas de oficina, mesas, archivadores, etc). 
 Estanterías. 
 Material de oficina. 
 Cañón de proyección/Pantalla. 

Ordenador portátil. 

 
• Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno: Hoteles, Campos  

de golf y Restaurantes. En la medida de lo posible, se pasará por los diferentes departamentos 
                        del establecimiento: Pisos, Recepción-Reservas, Cocina, Comercial-Calidad, etc. 

• Visita a diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra provincia. 
• Visita a una Oficina de Turismo y al Patronato de Turismo de Huelva. 

• Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas Andaluzas" 
(Institutos con Historia) por el IES La Rábida. 

• Visita a la Sierra de Huelva para conocer patrimonio histórico – artístico. 

• Visita a parque natural para conocer patrimonio natural. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, en la 

Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al próximo curso. 

14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
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Módulo Ventas de Servicios Turísticos 

Año académico 2022-23. 

Ciclo formativo C.F.G.S. Agencias de Viajes y Gestión de Eventos. 

Curso Segundo 

 

 
Duración total del módulo (en horas) 126 horas 

Horas semanales 6 HORAS 

Profesorado: CONCEPCIÓN ROCÍO MACÍAS GONZÁLEZ 

 

 

 

 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 
Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior de Agencias de Viaje y Gestión de Eventos. 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 
El grupo está formado por 13 alumnos/as, de los cuales sólo asisten a clase 10 de ellos, de edades 
comprendidas entre 19 y los 27 años. Han accedido al ciclo por diversas vías: bachillerato, prueba de acceso, 
ciclos de grado medio y otros estudios. El nivel del grupo es heterogéneo, pero, en principio, no presentan 
ningún problema de aprendizaje. El objetivo común que persigue el alumnado es obtener el título del ciclo 
y poder acceder a un puesto de trabajo en el sector. La mayoría del alumnado vive en pueblos de la provincia: 
Punta Umbría, Valverde del Camino, Rociana del Condado, Isla Cristina, y sólo 3 de ellos tienen su  residencia 
en Huelva. 

2. CONTEXTO. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación, 

 
Analizar información sobre proveedores de servicios, estándares de calidad, precios de mercado y 

demanda de clientes aplicando procedimientos establecidos y la normativa vigente para programar 
y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos. 

Seleccionar servicios turísticos y análogos identificando las necesidades, motivaciones y 
expectativas de los consumidores para asesorar y proponer la mejor alternativa al cliente, 
empleando al menos dos idiomas extranjeros. 
Identificar tarifas de diferentes servicios y proveedores cotizando y/o calculando el importe 
teniendo en cuenta la normativa vigente para reservar los derechos de uso de servicios y 
productos turísticos. 
Caracterizar la documentación propia de las agencias de viajes y de los proveedores de servicios 

aplicando diversos procedimientos para emitir la documentación oportuna relativa a viajes y otros 
servicios. 

Analizar recursos humanos y materiales caracterizando puestos, funciones del personal y 

equipamiento para establecer estructuras organizativas y administrar departamentos de agencias 

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 
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de viajes. 
f. Analizar los procesos de facturación y liquidación con clientes y proveedores identificando los 

requisitos legales, económicos y empresariales para desarrollar las tareas de administración en las 
agencias de viajes y la gestión de eventos. 

g. Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC reconociendo su utilidad para 
incrementar la eficacia de los servicios prestados. 

h. Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones post-venta seleccionando las 
técnicas más adecuadas para aplicar protocolos de calidad en agencias de viajes y la gestión 
de eventos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación, 

 
Programar y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos que se adecúen en 
calidad, tiempo y precios a las demandas del cliente. 
Seleccionar los proveedores, según su relación calidad/precio, calculando tanto los costes como el 
beneficio, para fijar el precio final de la oferta. 
Asesorar y proponer al cliente diferentes alternativas de servicios turísticos y análogos, 
interpretando sus solicitudes y calibrando sus necesidades, para cubrir sus expectativas. 
Reservar los derechos de uso de servicios y productos turísticos, calculando las tarifas a aplicar, 
emitir los bonos y documentos de confirmación de los mismos. 
Aplicar asiduamente las diferentes herramientas de las tecnologías de la información y 
comunicación propias del sector en el desempeño de las tareas, así como mantenerse 
continuamente actualizado en las mismas. 
Poner en funcionamiento un servicio post-venta aparejado a la oferta y atender el cliente para dar 
respuesta a sus solicitudes y/o reclamaciones asegurando su satisfacción y la calidad de los servicios. 
Desarrollar tareas de administración para cumplir los requisitos legales, económicos y 

empresariales incluyendo operaciones de facturación, cobros y pagos y así poder liquidar 
económicamente con clientes y proveedores. 

4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

Las orientaciones pedagógicas y las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje son: 
 

Orientaciones pedagógicas. Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de venta de servicios y productos turísticos en agencias de viajes, que incluye aspectos tales como, 

 
La información, asesoramiento y la atención al cliente. 
La venta de servicios de transporte, alojamiento, viajes combinados y otros servicios turísticos. 
El uso de las nuevas tecnologías: programas de gestión específicos de las agencias de viajes, 
sistemas globales de distribución, terminales y programas de proveedores de servicios de 
transporte y ofimática. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

Los procesos de venta de servicios, información y atención al cliente en agencias de viajes 
minoristas y mayoristas-minoristas. 

5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

 
Búsqueda y análisis de información relativa a los servicios y productos turísticos de los 
proveedores de servicios, así como aquella que sea de interés al cliente ante la perspectiva de un 
viaje. 
Análisis de las tarifas, condiciones y características de los proveedores de servicios turísticos. 
Análisis de las técnicas de venta y post-venta. 

Gestión de los procesos administrativos derivados de la reserva y venta de servicios turísticos. 

La aplicación de las nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas específicas de gestión de 
agencias de viajes, sistemas globales de distribución y aplicaciones de proveedores de servicios. 
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6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
 

CFGS DE AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

1º 10 UD1: Intermediación en el 
transporte ferroviario 

UD2: Intermediación en el 
transporte marítimo 

UD3: Intermediación en el 

transporte por carretera 

UD4: Intermediación en el 

transporte aéreo 
UD5: Concepto y caracterización 
de las agencias virtuales 
UD6: Intermediación en la 
venta de alojamiento 

UD7: Intermediación en la 

venta de viajes combinados 

UD8: Intermediación en la 

venta de otros servicios 
UD9: Sistemas globales de 
distribución. Concepto y 
caracterización 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

  1 

 4  

                     10  

 
6 

 

 
6 

 

  

4 

 

2º           6 UD10: El cliente  

           8 
          6 

UD11: Técnicas de ventas 
UD12: La negociación 

2 

          4 UD13: Fuentes de información  

  para la venta de servicios  

  turísticos  

 
        4 

 

        4 

UD14: Sistemas de reservas de 

productos y servicios turísticos 

UD15: Información y 

asesoramiento sobre productos 

 
 

3 

  y servicios  

         3 UD16: Equipos informáticos,  

  terminales y programas de  

  gestión de agencias de viajes  

        3 UD17: La calidad  

        6 UD18: Documentación  

        6 UD19: Cobro y 4 

 
       6 

facturación 
UD20: Postventa 

 

 

Nota: La temporalización asignada a cada una de las unidades didácticas podrá estar sujetas a modificaciones, 

ya que van a depender del ritmo de asimilación de los contenidos por parte del alumnado. 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

RA 1: Relaciona distintos tipos de servicios en agencias de viajes analizando y caracterizando los elementos 
que los componen. 

Unidades asociadas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Se han identificado y caracterizado los distintos medios de transporte 
susceptibles de ser vendidos en las agencias de viajes. 
b) Se han identificado los principales proveedores de transporte y los 
productos/servicios que ofertan. 
c) Se han analizado las principales tarifas y las condiciones del servicio, así como los 
impuestos y tasas que se les aplican. 
d) Se ha interpretado la normativa vigente aplicable al transporte de personas en 
diversos medios. 
e) Se han identificado y caracterizado los servicios/productos que ofertan y las 
tarifas que se aplican en el alojamiento turístico. 
f) Se ha interpretado la normativa básica de regulación de alojamientos turísticos. 
g) Se ha caracterizado la venta de viajes combinados, así como los principales 
proveedores y productos del mercado. 
h) Se han caracterizado otros servicios susceptibles de ser vendidos en las agencias 
de viajes, sus tarifas y condiciones. 
i) Se han reconocido los principales sistemas globales de distribución. 
j) Se ha analizado la venta de servicios turísticos a través de internet y la función de 
las agencias virtuales. 

Contenidos: 
– Intermediación en la venta del transporte. 
- Concepto de transporte, tipología y caracterización. 
- Proveedores. Productos y servicios que ofertan. 
- Principales tarifas. Condiciones del transporte, impuestos y tasas. 

- Normativa vigente del transporte. 
- Derechos y deberes de usuarios y transportistas. 
– Intermediación en la venta de alojamiento turístico. 
- Concepto de alojamiento turístico. Tipología y caracterización. Productos y servicios que ofertan. 
- Tarifas. 
- Normativa vigente del alojamiento turístico. 
– Intermediación en la venta de viajes combinados. Principales productos y proveedores. 
– Intermediación en la venta de otros servicios turísticos. Alquiler de vehículos, seguros de viaje, forfait de 
nieve, venta de excursiones y entradas de espectáculos, guías, otros. Caracterización, tarifas y condiciones. 
– Sistemas globales de distribución. 
– Venta por internet. Agencias virtuales. 
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RA 2: Aplica técnicas de venta, identificando sus características, sus procedimientos y su secuenciación. 
Unidades asociadas 

10 
11 
12 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Se han reconocido distintas tipologías de clientes, así como sus distintas 
necesidades y motivaciones en la compra de servicios turísticos. 
b) Se han identificado los principios básicos de las técnicas de venta en las agencias 
de viajes. 
c) Se han reconocido los procesos en las distintas etapas de la venta de 
servicios/productos en las agencias de viajes. 
d) Se ha descrito el proceso de la negociación y aplicado las técnicas apropiadas. 
e) Se han reconocido los métodos para la venta telefónica. 
f) Se ha valorado la aplicación de técnicas de ventas como instrumento de la 
gestión comercial de las agencias de viajes. 

Contenidos: 
– El cliente. Tipología. Necesidades y motivos de compra. 
– Técnicas de venta. Principios básicos. Etapas. 
- Apertura. Clima adecuado. El lenguaje del cuerpo. 
- Tensiones y prejuicios. Generación de confianza en el cliente. 
- Indagación de necesidades y deseos del cliente. 

- Presentación del producto/servicio. 
– La negociación. Proceso y técnicas. Objeciones y dudas. 
– Venta telefónica. Procedimiento. 
– Valoración de la importancia de las técnicas de venta en la gestión comercial de las agencias de viajes. 

 

 
RA 3: Realiza la venta de servicios, caracterizando y aplicando los procedimientos asociados. 

Unidades asociadas 
13 
14 
15 
16 
17 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Se han identificado y caracterizado diversas fuentes de información utilizadas en 
la venta de servicios/productos en agencias de viajes. 
b) Se ha obtenido información sobre servicios/productos, sus condiciones 
específicas, tarifas y sobre destinos. 
c) Se ha asesorado al cliente sobre aspectos generales y específicos del 
producto/servicio o destino. 
d) Se han caracterizado y aplicado los procesos de reserva y confirmación de 
servicios turísticos. 
e) Se ha descrito el procedimiento en caso de no-confirmación y se han ofrecido 
otras alternativas. 
f) Se ha seguido el protocolo establecido para la cumplimentación y archivo de la 
documentación. 
g) Se ha identificado y aplicado la normativa vigente. 
h) Se han aplicado sistemas informáticos, terminales y sistemas globales de 
distribución para la gestión de reservas. 
i) Se han identificado los parámetros de calidad del servicio de atención al cliente 
en las agencias de viajes. 
j) Se han aplicado técnicas de comunicación y atención al cliente específicas para la 
venta de servicios en agencias de viajes. 

Contenidos: 
– Fuentes de información para la venta de los servicios en agencias de viajes. Tipología y uso. 
– Información y asesoramiento sobre los servicios/productos, condiciones específicas, tarifas y destinos. 
– Reserva de productos/servicios. Sistemas de reservas. Proceso. 
- Procedimiento de reserva y confirmación. 
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RA 4: Realiza operaciones de cierre y post-venta, describiendo y aplicando los procedimientos 
estandarizados. 

Unidades asociadas 
18 
19 
20 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de documentos emitidos por las 
agencias para los prestatarios de los servicios. 
b) Se ha gestionado y emitido la documentación relativa a la venta de los 
servicios/productos turísticos. 
c) Se ha formalizado el procedimiento de facturación de los servicios y emisión de la 
documentación relacionada. 
d) Se han caracterizado diversos sistemas y formas de cobro de servicios. 
e) Se han reconocido las variables que influyen en la política de crédito, teniendo en 
cuenta los posibles riesgos. 
f) Se ha identificado el procedimiento para la gestión de cancelaciones teniendo en 
cuenta la normativa vigente. 
g) Se ha caracterizado la información/instrucciones previas al viaje o servicio. 
h) Se han identificado los procesos relativos a la postventa y a la fidelización de 
clientes. 
i) Se han aplicado y utilizado sistemas informáticos, terminales y sistemas globales 
de distribución para la emisión de la documentación. 

Contenidos: 
– Documentos para prestación de servicios. Tipología. 
– Procedimientos de emisión de bonos, billetes, pasajes y títulos de transporte. Localizadores. 
– Procedimiento de facturación. Documentos de venta. Tipología y Funciones. Gastos de gestión. 
– Sistemas y formas de cobro de servicios. Características y tipos. Políticas de crédito. Riesgos. 
– Cancelaciones. Procedimiento. Aplicación de la normativa vigente. 
– Información/instrucciones previas al servicio/viaje. 
– Procesos de post-venta y valoración desde un punto de vista comercial y de fidelización. 
– Aplicaciones informáticas, terminales y GDS. 

- No-confirmación. Alternativas. 

– Registro de datos. Soportes documentales. Hoja de reserva, expediente, ficha de cliente y otros. 
Procedimiento de uso y archivo. 
– Normativa vigente. 
– Equipos informáticos, terminales y GDS. 
– La calidad en la venta de servicios en agencias viajes. Conceptos y estándares. 
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9. METODOLOGÍA. 

La metodología comprende el conjunto de principios y decisiones que hemos adoptado para la puesta en 
práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En la metodología que vamos a aplicar hemos tenido en cuenta los recursos, organización de espacios, 
tiempos y agrupamientos, así como los siguientes principios psicopedagógicos y metodológicos: 

 
1. Aprendizaje significativo. 
2. Aprender a aprender. 

3. Métodos variados para producir aprendizajes variados. 
4. Coordinación con el profesorado de otros módulos. 

 
Seguiremos, por tanto, una metodología constructivista. Partiremos de los conocimientos previos que 
tengan los alumnos y alumnas referente a los contenidos que vamos a trabajar en las diferentes unidades 
didácticas para construir los nuevos conocimientos y conseguir que se produzca un aprendizaje 
significativo, es decir, construir conocimientos, partiendo del grado de desarrollo cognitivo del alumnado y 
de sus conocimientos previos y en base a ello elaborar nuevos aprendizajes. 

 
Intentaremos que aprendan a aprender, no dándoles la información de forma directa, sino haciendo que 
la descubran por sí mismos. Es una forma de proporcionarles los mecanismos para que integren 
aprendizajes futuros sin necesidad de la guía del profesor/a, teniendo siempre en cuenta que su futuro 
inmediato debe ser la incorporación al mercado laboral. Dadas las características de las enseñanzas de 
formación profesional y de este módulo en concreto, la metodología que utilizaremos será 
eminentemente práctica. 

 
Aplicaremos métodos variados para producir aprendizajes variados. Aplicaremos una metodología u otra 
dependiendo de los contenidos, espacios, características de los alumnos, etc. 

 
Partiremos de una presentación sencilla y secuencial de conceptos, dentro de cada unidad, acompañada 
de numerosos ejemplos que acerquen las cuestiones tratadas a los esquemas cognitivos que tienen los 
alumnos y faciliten su integración en los mismos. 

 

Utilizaremos constantemente pequeños mapas conceptuales que sinteticen los conocimientos y 
proporcionen un impacto visual. Igualmente se expondrán una serie de procedimientos didácticos que 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la educación 
en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de Educación en 
Andalucía (art.39 y 40). 

 
Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática. 
Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. 
Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del 
consumidor. 

Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
Educación para la igualdad en ambos sexos. 
Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 
Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía. Se concretarán en la Programación de Aula. 

8. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
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10. EVALUACIÓN. 
 

a) Procedimiento de evaluación. 

La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje, los 
Criterios de Evaluación establecidos por el módulo y los Objetivos Generales del ciclo. Para poder superar el 
módulo es necesario que el alumno/a obtenga una nota igual o superior a cinco puntos en cada una de las 
evaluaciones parciales. 

 
Además, la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de   formación profesional   inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que en la modalidad se requiere por 
parte del alumnado la asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas. 

 
Todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, independientemente del tipo de f a l t a  
de que se trate, pierde el derecho a la evaluación continua por lo que sólo podrá presentarse al examen de 
evaluación final. 

 
b) Instrumentos y criterios de evaluación. 

 

Los instrumentos y criterios de calificación serán: 

• La realización de pruebas escritas: Esta parte supone un 60% de la nota del Resultado de Aprendizaje, 
habiendo una sola prueba escrita por cada RA, excepto en el primero que habrá dos, cuya nota final 
será la media aritmética de ambas pruebas escritas. Para hacer la media con los trabajos y/o 
actividades, será necesario que el alumno obtenga, al menos, un 4 en la prueba escrita. Estas pruebas 
objetivas se realizarán en forma de preguntas de desarrollo, preguntas cortas, cuestionarios tipo test y 
ejercicios prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre. 

 

• La realización de trabajos y/o   actividades individuales y   en   grupo:   Esta   parte supone el 40 % de 
la nota. Al igual que se ha señalado arriba, para poder optar a esta calificación para realizar la media 
ponderada, es necesario que el/la alumno/a obtenga un mínimo de un 4 en estas actividades 
correspondientes a cada RA. 

constituyen instrumentos útiles para integrar los saberes con conceptos de orden superior, ampliando de 
esa forma los horizontes cognitivos del alumno. 

 
Para facilitar el aprendizaje al alumno, entregaremos una guía de estudio por cada unidad didáctica con el 
fin de que el alumno se centre en lo más importante y significativo. Para facilitar el aprendizaje del idioma 
inglés se realizarán las clases de forma simultánea en ambos idiomas ayudando al alumnado con la 
comprensión de los conceptos y su memorización en ambos idiomas. 

 
Utilizaremos una metodología impregnada de las siguientes características: 

 
Activa tanto por parte del profesor como de los alumnos/as 
Participativa por parte del alumnado. El alumnado aportará ideas y dará opiniones; de esta forma 

podremos conocer sus intereses, motivaciones, necesidades y expectativas. 

Motivadora por nuestra parte como profesores. 
Favorecedora del desarrollo integral del alumno/a. 
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No se recogerán actividades fuera de fecha, independientemente de la causa. Por lo que, aquellas 
actividades no entregadas o no realizadas por el alumnado no serán valoradas. 

 
c) Recuperación del módulo 

 

Para aquellos alumnos/ as que no obtengan un mínimo de un 4 en las pruebas escritas realizadas en el trimestre, 
se realizará una prueba de recuperación al final de cada trimestre (o principios del siguiente). 

 
Si el alumno, aun obteniendo ese 4 como nota mínima en las pruebas escritas, no supera el 5 de media con 
el 40 % de las actividades / trabajos, tendrá que, o bien, presentarse a la recuperación trimestral de la prueba 
escrita para intentar subir nota y alcanzar esa media mínima de 5, o bien recuperar las actividades / trabajos 
correspondientes. 

 
Si aun habiendo realizado estas pruebas (o actividades / trabajos) de recuperación, el alumnado no aprueba 
el RA, la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que estos alumnos/as estarán obligados 
a asistir en régimen ordinario de clase a las actividades de refuerzo y recuperación que se programen hasta el 
22 de Junio. Cada alumno/a realizará las actividades de refuerzo y recuperación del trimestre no superado. 

 
Aquellos alumnos/as que aun habiendo superado las diferentes pruebas escritas y deseen mejorar los 
resultados obtenidos, realizarán una prueba escrita al final de cada trimestre que coincidirá con el día de la 
prueba de recuperación del trimestre. Esta prueba escrita se realizará sobre todos los contenidos trabajados en 
dicho período. El resultado obtenido en dicha prueba prevalecerá sobre todas las notas anteriores obtenidas 
por el alumnado y será el que se utilizará para calcular el 60% de la nota final del trimestre. 

 
Para aquellos alumnos/as que no puedan asistir a la realización de un examen, se establecerá un único segundo 
llamamiento, que coincidirá con el examen de recuperación del trimestre. En el caso de aquellos alumnos/as 
que no puedan presentante a este segundo llamamiento, lo realizarán en la convocatoria de la evaluación final. 

 
Es imprescindible que el alumnado obtenga un resultado positivo en estas actividades de recuperación y 
refuerzo, para poder superar los módulos. 

 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva y por escrito, aquel alumno/a que sea sorprendido 
utilizando o en posesión de ayuda extra (notas escritas en manos, pupitre o papel, hablando con 
compañeros/as, observando el examen de otros compañeros/as, uso de pinganillo, relojes inteligentes, etc.) no 
superará ese trimestre, independientemente de las notas que hubiese obtenido en el resto de las pruebas 
escritas y en las actividades realizadas. Tendrá que superar el módulo asistiendo a la convocatoria de la 
Evaluación Final. 

 
Igualmente, si algún alumno/ a copia parcial o totalmente alguna actividad o algún trabajo, tendrá una 
calificación de 0 en el mismo / la misma. 
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 REFUERZO Y RECUPERACIÓN  

 
Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias dirigidas a ayudar a los/as alumnos/as que necesiten superar los módulos pendientes 
o mejorar sus calificaciones. Dichas actividades de apoyo se determinarán en la programación de 
aula. 
 
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final. La Programación de Aula recogerá el detalle del plan de 
trabajo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación 
para ese periodo de recuperación. 
 
Al inicio de este periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan individualizado de 
recuperación que recogerá: 
 

• Detalle de los CE no superados 
• Detalle del horario y calendario. 
• Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo. 

 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La LOE y la LEA en su Capítulo “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” hace referencia 
al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades intelectuales, 
al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades deberán ser atendidas 
para que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Estos tipos de 
alumnado requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 
En la Etapa Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las referentes 
a: 

• Dificultades de aprendizaje no muy significativas debidas a falta de motivación, de orden y disciplina 
en los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con comportamiento 
inquieto, a carencias de conocimientos básicos y previos. 

• Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro educativo 
(alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otros motivos.) 

• Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel 
socioeconómico bajo, alunado en situación de desventaja sociocultural, alumnos con enfermedades 
que les impiden asistir asiduamente al centro educativo.) 

 

Esta atención se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se 
adoptarán las medidas oportunas. Se realizarán actividades al comienzo de curso dirigidas a la detección 
temprana de necesidades de apoyo educativo, para así determinar los recursos necesarios para las 
orientaciones educativas (los recursos más idóneos para atender las necesidades). Continuamente estaremos 
atentos para poder detectar a tiempo al alumnado que requiere una atención educativa diferente. 

 
Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de E/A para que el alumnado pueda alcanzar 

todo el desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con carácter general. Así 
mismo, se atenderá la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizajes, teniendo en cuenta la 
individualidad del alumnado. 
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Nos proponemos favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación del alumnado 
en todo tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. 
Nos preocuparemos por mantener la cultura de origen del alumnado extranjero. 

 
En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular 
no significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 
materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en el 
tipo de prueba como, por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.) 

 
LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

✓ REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. 

 
✓ Art.5.3.-Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas enseñanzas. 

 
✓ Art.8.4.- Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 

Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad. 

 
Art.51.1.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido 
ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación 

 

 

MATERIALES: 
Aula polivalente: 

Ordenadores instalados en red, impresora de alta velocidad, cañón de proyección, 

Comercialización y venta de servicios turísticos; Ameigeiras Martínez, Celia; Ed. Síntesis. 
Venta de servicios turísticos; Ameigeiras Martínez, Celia; Ed. Síntesis. 
Fundamentos teóricos y gestión práctica de las agencias de viajes; González Cobreros, Mª 
Ángeles; Ed. Síntesis. 

Gestión, productos y servicios de las agencias de viajes; Albert Piñole, Isabel; Ed. C.E.R.A. 
Gestión y técnicas de agencias de viajes; Albert Piñole, Isabel; Ed. C.E.R.A. 
Producción y venta de servicios turísticos; Ed. Thomsom Paraninfo. 
Webs del sector. 
Material periodístico: prensa general (El Mundo, El Diario La Opinión, El Sur, etc.), revistas periódicas 
generales (El País Semanal, etc.), periódicos y revistas económicas (Negocios, Emprendedores, Cinco 
Días, etc.), revistas turísticas especializadas (Estudios Turísticos, Hosteltur, Editur, De Viajes, etc.), 
etc. 
Fuentes normativas oficiales (BOE, BOJA, etc.).  

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS: 
Utilizaremos como manual de clase: 

Venta de Servicios turísticos. Nuria Salesa Amarante. Ed. Paraninfo 
Así como: 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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Internet. 
Pantalla para proyección. 
Software informático de gestión de agencias de viajes. 
Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de 
cálculo, etc.) 
Pizarra blanca. 

Aula de agencias/información turística: 
Pizarra blanca. 
Ordenadores. 
Software de ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, base de 

datos). 
Software de gestión de agencias de viajes. 
GDS. (Amadeus). 
Internet. 
Mobiliario de recepción (mostrador, sillas de oficina, mesas, archivadores, etc). 
Estanterías. 
Material de oficina. 
Cañón de proyección/Pantalla. 

Ordenador portátil 

 
Debido a las circunstancias vinculadas a la pandemia provocada por el COVID-19 las actividades 

extraescolares quedarán condicionadas por el nivel de alerta en el que nos encontremos, estando programadas 
las siguientes: 

 
Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno: Hoteles, Campos de golf 
y Restaurantes. En la medida de lo posible, se pasará por los diferentes departamentos del 
establecimiento: Pisos, Recepción-Reservas, Cocina, Comercial-Calidad, etc. 
Visita a diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra provincia. 
Visita a una Oficina de Turismo y al Patronato de Turismo de Huelva. 
Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas Andaluzas" 
(Institutos con Historia) por el IES La Rábida. 
Visita a la Sierra de Huelva para conocer patrimonio histórico – artístico. 
Visita a un parque natural para conocer patrimonio natural. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, en la 

Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al próximo curso. 

14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
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Módulo PROYECTO DE AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

Año académico 2022/23 

Ciclo formativo CFGS. AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

Curso SEGUNDO 

 

Duración total del Módulo (en horas) 30 horas 
Distribución: 

 6 horas lectivas y presenciales al comienzo. 
 3 horas lectivas semanales durante su realización. 
 6 horas lectivas y presenciales para la presentación, valoración y evaluación de los diversos pro-

yectos. 
Profesorado: Concepción Macías González, Francisco Jesús Martín Rivero, Carmen Mateo Morales y María 
Isabel Pérez Chamorro 
 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
⁃ Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
⁃ Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico Superior de Agencias de Viaje y Gestión de Eventos. 
⁃ Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

2. CONTEXTO. 

Este módulo será cursado por aquellos alumnos/as de 2º de AVGE que han superado los diversos módulos 
que componen el segundo curso de dicho ciclo formativo. Este grupo de alumnado, puede estar compuesto 
por: 

- Alumnos/as de cursos anteriores que no han superado dicho módulo por diversas causas: abandono 
del módulo, no superación de los módulos de 2º curso y como consecuencia no pudieron cursarlo 
en su año correspondiente o bien por motivo de baja en la matrícula de dicho módulo. 

- Alumnos/as del curso 2022/23. 
 
De forma general, la mayoría de alumnos/as que cursan este módulo se encuentran realizando el módulo de 
FCT. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y las 
competencias profesionales, personales y sociales del título. 

 
a) Identificar y seleccionar información sobre los consumidores, la competencia y la evolución del 

sector aplicando las técnicas de investigación apropiadas para reconocer las oportunidades de 
negocio. 

b) Analizar información sobre proveedores de servicios, estándares de calidad, precios de mercado y 



                                                                                                                     Departamento de Hostelería y Turismo 

demanda de clientes, aplicando procedimientos establecidos y la normativa vigente para programar y 
ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos. 

c) Analizar información sobre el mercado de reuniones y demanda de clientes, determinando los recursos 
propios y ajenos y las necesidades de coordinación para programar y ofertar servicios para congresos, 
convenciones, ferias y otros eventos. 

d) Valorar variables económicas y de calidad, aplicando diferentes métodos para seleccionar los 
proveedores. 

e) Analizar las herramientas y estrategias del marketing reconociendo sus fases y aplicaciones para 
proponer programas de promoción, comunicación y distribución. 

f) Seleccionar servicios turísticos y análogos, identificando las necesidades, motivaciones y expectativas de 
los consumidores para asesorar y proponer la mejor alternativa al cliente, empleando al menos dos 
idiomas extranjeros. 

g) Identificar tarifas de diferentes servicios y proveedores, cotizando y/o calculando el importe teniendo en 
cuenta la normativa vigente para reservar los derechos de uso de servicios y productos turísticos. 

h) Caracterizar la documentación propia de las agencias de viajes y de los proveedores de servicios, 
aplicando diversos procedimientos para emitir la documentación oportuna relativa a viajes y otros 
servicios. 

i) Analizar recursos humanos y materiales, caracterizando puestos, funciones del personal y equipamiento 
para establecer estructuras organizativas y administrar departamentos de agencias de viajes. 

j) Analizar los procesos de facturación y liquidación con clientes y proveedores, identificando los requisitos 
legales, económicos y empresariales para desarrollar las tareas de administración en las agencias de 
viajes y la gestión de eventos. 

k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC, reconociendo su utilidad para 
incrementar la eficacia de los servicios prestados. 

l) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones post-venta, seleccionando las técnicas 
más adecuadas para aplicar protocolos de calidad. 

m) Analizar las actitudes positivas, valorando la participación, respeto, tolerancia e igualdad de 
oportunidades entre las personas para motivar al personal a su cargo. 

n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad de los 
proyectos para mantener el espíritu empresarial. 

 

4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales personales y sociales del CF 
relacionadas a continuación:  
 
a) Analizar el mercado turístico para conocer las necesidades de los consumidores, las estrategias de los 

competidores y la evolución del sector, con objeto de encontrar oportunidades de negocio. 
b) Programar y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos que se adecúen en calidad, 

tiempo y precios a las demandas del cliente. 
c) Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos, que se adecúen a las 

expectativas y necesidades de los clientes. 
d) Seleccionar los proveedores, según su relación calidad/ precio, calculando tanto los costes como el 

beneficio, para fijar el precio final de la oferta. 
e) Proponer programas de promoción y comunicación, así como canales de distribución, para dar a conocer 

la oferta de la empresa al mercado, controlando la efectividad de los mismos. 
f) Asesorar y proponer al cliente diferentes alternativas de servicios turísticos y análogos, interpretando 
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sus solicitudes y calibrando sus necesidades, para cubrir sus expectativas. 
g) Reservar los derechos de uso de servicios y productos turísticos, calculando las tarifas a aplicar, emitir 

los bonos y documentos de confirmación de los mismos. 
h) Establecer estructuras organizativas y administrar departamentos de agencias de viajes, para optimizar 

los recursos tanto humanos como materiales y controlar los resultados. 
i) Aplicar asiduamente las diferentes herramientas de las tecnologías de la información y comunicación 

propias del sector en el desempeño de las tareas, así como mantenerse continuamente actualizado en 
las mismas. 

j) Poner en funcionamiento un servicio post-venta aparejado a la oferta y atender el cliente para dar 
respuesta a sus solicitudes y/o reclamaciones asegurando su satisfacción y la calidad de los servicios. 

k) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y el respeto, las 
actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades. 

l) Mantener el espíritu empresarial para la generación de su propio empleo. 
m) Desarrollar tareas de administración para cumplir los requisitos legales, económicos y empresariales, 

incluyendo operaciones de facturación, cobros y pagos para así poder liquidar económicamente con 
clientes y proveedores. 

 

5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
 
5.1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS  
Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales 
que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la 
ejecución. 

- La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, 
identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 

- La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar 
respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su realización. 
Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración de 
la documentación. 

- La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de actividades, 
gestión de recursos y supervisión de la intervención. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de las agencias de viajes 
y la gestión de eventos, abarcando de manera integrada aspectos de otras funciones como son la gestión de 
recursos turísticos, la gestión de los recursos propios de los eventos, marketing, comercialización y reservas, 
promoción del sector, seguridad del medioambiente, prevención de riesgos y seguridad laboral. 
 
5.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
están relacionadas con: 

⁃ La ejecución de trabajos en equipo.  
⁃ La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 
⁃ La autonomía y la iniciativa personal. 
⁃ El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
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6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
Con carácter general, el módulo profesional de Proyecto se desarrollará simultáneamente al módulo 
profesional de Formación en Centros de Trabajo, salvo que concurran otras circunstancias que no lo 
permitan. Se realizará, con carácter general, durante el último trimestre del Ciclo Formativo y 
excepcionalmente durante el primer y segundo trimestre del curso académico, evaluándose una vez 
cursado el módulo de Formación en Centros de Trabajo, con objeto de posibilitar la incorporación en el 
mismo de las competencias adquiridas durante la realización de este último. 
Se le dará la opción al alumnado de realizar su proyecto sobre el diseño de un viaje combinado o bien sobre 
la organización de un evento. 
 

Índice opción A: Diseño de un viaje combinado 
 
1. ÁREA EMPRESARIAL: PLAN ECONÓMICO, PLAN FINANCIERO Y ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD. 

1.1. Presentación con justificación de actitudes y aptitudes del equipo emprendedor-promotor.  
1.2. Justificación de la idea. Descripción de la actividad. Productos-servicios. 

1.2.1. Características. 
1.2.2. Aspectos diferenciales. 
1.2.3. Coberturas de necesidades. 

1.3. Análisis de mercado. 
1.3.1. Características del público objetivo. 
1.3.2. Análisis del entorno. 
1.3.3. Análisis de la demanda. 
1.3.4. Análisis de la competencia. 

1.4. Análisis DAFO. Análisis CAME. 
1.5. Forma jurídica elegida. 

1.5.1. Justificación. 
1.5.2. Trámites. 

1.6. Recursos Humanos. 
1.6.1. Estructura organizativa de la empresa. Organigrama. 
1.6.2. Identificación del convenio colectivo. Descripción de los puestos de trabajo. Salario. 
1.6.3. Técnica de reclutamiento. Técnica de selección. 

1.7. Recursos Técnicos. 
1.7.1. Equipamiento necesario para la explotación. 

1.8. Descripción de la inversión: Activo. 
1.9. Forma de financiación: Patrimonio Neto y Pasivo. 
1.10. Presupuesto de ingresos y gastos. 
1.11. Costes. 

1.11.1. Clasificación de costes. 
1.11.2. Cálculo umbral de rentabilidad. 

1.12. Cuenta de pérdidas y ganancias. 
1.13. Presupuesto de tesorería. 
1.14. Balance de situación. 
1.15. Ratios. 

1.15.1. Fondo de maniobra. 
1.15.2. Ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento. 
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1.15.3. Rentabilidad económica y financiera. 
1.15.4. Valoración de la situación financiera. 

1.16. Modelo CANVAS: resumen de la idea y viabilidad del negocio. 
 
2. ÁREA DE RECURSOS Y DESTINOS TURÍSTICOS. 

2.1. Descripción del destino y justificación de su elección. 
2.2. Destinos por los que transcurre el viaje combinado. 
2.3. Mapas de situación geográfica y rutas del viaje combinado. 

2.3.1. Mapas de situación geográfica. 
2.3.2. Rutas del viaje combinado. 

2.4. Empresas turísticas e infraestructuras. 
2.4.1. Alojamiento. 
2.4.2. Restaurantes. 
2.4.3. Medios de transporte.  
2.4.4. Guías. 

2.5. Recursos turísticos de interés en el itinerario. 
2.5.1. Histórico-artísticos. Culturales. 
2.5.2. Gastronómicos. 
2.5.3. Fiestas populares. 
2.5.4. Eventos. 

 
3. ÁREA DE DISEÑO, COTIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE COMBINADO. 

3.1. Itinerario. 
3.2. Cotización. 
3.3. Contrato de viajes combinado. 
3.4. Folleto. 

 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
5. ANEXOS 

5.1. Inventario de recursos turísticos. 
5.2. Capturas de pantalla. 

 
 

Índice opción B: Organización de un congreso 
 
1. ÁREA EMPRESARIAL: PLAN ECONÓMICO, PLAN FINANCIERO Y ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD. 

1.1. Presentación con justificación de actitudes y aptitudes del equipo emprendedor-promotor.  
1.2. Justificación de la idea. Descripción de la actividad. Productos-servicios. 

1.2.1. Características. 
1.2.2. Aspectos diferenciales. 
1.2.3. Coberturas de necesidades. 

1.3. Análisis de mercado. 
1.3.1. Características del público objetivo. 
1.3.2. Análisis del entorno. 
1.3.3. Análisis de la demanda. 
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1.3.4. Análisis de la competencia. 
1.4. Análisis DAFO. Análisis CAME. 
1.5. Forma jurídica elegida. 

1.5.1. Justificación. 
1.5.2. Trámites. 

1.6. Recursos Humanos. 
1.6.1. Estructura organizativa de la empresa. Organigrama. 
1.6.2. Identificación del convenio colectivo. Descripción de los puestos de trabajo. Salario. 
1.6.3. Técnica de reclutamiento. Técnica de selección. 

1.7. Recursos Técnicos. 
1.7.1. Equipamiento necesario para la explotación. 

1.8. Descripción de la inversión: Activo. 
1.9. Forma de financiación: Patrimonio Neto y Pasivo. 
1.10. Presupuesto de ingresos y gastos. 
1.11. Costes. 

1.11.1. Clasificación de costes. 
1.11.2. Cálculo umbral de rentabilidad. 

1.12. Cuenta de pérdidas y ganancias. 
1.13. Presupuesto de tesorería. 
1.14. Balance de situación. 
1.15. Ratios. 

1.15.1. Fondo de maniobra. 
1.15.2. Ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento. 
1.15.3. Rentabilidad económica y financiera. 
1.15.4. Valoración de la situación financiera. 

1.16. Modelo CANVAS: resumen de la idea y viabilidad del negocio. 
 
2. ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS TURÍSTICOS. 

2.1. Descripción del destino y justificación de su elección. Situación geográfica. 
2.2. Elección de los diferentes destinos por los que transcurre el programa acompañante. 
2.3. Mapas de situación geográfica y rutas del programa acompañante. 

2.3.1. Mapas de situación geográfica. 
2.3.2. Rutas del programa acompañante. 

2.4. Empresas de alojamiento. 
2.5. Recursos turísticos de interés  

2.5.1. Histórico-artísticos. Culturales  
2.5.2. Gastronómicos. 
2.5.3. Fiestas populares. 
2.5.4. Eventos. 

 
3. ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL CONGRESO. 

3.1. Descripción. Justificación de la temática del congreso. 
3.2. Logo y eslogan. 
3.3. Comités.  

3.3.1. Comité organizador. 
3.3.2. Comité de honor. 
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3.4. Sede del evento. 
3.4.1. Salas. 
3.4.2. Material y servicio técnico. 
3.4.3. Banderas. 
3.4.4. Ubicación del comité organizador y de honor en el acto de inauguración. 

3.5. Documentación del congreso. 
3.5.1. Cronograma o Timing. 
3.5.2. Escaleta acto de inauguración. 
3.5.3. Cuota de inscripción. 
3.5.4. Invitación. 
3.5.5. Nota de protocolo o carta personalizada. 

3.6. Programas del congreso. 
3.6.1. Programa Científico. 
3.6.2. Programa Social. 
3.6.3. Programa Acompañante. 

3.7. Patrocinadores y colaboradores. 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
5. ANEXOS 

5.1. Inventario de recursos turísticos. 
 

 
 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: Identifica necesi-
dades del sector pro-

ductivo, relacionándolas 
con proyectos tipo que 
las puedan satisfacer. 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características 
organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecer. 
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura or-
ganizativa y las funciones de cada departamento. 
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empre-
sas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsi-
bles en el sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta 
a las demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas al 
proyecto. 
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de preven-
ción de riesgos y sus condiciones de aplicación. 
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorpo-
ración de nuevas tecnologías de producción o de servicio que se pro-
ponen. 
i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la 
elaboración del proyecto. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), j), k), l), m), n) 

CPPS 

a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), j), k), l), m) 
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R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2: Diseña proyectos re-
lacionados con las compe-
tencias expresadas en el tí-
tulo, incluyendo y desarro-
llando las fases que lo com-

ponen. 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser 
tratados en el proyecto. 
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su 
contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir 
identificando su alcance. 
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para 
realizarlo. 
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en 
marcha del mismo. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su 
diseño. 
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para 
garantizar la calidad del proyecto. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
j), k), l), m), n) 

CPPS 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
j), k), l), m) 

 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3: Planifica la 
implementación o ejecución 

del proyecto, 
determinando el plan de 

intervención y la 
documentación asociada. 

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las 
necesidades de implementación. 
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada 
actividad. 
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones 
para llevar a cabo las actividades. 
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución 
de las actividades. 
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación 
definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos 
necesarios. 
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos 
y los tiempos de ejecución. 
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las 
condiciones de la implementación. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 
ejecución. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), 
k), l), m), n) 

CPPS 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), 
k), l), m) 
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R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 4: Define los 
procedimientos para el 
seguimiento y control 

en la ejecución del 
proyecto, justificando la 

selección de 
variables e instrumentos 

empleados. 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o 
intervenciones. 
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que 
puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible 
solución y registro.  
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en 
los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los 
mismos. 
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación 
de las actividades y del proyecto. 
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación 
de los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos. 
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego 
de condiciones del proyecto cuando este existe. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), j), k), l), m), n) 

CPPS 

a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), j), k), l), m) 

 
 

8. METODOLOGÍA. 
 
Se trata de un trabajo de investigación y de creatividad por parte del alumnado, en el cual 

podrán trabajar individualmente, en parejas o grupos de 2, con una parte desarrollada en casa y la otra 
de obligada presencia en el centro educativo. Los grupos de 2 personas requerirán aceptación por parte 
del profesorado de Proyecto. 

 
Deberán presentarlo tanto por escrito, como de forma oral junto a una presentación de diapo-

sitivas. En el primer caso, se enviará a través de la plataforma Moodle Centros en formato PDF en la 
fecha y hora establecidas. No se recogerán proyectos fuera de fecha. 

 
El profesorado responsable del Proyecto hará seguimiento del mismo, corrigiendo los fallos 

detectados y reorientando al alumnado hacia una elaboración satisfactoria. La tutorización del 
Proyecto y su fase final de presentación, valoración y evaluación lo realizará el profesorado con 
atribución docente en el mismo. El alumnado dispondrá del guion de Proyecto. 
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9. EVALUACIÓN. 
 
La calificación del módulo profesional de Proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 

10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. El 
alumnado dispondrá en total de cuatro convocatorias, una por curso escolar, para su superación. La no 
presentación del Proyecto, tanto escrita y/u oral, supondrá el suspenso y, por tanto, la consideración 
de convocatoria consumida, a no ser que se presente la correspondiente renuncia. 

 
No se admitirá ningún tipo de plagio de manera que queda totalmente prohibida la 

reproducción, parcial o total, de cualquier Proyecto presentado en años anteriores o que pudiese 
encontrarse en Internet. 

 
El alumnado hará una presentación oral del Proyecto ante un tribunal evaluador compuesto 

por el equipo docente. La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la metodología, 
el contenido y las conclusiones, con especial mención a sus aportaciones originales. 

 
La evaluación del Proyecto se divide en 2 partes, en cada una de las cuales se necesita una 

puntuación mínima para aprobar. 
 

 CALIFICACIÓN  

PROYECTO TOTAL MÍNIMO 

Presentación Escrita 6 3 

Presentación Oral 4 2 

 
PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DEL PROYECTO ESCRITO DISEÑO DE UN VIAJE COMBINADO. 

 

ASPECTO EVALUADO NOTA 

Presentación Escrita. 0,75 

Área Económica-Financiera. 1,75 

Área Recursos-Destinos Turísticos. 1,75 

Área Diseño, Cotización, Documentación Viaje Combinado. 1,75 

 
PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DEL PROYECTO ESCRITO ORGANIZACIÓN DE UN CONGRESO 

 

ASPECTO EVALUADO NOTA 

Presentación Escrita. 0,75 

Área Económica-Financiera. 1,75 

Área Recursos-Destinos Turísticos. 1,75 

Área Planificación Congreso. 1,75 
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PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ESCRITA DEL PROYECTO 
 

ASPECTO EVALUADO NOTA 

Portada 0,75 

Índice 0,10 

Paginación 0,10 

Encabezado y pie de página 0,10 

Márgenes 0,10 

Corrección ortográfica y gramatical 0,15 

Diseño (gráficos, imágenes, etc.) 0,15 

 
PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL DEL PROYECTO 
 

Expresión verbal NOTA 

Corrección en el lenguaje. 0,33 

Claridad expositiva. 0,33 

Vocalización, entonación, ritmo. 0,33 

Ausencias de muletillas, vacilaciones... 0,33 

Expresión no verbal NOTA 

Barrido de mirada. 0,27 

Movimiento de brazos y manos. 0,27 

Posición del cuerpo. 0,27 

Control escénico. 0,27 

Atuendo, vestimenta, arreglo personal. 0,27 

Contenido NOTA 

Capacidad de síntesis. 0,19 

Respeta los tiempos de exposición. 0,19 

Memoria. 0,19 

Vocabulario técnico. 0,19 

Material complementario. 0,19 

Presentación con diapositivas. 0,19 

Respuestas a preguntas. 0,19 

 
El valor de la calificación de los diferentes ítems que se evaluarán en el módulo de Proyecto, 

podrá variar dependiendo de los contenidos que se requieran. Esta información se le facilitará al 
alumnado durante la sesión presencial que tendrá lugar al inicio de dicho módulo. 
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Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo y/o, en su caso, en el módulo profesional de Proyecto, 
podrá disponer, en las condiciones que se establezcan normativamente, de más de una convocatoria 
en el mismo curso escolar siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su 
realización sea posible en dicho curso escolar. 

 
Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta completa no 

haya podido cursar los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, 
Proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le contabilizará convocatoria en los 
módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto. 

 
Evaluación final excepcional: la evaluación final excepcional es la que se realiza, para el 

alumnado que cumple los requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos para la 
evaluación final. Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, 
una sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que esté 
realizando el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, el de Proyecto, en 
periodo diferente al establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de propuesta 
de título para el alumnado que reúna los requisitos establecidos en la normativa vigente. 

 

 
 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Se usará fundamentalmente información de internet y del temario impartido en durante los 

cursos de 1º y 2º de AVGE, además de aquellas fuentes que puedan ser útiles (bibliografía, periódicos, 
folletos turísticos, etc.). 

 

 
 

11. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, 

en la Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al 
próximo curso. 
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Módulo FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Año académico 2022/23 

Ciclo formativo CFGS. AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

Curso SEGUNDO 

 

Duración total del Módulo (en horas) 380 horas 

Horas semanales Normalmente 6 ó 7 horas al día, de lunes a viernes 

Profesorado: Concepción Macías González, Francisco Jesús Martín Rivero y Rocío Fátima Martínez 
González 

 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
⁃ Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
⁃ Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico Superior de Agencias de Viaje y Gestión de Eventos. 
⁃ Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

2. CONTEXTO. 

Este módulo será cursado por aquellos alumnos/as de 2º de AVGE que han superado los diversos módulos 
que componen el segundo curso de dicho ciclo formativo. Este grupo de alumnado, puede estar compuesto 
por: 

- Alumnos/as de cursos anteriores que no han superado dicho módulo por diversas causas: 
abandono del módulo, no superación de los módulos de 2º curso y como consecuencia no 
pudieron cursarlo en su año correspondiente o bien por motivo de baja en la matrícula de dicho 
módulo. 

- Alumnos/as del curso 2022/23. 
 
De forma general, la mayoría de alumnos/as que cursan este módulo se encuentran realizando el módulo 
de Proyecto. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos 
generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son 
difíciles de conseguir en el mismo. 

 
a) Identificar y seleccionar información sobre los consumidores, la competencia y la evolución del 

sector aplicando las técnicas de investigación apropiadas para reconocer las oportunidades de 
negocio. 

b) Analizar información sobre proveedores de servicios, estándares de calidad, precios de mercado y 
demanda de clientes, aplicando procedimientos establecidos y la normativa vigente para programar y 
ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos. 
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c) Analizar información sobre el mercado de reuniones y demanda de clientes, determinando los recursos 
propios y ajenos y las necesidades de coordinación para programar y ofertar servicios para congresos, 
convenciones, ferias y otros eventos. 

d) Valorar variables económicas y de calidad, aplicando diferentes métodos para seleccionar los 
proveedores. 

e) Analizar las herramientas y estrategias del marketing reconociendo sus fases y aplicaciones para 
proponer programas de promoción, comunicación y distribución. 

f) Seleccionar servicios turísticos y análogos, identificando las necesidades, motivaciones y expectativas 
de los consumidores para asesorar y proponer la mejor alternativa al cliente, empleando al menos dos 
idiomas extranjeros. 

g) Identificar tarifas de diferentes servicios y proveedores, cotizando y/o calculando el importe teniendo 
en cuenta la normativa vigente para reservar los derechos de uso de servicios y productos turísticos. 

h) Caracterizar la documentación propia de las agencias de viajes y de los proveedores de servicios, 
aplicando diversos procedimientos para emitir la documentación oportuna relativa a viajes y otros 
servicios. 

i) Analizar recursos humanos y materiales, caracterizando puestos, funciones del personal y 
equipamiento para establecer estructuras organizativas y administrar departamentos de agencias de 
viajes. 

j) Analizar los procesos de facturación y liquidación con clientes y proveedores, identificando los 
requisitos legales, económicos y empresariales para desarrollar las tareas de administración en las 
agencias de viajes y la gestión de eventos. 

k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC, reconociendo su utilidad para 
incrementar la eficacia de los servicios prestados. 

l) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones post-venta, seleccionando las técnicas 
más adecuadas para aplicar protocolos de calidad. 

m) Analizar las actitudes positivas, valorando la participación, respeto, tolerancia e igualdad de 
oportunidades entre las personas para motivar al personal a su cargo. 

n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad de 
los proyectos para mantener el espíritu empresarial. 

 

 
 

4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales personales y sociales del CF 
relacionadas a continuación:  
 
a) Analizar el mercado turístico para conocer las necesidades de los consumidores, las estrategias de los 

competidores y la evolución del sector, con objeto de encontrar oportunidades de negocio. 
b) Programar y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos que se adecúen en calidad, 

tiempo y precios a las demandas del cliente. 
c) Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos, que se adecúen a 

las expectativas y necesidades de los clientes. 
d) Seleccionar los proveedores, según su relación calidad/ precio, calculando tanto los costes como el 

beneficio, para fijar el precio final de la oferta. 
e) Proponer programas de promoción y comunicación, así como canales de distribución, para dar a 

conocer la oferta de la empresa al mercado, controlando la efectividad de los mismos. 
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f) Asesorar y proponer al cliente diferentes alternativas de servicios turísticos y análogos, interpretando 
sus solicitudes y calibrando sus necesidades, para cubrir sus expectativas. 

g) Reservar los derechos de uso de servicios y productos turísticos, calculando las tarifas a aplicar, emitir 
los bonos y documentos de confirmación de los mismos. 

h) Establecer estructuras organizativas y administrar departamentos de agencias de viajes, para 
optimizar los recursos tanto humanos como materiales y controlar los resultados. 

i) Aplicar asiduamente las diferentes herramientas de las tecnologías de la información y comunicación 
propias del sector en el desempeño de las tareas, así como mantenerse continuamente actualizado en 
las mismas. 

j) Poner en funcionamiento un servicio post-venta aparejado a la oferta y atender el cliente para dar 
respuesta a sus solicitudes y/o reclamaciones asegurando su satisfacción y la calidad de los servicios. 

k) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y el respeto, 
las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades. 

l) Mantener el espíritu empresarial para la generación de su propio empleo. 
m) Desarrollar tareas de administración para cumplir los requisitos legales, económicos y empresariales, 

incluyendo operaciones de facturación, cobros y pagos para así poder liquidar económicamente con 
clientes y proveedores. 

 

5. FINALIDAD DE LA FORMACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 
 
1. Todos los ciclos formativos incluirán un módulo de formación en centros de trabajo que no tendrá 

carácter laboral. 
2. El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades siguientes: 

a. Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzada en el 
centro educativo. 

b. Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la vida 
y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de cualificación 
profesional. 

c. Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión 
económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su 
inserción laboral. 

d. Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro 
educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse requieren 
situaciones reales de trabajo. 
 

 

6. DURACIÓN Y PERÍODO DE REALIZACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO. 
 
a. El módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá la duración que indique la normativa 

reguladora de cada ciclo formativo. 
b. El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el horario comprendido 

entre las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes, y en el período lectivo comprendido, con carácter 
general, entre la fecha de celebración de la sesión de evaluación previa a la realización de este módulo 
profesional y la fecha establecida para la sesión de evaluación final. 
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c. El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como máximo, igual al 
horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún caso la duración máxima de la 
jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida. Si la empresa o entidad colaboradora tiene 
establecidos turnos de trabajo, el horario del alumnado se adaptará a esos turnos. 

d. d. Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, días festivos y demás periodos 
vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

 

 
 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: Identifica la estructura 
y organización de la empresa 
relacionándolas con el tipo 

de servicio que presta. 

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las 
funciones de cada área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las 
organizaciones empresariales tipo existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de 
clientes con el desarrollo de la actividad empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo 
de la prestación de servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos 
humanos para el desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más 
frecuentes en esta actividad. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), 
k), l), m), n) 

CPPS 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), 
k), l), m) 
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R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2: Aplica hábitos éticos 
y laborales en el desarrollo 

de su actividad   
profesional de acuerdo con 

las características del 
puesto de trabajo y con los 

procedimientos 
establecidos en la 

empresa. 

a) Se han reconocido y justificado: 
− La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de 
trabajo. 
− Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y 
profesionales (orden, limpieza, responsabilidad, entre otras) 
necesarias para el puesto de trabajo. 
− Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la 
actividad profesional. 
− Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la 
actividad profesional. 
− Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las 
jerarquías establecidas en la empresa. 
− Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades 
realizadas en el ámbito laboral. 
− Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en 
el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales 
y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales de aplicación en la actividad profesional. 
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los 
riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las 
actividades desarrolladas. 
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto 
de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y 
cumpliendo las instrucciones recibidas. 
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona 
responsable en cada situación y con los miembros del equipo. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las 
incidencias relevantes que se presenten. 
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de 
adaptación a los cambios de tareas. 
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y 
procedimientos en el desarrollo de su trabajo. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
j), k), l), m), n) 

CPPS 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
j), k), l), m) 
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R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3: Ejecuta las diferentes 
actividades del departamento 

de creación de viajes 
combinados utilizando 

medios, equipos e 
instrumentos de control, así 

como técnicas y 
procedimientos de acuerdo 
con instrucciones y normas 

establecidas y situación 
de los clientes. 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación 
asociada a cada uno de los procesos de diseño y cotización de viajes 
combinados. 
b) Se han aplicado técnicas de investigación de mercado previas al 
diseño de viajes combinados. 
c) Se han reconocido las condiciones y acuerdos de la negociación con 
proveedores en base a diferentes criterios. 
d) Se han cotizado los servicios y valorado los costes, descuentos, 
comisiones, margen de beneficio, umbral de rentabilidad, impuestos 
y precio de venta de los viajes combinados. 
e) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención 
al cliente y la gestión de la calidad. 
f) Se han reconocido los procesos de reserva, operativa y coordinación 
con los proveedores de los viajes combinados. 
g) Se ha cumplimentado la documentación asociada. 
h) Se han operado aplicaciones informáticas específicas. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), 
k), l), m), n) 

CPPS 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), 
k), l), m) 
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R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 4: Realiza la gestión 
de eventos utilizando 

medios, equipos 
e instrumentos de 
control y aplicando 

técnicas y 
procedimientos 

de acuerdo a 
instrucciones y normas 

establecidas. 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación 
asociada a cada uno de los procesos de gestión de eventos ofertados por 
la agencia. 
b) Se han tramitado las solicitudes de demandas de futuros eventos y su 
seguimiento. 
c) Se ha elaborado el presupuesto global y su desglose del evento a 
contratar. 
d) Se ha participado en la supervisión y control del desarrollo del evento 
contratado. 
e) Se ha realizado las operaciones post venta y seguimiento de satisfacción 
del cliente. 
f) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al 
cliente y la gestión de la calidad. 
g) Se han operado las aplicaciones informáticas específicas. 

OBJETIVOS GENERALES 

a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), j), k), l), m), n) 

CPPS 

a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), j), k), l), m) 

 

8. CONTENIDOS CURRICULARES. 
 
Los contenidos curriculares están, en este módulo profesional, estructurados en las 

actividades formativas que componen las jornadas de prácticas que el alumnado desarrolla en su 
puesto formativo o departamento de trabajo. 

 
Las actividades formativas tienen como finalidad conseguir y complementar las competencias 

profesionales requeridas por el Ciclo Formativo. Dichas actividades formativas deben cumplir los 
siguientes requisitos, 

 
1. Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de trabajo. 
2. Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de los procesos 

productivos de la empresa con las limitaciones que procedan. 
3. Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la empresa, 

acordes con el perfil profesional. 
4. Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las destrezas. 
5. Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo de formación en centros de trabajo. 
6. Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada 

resultado de aprendizaje. 
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9. TEMPORALIZACIÓN. 

El horario del módulo de FCT será, como máximo, igual al horario laboral del centro de 
trabajo, no pudiéndose superar en ningún caso la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo 
legalmente establecida. Si la empresa o entidad colaboradora tiene establecidos turnos de trabajo, 
el horario del alumnado se adaptará a esos turnos. 

 
Se considera periodo no lectivo para la realización del módulo de formación en centros de 

trabajo los meses de julio y agosto, los fines de semana, festivos y demás periodos vacacionales 
establecidos en el calendario escolar provincial. No obstante, la empresa puede ampliar el calendario 
a días festivos y fines de semana, previa autorización por parte de la Consejería de Educación. 

 
La duración de este módulo profesional es de 380 horas repartidas en 64 jornadas de 6 horas, 

o bien, 55 jornadas de 7 horas o 48 de 8 horas. 

 

10. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO 
Muchos de los centros de trabajo han sido seleccionados tras varios años de relación con 

ellos, y en otros casos, hemos establecido una relación profesional con ellos, con perspectivas de que 
se prolongue durante los años venideros. Estos centros de trabajo son los siguientes: 

 
Agencias de viajes 

- B the travel Brand. 
- Viajes Luz. 
- NQ Travel. 
- Viajes Gonaltour. 
- Viajes Innov@travel. 
- Viajes Carrefour. 
- Atlantour Viajes. 
- Viajes Saltés. 
- Avialia. 
- Viajes el Corte Inglés. 
- Viajes Iberomar. 
- Agencia Best. 
- Viajes La Canoa (Punta Umbría). 

 
Hoteles: 

- Precise Hoteles El Rompido. 
- Hotel Fuerte El Rompido. 
- Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort. 
- Hotel NH Luz de Huelva. 
- Hotel Albaida Nature. 
- Empresa Andaluza De Gestión De Instalaciones Y Turismo Juvenil S.A. (INTURJOVEN S.A.). 
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- Hotel Islantilla Golf Resort. 
- Hotel La Malvasía 
- Hotel Puerto Antilla Grand Hotel 

 
Otros: 

- Centro de Interpretación Puerta del Atlántico. 
- Enfoque Comunicación. 

 
Al final del segundo trimestre conoceremos cuántos alumnos, que actualmente cursan 

segundo de AVGE, realizarán la FCT, por lo que, dependiendo del número de alumnos/as que curse 
el módulo se necesitarán más o menos empresas colaboradoras. Hasta ese momento no se podrá 
asignar a cada alumno/a una empresa determinada. 

 
El departamento de Hostelería y Turismo se encuentra en continuo contacto con empresas 

pertenecientes al sector, por lo que puede ocurrir que llegado el momento de organizar el reparto 
de empresas para la FCT podamos colaborar con nuevas empresas. 

 
 

11. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO ENTRE LOS CENTROS DE TRABAJO. 
 
El alumnado tendrá una reunión previa a la realización de la FCT, una vez que haya obtenido 

la evaluación positiva en todos los módulos de 1º y 2º, a excepción del Proyecto, donde se le 
informará del desarrollo de la FCT. La distribución entre los centros la llevará a cabo el departamento 
en base a una serie de criterios como: nota media del expediente académico y la idoneidad del/la 
alumno/a para un determinado centro de trabajo y criterios requeridos por el centro de trabajo 
colaborador para la realización de las prácticas. 

 
Para el alumnado que sólo cursa el módulo profesional de formación en centros de trabajo, 

y en su caso, el de proyecto, se fijan a lo largo del curso escolar, además del período establecido con 
carácter general para su realización, otros dos periodos, que coincidirán, respectivamente, con el 
primer y segundo trimestre del curso escolar. 

 
 

12. ESTRUCTURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN FUNCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO. 
 
Las salidas profesionales de este ciclo son diversas: departamento de recepción, booking o 

reservas, atención al cliente y relaciones públicas, eventos y agencias de viajes. Por los que, el 
alumnado podrá realizar la formación en centro de trabajo en diferentes empresas del sector 
turístico. Dependiendo del puesto formativo que ocupe el alumnado realizará unas actividades 
formativas u otras. Aunque algunas básicas se repiten en todos los puestos y centros de trabajo, otras 
serán diferentes en caracterización, tipología, diversidad, y un largo etcétera. En algunas empresas, 
por sus características organizativas, se consigue la rotación del alumno/a por diferentes 
departamentos, por lo que la estancia formativa es de primerísimo nivel. Desafortunadamente, no 
en todos los casos esto es posible. 
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Como ya se dijo, las actividades formativas quedarán plasmadas en las fichas semanales de 
seguimiento de FCT. Es por ello que se tomará como referencia a la hora de estructurar dichas 
acciones formativas las realizaciones profesionales del perfil, los recursos disponibles, la organización 
y la naturaleza de los procesos productivos o de servicios del correspondiente centro de trabajo. Por 
lo tanto, se constituye en fundamental tanto la elección que de los centros de trabajo que haga el 
profesor tutor como la ubicación del alumnado en cada centro de trabajo colaborador previamente 
seleccionado. 

Dependiendo de la empresa asignada al alumnado desarrollará un programa formativo u 
otro: 

ACTIVIDADES PRODUCTIVOS-FORMATIVAS: AGENCIA DE VIAJES 

ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Informar a los clientes sobre productos, 
destinos, servicios y tarifas. 

b. Intervenir en la labor de intermediación 
entre proveedores de servicios y clientes. 

c. Participar en la emisión de la 
documentación que acredita el derecho de 
los clientes a recibir los servicios cuyos 
derechos han emitido. 

d. Aplicar técnicas para la elaboración de 
inventarios. 

e. Intervenir en la realización de operaciones 
derivadas de la gestión económica, 
administrativa y financiera de la Oficina. 

f. Participar en el control del material y 
documentos emitidos y originados en los 
procesos administrativos. 

g. Intervenir en la elaboración de informes 
sobre el control de calidad de los procesos 
de prestación de los servicios turísticos. 

h. Preparar y desarrollar acciones comerciales. 
i. Aplicar técnicas básicas de protocolo en la 

atención a los clientes y proveedores, con el 
fin de conseguir la mayor calidad de 
servicio. 

a) Se han identificado la estructura 
organizativa de la empresa y las funciones 
de cada área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la 
empresa con las organizaciones 
empresariales tipo existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del 
servicio y el tipo de clientes con el 
desarrollo de la actividad empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de 
trabajo en el desarrollo de la prestación de 
servicio. 

e) Se han valorado las competencias 
necesarias de los recursos humanos para el 
desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales 
de difusión más frecuentes en esta 
actividad. 

a) Se han reconocido y justificado las actitudes 
personales (puntualidad, empatía, entre 
otras) y profesionales (orden, limpieza, 
responsabilidad, jerarquía, calidad, entre 
otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

b) Se han identificado las normas de 
prevención de riesgos laborales y los 
aspectos fundamentales de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales de 
aplicación en la actividad profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección 
individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al 
medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 
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e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre 
de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la 
actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado 
interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz 
con la persona responsable en cada 
situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo 
comunicando las incidencias relevantes que 
se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su 
actividad y la necesidad de adaptación a los 
cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de 
las normas y procedimientos en el 
desarrollo de su trabajo. 

a) Se han interpretado las instrucciones 
recibidas y la documentación asociada a 
cada uno de los procesos de diseño y 
cotización de viajes combinados. 

b) Se han aplicado técnicas de investigación de 
mercado previas al diseño de viajes 
combinados. 

c) Se han reconocido las condiciones y 
acuerdos de la negociación con 
proveedores en base a diferentes criterios. 

d) Se han cotizado los servicios y valorado los 
costes, descuentos, comisiones, margen de 
beneficio, umbral de rentabilidad, 
impuestos y precio de venta de los viajes 
combinados. 

e) Se han tenido en cuenta los aspectos 
relacionados con la atención al cliente y la 
gestión de la calidad. 

f) Se han reconocido los procesos de reserva, 
operativa y coordinación con los 
proveedores de los viajes combinados. 

g) Se ha cumplimentado la documentación 
asociada. 

h) Se han operado aplicaciones informáticas 
específicas. 
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Además de las actividades formativo-productivas de las agencias de viajes, mencionadas anteriormente, 
habría que destacar una actividad en concreto muy utilizada por este tipo de empresas para el adecuado 
desarrollo de otras tareas propias de las agencias de viajes. Nos referimos concretamente a los “fam 
trips” o viajes de familiarización que realizan los agentes de viajes para conocer de primera mano los 
distintos destinos turísticos de todo el mundo. 
 
El hecho de que el alumnado tenga la posibilidad de realizar un viaje de familiarización a lo largo del 
módulo de FCT a cualquier destino del mundo le ayudará a realizar otras tareas de un modo más 
profesional. Nos referimos a tareas como, preparar y desarrollar acciones comerciales, informar a los 
clientes sobre productos, destinos, servicios y tarifas, actuar de forma responsable en el servicio de 
asesoramiento e intermediación turística e integrarse en el sistema de relaciones técnico-sociales del 
mismo. 
 
Esta actividad se realizará previa propuesta del centro de trabajo y el alumno/a y con la aprobación del 
centro educativo. 
 

ACTIVIDADES PRODUCTIVOS-FORMATIVAS: EVENTOS 

ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Atención telefónica y al cliente de manera 
cualificada, autónoma y responsable. 

b. Gestionar emails y documentación del 
evento: cumplimentación de fichas, 
creación de base de datos, archivo de 
documentación... 

c. Plan de seguridad. Coordinación de 
situaciones de emergencia. 

d. Manejar aplicaciones informáticas 
relacionadas con el evento. 

e. Supervisión de eventos: 
- Coordinación y control durante el evento: 

Personal, funciones y ubicación. Equipos 
técnicos y mobiliarios. Documentación del 
evento (carpetas, credenciales...). 
Aplicación de normas de protocolo en 
diversos tipos de actos. 

- Soportes publicitarios e informativos en 
eventos. 

- Acogida, atención durante el evento y 
despedida. 

f. Colaborar en el cumplimiento de los 
procedimientos y estándares de calidad de 
la empresa. 

a) Se han identificado la estructura 
organizativa de la empresa y las funciones 
de cada área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la 
empresa con las organizaciones 
empresariales tipo existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del 
servicio y el tipo de clientes con el 
desarrollo de la actividad empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de 
trabajo en el desarrollo de la prestación de 
servicio. 

e) Se han valorado las competencias 
necesarias de los recursos humanos para el 
desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales 
de difusión más frecuentes en esta 
actividad. 

a) Se han reconocido y justificado las actitudes 
personales (puntualidad, empatía, entre 
otras) y profesionales (orden, limpieza, 
responsabilidad, jerarquía, calidad, entre 
otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

b) Se han identificado las normas de 
prevención de riesgos laborales y los 
aspectos fundamentales de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales de 
aplicación en la actividad profesional. 
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c) Se han aplicado los equipos de protección 
individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al 
medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre 
de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la 
actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado 
interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz 
con la persona responsable en cada 
situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo 
comunicando las incidencias relevantes que 
se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su 
actividad y la necesidad de adaptación a los 
cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de 
las normas y procedimientos en el 
desarrollo de su trabajo. 

a) Se han interpretado las instrucciones 
recibidas y la documentación asociada a 
cada uno de los procesos de gestión de 
eventos ofertados por la agencia. 

b) Se han tramitado las solicitudes de 
demandas de futuros eventos y su 
seguimiento. 

c) Se ha elaborado el presupuesto global y su 
desglose del evento a contratar. 

d) Se ha participado en la supervisión y control 
del desarrollo del evento contratado. 

e) Se ha realizado las operaciones post venta y 
seguimiento de satisfacción del cliente. 

f) Se han tenido en cuenta los aspectos 
relacionados con la atención al cliente y la 
gestión de la calidad. 

g) Se han operado las aplicaciones 
informáticas específicas. 
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ACTIVIDADES PRODUCTIVOS-FORMATIVAS: RECEPCIÓN/RESERVAS HOTEL 

ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Atender e informar a los clientes del hotel 
en sus peticiones. Intervenir en el proceso 
de asesoramiento e información ante el 
cliente. 

b. Aplicar técnicas de comunicación en la 
atención a los turistas, utilizando el inglés y 
el francés si es necesario. 

c. Atender   adecuadamente   los   casos   de 
reclamaciones sobre los servicios 
prestados. 

d. Aplicar métodos de obtención, archivo y 
difusión de la información, usando los 
medios necesarios, ya sean manuales, 
electrónicos, informáticos, etc. 

e. Aplicar técnicas para la elaboración del 
planning, cuadros y estadísticas. 

f. Aplicar técnicas para la elaboración de 
inventarios. 

g. Realizar operaciones de solicitud, 
clasificación y reposición de existencias. 

h. Intervenir en la realización de operaciones 
derivadas de la gestión económica, 
administrativa y financiera de la empresa. 

a) Se han identificado la estructura 
organizativa de la empresa y las funciones 
de cada área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la 
empresa con las organizaciones 
empresariales tipo existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del 
servicio y el tipo de clientes con el 
desarrollo de la actividad empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de 
trabajo en el desarrollo de la prestación de 
servicio. 

e) Se han valorado las competencias 
necesarias de los recursos humanos para el 
desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales 
de difusión más frecuentes en esta 
actividad. 

a) Se han reconocido y justificado las actitudes 
personales (puntualidad, empatía, entre 
otras) y profesionales (orden, limpieza, 
responsabilidad, jerarquía, calidad, entre 
otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

b) Se han identificado las normas de 
prevención de riesgos laborales y los 
aspectos fundamentales de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales de 
aplicación en la actividad profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección 
individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al 
medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre 
de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la 
actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado 
interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz 
con la persona responsable en cada 
situación y con los miembros del equipo. 
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h) Se ha coordinado con el resto del equipo 
comunicando las incidencias relevantes que 
se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su 
actividad y la necesidad de adaptación a los 
cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de 
las normas y procedimientos en el 
desarrollo de su trabajo. 

 

ACTIVIDADES PRODUCTIVOS-FORMATIVAS: ATENCIÓN AL CLIENTE / RELACIONES PÚBLICAS 

ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Atender e informar a los clientes del hotel 
en sus peticiones. Intervenir en el proceso 
de información ante el cliente. 

b. Aplicar técnicas de comunicación en la 
atención a los turistas, utilizando el inglés y 
el francés si es necesario. 

c. Atender   adecuadamente   los   casos   de 
reclamaciones sobre los servicios 
prestados. 

d. Aplicar métodos de obtención, archivo y 
difusión de la información, usando los 
medios necesarios, ya sean manuales, 
electrónicos, informáticos, etc. 

e. Aplicar técnicas para la elaboración de 
planning, cuadros y estadísticas. 

f. Aplicar técnicas para la elaboración de 
inventarios. 

g. Realizar operaciones de solicitud, 
clasificación y reposición de existencias. 

h. Intervenir en la realización de operaciones 
derivadas de la gestión económica, 
administrativa y financiera de la empresa. 

a) Se han identificado la estructura 
organizativa de la empresa y las funciones 
de cada área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la 
empresa con las organizaciones 
empresariales tipo existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del 
servicio y el tipo de clientes con el 
desarrollo de la actividad empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de 
trabajo en el desarrollo de la prestación de 
servicio. 

e) Se han valorado las competencias 
necesarias de los recursos humanos para el 
desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales 
de difusión más frecuentes en esta 
actividad. 

a) Se han reconocido y justificado las actitudes 
personales (puntualidad, empatía, entre 
otras) y profesionales (orden, limpieza, 
responsabilidad, jerarquía, calidad, entre 
otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

b) Se han identificado las normas de 
prevención de riesgos laborales y los 
aspectos fundamentales de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales de 
aplicación en la actividad profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección 
individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al 
medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 
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e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre 
de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la 
actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado 
interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz 
con la persona responsable en cada 
situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo 
comunicando las incidencias relevantes que 
se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su 
actividad y la necesidad de adaptación a los 
cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de 
las normas y procedimientos en el 
desarrollo de su trabajo. 

k) Se han interpretado las instrucciones 
recibidas y la documentación asociada a la 
planificación de eventos. 

l) Se ha colaborado en el cumplimiento de los 
estándares de calidad de la empresa. 

 

 

13. SEGUIMIENTO DEL MÓDULO DE FCT 

 
La atribución docente en el módulo profesional de formación en centros de trabajo correrá a 

cargo del profesorado de 2º curso de AVGE. Durante cada uno de los trimestres del curso escolar se 
determinarán los profesores/as que sean necesarios, para efectuar el seguimiento del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo. 

 
El tutor/a laboral es la persona responsable del seguimiento de las prácticas del alumnado. 

La designación del tutor/a laboral es realizada por la entidad colaboradora, pero se intenta que sea 
una persona con cualidades pedagógicas y que valoren el hecho de que se trata de alumnado en un 
periodo formativo. La comunicación entre el/la tutor/a laboral y el tutor docente debe ser muy fluida 
y constante. Se establecerá contacto con los tutores laborales cada quince días y se alternará el medio 
de comunicación a usar, ya sea teléfono, correo electrónico o entrevista personal. No sólo los tutores 
labores tienen un papel fundamental en la metodología didáctica, hay que referirse también al resto 
del equipo de profesionales que componen el/los departamento/s en los que el alumnado se va a 
integrar. 

 
Se establecerá un mínimo de tres visitas presenciales de seguimiento al centro de trabajo, 

distribuidas a lo largo del período en que el alumno cursa el módulo profesional de FCT. Cada una de 
las visitas que el profesorado realice al centro de trabajo se recogerá en el justificante de visitas de 
FCT a la empresa. 
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A lo largo del período de la realización del módulo de FCT el profesorado encargado del 

seguimiento del alumnado en prácticas, entregará al tutor docente una hoja de visita del tutor al 
centro de trabajo donde podrá ir comprobando la evolución en el aprendizaje del alumnado. Dicha 
información ayudará a elaborar el informe del tutor/a del centro de trabajo. 

 

 
 

14. EVALUACIÓN 

 
La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá por objeto 

determinar que el alumnado que lo cursa ha adquirido la competencia general del título, a partir de 
la superación de los resultados de aprendizajes de dicho módulo profesional. 

 
El alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo. El tutor docente realizará la evaluación para cada 
alumno/a que le haya realizado el seguimiento. Para la evaluación del módulo de FCT se tendrá en 
cuenta la ficha semanal de seguimiento que se facilitará al alumnado y en la que se recogerán las 
actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en cada una de ellas, información 
obtenida en las entrevistas quincenales con el tutor laboral, la información recogida en las visitas de 
seguimiento, en la hoja de visita del tutor al centro de trabajo y en el informe del tutor/a del centro 
de trabajo. La calificación obtenida por el alumnado en el módulo de FCT será APTO o NO APTO. 

 
Los alumnos y alumnas podrán estar exentos de la fase de FCT total o parcial solicitándolo en 

la secretaría del Centro al inicio del curso. Se valorará en la evaluación pre- FCT justo antes de la 
incorporación, aportando la documentación requerida por normativa, debiendo tener un año como 
mínimo de experiencia laboral relacionada con el ciclo formativo. 

 
Al ser éste un Ciclo Formativo con perfiles profesionales distintos, es más difícil de 

contemplarse casos de exención total, lo contrario que pasa con las exenciones parciales más 
probables. Es por ello que se debe contemplar en la resolución positiva de exención los cómputos de 
reducción horaria sobre el total del módulo profesional. 

 
Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite una 
experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año, relacionada con los estudios 
profesionales respectivos. 

 
La experiencia laboral anterior se acreditará mediante certificación de la empresa donde haya 

adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato, la 
actividad desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de 
trabajadores por cuenta propia, se exigirá la certificación de alta en el censo de obligados tributarios, 
con la antigüedad mínima de un año, así como una declaración del interesado de las actividades más 
representativas. 
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15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Se usará fundamentalmente información de internet y del temario impartido en durante los 

cursos de 1º y 2º de AVGE, además de aquellas fuentes que puedan ser útiles (bibliografía, periódicos, 
folletos turísticos, etc.). 

 

 
 

16. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, 

en la Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al 
próximo curso. 
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Módulo Diseño de Productos Turísticos 

Año académico 2022/23 

Ciclo formativo CFGS. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA (MOD. BILINGÜE) 

Curso SEGUNDO 

 

 

Duración total del Módulo (en horas) 168 

Horas semanales 8 

Profesorado: Rocío de Fátima Martínez González 

 

 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS: 
- Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico 
Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas en Andalucía. 

2. CONTEXTO. 

 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA: 

 
El grupo está formado por 19 alumnos/as con edades comprendidas entre los 19 años y los 27 años. Han 
accedido al ciclo por diversas vías, bachillerato, grados medios y grados superiores. El nivel del grupo es 
heterogéneo y no presenta ningún problema de aprendizaje. El alumnado vive tanto en la capital como 
en pueblos de la provincia como El Rompido y Mazagón, entre otros. 
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3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS: 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 

a) Analizar e interpretar diferentes fuentes seleccionando la información sobre la oferta turística 
del entorno y las ayudas institucionales para estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y 

del mercado turístico de la zona. 
b) Realizar procesos de investigación de mercados turísticos interpretando cada una de las fases 
secuenciadas para diseñar y modificar productos turísticos de base territorial rentables y de calidad. 
c) Identificar los destinos turísticos nacionales e internacionales más relevantes analizando su oferta, 
características y ciclos de vida para proponer acciones de promoción y comercialización. 
k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC reconociendo su utilidad para 
incrementar la eficacia de los servicios prestados. 
l) Analizar las actitudes positivas valorando la participación, respeto, tolerancia e igualdad de 

oportunidades entre las personas para motivar al personal a su cargo y delegar funciones del puesto de 
trabajo. 
ñ) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento reconociendo otras prácticas, 
ideas y creencias para resolver problemas y tomar decisiones. 

 

 
4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS: 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales personales y sociales del CF 
relacionadas a continuación: 

a) Estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del mercado turístico de la zona y detectar las 
ayudas institucionales existentes, analizando la información necesaria para promocionarlos como destino. 

b) Diseñar y modificar los productos turísticos de base territorial para satisfacer las expectativas de la 
demanda turística y rentabilizar los recursos y la oferta de servicios del entorno. 
c) Proponer acciones de promoción y comercialización de los destinos turísticos con vistas a su lanzamiento 
o consolidación, fijando los precios adecuados. 
k) Incrementar la eficacia de los servicios prestados mediante el empleo de aplicaciones informáticas y 
de gestión, así como las TIC. 

l) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y el respeto, 
las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades. 
m) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

 
5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 

 
5.1 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
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6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

La temporalización asignada a cada una de las unidades didácticas podrá estar sujeta a modificaciones, ya 
que va a depender del ritmo de asimilación de los contenidos por parte del alumnado. 

 
 

 
 

 

 
 
 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS % RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

1º 45 Horas UD1: Análisis del potencial 

turístico de una zona 
15 % 

1 

32 Horas UD2: Valoración de la oferta y de los 
productos turísticos 15 % 

1 

25 Horas UD 3: Oportunidades de creación,   

 modificación y eliminación de 20 % 2 

 productos / servicios turísticos   

2º 33 Horas UD4: Diseño de los productos  
20 % 

 

15 % 

 
15 % 

3 

 

17 Horas 
 

 

16 horas 

turísticos: Planificación turística 
UD5: Implementación de 
productos/servicios y/o destinos 
turísticos. 
UD6: Dinamización de los recursos 
territoriales. 

 

4 
 

 

5 

comercialización y organización de las unidades de producción en los procesos de asistencia y 
productos turísticos, en especial, en lo relacionado con los subprocesos de guía, centros de 
información y productos turísticos locales y regionales. 

 
  LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

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. 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

UD.1 Análisis del potencial turístico de una zona 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: Analiza el potencial 
turístico de la zona aplicando 
técnicas de evaluación de 
recursos. 

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. 

CONTENIDOS 

- Recursos turísticos del territorio. 
- Tipos de recursos. Descripción, categorías y clasificación. 

- Confección de fichas de recursos turísticos. 
- Descripción y características. 
- Diseño de las mismas 
- Clasificación y almacenamiento de las fichas de inventarios. 

- Elaboración de los inventarios de recursos turísticos. 
- Documentos relacionados con los mismos. 

 
 

UD.2 Valoración de la oferta y de los productos turísticos 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 Analiza el potencial 
turístico de la zona 
aplicando técnicas de 
evaluación de recursos. 

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. 
CONTENIDOS 

- Técnicas de evaluación. 
- Aplicación de las distintas teorías de evaluación de recursos. 
- Cuestionarios de evaluación de recursos. 
- Elaboración de sistemas de diagnóstico DAFO. 
- Programas ofimáticos de gestión de datos. 

 
UD.3. Oportunidades de creación, modificación o eliminación de productos / servicios turísticos. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2 Determina la 
oportunidad de 
creación,modificación o 
eliminación de un 
producto/servicio 
turístico,evaluando las 
variables que lo caracterizan. 

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. 
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UD. 4 Diseño de los productos turísticos: Planificación turística 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 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. 
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. 

CONTENIDOS 

- Planificación del destino turístico. Creación y desarrollo. 
- Planificación territorial. 
- Concepto de destino turístico. 
- Actuaciones. 

- Clasificación de los destinos. De negocios, vacacional, sol y playa, montaña, exóticos, ecológicos y otros. 
- Definición del producto, servicio y / o destino. 

- Descripción y clasificación. 
- Características intrínsecas al producto, servicio y/o destino turístico. 
- Análisis de los elementos que constituyen el producto y o servicio. 
- Ubicación y posicionamiento del destino, servicio o producto en el mercado. 

- Plan de desarrollo del producto, destino y/o servicio turístico. 
- Descripción y jerarquía de los objetivos. 
- Formulación de la misión. 
- Plan de acción. 

 

 
UD. 5 Implementación de productos/servicios y/o destinos turísticos. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
RA 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 

Organización de la oferta turística. 
Tipos de turismo que se dan en la zona (turismo cultural, deportivo, sol y playa, otros.). 
Elementos tangibles y elementos intangibles en el servicio, producto o destino. 

Mapas de posicionamiento. 
Ciclo de vida de los productos/servicios y destinos. 

Fase de introducción. 
Fase de crecimiento/implicación. 
Fase de madurez/ consolidación. 
- Fase de declive o sustitución. 

CONTENIDOS 
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 establecer las decisiones de marca. 
f) Se han ejecutado las técnicas necesarias para establecer los niveles de 
producto/ servicio turístico. 

CONTENIDOS 

- Desarrollo del producto/servicio y/ o destino turístico. 
- Análisis de los efectos del desarrollo turístico. 

- Ámbito económico. 
- Ámbito sociocultural. 
- Ámbito medioambiental. 

- Establecimiento de la capacidad de carga. 
- Diferentes tipos de capacidad de carga económica, social, ambiental. 
- Turismo sostenible y sus principios. 

- La puesta en marcha del producto/destino turístico. 
- Técnicas de marketing turístico aplicables a la implementación del plan. 
- Los niveles del producto o destino turístico. 
- Diseño del producto/servicio o destino turístico. 

- Importancia y creación de la marca y de la imagen del destino. 
- Funciones de la imagen de marca y tipos. 

 
UD. 6 Dinamización de los recursos territoriales. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 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. 

CONTENIDOS 

- Desarrollo local y empleos futuros. 
- Descripción y análisis de los nuevos yacimientos de empleo. 
- Políticas locales sobre cultura, ocio y deporte. 
- Medio ambiente como recurso endógeno. 
- Técnicas de dinamización local. 

- Políticas instrumentales de desarrollo local. 
- Formación de capital humano. 
- La dimensión dinamizadora de las TIC. 
- La economía social y el desarrollo local. 

- Ayudas y subvenciones. 
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9. METODOLOGÍA. 

 
La metodología comprende el conjunto de principios y decisiones adoptadas para la puesta en práctica 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En la metodología que vamos a aplicar hemos tenido en cuenta la organización de espacios,tiempo y 

agrupamientos, así como los siguientes principios psicopedagógicos y metodológicos. 

 
a) Actividad: Supone la búsqueda de estrategias para conseguir que el alumnado sea sujeto agente del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
b) Individualización: Cada alumno y alumna es distinto. Por ello, potenciaremos la respuesta de la 
responsabilidad individual ante el trabajo mediante la asignación de tareas, funciones y tiempos. 

c) Socialización: Se trata de fomentar la valoración de la importancia del trabajo en equipo através de 
actividades en pequeños grupos donde se realicen reparto de funciones y 
responsabilidades para acometer propuestas de trabajo que desarrollen las capacidades de cooperación, 
tolerancia y solidaridad. 
d) Creatividad: Significa la puesta en marcha de recursos personales de ingenio, indagación, invención y 
creación, ayudando a desarrollarlos en mayor medida y rehuyendo de la simple copia de ideas, modelos o  
diseños, aplicando para ello saberes y destrezas adquiridos y potenciando el interés y curiosidad por conocer, 
descubrir y crear. 

e) Contextualización: Supone el esfuerzo por aplicar los contenidos de forma que éstos se relacionen con el  
entorno socioeconómico más cercano al alumno/a, consiguiéndose mayor motivación y mejor conocimiento del 
mundo profesional, vinculado al ciclo formativo en general y al módulo en particular y de sus aplicaciones y 
consecuencias. 
f) Constructivismo: Nos basaremos en el conocimiento previo como base del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. El alumno/a ya posee unos conocimientos previos (en muchos casos experiencia profesional) que 
no siempre son suficientes o acertados. Nos basaremos en el conocimiento de sus ideas previas para aplicar las 
estrategias precisas para que se produzca la mejora y el cambio todo ello desde una perspectiva funcional, es 
decir que el aprendizaje sea significativo. 

Estos principios, considerados en su conjunto, implican una línea metodológica flexible que puede ser adaptada: 
• a la realidad singular y diversa de los alumnos. 

• a los condicionantes de recursos y medios disponibles. 
En cuanto a la organización del tiempo, asignaremos un tiempo determinado a cada unidad didáctica con objeto 
de planificar de manera realista las diversas actividades que vamos a llevar a cabo. 
Se utilizarán también todos los recursos que nos ofrece el entorno inmediato traspasando los límites y 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la educación en 
valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía 
(art.39 y 40). 

Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática. 

Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. 

Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 
Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
Educación para la igualdad en ambos sexos. 

Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 

Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 
Andalucía. Se concretarán en la Programación de Aula. 

8. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
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10. EVALUACIÓN. 

 
a. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje,  
los Criterios de Evaluación establecidos por el módulo y los Objetivos Generales del ciclo. Para poder superar 
el módulo es necesario que el alumno/a obtenga una nota igual o superior a cinco puntos en cada una de 

las evaluaciones parciales. 

Los instrumentos de evaluación consistirán en: Prueba escritas, tests con plantilla de corrección, 
actividadesdel libro de texto de referencia y de elaboración propia, exposiciones y fichas de seguimiento en 
clase. 

Los procedimientos/instrumentos de evaluación se concretarán para cada UT en la Programación de Aula 
y serán decisión del docente. Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde 

aparecenreflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 

b. DE CALIFICACIÓN. 

Cada RA se evaluará con diferentes instrumentos de evaluación. Cada RA se trabaja con una única unidad 
didáctica, excepto el RA1 que se hace con dos. Los instrumentos de evaluación para evaluar el RA (o en su 
caso cada UD que incluye) y sus porcentajes correspondientes, se reflejan a continuación: 

PRUEBA(S) ESCRITA(S) 40% 

Para poder superar el módulo es necesario que el alumno/a obtenga un resultado positivo en 

todas y cada una de las pruebas escritas realizadas. Considerándose positivas las calificaciones 
iguales o superior a 5 y negativas las restantes, según lo establecido en la ORDEN de 29 de 
septiembre de 2010. 
Las pruebas objetivas se realizarán en forma de preguntas de desarrollo, preguntas cortas, 
cuestionarios tipo test y ejercicios prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre. 
Si un alumno / una alumna falta (de forma justificada o injustificada) un día en el que se realiza 
una prueba escrita, no se repetirá la misma, teniendo que presentarse en la fecha de 
recuperación. 

 

ACTIVIDADES EN EL AULA 10% 

Si un alumno / una alumna falta (de forma justificada o injustificada) un día en el que se realiza 
una actividad en clase, esta actividad se valorará como no realizada y no podrá ser recuperada. 

 

TAREAS, INDIVIDUALES O GRUPALES 50 % 

Las tareas entregadas fuera de plazo no se recogerán ni evaluarán. La nota media de las tareas 
realizadas por el alumno en cada RA deberá ser, al menos, de un 5 para poder aplicar su porcentaje 
correspondiente. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones, tendrán la oportunidad de realizar 
una prueba de recuperación posteriormente a la finalización de la evaluación parcial. Los temas aprobados  
serán eliminatorios. 

fronterasque suponen las paredes del aula y del centro, programando también el uso del espacio-entorno. Y, 
por supuesto, el espacio- virtual que nos ofrece Internet, gracias a la cual podemos acercarnos a cualquier lugar 
del mundo. 
Los agrupamientos serán flexibles y diferentes en función de los objetivos que haya que conseguir yde los  
contenidos que hay que tratar: grupos grandes, equipos de trabajo o trabajo individual. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La LOE y la LEA en su Capítulo “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” hace referencia al 
alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades intelectuales, al 
alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades deberán ser atendidas para 
que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Estos tipos de alumnado 

requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 

En la Etapa Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las referentes  
a: 

 Dificultades de aprendizaje no muy significativas debidas a falta de motivación, de orden y disciplina 
en los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con comportamiento 
inquieto, a carencias de conocimientos básicos y previos. 

 Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro educativo 
(alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otros motivos.) 

 Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel socioeconómico 
bajo, alunado en situación de desventaja sociocultural, alumnos con enfermedades que les impiden 
asistir asiduamente al centro educativo.) 

 
Esta atención se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se  

adoptarán las medidas oportunas. Se realizarán actividades al comienzo de curso dirigidas a la detección 
temprana de necesidades de apoyo educativo, para así determinar los recursos necesarios para las 

orientaciones educativas (los recursos más idóneos para atender las necesidades). Continuamente estaremos  
atentos para poder detectar a tiempo al alumnado que requiere una atención educativa diferente. 

 

Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de E/A para que el alumnado pueda alcanzartodo el  
desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con carácter general. Así mismo,  

se atenderá la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizajes, teniendoen cuenta la 
individualidad del alumnado. 

Si el alumno/a, no superase este módulo, tendría una evaluación final, en el mismo curso, debiendo 
asistir a clase de recuperación desde la finalización de la segunda evaluación hasta la realización del examen de 
evaluación final de junio de 2023. 

La evaluación final tendrá lugar en junio. La normativa obliga que aquellos alumnos que no superen el 

módulo en las evaluaciones parciales estén obligados a asistir a las actividades de refuerzo y recuperación que 
serán programadas por el profesor desde abril hasta el mes de junio. Por lo tanto, se planificará la 
recuperación del módulo y las actividades que se programaran para tal fin. Los exámenes para la evaluación 
final se realizarán a finales del mes de junio. 

Aquel alumnado que quiera subir nota, podrá hacerlo en la evaluación final presentándose con la  
totalidad de los contenidos del módulo. 

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado los mínimos exigibles, se les reforzarán las actividades 

de enseñanza-aprendizaje de forma individual hasta la consecución de los contenidos conceptuales. 
 

No se recogerán actividades fuera de fecha, independientemente de la causa. Por lo que, aquellas actividades no 

entregadas o no realizadas por el alumnado no serán valoradas. Aquellos alumnos/as que deseen mejorar los  
resultados obtenidos en las actividades, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades 

ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 
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Nos proponemos favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación del alumnado en todo tipo 
de actividades tanto escolares como extraescolares. 

 
Nos preocuparemos por mantener la cultura de origen del alumnado extranjero. 

 
En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular no  
significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 
materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en el 
tipo de prueba como, por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.) 

 
LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. 

 
 Art.5.3.-Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas enseñanzas. 

 
 Art.8.4.- Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 

Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 

discapacidad. 

 
Art.51.1.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que hayapodido 
ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Para llevar a cabo la metodología propuesta se utilizarán los recursos y materiales más adecuados para 
trabajar los contenidos y alcanzar los objetivos propuestos. 

 
En la selección de recursos se tendrá en cuenta su utilidad concreta para las diferentes unidades didácticas 

de la programación. 
 

Dispondremos de los siguientes medios humanos y materiales para el desarrollo del proceso de 
enseñanza –aprendizaje 

 
a) Recursos humanos: 

- Asesores, ponentes, orientadores, etc. 
b) Recursos materiales: 

- Aulas, pizarras, ordenadores, proyectores de diapositiva, retroproyectores, cine, vídeo, 
televisión. 

- Apuntes del profesor, libros de texto, libros de lectura, libros de consulta, prensa, 
revistas especializadas, material bibliográfico, etc., 

- Biblioteca 
- Salón de actos 
- La enseñanza a través del ordenador como instrumento de ayuda para la adquisición de 

determinados conocimientos mediante el acceso a Internet. 
 
 
 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Las Actividades Complementarias se realizarán a lo largo del curso, distribuidas en los tres trimestres: 
 

• Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno: Hoteles, Campos de golf 
y Restaurantes. En la medida de lo posible, se pasará por los diferentes departamentos del 
establecimiento: Pisos, Recepción-Reservas, Cocina, Comercial-Calidad, etc. 

• Visita a una Oficina de Turismo y al Patronato de Turismo de Huelva. 
• Visita a Fitur, Feria internacional de turismo 
• Visita a la Sierra de Huelva para conocer el patrimonio histórico artístico de la provincia 
• Visita a un espacio natural (parque natural o parque nacional) para conocer el patrimonio natural de 

la provincia. 
• Visita guiada a Sevilla. 
• Asistencia de profesionales especializados (agentes de viajes, inspectores de turismo, orientadores 

laborales, jefes de protocolo...) a conferencias, jornadas y mesas redondas sobre temas relacionados 
con el turismo de nuestra provincia. 

• Visita a los principales recursos turísticos de Huelva y su provincia: Bodegas en el Condado, Museo 
de Huelva, Escuela de Hostelería, Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial (CADE), campos de golf, 
Catedral, Casa Colón, Muelle del Tinto en Huelva, Centro de Interpretación Puerta del Atlántico, 
Parque minero en Minas de Riotinto, Gruta de las Maravillas… 

• Asistencia al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. 
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La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final del segundo 

trimestre, en la Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al 
próximo curso. 

14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
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Módulo HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (MOD. BILINGÜE) 

Año académico 2022/23 

Ciclo formativo CFGS. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA 

Curso SEGUNDO 

 

 

Duración total del Módulo (en horas) 63 

Horas semanales 3 

Profesorado: Carolina Labadía Negrín 

 

 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Guía, 
Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas 

ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico Superior 
en Guía, Información y Asistencias Turísticas en Andalucía. 

 

 
2. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 

a) Analizar e interpretar diferentes fuentes seleccionando la información sobre la oferta turística del 
entorno y las ayudas institucionales para estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del 
mercado turístico de la zona. 
b) Realizar procesos de investigación de mercados turísticos interpretando cada una de las fases 
secuenciadas para diseñar y modificar productos turísticos de base territorial rentables y de calidad. 
d) Identificar y seleccionar información turística analizando las fuentes, los medios, el nivel y los 
procedimientos más adecuados para asesorar e informar al turista en puntos de información, viajes o 
en el destino, empleando al menos el inglés y otro idioma extranjero. 
f) Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural analizando sus peculiaridades para informar y 
conducir a turistas y viajeros. 
k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión así como las TIC reconociendo su utilidad para 
incrementar la eficacia de los servicios prestados. 
ñ) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento reconociendo otras prácticas, ideas 
y creencias para resolver problemas y tomar decisiones. 
o) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

 

A estos objetivos generales se añade el objetivo de mejorar la competencia en Lengua Inglesa Los 
contenidos que se trabajan en las diferentes unidades didácticas del módulo al que va asociado el módulo 
de libre configuración, en este caso “Procesos de Guía”, serán los que se vayan reforzando y trabajando 
en las tres horas semanales de clase, ampliando materiales y realizando prácticas específicas en lengua 
inglesa. 
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3. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
éste título que se relacionan a continuación: 
 

a) Estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del mercado turístico de la zona y detectar las 
ayudas institucionales existentes, analizando la información necesaria para promocionarlos como destino. 
d) Asesorar e informar al turista tanto en puntos de información como en viaje o destino, teniendo en cuenta 
las normas de protocolo básicas, empleando los medios técnicos más adecuados en función del cliente, para 
lograr una prestación de servicio satisfactoria y la fidelización del visitante. 
f) Informar y conducir a turistas y viajeros, fomentando el respeto por la riqueza del patrimonio cultural y 
natural. 
k) Incrementar la eficacia de los servicios prestados mediante el empleo de aplicaciones informáticas y de 
gestión, así como las TIC. 
m) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 
definidos dentro del ámbito de su competencia. 
n) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de servicio y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

 

 
4. ORIENTACIONES   PEDAGÓGICAS   Y   LÍNEAS   DE   ACTUACIÓN   EN   EL   PROCESO   DE   ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 

 

4.1 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
Se trata de un módulo soporte que contiene formación necesaria para desempeñar la función de 
información y asesoramiento. 
Las funciones de asesoramiento e información turística incluyen aspectos como: 

 Recopilación y análisis de información sobre recursos y oferta de los destinos turísticos antes del 
inicio del viaje. 

 Información y asesoramiento a turistas en visitas y viajes. 

 Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 Servicio de asistencia y guía en viajes y en el destino. 
 

4.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

 El análisis de la especialización de diferentes tipos de destinos turísticos. 

 La caracterización de los elementos más característicos del medio físico de los destinos, desde el 
enfoque de la geografía turística. 

 La identificación de los destinos turísticos más relevantes analizando su oferta, recursos y 
características más sobresalientes. 

 La actualización continua de la información para la selección de los destinos más relevantes del 
mercado turístico. 

 La utilización de una metodología activa y motivadora que implique la participación del alumno 
como 

 agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

Unidad Didáctica HORAS  

1º TRIMESTRE  

Nº 1 Geografía turística de Andalucía 12 

Nº 2 El turismo en Andalucía 10 

Nº 3 Huelva como destino turístico 6 

Nº 4 Sevilla como destino turístico 6 

Nº 5 Córdoba como destino turístico 5 

2º TRIMESTRE  

Nº 6 Cádiz como destino turístico 5 

Nº 7 Málaga como destino turístico 5 
Nº 8 Granada como destino turístico 5 

Nº 9 Almería como destino turístico 5 

Nº 10 Jaén como destino turístico 4 
 

 
6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

UD.1 Geografía turística de Andalucía 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

RA 1: Identifica la geografía 
turísticade Andalucía, 
distinguiendo su división 
administrativa y los aspectos 
más relevantes de su relieve, 
hidrografía y clima. 

a) Se ha identificado el concepto de geografía turística y su importancia 
para el conocimiento integral de los destinos. 
c) Se han identificado y descrito las principales características, unidades 
físicas y accidentes geográficos del relieve de Andalucía. 
d) Se han identificado los principales elementos característicos de la 
hidrografía y el litoral. 
e) Se han identificado y descrito los paisajes característicos y la 
vegetación autóctona, así como los principales espacios naturales 
protegidos 
f) Se han identificado y descrito las características generales del clima de 

Andalucía. 
CONTENIDOS 

- Organización territorial y administrativa de Andalucía. Concepto de Autonomía, región, 
provincia, comarca y    municipio. 

- Relieve de Andalucía. Características. Unidades físicas. 
- Hidrografía y el litoral de Andalucía. Denominaciones turísticas de costas. 
- Vegetación, paisajes característicos y espacios naturales protegidos. 
- El clima de Andalucía. 

 

- La utilización en el aula de recursos bibliográficos, audiovisuales y TI 
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UD. 2 El turismo en Andalucía 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 
RA 3: Identifica los principales 
destinos turísticos de 
Andalucía, describiendo y 
valorando sus recursos y oferta 
turística. 

a) Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos andal u ces  
españoles  atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología de 
destinos. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo en 
los diferentes destinos. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un mismo 
destino. 
g) Se han utilizado diversas fuentes de información 

CONTENIDOS 

 

 Orígenes del turismo en Andalucía. 
 Evolución del turismo. 
 Evolución del turismo en Andalucía. 
 Análisis de la oferta y demanda turística. 
 Las comunicaciones en la actividad turística andaluza. 

 

 
UD. 3 Huelva como destino turístico 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 
. RA 3: Identifica los principales 
destinos turísticos de España, 
describiendo y valorando sus 

recursos y oferta turística. 

a) Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos onubenses  
atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología de 
destinos. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo en 
los diferentes destinos. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un mismo 
destino. 
g) Se han utilizado diversas fuentes de información 

CONTENIDOS 

- La provincia. 
- La historia de la provincia. 
- Destinos de sol y playa. 
- Destinos de salud. 
- Destinos rurales y de naturaleza. 
- Parque nacional, parque natural,  paraje  natural, reserva  natural, monumento natural, paisaje 
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UD. 4 Sevilla como destino turístico 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 
. RA 3: Identifica los principales 

destinos turísticos de 
Andalucía, describiendo y 
valorando sus recursos y 

oferta turística. 

a) Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos sevillanos 
atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología de 
destinos. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo en 
los diferentes destinos. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un mismo 
destino. 
g) Se han utilizado diversas fuentes de información 

CONTENIDOS 

- La provincia. 
- La historia de la provincia. 
- Destinos de sol y playa. 
- Destinos de salud. 
- Destinos rurales y de naturaleza. 
- Parque nacional, parque natural, paraje natural, reserva natural, monumento natural, paisaje 

protegido, parque periurbano, reserva natural concertada, reserva de la biosfera y patrimonio de 
la humanidad. 

- Destino para turismo cinegético. 
- Destinos deportivo (golf, esquí, náutico, ecuestre, aventura y nieve). 
- Destinos culturales. 
- Destinos de negocios, reuniones y congresos. 

 

 
UD. 5 Córdoba como destino turístico 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
. RA 3: Identifica los principales 

destinos turísticos de 
Andaluccía, describiendo y 
valorando sus recursos y 

oferta turística. 

a) Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos cordobeses 
atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología de 
destinos. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo en 
los diferentes destinos. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un mismo 

protegido, parque periurbano, reserva natural concertada, reserva de la biosfera y patrimonio de 
la humanidad. 

- Destino para turismo cinegético. 
- Destinos deportivo (golf, esquí, náutico, ecuestre, aventura y nieve). 
- Destinos culturales. 
- Destinos de negocios, reuniones y congresos. 
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 destino. 
g) Se han utilizado diversas fuentes de información 

CONTENIDOS 

- La provincia. 
- La historia de la provincia. 
- Destinos de sol y playa. 
- Destinos de salud. 
- Destinos rurales y de naturaleza. 
- Parque nacional, parque natural, paraje natural, reserva natural, monumento natural, paisaje 

protegido, parque periurbano, reserva natural concertada, reserva de la biosfera y patrimonio de 
la humanidad. 

- Destino para turismo cinegético. 
- Destinos deportivo (golf, esquí, náutico, ecuestre, aventura y nieve). 
- Destinos culturales. 
- Destinos de negocios, reuniones y congresos. 

 

 
UD. 6 Cádiz como destino turístico 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

 
. RA 3: Identifica los principales 

destinos turísticos de 
Andalucía España, 

describiendo y valorando sus 
recursos y oferta turística. 

a) Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos gaditanos 
atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología de 
destinos. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo en 
los diferentes destinos. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un mismo 
destino. 
g) Se han utilizado diversas fuentes de información 

CONTENIDOS 

- La provincia. 
- La historia de la provincia. 
- Destinos de sol y playa. 
- Destinos de salud. 
- Destinos rurales y de naturaleza. 
- Parque nacional, parque natural, paraje natural, reserva natural, monumento natural, paisaje 

protegido, parque periurbano, reserva natural concertada, reserva de la biosfera y patrimonio de 
la humanidad. 

- Destino para turismo cinegético. 
- Destinos deportivo (golf, esquí, náutico, ecuestre, aventura y nieve). 
- Destinos culturales. 
- Destinos de negocios, reuniones y congresos. 

 

UD. 7  Málaga como destino turístico 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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. RA 3: Identifica los principales 

destinos turísticos de 
Andalucía, describiendo y 
valorando sus recursos y 

oferta turística. 

a) Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos malagueños 
atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología de 
destinos. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo en 
los diferentes destinos. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un mismo 
destino. 
g) Se han utilizado diversas fuentes de información 

CONTENIDOS 

- La provincia. 
- La historia de la provincia. 
- Destinos de sol y playa. 
- Destinos de salud. 
- Destinos rurales y de naturaleza. 
- Parque nacional, parque natural, paraje natural, reserva natural, monumento natural, paisaje 

protegido, parque periurbano, reserva natural concertada, reserva de la biosfera y patrimonio de 
la humanidad. 

- Destino para turismo cinegético. 
- Destinos deportivo (golf, esquí, náutico, ecuestre, aventura y nieve). 
- Destinos culturales. 
- Destinos de negocios, reuniones y congresos. 

 

 
UD. 8 Granada como destino turístico 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 
. RA 3: Identifica los principales 

destinos turísticos de 
Andalucía, describiendo y 
valorando sus recursos y 

oferta turística. 

a) Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos granadinos 
atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología de 
destinos. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo en 
los diferentes destinos. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un mismo 
destino. 
g) Se han utilizado diversas fuentes de información 

CONTENIDOS 

- La provincia. 
- La historia de la provincia. 
- Destinos de sol y playa. 
- Destinos de salud. 
- Destinos rurales y de naturaleza. 
- Parque nacional, parque natural, paraje natural, reserva natural, monumento natural, paisaje 

protegido, parque periurbano, reserva natural concertada, reserva de la biosfera y patrimonio de 
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UD. 9 Almería como destino turístico 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 
. RA 3: Identifica los principales 

destinos turísticos de 
Andalucía, describiendo y 
valorando sus recursos y 

oferta turística. 

a) Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos almerienses 
atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología de 
destinos. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo en 
los diferentes destinos. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un mismo 
destino. 
g) Se han utilizado diversas fuentes de información 

CONTENIDOS 

- La provincia. 
- La historia de la provincia. 
- Destinos de sol y playa. 
- Destinos de salud. 
- Destinos rurales y de naturaleza. 
- Parque nacional, parque natural, paraje natural, reserva natural, monumento natural, paisaje 

protegido, parque periurbano, reserva natural concertada, reserva de la biosfera y patrimonio de 
la humanidad. 

- Destino para turismo cinegético. 
- Destinos deportivo (golf, esquí, náutico, ecuestre, aventura y nieve). 
- Destinos culturales. 
- Destinos de negocios, reuniones y congresos. 

 

 
UD. 10 Jaén como destino turístico 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

. RA 3: Identifica los principales 
destinos turísticos de 

Andalucía, describiendo y 
valorando sus recursos y 

oferta turística. 

a) Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos jienense 
atendiendo a su especialización turística. 
c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología de 
destinos. 
d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo en 
los diferentes destinos. 
f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un mismo 
destino. 

la humanidad. 
- Destino para turismo cinegético. 
- Destinos deportivo (golf, esquí, náutico, ecuestre, aventura y nieve). 
- Destinos culturales. 
- Destinos de negocios, reuniones y congresos. 
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 g) Se han utilizado diversas fuentes de información 

CONTENIDOS 

- La provincia. 
- La historia de la provincia. 
- Destinos de sol y playa. 
- Destinos de salud. 
- Destinos rurales y de naturaleza. 
- Parque nacional, parque natural, paraje natural, reserva natural, monumento natural, paisaje 

protegido, parque periurbano, reserva natural concertada, reserva de la biosfera y patrimonio de 
la humanidad. 

- Destino para turismo cinegético. 
- Destinos deportivo (golf, esquí, náutico, ecuestre, aventura y nieve). 
- Destinos culturales. 
- Destinos de negocios, reuniones y congresos. 

 

 
7. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la educación 
en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía 
(art.39 y 40). 
1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática. 
2. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
3. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. 
4. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 
5. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
6. Educación para la igualdad en ambos sexos. 
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 
8. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía. Se 
concretarán en la Programación de Aula. 

 

 
8. METODOLOGÍA. 

La metodología a emplear será activa-participativa, fomentando el aprendizaje por parte del 
alumnado. Se intentará en todo momento que el alumno sea de alguna manera protagonista de su propio 
aprendizaje, pues se aprende más y mejor cuando los docentes se basan en métodos, que estimulen las 
ideas de los alumnos y les permita expresarse. Además, los contenidos de lo aprendido deben resultar 
“funcionales”, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida cotidiana. 

 

La metodología a aplicar partirá siempre de los conocimientos previos que tengan los alumnos/as 
sobre los contenidos, al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje y de cada unidad de trabajo. Después 
se introducirán nuevos conocimientos y por último se aplicarán esos nuevos conocimientos a la 
resolución de problemas. 

 

 Al inicio de cada unidad didáctica, se realizarán actividades de introducción-motivación (ejemplo: cada 
día un alumno diferente traerá un artículo de la prensa diaria o documento de interés relacionado con 
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el tema, para su lectura en clase) 

 Se analizará mediante actividades de conocimientos previos, las ideas, opiniones e intereses de los 
alumnos sobre los contenidos a desarrollar. Estas actividades pueden ser debates; preguntas directas, 
cuestionarios, etc.

 Actividades de Desarrollo para el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes: Se utilizará la 
clase expositiva para los contenidos conceptuales, como estrategia didáctica. Los alumnos contarán con 
temas fotocopiados, elaborados por la profesora, extrayendo la información de varios libros de texto, con 
el fin de hacer el temario lo más completo y adecuado posible. Para las explicaciones se contará con 
material de apoyo, como apuntes, mapas conceptuales, esquemas, etc. Estos contenidos estarán 
adaptados al mundo real, para ello se comentarán en clase numerosos ejemplos cotidianos. Esta claro 
que durante esta exposición, el alumno jugará un papel receptivo y pasivo, por lo que se deberá captar 
su atención continuamente (utilizando un volumen de voz adecuado, vocalizando, con buena entonación, 
con expresividad gestual, dirección con la mirada...) y empleando a la vez, además de este método 
expositivo, un método interrogativo, que consistirá en lanzar preguntas al alumnado, con el objetivo de 
que participen activamente en su aprendizaje. Se intercalarán además actividades de enseñanza-
aprendizaje, que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates, discusiones, aplicaciones 
prácticas, etc.).

 
Los alumnos realizarán trabajos en pequeños grupos o de manera individual, lo que les permitirá 

aprender mediante su investigación personal. Durante la elaboración de dichos trabajos, la profesora 
tendrá una función de orientadora que observa, guía, asesora y establece las conclusiones con los datos 
obtenidos por el equipo. 

 
Se intentará crear en todo momento un clima propicio para el diálogo, donde el alumno se encuentre 

lo suficientemente cómodo para preguntar las dudas, para dialogar con sus compañeros cuando necesite 
comparar los diferentes planteamientos, y para que pueda surgir un debate. 

 

 Actividades de consolidación, o de refuerzo orientadas a atender a aquellos alumnos que no han 
conseguido los aprendizajes previstos

 

 Actividades de ampliación que permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos que han realizado 
de forma satisfactoria las actividades de desarrollo

 
 

 
9. EVALUACIÓN. 

 

a. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
a) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje, 
los Criterios de Evaluación establecidos para el módulo y los Objetivos Generales del Ciclo. Para poder 
superar el módulo es necesario que el alumno/a obtenga una nota igual o superior a cinco puntos en cada 
una de las evaluaciones parciales. 
 

Además, la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que en la modalidad 
presencial se requiere por parte del alumnado la asistencia regular a clase y su participación en las 
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actividades programadas. 
 

Todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, independientemente del tipo de falta 
de que se trate, pierde el derecho a la evaluación continua por lo que sólo podrá presentarse al examen de 
evaluación final. 

 
 
 

 

b. DE CALIFICACIÓN. 
 

CONTENIDOS TEÓRICOS 40% 

Exámenes teóricos, ejercicios prácticos, etc. Es imprescindible una puntuación mínima de 5 
sobre 10 en cada prueba de conocimiento que se realice, con el fin de poder realizar la media 

 

PARTICIPACIÓN 10% 

La asistencia regular a clase supone un mayor grado de participación en correcciones de 
actividades, debates, planteamiento de cuestiones, aporte de información, etc 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES U ONLINE 50 % 

Las actividades online y en grupo que sean propuestos en la plataforma Moodle o se realicen 
en clase de manera presencial. Las actividades entregadas fuera de plazo no se recogerán ni 
evaluarán. La nota media de las actividades realizadas por el alumno en el trimestre dentro 
de este apartado deberá ser, al menos, de un 5 para poder aplicar el 
porcentaje anteriormente mencionado. 
 Los trabajos entregados fuera de plazo no se recogerán ni evaluarán. La nota media de las 
actividades realizadas por el alumno en el trimestre dentro de este apartado deberá ser, al 
menos, de un 5 para poder aplicar el porcentaje anteriormente mencionado 

 

 
 

Si un alumno falta (de forma justificada o injustificada) un día en el que se realiza una prueba de conocimiento 
o es día límite para entrega de un trabajo, no se repetirá el examen ni se 
ampliará el plazo de entrega, el trabajo se valorará como no presentado 
 
Nota: La suma de los apartados con porcentajes, darán la calificación por evaluación. Las notas deben ser 
aptas, para conseguir un resultado positivo. 
 

Nota: La suma de los apartados con porcentajes, darán la calificación por evaluación. Las notas deben ser 
aptas, para conseguir un resultado positivo. 

 
 
Relación con el módulo de SIT 

 

Tras reunión de todos los miembros del Departamento de Hostelería y Turismo, se acordó que las horas de 
libre configuración correspondientes al segundo curso del C.F.G.S. de Guía, Información y Asistencia 
Turísticas estuvieran adscritas al módulo de Servicios de Información turística para favorecer el proceso de 
adquisición de la competencia general del título, según establece el artículo 6 de la Orden de 13 de octubre 
de 2010 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Guía, 
Información y Asistencia Turísticas. 
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Para aquellos alumnos/as que no superen las pruebas realizadas en el trimestre, se realizará una prueba 
de recuperación al final de cada trimestre, tendrá que presentarse a estas pruebas de recuperación el 
alumnado que no obtenga un resultado positivo en cada una de las pruebas realizadas en el trimestre. Estas 
pruebas parciales dentro de cada trimestre son eliminatorias de materia para aquel alumnado que las supere, 
por lo que no tendría que estudiarlas para la prueba final de evaluación. 

 

Si aun habiendo realizado estas pruebas de recuperación, el alumnado no las supera , la Orden de 29 de 
septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que estos alumnos/as estarán obligados a asistir en régimen 
ordinario de clase a las actividades de refuerzo y recuperación que se programen hasta el 22 de junio. Cada 
alumno/a realizará las actividades de refuerzo y recuperación del trimestre no superado. 

 

Aquellos alumnos/as que, aun habiendo superado las diferentes pruebas, deseen mejorar los resultados 
obtenidos, realizarán una prueba al final de cada trimestre que coincidirá con el día de la prueba de 
recuperación del trimestre. Esta prueba escrita se realizará sobre todos los contenidos trabajados en dicho 
período. El resultado obtenido en dicha prueba prevalecerá sobre todas las notas anteriores obtenidas 
por el alumnado y será el que se utilizará para calcular el 50% de la nota final del trimestre. El alumnado 
podrá acudir a la prueba y, una vez leídas las preguntas, podrá abandonar si lo considera oportuno, 
manteniendo las notas anteriores. Una vez que inicia la resolución de la prueba, tendrá que terminarla. 

 
Para aquellos alumnos/as que no puedan asistir a la realización de un examen, se establecerá un único 
segundo llamamiento, que coincidirá con el examen de recuperación del trimestre. En el caso de aquellos 
alumnos/as que no puedan presentante a este segundo llamamiento, lo realizarán en la convocatoria de la 
evaluación final. 
Es imprescindible que el alumnado obtenga un resultado positivo en estas actividades de recuperación y 
refuerzo, para poder superar los módulos. 
 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva y por escrito, aquel alumno/a que sea sorprendido 
utilizando o en posesión de ayuda extra (notas escritas en manos, pupitre o papel, hablando con 
compañeros/as, observando el examen de otros compañeros/as, uso de pinganillo, relojes inteligentes, 
etc.) no superará ese trimestre, independientemente de las notas que hubiese obtenido en el resto de las 
pruebas escritas y en las actividades realizadas. Tendrá que superar el módulo asistiendo a la convocatoria 
de la evaluación final. 

 
En la realización de cualquiera de las actividades mencionadas se tendrá en cuenta madurez en la utilización 
de materiales, actitud, predisposición al trabajo en equipo, interés por el trabajo bien hecho, esfuerzo, etc. 
 

No se recogerán actividades fuera de fecha, independientemente de la causa. Por lo que aquellas 
actividades no entregadas o no realizadas por el alumnado no serán valoradas. Aquel alumnado que desee 
mejorar los resultados obtenidos en las actividades, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 
actividades lectivas propuestas por el profesorado para el período de recuperación hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 
 
C. CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

 
La realización de pruebas escritas: En estas pruebas escritas el alumnado debe demostrar que supera los 
diferentes criterios de calificación superando así los resultados de aprendizaje del ciclo y como consecuencia  
alcanzando los diferentes objetivos generales del ciclo que están relacionado con el módulo de Destinos 
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Turísticos. Teniendo especial cuidado con los siguientes aspectos: 
- Nivel de conceptualización. 
- Dominio y aplicación de los contenidos tratados en la unidad de trabajo en la actividad. 
- Organización. 
- Proceso de análisis y síntesis. 
- Crítica constructiva. 
- Juicio de la realidad. 
- Utilización de un vocabulario específico. 
- Ortografía y puntuación. 
- Opiniones. 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: estos trabajo y/o actividades propuestas 
por el profesorado en el aula, ayudarán, de igual forma, a la superación de criterios de evaluación y como 
consecuencia adquisición de los diferentes resultados de aprendizaje y de los objetivos generales del ciclo 
relacionados con el módulo de Destinos Turísticos por parte del alumnado. Además, ayudarán al profesorado 
a averiguar si el alumnado ha adquirido las competencias profesionales, personales y sociales, tan 
demandadas en el mundo laboral, que la formación y superación del módulo de Destinos Turísticos atribuye al 
alumnado. 
 
 
10. REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 
Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias dirigidas a ayudar a los/as alumnos/as que necesiten superar los módulos pendientes o 
mejorar sus calificaciones. Dichas actividades de apoyo se determinarán en la programación de aula. 

 
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación 
parcial y la evaluación final. La Programación de Aula recogerá el detalle del plan de trabajo y los 
procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación para ese periodo de 
recuperación. 
Al inicio de este periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan individualizado de recuperación (ver 
modelo en el Cuaderno del Profesor) que recogerá: 

 

 Detalle de los Criterios de Evaluación no superados 
 Detalle del horario y calendario. 

Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo. 
 

 

 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La LOE y la LEA en su Capítulo “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” hace referencia 
al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades 
intelectuales, al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades deberán 
ser atendidas para que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. 
Estos tipos de alumnado requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 
En la Etapa Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las referentes 
a: 

 Dificultades de aprendizaje no muy significativas debidas a falta de motivación, de orden y disciplina 
en los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con comportamiento 
inquieto, a  carencias de conocimientos básicos y previos. 

 Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro 
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educativo (alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otros motivos.) 

 Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel 
socioeconómico bajo, alunado en situación de desventaja sociocultural, alumnos con enfermedades 
que les impiden asistir asiduamente al centro educativo.) 
 

Esta atncióen se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se 
adoptarán las medidas oportunas. Se realizarán actividades al comienzo de curso dirigidas a la detección 
temprana de necesidades de apoyo educativo, para así determinar los recursos necesarios para las 
orientaciones educativas (los recursos más idóneos para atender las necesidades). Continuamente 
estaremos atentos para poder detectar a tiempo al alumnado que requiere una atención educativa 
diferente. 

 
Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de E/A   para que el alumnado pueda 

alcanzar todo el desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con carácter 
general. Así mismo, se atenderá la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizajes, teniendo 
en cuenta la individualidad del alumnado. 

 

Nos proponemos favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación del 
alumnado en todo tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. 
Nos preocuparemos por mantener la cultura de origen del alumnado extranjero. 

 
En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular 
no significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 
materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio 
en el tipo de prueba como por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.) 

 

LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

 
 Art.5.3.-Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas 
enseñanzas. 

 

 Art.8.4.- Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 
Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad. 

 
Art.51.1.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que 
haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas 
de evaluación 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Para llevar a cabo la metodología propuesta, se utilizarán los recursos y materiales más adecuados 
para trabajar contenidos y alcanzar los objetivos propuestos. 
En la selección de recursos se tendrá en cuenta su utilidad concreta para las diferentes unidades 
didácticas de la programación 

Dispondremos de los siguientes medios humanos y materiales para el desarrollo del proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 
 

 Recursos humanos: asesores, ponentes, orientadores, etc.
 Recursos materiales: aulas, pizarras, proyectores de diapositivas, retroproyectores, televisión, etc.   

 
Libros de texto, apuntes del profesor, libros de lectura, libros de consulta, prensa, revistas especializadas, 
material bibliográfico, etc. Biblioteca. La enseñanza a través del ordenador, como instrumento de ayuda 
para la adquisición de determinados conocimientos o como sistema actual de trabajo en muchos 
módulos, empleando software previamente elaborado o mediante acceso a internet.

 
Espacios: el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará en el aula de gestión 
 
Para llevar a cabo la metodología propuesta, se utilizarán los recursos y materiales más adecuados para 
trabajar contenidos y alcanzar los objetivos propuestos. 
 

6. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA. 
 RUTAS E ITINERARIOS TURÍSTICOS EN ESPAÑA. Editorial Síntesis. Gómez, Julia y G. 

Quijano, Covadonga. 
 DESTINOS TURÍSTICOS DE ÉXITO. Editorial Pirámide. Ejarque, Josep. 
 ANDALUCÍA. MANUAL DE TURISMO 2007. Dirección General de Fomento y Promoción 

Turística. Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 TURISMO Y SOCIEDAD EN ANDALUCÍA. Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 

Andalucía. 
 www.andalucia.org 
 www.esp.andalucia.com 
 www.turismoandaluz.com 

 
 

 

http://www.andalucia.org/
http://www.esp.andalucia.com/
http://www.turismoandaluz.com/
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Las actividades extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar 
la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Es habitual que en ellas se aborden 
contenidos de carácter interdisciplinar que sean compartidos con el resto de los módulos del ciclo. Se llevarán 
a cabo fuera del horario lectivo. 
Las actividades complementarias se organizarán durante el horario escolar y tendrán un carácter diferenciado 
de las propiamente lectivas por el momento, el espacio y los recursos que se utilizan. Versarán sobre los 
contenidos expuestos en la programación. 
 
Ambas se esparcirán a lo largo de todo el curso, siendo los proyectos a considerar los siguientes: 

 Visita a los recursos naturales/culturales principales de la provincia. 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, Sevilla, Málaga o 
Granada  

 Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno. En la medida de lo posible, 
se pasará por los diferentes departamentos del establecimiento: Pisos, Recepción-Reservas, Cocina, 
Comercial-Calidad, etc. 

 Visita a empresas de intermediación turística, en concreto, agencias de viajes que operan en nuestra 
provincia.  

 Visita a empresas de información turística: Oficina de turismo y Patronato de Huelva. 

 Visita a las instalaciones de las infraestructuras de comunicación más importantes en nuestra 
comunidad, como pueden ser, estaciones de autobuses, estaciones de tren, aeropuertos y puertos. 

 Asistencia de profesionales especializados (agentes de viajes, inspectores de turismo, orientadores 
laborales, jefes de protocolo, etc.). 

 Participación en conferencias, jornadas y mesas redondas sobre temas relacionados con el turismo 
de nuestra provincia, así como en eventos relacionados con la cultura y el turismo celebrados en la 
provincia.  

 Viaje a FITUR. 

 Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas Andaluzas" (Institutos 
con Historia) por el IES La Rábida. 

 
Para asegurar el éxito de las mismas, el profesorado deberá tratar a priori los aspectos que cubrirá la actividad 
planificada con el alumnado en el aula. De igual modo, es recomendable que, una vez finalizadas, se extraigan 
las principales conclusiones a través de una ficha de seguimiento. Será el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares será el encargado de custodiar la memoria de éstas, que estará a disposición 
de cualquier interesado, así como de llevar al corriente una lista de las mismas con las modificaciones que 
pudiesen acaecer desde su primitiva propuesta. 
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14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, en la 
Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al próximo curso. 

 

Atlántico, Parque minero en Minas de Riotinto, Gruta de las Maravillas… 
•Asistencia al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. 

 



 

Módulo PROCESOS DE GUÍA Y ASISTENCIA TURÍSTICA 

Año académico 2022/2023 

Ciclo formativo CFGS GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

Curso 2º 

 

 

Duración total del Módulo (en horas) 126 horas 

Horas semanales 6 horas 

Profesorado: Lourdes María Enamorado Benito 

 

 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO 

Normativa general:  
 Título LOE (Ley Orgánica de Educación de 3 de mayo de 2006).  
 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo.  
 Orden de 7 de junio de 2021, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión y 

matriculación para cursar ciclos formativos de grado medio y superior, así como cursos de 
especialización de formación profesional en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

Normativa del Título: 
 -Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 -ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico 
 Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas en Andalucía. 
 -Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación 

en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Normativa de evaluación:  

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. CONTEXTO 

El instituto de Segunda Enseñanza de la Provincia de Huelva (hoy Instituto La Rábida) fue fundado por Real 
Orden de 13 de junio de 1856 de la Reina Isabel II. Este centro ha estado ubicado en distintas sedes a lo largo 
de su historia, quedando actualmente emplazado en la Avenida Manuel Siurot desde el curso 1933-34.  El 
instituto La Rábida ha sido durante más de cien años la institución pública y laica que mejor ha vertebrado y 
cohesionado a la provincia de Huelva. 
La oferta educativa del IES La Rábida es la siguiente: 
 

 Educación Secundaria Obligatoria. 
 Educación Secundaria para las personas adultas. 
 Bachillerato. 
 Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo. 

 
El centro educativo está integrado en una zona de nivel socio-económico medio. El principal sector de este 
municipio, tanto en número de trabajadores como en número de empresas, es el sector servicios, destacando 
dentro de éste el comercio al por menor, la administración pública y los servicios vinculados a la hostelería y 
al turismo. Por otro lado, destacan aquellos servicios que se prestan al resto de la provincia y que se 
encuentran centralizados o su sede social está localizada en la capital. Si se tienen en cuenta los municipios 
del entorno de la capital, el grado de emprendimiento en estos se ha centrado en el turismo. 
Cabe destacar que, durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 
diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el 
mundo. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico; se ha 
posicionado como uno de los principales actores del comercio internacional, y representa al mismo tiempo 
una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. 
 
En cuanto a las características del alumnado, se trata de un grupo cuyo rango de edad se establece entre los 
19 y 29 años que proveniente del primer curso del ciclo de GIAT. Una parte del alumnado posee el título de 
Bachillerato, otra algún Ciclo Formativo de GM y, en menor medida, un grado universitario.  
Dentro del alumnado encontramos una parte que ya tiene experiencia en el mercado laboral y otra que 
compatibiliza sus estudios con actividades laborales, estando el grueso del grupo realizando este curso para 
completar su experiencia y formación y poder acceder a un puesto de trabajo en el sector. 
Es un grupo bastante homogéneo que presenta un ritmo de aprendizaje continuo y equilibrado. El alumnado, 
salvo algunas excepciones, presenta un grado de implicación, motivación y participación elevado, hecho que 
puede resultar, a veces, contraproducente por la ralentización del ritmo de las explicaciones pero que favorece 
el aprendizaje grupal significativo.  
 
Pasemos a ver la prospectiva del Título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas en 
el sector: 
 
a) El sector turístico es un sector fundamental y pujante en la economía española con un crecimiento 
constante. En total proporciona empleo a más de dos millones y medio de personas en nuestro país. Son 
precisamente las actividades relacionadas con el transporte y los viajes, así como «otras actividades turísticas», 
que incluyen las actividades deportivas, culturales y de información, algunas de las que registran mayores 
crecimientos en cuanto a trabajadores contratados y desarrollo de ocupaciones relacionadas. 

b) España ha pasado de ser un destino vacacional tradicional, área en la que surgen numerosos 
competidores (como el resto de países mediterráneos, entre otros), a ser un destacado destino de ferias, 
congresos y convenciones a nivel mundial. En este subsector, llamado genéricamente de eventos, el valor 
añadido de las actividades es mayor que en el turismo en general, como también lo es la exigencia de 
profesionales cualificados y con gran capacidad de innovación, coordinación de tareas y orientación a la 
calidad. Una de las exigencias en estas tareas es la demanda de guías con capacidad de comunicación en 



 

múltiples contextos, así como conocimiento profundo de las localizaciones dónde trabajan. 

c) Por lo que se refiere al transporte, han surgido multitud de servicios complementarios derivados de la 
gran inversión y mejora de infraestructuras de terminales, como son estaciones de ferrocarril, puertos y 
aeropuertos. En éstos se potencian de manera notable ocupaciones relacionadas con la atención a pasajeros 
y servicios a los mismos, para las cuales se precisan profesionales polivalentes y con formación adecuada en 
áreas de asistencia, idiomas etc. Cabe hacer notar que, hasta ahora, estos trabajos no contaban con formación 
oficial específica. 

d) Por último, cabe señalar que otra nueva área de expansión del sector es el desarrollo local con base 
en el turismo. Esta actividad está sirviendo de motor económico para muchas zonas de España e implica 
multitud de tareas relacionadas con la planificación y la dinamización de entornos a partir de recursos 
naturales y socioculturales de esas zonas. Para ello, se precisan profesionales con conocimientos específicos 
para localizar, coordinar y movilizar medios de muy diversa índole. 

Además de la búsqueda de empleo, con el contenido transmitido se pretende favorecer el conocimiento como 
medio para facilitar modelos de convivencia armónicas entre la sociedad y la naturaleza y el desarrollo del 
pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad, en definitiva, para tomar conciencia sobre la 
realidad en la que vivimos.  

 



 

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO 

Los objetivos generales correspondientes al CFGS de Guía, Información y Asistencias Turísticas 
que están relacionados con el módulo son: 

 

a)  Analizar e interpretar diferentes fuentes seleccionando la información sobre la oferta turística del 
entorno y las ayudas institucionales para estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y 
del mercado turístico de la zona. 

d) Identificar y seleccionar información turística analizando las fuentes, los medios, el nivel y los 
procedimientos más adecuados para asesorar e informar al turista en puntos de información, viajes 
o en el destino, empleando al menos el inglés y otro idioma extranjero. 

e) Identificar y seleccionar estrategias de comunicación analizando su adecuación en cada tipo de 
servicio para guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas, empleando al menos el inglés y 
otro idioma extranjero. 

f) Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural analizando sus peculiaridades para informar y 
conducir a turistas y viajeros. 

g) Analizar los procesos de servicios y los medios técnicos y humanos identificando los procedimientos 
en cada caso para coordinar las operaciones en diferentes tipos de eventos. 

h) Reconocer los problemas más comunes asociados al servicio y sus posibles soluciones analizando y 
aplicando las técnicas de atención al cliente apropiadas para atender las posibles contingencias, 
imprevistos y quejas. 

i) Analizar los procesos de prestación del servicio identificando los recursos técnicos y humanos, así 
como los procedimientos habituales en terminales de transporte de viajeros para prestar servicios 
específicos al cliente. 

j) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones postventa seleccionando las 
técnicas apropiadas para la aplicación de los protocolos de calidad. 

k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC reconociendo su utilidad para 
incrementar la eficacia de los servicios prestados. 

n) Valorar las actividades de trabajo en los procesos de prestación de los servicios de guía, información 
y asistencia turísticas identificando su aportación al proceso global de prestación del servicio para 
conseguir los objetivos previamente identificados. 

o)  Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

 
 



 

 
4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS 

Las competencias profesionales, personales y sociales en el título de Guía, Información y 
Asistencias Turísticas son: 

 

a) Estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del mercado turístico de la zona y detectar 
las ayudas institucionales existentes, analizando la información necesaria para promocionarlos 
como destino. 

d) Asesorar e informar al turista tanto en puntos de información como en viaje o destino, teniendo en 
cuenta las normas de protocolo básicas, empleando los medios técnicos más adecuados en función 
del cliente, para lograr una prestación de servicio satisfactoria y la fidelización del visitante. 

e) Guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas, empleando las estrategias de comunicación, 
consiguiendo la satisfacción de éstos. 

f) Informar y conducir a turistas y viajeros, fomentando el respeto por la riqueza del patrimonio 
cultural y natural. 

g) Coordinar las operaciones de los diferentes tipos de eventos, prestando asistencia a los clientes en 
los casos que así lo requieran. 

h) Atender las contingencias, imprevistos y quejas que puedan surgir y afectar a viajeros y situaciones, 
solucionando los problemas que ocasionen para permitir un desarrollo adecuado del servicio. 

i) Prestar servicios específicos al cliente en medios de transporte, así como en terminales 
(aeropuertos y estaciones) cumpliendo las formalidades propias de estos procesos de manera 
adecuada. 

j) Aplicar los protocolos de calidad en los servicios, así como en las actuaciones de post- venta, 
buscando la satisfacción del cliente. 

k) Incrementar la eficacia de los servicios prestados mediante el empleo de aplicaciones informáticas 
y de gestión, así como las TIC. 

n) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de servicio y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
5.1 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS:  
Este módulo profesional tiene como finalidad la adquisición de competencias necesarias para desempeñar 
las funciones de información, asistencia y guía turística con grupos turísticos y los procesos derivados de la 
prestación de diversos servicios en terminales y medios de transporte y en eventos. 

 

Las funciones del servicio de información, asistencia y guía incluyen aspectos como: 
- Búsqueda e interpretación de información de oferta y recursos turísticos naturales y culturales. 
- Diseño de itinerarios, visitas y otros servicios. 
- Información y asistencia a viajeros durante los desplazamientos y en el destino. 
- Organización de procesos en terminales y medios de transporte. 
- Prestación del servicio de asistencia en eventos. 
- Aplicación de técnicas de comunicación, animación y dinámica de grupos. 
- Aplicación de nuevas tecnologías. 

 
      Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Realizar las actividades propias de información, asistencia y guía en viajes, destinos y en 
recursos naturales y culturales. 

- Organizar y ejecutar procesos de información y asistencia en terminales y medios de transporte. 
- Prestar servicios de información y asistencia en eventos de diversa índole. 

 
5.2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN:  
 
En el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre: 

- Enfoque procedimental del módulo, realizando simulaciones en el aula y fuera de ella. 
- Análisis y caracterización de los distintos servicios de guía, información y asistencia turística. 
- Conocimiento de los recursos turísticos del entorno. 
- Interpretación de los recursos naturales y culturales. 
- Adaptación de la información a diferentes ámbitos y niveles. 
- Realización de dinámicas de grupos y técnicas de animación y dinamización. 
- Uso de las lenguas extranjeras en el ámbito de actividades procedimentales. 
- Aplicar técnicas de comunicación verbal y no verbal para incrementarlas habilidades sociales. 
- La utilización de una metodología activa y motivadora que implique la participación del alumno 

como agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- La utilización en el aula de recursos bibliográficos, audiovisuales y TIC. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Cada RA supone un 16.66% sobre la nota total (100%) 
Todos los criterios de evaluación tendrán el mismo peso dentro de cada RA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 
   

P T UD RA OG 
 

CPPS CT 

 

 

 

 

 
 

1º 

 
16 horas 

 
15 horas 

 
 

 
15 horas 

 
 

9 horas 
 

13 horas 
 

8 horas 
 

 
UD 1: Introducción a la figura del guía 
turístico. Figuras básicas. 
UD 2: Figuras secundarias. Servicios 
complementarios y actividades 
especiales. Viajeros con necesidades 
especiales. 
UD 3: Desarrollo de los servicios de 
asistencia y guía. Documentos y 
funciones de las figuras básicas. 
UD 4: Marco legislativo y ética en la 
actividad del guía de turismo. 
UD 5: La comunicación. La comunicación 
aplicada al servicio de asistencia y guía. 
UD 6: La oferta turística. 
 

 
1 
 

1,2,5 
 
 
 

1,3,5 
 
 

1 
 

4,5 
 

2 
 

 
f) 
 

d)  f) 
 
 
 

d)  g) h) 
 
 

n)  o) 
 

e)  h) 
 

a)  f)  
 

 
d)  f) 

 
d)  f) 

 
 
 

d)  f) g) h) 
 
 

n) 
 

d)  e) f) h) 
 

a) 
 
 

 
1, 10 

 
1, 10 

 
 
 

2,3,5,10 
 
 

1,10 
 

4 
 

5,9,10 
 

 
 
 
 
 
 

2º 

 
8 horas 

17 horas 
 

8 horas 
 

9 horas 
 

8 horas 
 
 

 
UD 7: Fuentes de información. 
UD 8: Diseño y programación de servicios 
turísticos. 
UD 9 Calidad aplicada a la actividad del 
guía turístico. 
UD 10: Movimiento internacional de 
viajeros. 
UD 11: Entradas y salidas de viajeros en 
terminales de transporte. 

 
1,2,3,5 

2,5 
 

1,5,6 
 

3 
 

3,6 

 
a)  k) 

d)  f) g) h) k) 
 

h)  j)  o) 
 

d)  i) 
 

d)  i) 

 
a)  k) 

    a) f) g) k) h) 
 

h)  j) 
 

d)  i) 
 

d)  i) 

 
6,7 

2,3,5,7,8,9,10 
 

6 
 

5,6,8 
 

5,6,8 

Nota: 
La temporalización asignada a cada una de las unidades didácticas podrá estar sujetas a modificaciones, ya que van a depender 
del ritmo de asimilación de los contenidos por parte del alumnado. 

Siglas:  P=parcial    T=temporalización    UD=unidades didácticas    RA=resultados de aprendizaje    OG=objetivos generales   
CPPS= competencias profesionales, personales y sociales    CT=competencias transversales 



 

 
7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

UD 1: Introducción a la figura del guía de turismo 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 1: Caracteriza los servicios de 
asistencia y guía analizando los 
procesos derivados de estas 
actividades. 
 
 

 
b) Se han descrito las distintas modalidades y perfiles profesionales de 
la actividad de asistencia y guía de grupos turísticos.  
c) Se han reconocido los distintos tipos de servicios y caracterizado las 
funciones a desarrollar en cada uno de ellos. 

Asociación de los contenidos trabajados en la UD con el contenido recogido en la normativa 

 
Contenidos básicos recogidos en la Orden 

 Bloque I, Caracterización de los servicios de 
asistencia y guía: 

- Figuras profesionales. Caracterización de cada figura.  
- Servicios de asistencia y guía. Tipos. Caracterización 
de cada tipo y funciones del guía en cada caso. 
 

 
Contenidos trabajados en esta unidad 

 
 
1.1-Definición de guía turísticos. Distintas figuras del 
guía turístico. Figuras básicas. 
1.2-Servicios asociados a la actividad de guía. 
Hospitality desk. Responsable local de atención al 
turista.   

 
UD 2: Figuras secundarias, servicios complementarios, actividades especiales y viajeros con necesidades 

especiales 
RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 1: Caracteriza los servicios de 
asistencia y guía analizando los 
procesos derivados de estas 
actividades. 
 

RA 2: Diseña itinerarios, visitas y 
otros servicios analizando la 
información y aplicando la 
metodología de cada proceso.  
 
RA 5: Desarrolla las actividades de 
asistencia y guía, identificando las 
fases y los procedimientos en 
cada caso. 
 

 

b) Se han descrito las distintas modalidades y perfiles profesionales 
de la actividad de asistencia y guía de grupos turísticos. 
c) Se han reconocido los distintos tipos de servicios y caracterizado las 
funciones a desarrollar en cada uno de ellos. 
 
d) Se han identificado las posibles dificultades para personas con 
discapacidad o necesidades específicas. 
 
 
 
d) Se han desarrollado las exposiciones adaptando el mensaje en 
función del tipo de cliente. 
e) Se han tenido en cuenta las condiciones de accesibilidad y las 
barreras arquitectónicas para personas con necesidades específicas. 

Asociación de los contenidos trabajados en la UD con el contenido recogido en la normativa 



 

 

Contenidos básicos recogidos en la Orden 
Bloque I. Caracterización de los servicios de 

asistencia y guía: 
- Figuras profesionales. Caracterización de cada figura.  
- Servicios de asistencia y guía. Tipos. Caracterización 
de cada tipo y funciones del guía en cada caso. 

 
Bloque II. Diseño de itinerarios, visitas y otros 

servicios: 
- La accesibilidad en los recursos turísticos.  
- Información adaptada a distintos perfiles de usuarios 
y/o servicios. Estrategias.  
 
Bloque V. Desarrollo de los procesos de asistencia y 

guía: 
- Procesos de servicios de asistencia y guía.  
    - Transfer. 
    - Visitas a recursos culturales y naturales.  
    - Excursiones.  
    - Circuitos, rutas e itinerarios.  
    - Otros servicios.  
 

 

Contenidos trabajados en esta unidad 
 
 
2.1-Figuras secundarias. Guía transferista. Guía de 
receptivo. Guía corresponsal. Guía especializado. 
2.2-Asitencia a grupos turísticos con necesidades 
especiales: movilidad reducida, discapacidad visual y 
auditiva. Accesibilidad. Estrategias para la adaptación 
de la información y del itinerario. 
2.3-Distintos servicios del guía y sus funciones. 
    -Panorámicas, exteriores e iluminaciones. 
    -Orientation tours. Shore excursions. 
    -Temáticas. Charabán. 
    -Excursiones radiales y circuitos. 

2.4-Actividades complementarias.  
   -Privates y viajes de incentivo. 
    -Viajes de inspección y viajes de familiarización. 

 
 

 
 

UD 3: Desarrollo de los servicios de asistencia y guía. Documentos y funciones de las figuras básicas.  

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 1: Caracteriza los servicios de 
asistencia y guía analizando los 
procesos derivados de estas 
actividades. 
 
R.A.3: Describe los requisitos 
inherentes a los desplazamientos 
de viajeros analizando la 
normativa aplicable. 
 
RA 5: Desarrolla las actividades de 
asistencia y guía, identificando las 
fases y los procedimientos en 
cada caso. 
 

 

c) Se han reconocido los distintos tipos de servicios y caracterizado las 
funciones a desarrollar en cada uno de ellos. 
 
 
 
f) Se han reconocido las diferencias religiosas, culturales y otras 
consideraciones que deben ser tenidas en cuenta en determinados 
destinos. 
 

 
a) Se han comprobado las condiciones de los recursos a utilizar (días 
de apertura, horarios y otros posibles), la disponibilidad del 
transporte y cualquier otra información relevante para el desarrollo 
del viaje, ruta, itinerario o visita.  
b) Se ha comprobado la documentación de viaje que aportan las 
agencias y mayoristas para el guía y los prestatarios de los servicios. 
c) Se han anticipado posibilidades de cambios en el viaje, ruta, 
itinerario o visita por imprevistos. 
 

Asociación de los contenidos trabajados en la UD con el contenido recogido en la normativa 



 

 

Contenidos básicos recogidos en la Orden 
Bloque II. Diseño de itinerarios, visitas y otros 

servicios: 
- Intermediación del guía con otras entidades y 
profesionales del sector. 
       - Tipos de contratos, tarifas, comisiones y otros.  
       - Responsabilidades contractuales.  
-Documentación asociada a los servicios de asistencia 
y guía. Fichas de recursos, «rooming-list», bonos y 
expedientes. Caracterización y aplicaciones de uso.  
 
Bloque V. Desarrollo de los procesos de asistencia y 

guía: 
- La servucción en los procesos de asistencia y guía. 
- Procedimientos de desarrollo del servicio.  
    - Fases (gestiones previas, presentación, desarrollo      
y despedida).  
    - Técnicas.  
- La gestión del imprevisto. Técnicas. 
 
 
 

 

Contenidos trabajados en esta unidad 
 
 
3.1-Documentació asociada a la figura del guía. 
Intermediación del guía con otras entidades y 
profesionales del sector. 
    -Bono 
    -Rooming list 
    -Hoja de dejada y recogida 
    -Rooming list 

3.2-Las visitas facultativas. Hoja de registro y venta de 
excursiones o visitas facultativas. 
3.3-Desarrollo de la actividad del guía local. Fases: 
antes, durante y tras la prestación del servicio. 
Consideración de las características culturales del 
destino.  
3.4. Desarrollo de la actividad del guía acompañante. 
Fases: antes, durante y tras la prestación del servicio. 
Consideración de las características culturales del 
destino.   
3.5. La gestión de imprevistos. Técnicas.  

 
UD 4: Marco legislativo y ética en la actividad del guía turístico 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 1: Caracteriza los servicios de 
asistencia y guía analizando los 
procesos derivados de estas 
actividades. 
 

 
a) Se han descrito los principios éticos y deontológicos de la 
profesión. 
e) Se han interpretado las disposiciones legales vigentes que afectan 
a la actividad de asistencia y guía. 

Asociación de los contenidos trabajados en la UD con el contenido recogido en la normativa 

 

Contenidos básicos recogidos en la Orden 
Bloque I. Caracterización de los servicios de 

asistencia y guía: 
-Deontología profesional. Manual de buenas prácticas.  
-Regulación de la actividad profesional.  
-Normativa europea, estatal y autonómica.  
-Regulación del acceso a la condición de guía. 
-Asociaciones y colegios profesionales. Funciones y 
utilidades. 
 
 
 

 

Contenidos trabajados en esta unidad 
 
 
4.1-Regulación de la actividad de guía. 
4.2-Normativa europea, estatal y autonómica. 
Directiva Bolkenstein. 
4.3-Habilitación de guía en España. 
4.4-La figura del informador turístico. 
4.5-Ética o deontología profesional. Aplicación del 
código deontológico del turismo a la actividad del guía.  
4.6-Diferencia entre ética profesional y servicio al 
cliente.  
 

 



 

UD 5: La comunicación.  La comunicación aplicada al servicio de asistencia y guía. 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
RA 4: Aplica las técnicas de 
comunicación y de dinamización, 
analizándolas y relacionándolas 
con las diferentes tipologías de 
grupos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
RA 5: Desarrolla las actividades de 
asistencia y guía, identificando las 
fases y los procedimientos en 
cada caso. 
 

 
a) Se han analizado las fases en el proceso de comunicación del guía 
con grupos de visitantes y se han previsto las dificultades propias en 
dicho proceso.  
b) Se han descrito y aplicado diferentes técnicas de habilidades 
sociales y de comunicación no verbal propias de la actividad de 
asistencia y guía de grupos.  
c) Se ha expresado oralmente, de forma directa o con otros medios 
de amplificación, con tono, ritmo, volumen de voz y expresión gestual 
adecuada a la situación.  
d) Se han descrito los comportamientos que se pueden encontrar en 
grupos de viajeros y se han identificado los problemas de relación que 
plantean.  
e) Se han identificado y aplicado las técnicas de dinámicas de grupo, 
motivación y liderazgo aplicables a la asistencia y guía de grupos 
turísticos en diferentes entornos de trabajo y con diferente tipología 
de grupos.  
f) Se han planificado diferentes programas y actividades de animación 
y actividades lúdico-recreativas dependiendo del servicio y de las 
características del grupo. 
 
d) Se han desarrollado las exposiciones adaptando el mensaje en 
función del tipo de cliente. 
j) Se han aplicado técnicas para la gestión de situaciones de tensión, 
resolución de conflictos individuales o de grupo y de imprevistos. 

Asociación de los contenidos trabajados en la UD con el contenido recogido en la normativa 

 

Contenidos básicos recogidos en la Orden 
Bloque IV. Aplicación de técnicas de comunicación y 

de dinamización de grupos: 
- La comunicación en el servicio de asistencia y guía. 
Fases y dificultades del proceso. 
- Habilidades sociales y técnicas de comunicación 
específicas para la actividad de asistencia, 
acompañamiento y guía de grupos turísticos.  
- Metodología para la comunicación de la 
interpretación de recursos culturales y naturales. 
Aplicaciones. 
- Los grupos turísticos. Caracterización. 
Comportamientos observables.  
- Dirección y liderazgo de grupos. Concepto, enfoques 
y aplicación.  
- Técnicas de dinamización de grupos en diferentes 
entornos y distintos segmentos. 
- Programas de animación y actividades lúdico-
recreativas en ruta. 
 

 

Contenidos trabajados en esta unidad 
 
 
5.1-Componentes de la comunicación. El proceso de la 
comunicación. 
5.2-Problemas en la comunicación. La escucha activa y 
la comunicación no verbal. 
5.3-La imagen personal del guía. Actitudes fácilmente 
identificables. 
5.4-Interpretación del patrimonio. Conocimiento del 
recurso. Conocimiento de la audiencia.  Técnicas 
adecuadas. 
5.5-Los grupos turísticos. Formación del grupo. 
Clasificación de los grupos. Atención de grupos. 
Técnicas de dinamización de grupos. 
5.6-Programas de animación y actividades lúdico-
recreativas en ruta.  
5.7-Gestión de imprevistos y problemas. 
5.8-Viajeros con características propias. 
 

 



 

UD 6: La oferta turística 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 2: Diseña itinerarios, visitas y 
otros servicios analizando la 
información y aplicando la 
metodología de cada proceso.  
 
 

 
a) Se han identificado los componentes de la oferta turística de un 
ámbito territorial y temporal determinado. 
 

 
 

Asociación de los contenidos trabajados en la UD con el contenido recogido en la normativa 

 

Contenidos básicos recogidos en la Orden 
Bloque II. Diseño de itinerarios, visitas y otros 

servicios: 
- Identificación de la oferta turística del entorno. 
  

 

Contenidos trabajados en esta unidad 
 
 
6.1-La oferta turística. Características y componentes. 
6.2-Empresas turísticas de alojamiento. Alojamientos 
hoteleros y extra-hoteleros. 
6.3-Empresas turísticas de transporte.  
6.4-Empresas turísticas de intermediación. Agencias de 
viajes.  
6.5-Empresas de turismo activo.  
6.6-Otros componentes de la oferta turística. Espacios 
culturales, naturales y deportivos. Servicios lúdicos y de 
negocios.  
6.7-La oferta turística española. 
    -Sol y playa. 
    -Recursos culturales y naturales. 
    -Ciudades turísticas y rutas turísticas.  

 
 
 

UD 7: Fuentes de información 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 1: Caracteriza los servicios de 
asistencia y guía analizando los 
procesos derivados de estas 
actividades. 
 
RA 2: Diseña itinerarios, visitas y 
otros servicios analizando la 
información y aplicando la 
metodología de cada proceso.  
 
R.A.3: Describe los requisitos 
inherentes a los desplazamientos 
de viajeros analizando la 
normativa aplicable. 
 
RA 5: Desarrolla las actividades de 
asistencia y guía, identificando las 

 
f) Se han identificado las principales asociaciones y colegios 
profesionales y sus funciones. 
 
 
 
g) Se han seguido los protocolos establecidos para la gestión de la 
documentación relativos al registro, emisión y archivo, utilizando 
medios informáticos. 
 
 
g) Se han utilizado diversas fuentes para la obtención de información 
de utilidad al viajero. 
 
 
 
b) Se ha comprobado la documentación de viaje que aportan las 
agencias y mayoristas para el guía y los prestatarios de los servicios. 



 

fases y los procedimientos en 
cada caso. 
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Contenidos básicos recogidos en la Orden 
Bloque III. Descripción de los requisitos inherentes a 

los desplazamientos de viajeros: 
- Fuentes de información de utilidad al viajero. 
 

Bloque I. Caracterización de los servicios de 
asistencia y guía: 

-Asociaciones y colegios profesionales. Funciones y 
utilidades. 
 

Bloque II. Diseño de itinerarios, visitas y otros 
servicios: 

-Aplicaciones informáticas. 
 
 

 

Contenidos trabajados en esta unidad 
 
 
7.1-Fuentes de información. Concepto. 
7.2-Fuentes de información relevantes para la guía 
turística.  
-Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos.  
-Indicadores turísticos. Instituto Nacional de Estadísticas.  
-Centro de documentación turística de España. 
-Organización Mundial del Turismo. 
-Documentos aportados por las agencias de viajes: catálogos, guías 
de viajes, guías de servicios y folletos turísticos.  
-Revistas y libros sobre viajes.  
-Oficinas de turismo. 
-Internet y las nuevas tecnologías. 
-Cursos, simposios, seminarios, etc.  

7.3- Organizaciones, asociaciones y federaciones 
profesionales de guías de turismo. 
7.4- Fuentes de información del viajero. 
 

 
UD 8: Diseño y programación de servicios turísticos 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 2: Diseña itinerarios, visitas y 
otros servicios analizando la 
información y aplicando la 
metodología de cada proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
RA 5: Desarrolla las actividades de 
asistencia y guía, identificando las 
fases y los procedimientos en 
cada caso. 
 

 
b) Se han diseñado itinerarios, rutas y visitas a recursos turísticos, 
caracterizando los diversos métodos y fases.  
c) Se ha justificado la viabilidad comercial, técnica y, en su caso, 
ambiental del itinerario, ruta o visita diseñada. 
d) Se han identificado las posibles dificultades para personas con 
discapacidad o necesidades específicas.  
e) Se han caracterizado y seleccionado las estrategias adecuadas para 
adaptar la información al perfil del usuario.  
f) Se ha caracterizado la intermediación habitual del guía con 
prestatarios de los recursos y servicios turísticos y otros guías. 
 
a) Se han comprobado las condiciones de los recursos a utilizar (días 
de apertura, horarios y otros posibles), la disponibilidad del 
transporte y cualquier otra información relevante para el desarrollo 
del viaje, ruta, itinerario o visita. 
c) Se han anticipado posibilidades de cambios en el viaje, ruta, 
itinerario o visita por imprevistos. 
e) Se han tenido en cuenta las condiciones de accesibilidad y las 
barreras arquitectónicas para personas con necesidades específicas. 
f) Se han desarrollado las relaciones interprofesionales. 
i) Se ha realizado la factura teniendo en cuenta las tarifas vigentes. 
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Contenidos básicos recogidos en la Orden 
Bloque II. Diseño de itinerarios, visitas y otros 

servicios: 
 - Diseño y programación de los diferentes tipos de 
servicios. Metodología. Fases. Análisis de viabilidad.  
- La accesibilidad en los recursos turísticos.  
- Información adaptada a distintos perfiles de usuarios 
y/o servicios. Estrategias.  
- Intermediación del guía con otras entidades y 
profesionales del sector. 
       - Tipos de contratos, tarifas, comisiones y otros.  
       - Responsabilidades contractuales.   
-Aplicaciones informáticas. 

 

Contenidos trabajados en esta unidad 
 
 
8.1-Usuarios y clientes. Diferencias. 
8.2-Visitas abiertas y cerradas. 
8.3- Programar una ruta o una visita local. Viabilidad.  
8.4- Programar un paquete turístico. Legislación. Fases 
para la composición del paquete turístico.  
8.5- Cotización y facturación de un paquete turístico. 
8.6- Viabilidad económica de un paquete turístico. 
 

 
 

UD 9: La calidad aplicada a la actividad del guía turístico 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 1: Caracteriza los servicios de 
asistencia y guía analizando los 
procesos derivados de estas 
actividades. 
 
RA 5: Desarrolla las actividades de 
asistencia y guía, identificando las 
fases y los procedimientos en 
cada caso. 
 
RA 6: Controla procedimientos de 
entradas y salidas de viajeros en 
terminales de transporte, 
caracterizando los protocolos de 
actuación. 
 

 
d) Se ha caracterizado y relacionado los aspectos de calidad y atención 
al cliente en los servicios de asistencia y guía. 
 
 

 
g) Se han aplicado las técnicas para la autoevaluación de la práctica 
profesional.  
h) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención 
al cliente, la seguridad y la gestión de la calidad. 
 
j) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención 
al cliente y la gestión de la calidad. 
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Contenidos básicos recogidos en la Orden 
Bloque I. Caracterización de los servicios de 

asistencia y guía: 
-La calidad del servicio de asistencia y guía. Concepto 
y sistemas normalizados específicos.  
 
Bloque V. Desarrollo de los procesos de asistencia y 

guía: 
- Encuestas y autoevaluación. Tipos y aplicaciones.  
 
 

 

Contenidos trabajados en esta unidad 
 
 
9.1-Definición de calidad. La calidad del servicio de 
asistencia y guía. 
9.2-Evolución de la calidad. Sistema de gestión de la 
calidad.  Ciclo PDCA. 
9.3- El sistema de calidad español. 
    -SCTE Sectores. Q de Calidad Turística Española. 
    -SICTED. 
     -El programa Anfitriones.  

9.4-Autoevaluación. 
9.5- Encuestas.  

 
 

UD 10: Movimiento internacional de viajeros 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 3: Describe los requisitos 
inherentes a los desplazamientos 
de viajeros analizando la 
normativa aplicable.  
 
 

 
a) Se ha identificado e interpretado la normativa sobre movimientos 
de viajeros en fronteras y aduanas.  
b) Se han identificado las principales divisas y caracterizado la 
operativa del cambio y el movimiento de divisas.  
c) Se han descrito las funciones y servicios que prestan los Consulados 
y Embajadas.  
d) Se han identificado y descrito los posibles riesgos para la seguridad 
y la salud de los viajeros en determinados destinos y los trámites 
sanitarios exigidos en cada caso.  
f) Se han reconocido las diferencias religiosas, culturales y otras 
consideraciones que deben ser tenidas en cuenta en determinados 
destinos. 
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Contenidos básicos recogidos en la Orden 
Bloque III. Descripción de los requisitos inherentes a 

los desplazamientos de viajeros: 
- Viajeros, viajeros en tránsito, fronteras y aduanas. 
Identificación y conceptos.  
- Aspectos legales y documentación para la entrada y 
salida de viajeros.  
- Moneda y divisa. Normativa internacional y 
comunitaria sobre cambio y movimiento de moneda. - 
Consulados y Embajadas. Funciones y servicios.  
- La salud y la seguridad en los viajes.  
    - Riesgos sanitarios y de otra índole.  
    - Vacunación profiláctica y otros.  
- Actitudes del viajero en determinados destinos. 
Religión, cultura y tradiciones.  

 

Contenidos trabajados en esta unidad 
 
 
10.1-Conceptos relacionados con el movimiento 
internacional de viajeros. Viajero. Aduana. Frontera. 
Embajada. Consulado 
10.2-Documentación requerida en el movimiento 
internacional de viajeros. El pasaporte. El visado. 
10.3-Normas de seguridad y documentación. Animales 
vivos.  
10.4-Movimiento de moneda en viajes internacionales. 
10.5- La devolución del IVA al turista internacional. 
 



 

- Fuentes de información de utilidad al viajero. 

 
UD 11: Entradas y salidas de viajeros en terminales de transporte 

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 3: Describe los requisitos 
inherentes a los desplazamientos 
de viajeros analizando la 
normativa aplicable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA 6: Controla procedimientos de 
entradas y salidas de viajeros en 
terminales de transporte, 
caracterizando los protocolos de 
actuación. 
 
 

 
e) Se han identificado y descrito las prestaciones de los seguros de 
viajes, las cláusulas de las pólizas y las exclusiones, así como el 
procedimiento a seguir en caso de contingencias. 
 
 
a) Se han descrito y caracterizado las tipologías de terminales de 
transporte.  
b) Se han descrito las instalaciones, el personal y el funcionamiento 
básico de las terminales de transporte.  
c) Se ha descrito el contenido de un plan de seguridad en terminales 
de transporte.  
d) Se han enumerado y definido las operaciones y trámites que deben 
efectuar los viajeros en las terminales de salida y llegada, según el 
medio de transporte.  
e) Se han caracterizado los procedimientos de facturación, embarque 
y recogida de equipajes, teniendo en cuenta las características 
específicas de las mercancías y de cada terminal.  
f) Se han analizado los derechos y obligaciones de los viajeros en los 
medios de transporte, así como los de las empresas transportistas. 
g) Se han descrito y caracterizado los procesos en los puntos de 
información turística y atención al cliente en las terminales de 
transporte.  
h) Se han descrito y caracterizado los servicios de reserva, venta y 
emisión de títulos de transporte en diferentes medios usando las 
aplicaciones informáticas específicas.  
i) Se han identificado las actividades complementarias susceptibles de 
ser realizadas por el guía en el ámbito de las terminales de transporte. 
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Contenidos básicos recogidos en la Orden 
Bloque VI. Control de los procedimientos de entradas 
y salidas de viajeros en terminales de transporte: 
-Terminales y medios de transporte. Concepto, 
características, instalaciones, organización y 
funcionamiento básico. Plan de seguridad.  
- Derechos y obligaciones de viajeros y transportistas. 
- Procedimiento de facturación.  
    - Tipos de equipaje y su normativa.  
    - Normas de seguridad y documentación.  
    - Mercancías peligrosas y animales vivos. 
 -Procedimiento de embarque. Características según 
medio de transporte.  
- Recogida de equipajes. Características según medio 
de transporte. 
- Protocolos de actuación en caso de incidencias. 
    - Overbooking, conexiones, cancelaciones, otros.  
- Reserva, venta y emisión de títulos en terminales de 
transporte.  
- Otras operaciones en terminales de transporte.  
    - Información turística.  
    - Información de la compañía.  
    - Asistencia a colectivos con necesidades 
específicas. Pasajeros con movilidad reducida y 
menores no acompañados.  
    - Atención de quejas y reclamaciones.  
    - Otras posibles.  
- Aplicaciones informáticas. 
 
Bloque III. Descripción de los requisitos inherentes a 

los desplazamientos de viajeros: 
- Seguros de viajes. Tipos y coberturas.  
 

 

Contenidos trabajados en esta unidad 
 
 
11.1-Aeropuertos. Trámites en aeropuertos. Derechos 
de los pasajeros en los aeropuertos. 
11.2-Transporte por mar. Puertos marítimos. Trámites 
en transporte marítimo. Derechos de los pasajeros en 
los aeropuertos. 
11.3-Transporte en ferrocarril. Estaciones de tren. 
Trámites en transporte por ferrocarril. Derechos de los 
pasajeros en los aeropuertos. 
11.4-Transporte por carretera. Terminales de 
autobuses. Trámites en transportes por carretera. 
Derechos de los viajeros por carretera en la UE. 
11.5-Seguros de viajes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse para la educación en valores y la atención a 
la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en Andalucía (art.39 y 40) contenidos 
y actividades relacionados con: 
 
1-Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 
valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 
a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
2-Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
3-Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 
valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 
la humanidad. 
4-Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia a la opinión de los demás, 
etc. 
5-Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 
mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 
segura y responsable. 
6-Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 
7-Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente. 
8-Educación vial: seguridad y respeto a las normas. 
8-Educación para el ocio: Utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 
9-Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como 
el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 



 

 
9. METODOLOGÍA 

 

La metodología comprende el conjunto de principios y decisiones que se han adoptado para la puesta en 
práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

En la metodología que se va a aplicar se tiene en cuenta los recursos, la organización de espacios, el tiempo y 
los agrupamientos, así como los siguientes principios psicopedagógicos y metodológicos: 
 

 Aprendizaje significativo 

 Aprender a aprender 

 Métodos variados para producir aprendizajes variados 

 Coordinación con el profesorado de otros módulos 
 

Se seguirá, por tanto, una metodología constructivista. Partiendo de los conocimientos previos que tengan los 
alumnos y alumnas referente a los contenidos que se van a trabajar en las diferentes unidades didácticas para 
construir los nuevos conocimientos y conseguir que se produzca un aprendizaje significativo, es decir, 
construir conocimientos, partiendo del grado de desarrollo cognitivo del alumnado y de sus conocimientos 
previos y en base a ello elaborar nuevos aprendizajes. 
 

Se perseguirá que aprendan a aprender, no dándoles la información de forma directa, sino haciendo que la 
descubran por sí mismos. Es una forma de proporcionarles los mecanismos para que integren aprendizajes 
futuros sin necesidad de la guía del profesor/a, teniendo siempre en cuenta que su futuro inmediato debe ser 
la incorporación al mercado laboral. Dadas las características de las enseñanzas de formación profesional y de 
este módulo en concreto, la metodología que utilizaremos será eminentemente práctica. 
 

Serán aplicados métodos variados para producir aprendizajes variados. Se seguirá una metodología u otra 
dependiendo de los contenidos, espacios, características de los alumnos, etc. Partiremos de una presentación 
sencilla y secuencial de conceptos, dentro de cada unidad, acompañada de numerosos ejemplos que acerquen 
las cuestiones tratadas a los esquemas cognitivos que tienen los alumnos y faciliten 
su integración en los mismos. 
 
Pequeños mapas conceptuales que sinteticen los conocimientos y proporcionen un impacto visual serán 
facilitados. Igualmente se expondrán una serie de procedimientos didácticos que constituyen instrumentos 
útiles para integrar los saberes con conceptos de orden superior, ampliando de esa forma los horizontes 
cognitivos del alumno. 
 

Por lo tanto, la metodología estará impregnada por las siguientes características: 
 

 Activa tanto por parte del profesor como de los alumnos/as 
 Participativa por parte del alumnado. El alumnado aportará ideas y dará opiniones; de esta forma 

podremos conocer sus intereses, motivaciones, necesidades y expectativas. 
 Motivadora por nuestra parte como profesores. 
 Favorecedora del desarrollo integral del alumno/a. 

 
Con respecto a las actividades que se plantean, éstas se adecuan a los tipos de contenidos a impartir, a los 
criterios de evaluación a medir y a los resultados de aprendizaje a alcanzar. Se utilizarán diferentes actividades 
para cada unidad de didáctica dividiéndose en: 
 

 Actividades de introducción que sirvan para diagnosticar el nivel de que parte el alumno/a y para 
motivarlo/a.  



 

 Actividades de desarrollo que se realicen en aula y en casa para poder aplicar los contenidos teóricos.  

 Actividades de síntesis que recapitulen y resuman las ideas principales y sirvan para medir el nivel 
de conocimiento que ha adquirido el alumnado. 

 Actividades de ampliación para aquel alumnado que tenga una mayor capacidad o interés por el 
módulo. 

 Actividades de refuerzo para aquel alumnado que presente mayor dificultad, así como para llevar a 
cabo aquellas actividades necesarias de atención a la diversidad. 

 Actividades complementarias y/o extraescolares que estén relacionadas con el currículo y fomenten 
en el alumnado el desarrollo individual, personal y cognitivo, y el desarrollo colectivo, con la cohesión 
e interacción grupal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. EVALUACIÓN 

 

 
a) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que en la modalidad presencial se 
requiere por parte del alumnado la asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas. 
Además, la citada Orden en el Art.2. Normas generales de ordenación de la evaluación, establece que la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por 
módulos profesionales, considerándose la evaluación continua como el seguimiento individualizado del 
aprendizaje del alumnado y del proceso a lo largo de todo el curso, con el fin de detectar las dificultades del 
alumnado en el momento que se produzcan y adoptar las medidas que sean necesarias. 
 
Se programarán las siguientes evaluaciones a lo largo del curso: 

 EVALUACIÓN INICIAL: se realizará durante el primer mes desde el comienzo de las actividades 
lectivas, para indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado 
en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. No 
calificable. 

 DOS EVALUACIONES PARCIALES: la primera en diciembre y la segunda en marzo. 

 EVALUACIÓN FINAL: existirá una única evaluación final que se corresponderá con la finalización del 
periodo ordinario de clase. 

 

La evaluación de las enseñanzas del módulo se realizará teniendo en cuenta los criterios de evaluación que 
permiten alcanzar cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo y que determinarán su nivel de logro, 
así como de los objetivos generales del ciclo. Para poder superar el módulo es necesario que el alumno/a 
obtenga una nota igual o superior a cinco puntos en cada una de las evaluaciones parciales. 
 
Todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, pierde el derecho a la evaluación continua, 
por lo que solamente podrá presentarse al examen de evaluación final. 
 
b) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Las técnicas de evaluación (cómo evaluar) y los instrumentos (con qué evaluar) que van a utilizarse para 
determinar el nivel de logro de los RA a través de los CE serán: 
 
-Técnicas basadas en la observación: consisten, sobre todo, en observar actuaciones y comportamientos del 
alumnado (capacidad para trabajar de forma autónoma y grupal, actitud de tolerancia y respeto, empatía, 
capacidad para la cooperación y la ayuda mutua, dotes de liderazgo, etc). Se llevarán a cabo durante la 
actividad habitual de enseñanza-aprendizaje de una forma espontánea o en el marco de una actividad 
previamente programada y planificada. La observación se puede llevar a cabo de forma personal y en directo 
o mediante grabaciones. 

 Instrumentos de evaluación: lista de control o comprobación de la información requerida, escala de 
valoración y rúbrica. 

-Técnicas orales: se basan en el uso de la palabra hablada como medio de expresión y se van a utilizar para 
evaluar el conocimiento y la comprensión alcanzada, así como la destreza lingüística del alumnado y su 
capacidad de oratoria. Las técnicas orales pueden llevarse a cabo de forma directa y personal o mediate 
grabaciones.  

 Instrumentos de evaluación: rúbrica y escala de valoración de las exposiciones, debates y defensas 
orales. 

-Técnicas escritas: se utiliza la palabra escrita como medio fundamental de expresión del logro alcanzado. 



 

 Instrumentos de evaluación: solucionario de pruebas de preguntas cortas, de pruebas de desarrollo, 
de pruebas de correspondencia, de verdadero o falso, etc., y una rúbrica o escala de valoración de 
trabajos individuales y grupales. 

-Técnicas basadas en la ejecución práctica: para evaluar la competencia del alumnado que se manifiesta a 
través de la ejecución de una actividad tanto en el aula como fuera de ella. 

 Instrumentos de evaluación: Solucionario para casos prácticos y la lista de control o rúbrica para 
pruebas basadas en la investigación y el análisis de la información, y para la realización de 
proyectos/trabajos globales en los que se deba demostrar el saber hacer.   

 
Todas estas técnicas e instrumentos se irán combinando a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
la superación de todos los criterios de evaluación.  
 
Con respecto a los criterios de calificación, se va a llevar a cabo una aleación entre el modelo de calificación 
criterial y el modelo de calificación clásico.  
Siguiendo el modelo de calificación criterial, en el apartado 7 de la programación, Resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación, se ha dejado constancia de que cada CE tiene la misma valoración dentro del RA al 
que pertenece y que cada R.A. que integra el módulo profesional tiene la misma ponderación para el cálculo 
de la calificación final. 
Ahora bien, la superación de cada CE que permite el logro de los RA, se consigue gracias a la utilización de los 
diferentes instrumentos que anteriormente se han citado y que quedarán concretados en cada una de las 
actividades/pruebas(exámenes) teóricas, prácticas y orales elaboradas por el profesorado y 
correspondientes a cada unidad didáctica. La ponderación quedaría de la siguiente manera (modelo de 
calificación clásico): 
 

ACTIVIDADES/PRUEBAS (EXÁMENES) PONDERACIÓN 

Actividades teóricas, prácticas y orales: 
-Exposiciones 
-Debates  
-Actividades de aula 
-Actividades para el aprendizaje autónomo 
-Proyectos/trabajos 
-Etc. 
 
Pueden ser individuales o grupales y en 
formato físico o digital. 

 
40% sobre la nota. Resulta de aplicar la 
media al conjunto de las pruebas realizadas 
a lo largo del parcial. 
 
Es necesario tener entregadas y aprobadas 
el 50% de las actividades para poder hacer la 
media. 

Pruebas/controles teóricos, escritos u orales 
(exámenes): 
Los exámenes pueden estar compuestos por 
preguntas cortas o de desarrollo, preguntas 
tipo test, preguntas para establecer 
asociaciones, ejercicios de verdadero o falso 
y casos prácticos.  

 
 
 

40% sobre la nota final 

BILINGÜISMO:  la práctica del aprendizaje bilingüe supondrá el 20% sobre la nota final.     
Para la evaluación de la competencia lingüística se va a asociar a cada unidad didáctica un 
conjunto de ejercicios/controles teóricos, prácticos y orales ligados a los contenidos, para 
que el alumnado demuestre su aptitud, capacidad y habilidad con respecto al uso de la 
lengua inglesa.  
La evaluación del aprendizaje bilingüe comportará la interacción con los compañeros/as y 
con el/la profesor/a en inglés, la actitud y predisposición hacia la oralidad y el seguimiento 
de la consecución del objetivo comunicativo.     
 



 

Nota: La evaluación que prima es la de los contenidos propios de la materia sobre las producciones en lengua 
extranjera. Por ello no podemos penalizar una baja competencia en lengua inglesa pero sí podemos premiar a 
quienes se esfuercen y vayan logrando resultados. 

 
                                            

 
Todas las calificaciones quedarán recogidas en el cuaderno del profesor donde aparecerán reflejados qué 
criterios de evaluación se estén trabajando y su calificación para poder tener en cuenta el grado de 
consecución de los resultados de aprendizaje. 
Teniendo en cuenta que la calificación es una parte del proceso de evaluación, el proceso de evaluación 
continua del alumnado, además, requerirá la observación del nivel de participación en clase; el trabajo diario; 
el interés por el módulo y el nivel de implicación; la actitud en el aula de respeto, tolerancia, empatía y 
cooperación, así como la asistencia regular a clase.  
 
Es fundamental superar todos los RA para obtener un resultado positivo del módulo. Las notas finales se 
redondean: hasta 0,5 a la baja y más de 0,5 al alza. La calificación del módulo se expresará en valores numéricos 
del 1 al 10, sin decimales, considerándose positivas aquellas que sean iguales o superiores a 5.  
Aquella tarea, trabajo o actividad no entregada tendrá una calificación de 1, teniendo la entrega con retraso 
una penalización de 0,25 por día, otorgándose como prórroga máxima los dos siguientes días desde la fecha 
de entrega. 
 
La fecha de los exámenes es inamovible, siendo la profesora y en condiciones excepcionales, quien podrá 
mover alguna fecha, quedando el alumnado avisado por adelantado y tal y como recoge la normativa. Cabe 
mencionar que aquellos/as alumnos/as que no se presenten a un examen sin la justificación de un motivo de 
fuerza mayor, no tendrán derecho a repetirlo a continuación. Podrán tener la oportunidad de superar esa 
materia en el examen de recuperación correspondiente a cada evaluación fijado por la profesora. 
Al tiempo de la realización de algún examen, aquel/aquella alumno/a que sea sorprendido utilizando o en 
posesión de ayuda extra (notas escritas en manos, pupitre o papel, hablando con compañeros/as, observando 
el examen de otros compañeros/as, etc.) no superará ese parcial, independientemente de las calificaciones 
que hubiese obtenido en el resto de las pruebas y en las actividades realizadas. Tendrá que superar el módulo 
asistiendo a la convocatoria de evaluación final. 
 
c) CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
En las actividades escritas se tendrán en cuenta aspectos como: 

 Organización, dominio y aplicación de los contenidos tratados en la unidad de trabajo. 
 Realización de todos los apartados que componen la actividad. 
 Utilización de un vocabulario específico. 
 Presentación. 
 Limpieza. 
 Interés por el trabajo bien hecho. 

 
En las exposiciones orales se valorará: 

 Dominio del tema (exponer, no leer o recitar). 
 Claridad y concisión en la exposición. 
 Profundidad en el tratamiento de contenidos. 
 Secuencia lógica: introducción, desarrollo y conclusión. 
 Uso de frases completas y bien construidas (gramática). 
 Uso de vocabulario extenso y preciso. 
 Léxico adecuado al tema (lenguaje promocional). 
 Tono y volumen adecuados. 
 Articulación y pronunciación claras. 



 

 Velocidad del discurso (ni demasiado rápido ni muy lento). 
 Pausas. 
 Contacto visual con todos los asistentes a la presentación. 
 Seguridad y confianza. 
 Capacidad de síntesis: ajuste al límite de tiempo de exposición. 
 Formato, distribución, recursos multimedia, etc. 

 
Con carácter general, en los exámenes se prestará especial atención a los siguientes aspectos: 

 Organización, dominio y aplicación de los contenidos. 
 Utilización de un vocabulario específico. 
 Nivel de conceptualización. 
 Proceso de análisis y síntesis. 
 Crítica constructiva. 
 Juicio de la realidad. 
 Opiniones. 
 Fuentes bibliográficas. 
 Presentación. 
 Limpieza. 
 

d) EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE 
La Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad de Andalucía, establece que dichos alumnos y alumnas contarán con un periodo 
de recuperación en régimen ordinario hasta el último día lectivo del curso. 
 
Los mecanismos para la recuperación se basarán en explicaciones individualizadas y en actividades de 
refuerzo. En el periodo de recuperación, el alumno/a podrá realizar las actividades o exámenes del resultado 
de aprendizaje no superado, habiéndosele informado previamente sobre los criterios de evaluación 
pendientes y sobre el procedimiento de recuperación.  
La recuperación de la primera evaluación tendrá lugar al comienzo de la segunda evaluación; la recuperación 
de la segunda evaluación se celebrará a finales de la misma, antes del periodo de realización de los módulos 
de FCT y el Proyecto. La nota de la recuperación de partes no superadas sustituye a la nota primera.  
 
Los/as alumnos/as con la materia no superada por parciales, tras haber hecho la recuperación, tendrán que 
examinarse en la evaluación final de junio de la materia que le permita conseguir el RA no superado. Por ello, 
en el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final, los alumnos y alumnas que 
no hayan superado el módulo deben, obligatoriamente, asistir en régimen ordinario de clase a las actividades 
de refuerzo y recuperación que se programen hasta el 22 de junio en un horario especialmente elaborado.  
Al inicio de este periodo el profesorado entregará a cada alumno/a un plan individualizado de recuperación 
que recogerá: 

 Detalle de los criterios de evaluación no superados. 

 Instrumentos de calificación y su concreción en actividades/exámenes. 

 Detalle del horario y del calendario. 

 Información de la obligatoriedad de asistir a clases de ese periodo. 
 
Aquellos alumnos/as que, aun habiendo superado las diferentes pruebas, deseen mejorar los resultados 
obtenidos, realizarán un control escrito con ejercicios que abarquen la totalidad de los R.A. del módulo. Las 
pruebas para la subida de notas se celebrarán antes de la evaluación final de junio, en la fecha acordada, 
haciéndoselo saber al alumnado a través de un canal elegido y comunicándoselo al resto del equipo docente 
para que haya un equilibrio en el reparto de las mismas. El resultado obtenido en dicho examen prevalecerá 
(en caso de que sea superior) sobre todas las notas anteriores obtenidas por el alumnado y será el que se 



 

utilizará para calcular el 50% de la nota final. El alumnado podrá acudir a la prueba y, una vez leídas las 
preguntas, podrá abandonar si lo considera oportuno, manteniendo las notas anteriores.  
 
e) EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
La Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad de Andalucía, establece en su artículo 14 "evaluación final excepcional" lo 
siguiente: 
1-La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que cumple los requisitos de obtener 
el título, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final. 
2-Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una sesión de evaluación 
final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que esté realizando el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al establecido como 
ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de propuesta de título para el alumnado que reúna los 
requisitos establecidos en la normativa vigente. 

 
 

 
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La L.O..E y la L.E.A. en su capítulo Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo hace referencia al 
alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades intelectuales y 
al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades deberán ser atendidas 
para que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Estos tipos de 
alumnado requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 
En la etapa Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las referentes 
a: 

 Dificultades de aprendizaje no significativas debidas a falta de motivación, de orden y disciplina en 
los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con comportamiento 
inquieto, a carencias de conocimientos básicos y previos. 

 Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro 
educativo (alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otros motivos.) 

 Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel 
socioeconómico bajo, alunado en situación de desventaja sociocultural, alumnos con enfermedades 
que les impiden asistir asiduamente al centro educativo.) 

 
Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de E/A para que el alumnado pueda desarrollar sus 
capacidades personales y alcanzar los objetivos establecidos con carácter general. Esta atención se iniciará 
desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada, por lo que se realizarán actividades al 
comienzo de curso dirigidas a la detección temprana de necesidades de apoyo educativo, para así determinar 
los recursos necesarios para atender las necesidades. Así mismo, se atenderá la diversidad de intereses, 
capacidades y ritmos de aprendizajes, teniendo en cuenta la individualidad del alumnado. 
 

En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular no 
significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 
materiales, metodología y procesos de evaluación (tiempo dedicado a la realización de exámenes o 
actividades, adecuación de los ejercicios y explicaciones individualizadas). 
 
LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 
REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. 



 

 

 Art.5.3.- Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas 
enseñanzas. 

 

 Art.8.4.- Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 
Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad. 

 

 Art.51.1.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya 
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 
evaluación. 

 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

Material propuesto por la profesora: 
-Apuntes facilitados por la profesora. 
-Manuales sobre recursos turísticos y patrimoniales. 
-Textos legales. 
-Revistas especializadas en el sector.  
-Guías de viajes. Mapas y folletos turísticos. 
-Publicaciones de prensa nacional e internacional. 
-Libros de lectura. 
-Análisis estadísticos. 
-Consulta de páginas web recomendadas. 
Libros utilizados para la elaboración de las unidades didácticas: 

 Procesos de guía y asistencia turística. María Gema Morales 
Caraballo. Ed. Paraninfo. 

 Procesos de guía y asistencia turística. Carles Picazo Zamora. Ed. 

Síntesis. 
 

 
 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Plataforma Moodle o Google Classroom. 
-Ordenadores instalados en red. 
-Cañón de proyección. 
-Pantalla para proyección. 
-Pizarra. 
-Programa de gestión de eventos y de agencias de viajes. 
-Medios audiovisuales. 

 
ESPACIOS 

 

 
Aula polivalente / Aula de información turística 

 



 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Las actividades extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar 
la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Es habitual que en ellas se aborden 
contenidos de carácter interdisciplinar que sean compartidos con el resto de los módulos del ciclo. Se llevarán 
a cabo fuera del horario lectivo. 
Las actividades complementarias se organizarán durante el horario escolar y tendrán un carácter diferenciado 
de las propiamente lectivas por el momento, el espacio y los recursos que se utilizan. Versarán sobre los 
contenidos expuestos en la programación. 
 
Ambas se esparcirán a lo largo de todo el curso, siendo los proyectos a considerar los siguientes: 

 Visita a los recursos naturales/culturales principales de la provincia. 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, Sevilla, Málaga o 
Granada  

 Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno. En la medida de lo posible, 
se pasará por los diferentes departamentos del establecimiento: Pisos, Recepción-Reservas, Cocina, 
Comercial-Calidad, etc. 

 Visita a empresas de intermediación turística, en concreto, agencias de viajes que operan en nuestra 
provincia.  

 Visita a empresas de información turística: Oficina de turismo y Patronato de Huelva. 

 Visita a las instalaciones de las infraestructuras de comunicación más importantes en nuestra 
comunidad, como pueden ser, estaciones de autobuses, estaciones de tren, aeropuertos y puertos. 

 Asistencia de profesionales especializados (agentes de viajes, inspectores de turismo, orientadores 
laborales, jefes de protocolo, etc.). 

 Participación en conferencias, jornadas y mesas redondas sobre temas relacionados con el turismo 
de nuestra provincia, así como en eventos relacionados con la cultura y el turismo celebrados en la 
provincia.  

 Viaje a FITUR. 

 Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas Andaluzas" (Institutos 
con Historia) por el IES La Rábida. 

 
Para asegurar el éxito de las mismas, el profesorado deberá tratar a priori los aspectos que cubrirá la actividad 
planificada con el alumnado en el aula. De igual modo, es recomendable que, una vez finalizadas, se extraigan 
las principales conclusiones a través de una ficha de seguimiento. Será el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares será el encargado de custodiar la memoria de éstas, que estará a disposición 
de cualquier interesado, así como de llevar al corriente una lista de las mismas con las modificaciones que 
pudiesen acaecer desde su primitiva propuesta. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
El seguimiento de la programación se realizará en cada sesión de evaluación. Se analizará el grado de 
adecuación de todos los puntos desarrollados en la programación didáctica teniendo en cuenta si el/la docente 
se ha ajustado a lo programado en relación a los objetivos generales, a las competencias profesionales, 
personales y sociales, a los resultados de aprendizaje y a los criterios de evaluación.  
Así mismo, se analizará si la metodología, temporalización, evaluación, medidas de atención a la diversidad y 
materiales y recursos didácticos han sido los adecuados, haciendo hincapié en la mejora continua. 
 
Por tanto, la programación será revisada continuamente a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje, 
teniendo en cuenta los siguientes procedimientos:  
-A través de los resultados de los/las alumnos/as una vez finalizada la evaluación, para remarcar o revisar las 
posibles lagunas de conocimientos que hayan surgido.  
-A través de la realización de un sondeo a los/las alumnos/as con la intención de conocer qué métodos 
docentes son los más adecuados para que asimilen los contenidos.  
-Realizando debates en la clase, en los que el alumnado podrá exponer sus opiniones sobre el módulo en 
cuestión, sobre la labor de la profesora y con respecto a su interés por el contenido transmitido en clases.  
 
Es la memoria final del módulo, que se realiza en la evaluación final, el documento en el que se registrarán las 
pertinentes apreciaciones con respecto a los desajustes y a las causas que no han favorecido el desarrollo 
óptimo de la programación didáctica, así como las medidas correctoras que se han ido ejecutando además de 
las propuestas de mejora en atención al curso próximo.  
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Duración total del Módulo (en horas) 84 
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Profesorado: Carolina Labadía Negrín 

 

 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Guía, 
Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas 

ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico Superior 
en Guía, Información y Asistencias Turísticas en Andalucía. 

 

 
2. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 
 

d) Identificar y seleccionar información turística analizando las fuentes, los medios, el nivel y los 
procedimientos más adecuados para asesorar e informar al turista en puntos de información, viajes o en 
el destino, empleando al menos el inglés y otro idioma extranjero. 
f) Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural analizando sus peculiaridades para informar y 

conducir a turistas y viajeros. 
h) Reconocer los problemas más comunes asociados al servicio y sus posibles soluciones analizando y 

aplicando las técnicas de atención al cliente, apropiadas para atender las posibles contingencias, 
imprevistos y quejas. 
j) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones postventa seleccionando las técnicas 
apropiadas para la aplicación de los protocolos de calidad. 
k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión así como las TIC reconociendo su utilidad para 

incrementar la eficacia de los servicios prestados. 
l) Analizar las actitudes positivas valorando la participación, respeto, tolerancia e igualdad de 
oportunidades entre las personas para motivar al personal a su cargo y delegar funciones del puesto de 
trabajo. 
n) Valorar las actividades de trabajo en los procesos de prestación de los servicios de guía, información y 
asistencia turísticas identificando su aportación al proceso global de prestación del servicio para 
conseguir los objetivos previamente identificados. 
ñ) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento reconociendo otras prácticas, ideas 
y creencias para resolver problemas y tomar decisiones. 
o) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional recabando información y adquiriendo 
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3. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
éste título que se relacionan a continuación: 
 

d) Asesorar e informar al turista tanto en puntos de información como en viaje o destino, teniendo en cuenta 
las normas de protocolo básicas, empleando los medios técnicos más adecuados en función del cliente, para 
lograr una prestación de servicio satisfactoria y la fidelización del visitante. f) Informar y conducir a turistas y 
viajeros, fomentando el respeto por la riqueza del patrimonio cultural y natural. 
h) Atender las contingencias, imprevistos y quejas que puedan surgir y afectar a viajeros y situaciones, 
solucionando los problemas que ocasionen para permitir un desarrollo adecuado del servicio. 
j) Aplicar los protocolos de calidad en los servicios, así como en las actuaciones de post-venta, buscando la 
satisfacción del cliente. 
k) Incrementar la eficacia de los servicios prestados mediante el empleo de aplicaciones informáticas y de 
gestión, así como las TIC. 
l) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y el respeto, las 
actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades. 
m) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
n) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de servicio y de actualización de 

conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
 

 
4. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 

 

4.1 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de información 
turística y de asistencia en eventos. 
Las funciones de información turística y asistencia en eventos incluye aspectos como: 
- Recopilación y análisis de información sobre recursos y oferta de los destinos turísticos donde se halla el 
servicio de información. 
- Información y asesoramiento a visitantes a ferias, congresistas y otros. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de información y 
asesoramiento. 

conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo 
 

A estos objetivos generales se añade el objetivo de mejorar la competencia en Lengua Inglesa Los 
contenidos que se trabajan en las diferentes unidades didácticas del módulo al que va asociado el módulo 
de libre configuración, en este caso “Procesos de Guía”, serán los que se vayan reforzando y trabajando 
en las tres horas semanales de clase, ampliando materiales y realizando prácticas específicas en lengua 
inglesa. 
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Las funciones de asesoramiento e información turística incluye aspectos como: 
- Recopilación y análisis de información sobre recursos y oferta de los destinos turísticos antes del inicio del 
viaje. 
- Información y asesoramiento a turistas en visitas y viajes. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- Servicio de asistencia y guía en viajes y en el destino. 

 
4.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 
- El conocimiento del destino en donde se encuentra el servicio de información y alrededores. 
- La caracterización de los elementos más característicos del medio físico donde ejerce su función de 
informador. 
- La identificación de su oferta y de los recursos y características más sobresalientes, realizando fichas 
técnicas para luego poder asesorar e informar de forma veraz y eficaz. 
- La actualización continúa de la información para poder desempeñar su trabajo de la forma más idónea. 
- La utilización de una metodología activa y motivadora que implique la participación del alumno como 
agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- La utilización en el aula de recursos bibliográficos, audiovisuales y TIC que permita al alumno utilizar los 
programas más adecuados para una correcta gestión de los servicios de información turística. 

 
 
 

 
5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DE TRABAJOLOS DIDÁCTICAS. 
 

OG CPPS 
RA (resultados 

de 
aprendizaje) 

UT (unidades 
de trabajo) 

 

PARCIAL 

 
 
Nº HO RAS 

 
 % NOTA 

d,f,h 
,j,k,l 
,n, ñ,o 

 

d,f,h,j, 
k,l,m 
,n 

1. Describe los sistemas 
de información turística, 
discriminando las 
características específicas 
de éstos 
según actividades 
turísticas y territorios. 
 

 
INTRODUCCIÓN A 
LOS   SISTEMAS  
 DE 
INFORMACIÓN 
TURÍSTICA 

 

1 

 

12 

 

16,66% 

d,f,h 
,j,k,l 
,n, ñ,o 

d,f,h,j, 
k,l,m 
,n 

2. Define los diferentes 
tipos de oficinas de 
información turística 
reconociendo sus fines 
específicos. 

 

 
LOS SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 
TURÍSITCA: 
TIPOLOGÍAS Y LOS 
PROFESIONALES DEL 
SECTOR 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

16,66% 
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d,f,h 
,j,k,l 
,n, ñ,o 

d,f,h,j, 
k,l,m 
,n 

3. Estructura cada sistema 
de información turística 
organizando 
los recursos necesarios. (a, 
c,  f) 

LA 
ORGANIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS 
DE INFORMAICÓN 
TURÍSTICA  

 

1 
 

12 
 

16,66% 

d,f,h 
,j,k,l 
,n, ñ,o 

d,f,h,j, 
k,l,m 
,n 

3. Estructura cada sistema 
de información turística 
organizando 
los recursos necesarios. (b, 
d,e)) 

 
4. Diseña el plan de 
atención al público de un 
sistema de información 
turística adecuando el 
organigrama y 
resto de recursos. 

PROCESO, 
GESTIÓN Y 
TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN 
TURÍSTICA 

 

1 
 

12 
 

16,66% 

d,f,h 
,j,k,l 
,n, ñ,o 

d,f,h,j, 
k,l,m 
,n 

5. Comunica los productos 
y servicios de los sistemas 
de información 
difundiendo las tareas 
realizadas por éstos. 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
INFORMACIÓN  

 

2 

 

17 

 

16,66% 

d,f,h 
,j,k,l 

,n, ñ,o 

d,f,h,j, 
k,l,m 

,n 

5. Comunica los productos 
y servicios de los sistemas 
de información 
difundiendo las tareas 
realizadas por éstos 

LA 
COMERCIALIZACI
ÓN DE LOS 
SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN  

 

2 

 

17 

 

16,66% 

 

 
6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

UD.1 Introducción a los sistemas de información turística 

R.A.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describe los sistemas de 
información turística, 
discriminando las 

a) Se ha identificado la evolución de las oficinas de información turística 
dentro de la historia del turismo y su tendencia actual. 
b) Se ha realizado un estudio y análisis comparativo de las legislaciones 
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características específicas de 
éstos según actividades 
turísticas y territorios. 

 turísticas y del papel y funciones de las oficinas en los ámbitos 
comunitarios, estatales y autonómicos. 

c) Se ha analizado la situación actual de las oficinas en España y en cada 
CC.AA. y se han comparado con el desarrollo experimentado en Europa. 
d) Se han identificado otros organismos oficiales y/o privados que 

desarrollan tareas de información y promoción turística. 
e) Se han empleado las aplicaciones informáticas para el diseño creativo 

y la presentación de información de las oficinas en la CC.AA. a partir de 
datos reales. 

CONTENIDOS 

1. Historia de la información turísticas 
2. Definición del concepto de información turística 
3. Descripción de los SIT´s 
4. Política europea sobre la información turística. 

 

 
UD. 2 Los servicios de información turística 

R.A. 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 
2. Define los diferentes tipos 
de oficinas de información 
turística reconociendo sus 
fines específicos. 

a) Se han identificado las oficinas en origen y en destino, así como 
otros organismos de información y promoción. 
b) Se han interpretado las diferentes funciones y actividades de los 
distintos tipos . 
c) Se han reconocido los diferentes profesionales de la 
información turística y sus puestos de trabajo. 
d) Se ha elaborado un esquema de la estructura organizativa de los 
servicios de información turística. 
e) Se ha descrito la relación con otros agentes turísticos del destino 
y el modo de colaboración entre ellos. 

  

CONTENIDOS 

 

2.1 Introducción a las oficinas de información Turística 
2.2 Tipologías de centros de información turística 
2.3 Funciones que desarrollan las OIT. 
2.4 Los profesionales de la información turística 

 

 
UD. 3 La organización de los servicios de información turística 

R.A. 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Estructura cada sistema de 
información turística 
organizando los recursos 
necesarios. (a, c,  f) 

a) Se han descrito los distintos espacios de una oficina de información 
turística en relación a sus funciones. 
c) Se han señalizado los servicios de información turística, puntos de 
información y resto de sistemas según la normativa vigente. 
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4. Diseña el plan de atención al 
público de un sistema de 
información turística 
adecuando el organigrama y 
resto de recursos.(a, b, c, d) 
 

 

 
e) Se ha aplicado el plan de calidad turística vigente en España y en 
Andalucía a la hora de organizar los sistemas de información turística. 

 
a) Se han planificado los recursos humanos de para atender la organización 
diseñada. 
 b) Se ha analizado la demanda real y potencial para plantear el diseño de 
oferta de productos y servicios de información que cumplan los estándares 
de calidad. 
 c) Se han descrito las características del plan de atención al público, 
estableciendo unas pautas básicas de atención diferenciada para cada caso 
(presencial, por teléfono, e-mail u otras vías). 
d) Se han identificado los horarios más adecuados para atender el servicio 
de información y para planificar los recursos humanos. e) Se han ejecutado 
las técnicas necesarias para poder solucionar posibles quejas o 
reclamaciones que se produzcan en los sistemas de información turística. 

. 
CONTENIDOS 

1. Plan de acción de las oficinas de información turística 
2. La organización de los servicios de información turística 
3. Ubicación y señalización de las oficinas de información turística 
4. Distintivo del personal de una oficina de información turística 
5. Redes de centros y servicios de información turística. 

 

 
UD. 4 El proceso documental, gestión y tratamiento de la documentación 

R.A. 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Estructura cada sistema de 

información turística 

organizando los recursos 

necesarios. (b, d, e ) 
 

 

 

b) Se han identificado las fuentes de información necesarias para elaborar 
un fondo de documentación turística que responda a las necesidades 
planteadas. 
d) Se han utilizado los soportes técnicos e informáticos más adecuados 
para la gestión y tratamiento de la información. 
e) Se han empleado los medios de elaboración y soportes de difusión de la 
información turística más apropiados y actuales.  

 
CONTENIDOS 

1. Tráfico o proceso informativo 
2. Las fuentes de información turística 
3. Modelos de documentos internos de una OIT 
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UD. 5 .- Prestación del servicio de información turística. La atención al cliente. 

R.A.
4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Diseña el plan de atención 
al público de un sistema 
de información turística 
adecuando el organigrama 
y resto de recursos. 

a) Se han planificado los recursos humanos de para atender la 
organización diseñada. 
b) Se ha analizado la demanda real y potencial para plantear el diseño de 
oferta de productos y servicios de información que cumplan los estándares 
de calidad. 
c) Se han descrito las características del plan de atención al público, 
estableciendo unas pautas básicas de atención diferenciada para cada caso 
(presencial, por teléfono, e-mail u otras vías). 
d) Se han identificado los horarios más adecuados para atender el 
servicio de información y para planificar los recursos humanos. 
e) Se han ejecutado las técnicas necesarias para poder solucionar 
posibles quejas o reclamaciones que se produzcan en los sistemas de 
información turística. 
f) Se han obtenido las estadística se informes necesarios para analizar el 
funcionamiento de los sistemas de información turística. 
g) Se ha elaborado la documentación interna y externa 

CONTENIDOS 

1. El desarrollo en la prestación del servicio de información en las oficinas de turismo. 
2. La comunicación con el usuario del servicio de información turística 

2.1. Los elementos de la comunicación 
2.2. Como transmitir el mensaje 
2.3. Comunicación verbal y no verbal 

3. La prestación del servicio en forma presencial 
4. La atención al público no presencial. 
5. La atención telefónica 
6. La calidad en los centros de información turística. 
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UD. 6 .-La comercialización en los centros de información turística 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 
5. Comunica los productos y 
servicios de los sistemas de 
información difundiendo las 
tareas realizadas por éstos. 

1. Se han identificado los instrumentos de comunicación más adecuados 
para difundir los productos y servicios de los sistemas de información 
turística. 
2. Se han ejecutado las políticas y programas de identidad corporativa. 
3. Se ha evaluado la posibilidad de venta de servicios opcionales o 
complementarios en los casos que la legislación lo permita. 
4. Se han desarrollado los instrumentos administrativos para la gestión 
de datos sobre flujos turísticos que afectan al sistema de información. 
5. Se han determinado posibles vías de colaboración con otras empresas 
que tienen una relación directa o indirecta con el turismo de la zona. 

  

CONTENIDOS 

1. La comunicación en los SIT´s 
2. Difusión de los servicios y productos de los centros de información turística 
3. La venta de productos y servicios en los centros de información turística. 

 

 

 
 

7. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la educación 
en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía 
(art.39 y 40). 
1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática. 
2. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
3. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. 
4. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 
5. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
6. Educación para la igualdad en ambos sexos. 
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 
8. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía. Se 
concretarán en la Programación de Aula. 
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8. METODOLOGÍA. 

 

La metodología a emplear será activa-participativa, fomentando el aprendizaje por parte del 
alumnado. Se intentará en todo momento que el alumno sea de alguna manera protagonista de su propio 
aprendizaje, pues se aprende más y mejor cuando los docentes se basan en métodos, que estimulen las 
ideas de los alumnos y les permita expresarse. Además, los contenidos de lo aprendido deben resultar 
“funcionales”, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida cotidiana. 

 

La metodología a aplicar partirá siempre de los conocimientos previos que tengan los alumnos/as 
sobre los contenidos, al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje y de cada unidad de trabajo. Después 
se introducirán nuevos conocimientos y por último se aplicarán esos nuevos conocimientos a la 
resolución de problemas. 

 

 Al inicio de cada unidad didáctica, se realizarán actividades de introducción-motivación (ejemplo: cada 
día un alumno diferente traerá un artículo de la prensa diaria o documento de interés relacionado con el 
tema, para su lectura en clase) 

 Se analizará mediante actividades de conocimientos previos, las ideas, opiniones e intereses de los 
alumnos sobre los contenidos a desarrollar. Estas actividades pueden ser debates; preguntas directas, 
cuestionarios, etc. 

 Actividades de Desarrollo para el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes: Se utilizará la 
clase expositiva para los contenidos conceptuales, como estrategia didáctica. Los alumnos contarán con 
temas fotocopiados, elaborados por la profesora, extrayendo la información de varios libros de texto, con 
el fin de hacer el temario lo más completo y adecuado posible. Para las explicaciones se contará con 
material de apoyo, como apuntes, mapas conceptuales, esquemas, etc. Estos contenidos estarán 
adaptados al mundo real, para ello se comentarán en clase numerosos ejemplos cotidianos. Está claro 
que durante esta exposición, el alumno jugará un papel receptivo y pasivo, por lo que se deberá captar 
su atención continuamente (utilizando un volumen de voz adecuado, vocalizando, con buena entonación, 
con expresividad gestual, dirección con la mirada...) y empleando a la vez, además de este método 
expositivo, un método interrogativo, que consistirá en lanzar preguntas al alumnado, con el objetivo de 
que participen activamente en su aprendizaje. Se intercalarán además actividades de enseñanza-
aprendizaje, que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates, discusiones, aplicaciones 
prácticas, etc.). 

 

Los alumnos realizarán trabajos en pequeños grupos o de manera individual, lo que les permitirá 
aprender mediante su investigación personal. Durante la elaboración de dichos trabajos, la profesora 
tendrá una función de orientadora que observa, guía, asesora y establece las conclusiones con los datos 
obtenidos por el equipo. 

 

Se intentará crear en todo momento un clima propicio para el diálogo, donde el alumno se encuentre 
lo suficientemente cómodo para preguntar las dudas, para dialogar con sus compañeros cuando necesite 
comparar los diferentes planteamientos, y para que pueda surgir un debate. 

 
 Actividades de consolidación, o de refuerzo orientadas a atender a aquellos alumnos que no han 

conseguido los aprendizajes previstos 
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9. EVALUACIÓN. 

 

a. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los procedimientos/instrumentos de evaluación utilizados para comprobar los aprendizajes serán 
variados y se elegirán y diseñarán en función de los RA y CE que se pretendan medir. Podemos usar: - Para 
observación: fichas de observación… - Para tareas: plantillas de corrección - Para trabajos: Plantillas de 
corrección, listas de chequeo… - Para exámenes: prueba escrita (test) con su plantilla de corrección. Los 
procedimientos/instrumentos de evaluación se concretarán para cada UT en la Programación de Aula y serán 
decisión de cada docente. Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde aparecen 
reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS:  60% 

Esta parte supone un 60% de la nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al 
conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. Para hacer la media con las 
actividades, será necesario que el alumno obtenga un 5 en la prueba escrita. Estas pruebas 
objetivas se realizarán en forma de preguntas cortas, cuestionarios tipo test y ejercicios 
prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre 

 

PARTICIPACIÓN 10% 

La asistencia regular a clase supone un mayor grado de participación en correcciones de 
actividades, debates, planteamiento de cuestiones, aporte de información, etc 

 

ACTIVIDADES ONLINE 30 % 

Las actividades online y en grupo que sean propuestos en la plataforma Moodle o se realicen 
en clase de manera presencial. Las actividades entregadas fuera de plazo no se recogerán ni 
evaluarán. La nota media de las actividades realizadas por el alumno en el trimestre dentro de 
este apartado deberá ser, al menos, de un 5 para poder aplicar el porcentaje anteriormente 
mencionado 

 

  BILINGUISMO   

- La adquisición de las competencias bilingües supondrá un 20% en cada uno de los apartados 
anteriores 

- Para evaluar el aprendizaje bilingüe del alumnado utilizaremos los siguientes instrumentos: 
 Prueba inicial si se considera necesaria. Colaboración con los profesores del curso 

anterior. 

 Observación directa en el aula: participación en intercambios orales: preguntas en 
clase, corrección oral de ejercicios, conversaciones, dar opiniones, debates y puestas 
en común. 

 Interacción en inglés con los compañeros y con el profesor, colaboración activa… 

 pruebas puntuales después de las unidades dentro de la evaluación, exámenes. 

 Intervenciones orales diversas. 

 

 

 Actividades de ampliación que permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos que han 
realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo 
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La evaluación que prima es la de los contenidos propios de la materia sobre las 
producciones en lengua extranjera. Por ello no podemos penalizar una baja competencia 
en lengua extranjera pero sí podemos premiar a quienes se esfuercen, lo intenten y vayan 
logrando resultados. 
 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: estos trabajo y/o actividades 
propuestas por el profesorado en el aula y a través de la plataforma Moodle., ayudarán, de igual forma, a 
la superación de criterios de evaluación y como consecuencia adquisición de los diferentes resultados de 
aprendizaje y de los objetivos generales del ciclo relacionados con el módulo de Servicios de información 
turística por parte del alumnado. Además, ayudarán al profesorado a averiguar si el alumnado ha 
adquirido las competencias profesionales, personales y sociales, tan demandadas en el mundo laboral, 
que la formación y superación del módulo de Destinos Turísticos atribuye al alumnado. 
Por estos motivos, es necesario que el alumnado realice de forma correcta y completa todas las actividades 
y trabajos realizados de forma individual y en grupo en cada una de las evaluaciones parciales en la fecha 
establecida. 

 
No se recogerán actividades fuera de fecha, independientemente de la causa. Por lo que, aquellas 
actividades no entregadas o no realizadas por el alumnado no serán valoradas. Aquellos alumnos/as que 
deseen mejorar los resultados obtenidos en las actividades, tendrá obligación de asistir a clases y continuar 
con las actividades lectivas propuestas por el profesorado para el período de recuperación hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año 

10. REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 
Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades de refuerzo o mejora de las competencias 
dirigidas a ayudar a los/as alumnos/as que necesiten superar los módulos pendientes o mejorar sus 
calificaciones. Dichas actividades de apoyo se determinarán en la programación de aula.  
 
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación 
parcial y la evaluación final. La Programación de Aula recogerá el detalle del plan de trabajo y los 
procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación para ese periodo de 
recuperación.  

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La LOE y la LEA en su Capítulo “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” hace referencia 
al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades 
intelectuales, al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. Estas necesidades deberán 
ser atendidas para que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. 
Estos tipos de alumnado requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. 
En la Etapa Formación Profesional las circunstancias más habituales y frecuentes que se dan son las referentes 
a: 

 Dificultades de aprendizaje no muy significativas debidas a falta de motivación, de orden y disciplina 
en los procedimientos de trabajo a ritmos de aprendizaje lentos, a alumnos con comportamiento 
inquieto, a carencias de conocimientos básicos y previos. 
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 Dificultades de aprendizaje debidas a la incorporación tardía al sistema educativo o al centro 
educativo (alumnado que proceden de otros países o se incorporan tarde por otros motivos.) 

 Dificultades por condiciones personales o de historia personal (áreas marginales, nivel 
socioeconómico bajo, alunado en situación de desventaja sociocultural, alumnos con enfermedades 
que les impiden asistir asiduamente al centro educativo.) 

 
Esta atención se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se adoptarán las 
medidas oportunas. Se realizarán actividades al comienzo de curso dirigidas a la detección temprana de 
necesidades de apoyo educativo, para así determinar los recursos necesarios para las orientaciones educativas 
(los recursos más idóneos para atender las necesidades). Continuamente estaremos atentos para poder 
detectar a tiempo al alumnado que requiere una atención educativa diferente. 
 
Se atenderá a la diversidad a lo largo del todo proceso de E/A para que el alumnado pueda  alcanzar todo el 
desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con carácter general. Así mismo, 
se atenderá la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizajes, teniendo en cuenta la 
individualidad del alumnado. 
 
Nos proponemos favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación del alumnado en todo 
tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. 
 
Nos preocuparemos por mantener la cultura de origen del alumnado extranjero. 

 
En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular no 
significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar 
materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en el 
tipo de prueba como por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.) 

 
LEGISLACIÓN EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 
 
Art.5.3.-Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas enseñanzas. 
 
Art.8.4.- Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 
Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del 
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad. 
 
Art.51.1.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya 
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 
evaluación 

Al inicio de este periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan individualizado de recuperación (ver 
modelo en el Cuaderno del Profesor) que recogerá:  
 Detalle de los CE no superados 
  Detalle del horario y calendario.  
 Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo. 
 



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

 
 

 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Los alumnos contarán con apuntes fotocopiados, elaborados por la profesora y tendrán como libros y 
documentos de referencia principalmente: 
 

- Información Turística en Destino. Margarita Planells y Montserrat Crespi. Editorial Síntesis. 
- Información Turística en Destino. Mónica Cabo Nadal. Editorial Paraninfo. 
- Servicios de Información turística. Margarita Planells y Montserrat Crespi. Editorial Síntesis 
- Reglamento regulador de actividades turístico informativas privadas. Orden 31 de enero de 1964 
- Decreto 2841/1974 9 agosto sobre ordenación de centros de iniciativas turísticas 
- Orden o de febrero de 1975 trámites autorización CIT 
- Decreto 202/2002 de 16 de julio sobre Oficinas de Turismo 
 

- Páginas Web: 
 

www.junta-andalucia.es 
www.canalandaluciaturismo.com 
www.tourspain.es 
www.guiadehuelva.com 
www.onuba.com 
www.huelvaonline.com 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Las Actividades Complementarias se realizarán a lo largo del curso, distribuidas en los tres trimestres:  
 

• Visita guíada por parte de nuestro alumnado de segundo curso de GIAT a los auxiliares de 
conversación de la provincia. Actividad organizada en colaboración con la Delgación de Educación.  

• Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno: Hoteles, Campos de golf 
y Restaurantes. En la medida de lo posible, se pasará por los diferentes departamentos del 
establecimiento: Pisos, Recepción-Reservas, Cocina, Comercial-Calidad, etc. 

• Visita a una Oficina de Turismo y al Patronato de Turismo de Huelva. 
• Visita a Fitur, Feria internacional de turismo 
• Visita a la Sierra de Huelva para conocer el patrimonio histórico artístico de la provincia 
• Visita a un espacio natural (parque natural o parque nacional) para conocer el patrimonio natural de 

la provincia. 
• Visita guiada a Sevilla.  
• Asistencia de profesionales especializados (agentes de viajes, inspectores de turismo, orientadores 

laborales, jefes de protocolo...) a conferencias, jornadas y mesas redondas sobre temas relacionados 
con el turismo de nuestra provincia.  

• Visita a los principales recursos turísticos de Huelva y su provincia: Bodegas en el Condado, Museo 
de Huelva, Escuela de Hostelería, Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial (CADE), campos de golf, 
Catedral, Casa Colón, Muelle del Tinto en Huelva, Centro de Interpretación Puerta del Atlántico, 
Parque minero en Minas de Riotinto, Gruta de las Maravillas…  

• Asistencia al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.  
 

http://www.junta-andalucia.es/
http://www.canalandaluciaturismo.com/
http://www.tourspain.es/
http://www.guiadehuelva.com/
http://www.onuba.com/
http://www.huelvaonline.com/
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14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, en la 
Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al próximo curso. 

 



Módulo PROYECTO DE GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

Año académico 2022/23 

Ciclo formativo C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

Curso SEGUNDO 

 

 

Duración total del Módulo (en horas) 30 HORAS 

Horas: 
 6 Horas lectivas y presenciales al comienzo 
 3 Horas lectivas semanales durante su realización 
 6 Horas lectivas y presenciales para la presentación, valoración y evaluación de los diversos 

proyectos 
Profesorado: LOURDES ENAMORADO BENITO, FRANCISCO JESÚS MARTÍN RIVERO, Mº ISABEL PÉREZ 
CHAMORRO Y Y CAROLINA LABADÍA  NEGRÍN. 

 

 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior de Guía, 
Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas. 

ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en centros 
de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

 

2. CONTEXTO. 

Este módulo será cursado por aquellos alumnos/as de 2º de GIAT que han superado los diversos 
módulos que componen el segundo curso de dicho ciclo formativo. Este grupo de alumnado, puede estar 
compuesto por: 

 

- Alumnos/as de cursos anteriores que no han superado dicho módulo por diversas causas: abandono 
del módulo, no superación de los módulos de 2º curso y como consecuencia no pudieron cursarlo en 
su año correspondiente o bien por motivo de baja en la matrícula de dicho módulo, aplazamiento de 
las mismas debido al Estado de Alarma del curso anterior. 

- Alumnos/as del curso 2019/20. 
 

De forma general, la mayoría de alumnos/as que cursan este módulo se encuentran realizando el 
módulo de FCT. 

 

 
3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y las 
competencias profesionales, personales y sociales del título. 

a) Analizar e interpretar diferentes fuentes, seleccionando la información sobre la oferta turística 
del entorno y las ayudas institucionales para estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales 
y del mercado turístico de la zona. 

b) Realizar procesos de investigación de mercados turísticos, interpretando cada una de las fases 
secuenciadas para diseñar y modificar productos turísticos de base territorial rentables y de calidad. 



c) Identificar los destinos turísticos nacionales e internacionales más relevantes, analizando su oferta, 
características y ciclos de vida para proponer acciones de promoción y comercialización. 

d) Identificar y seleccionar información turística, analizando las fuentes, los medios, el nivel y los 
procedimientos más adecuados para asesorar e informar al turista en puntos de información, viajes o 
en el destino, empleando al menos el inglés y otro idiomaextranjero. 

e) Identificar y seleccionar estrategias de comunicación analizando su adecuación en cada tipo de 
servicio para guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas, empleando al menos el inglés y otro 
idioma extranjero. 

f) Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural, analizando sus peculiaridades para informar y 
conducir a turistas y viajeros. 

g) Analizar los procesos de servicios y los medios técnicos y humanos, identificando los procedimientos 
en cada caso para coordinar las operaciones en diferentes tipos deeventos. 

h) Reconocer los problemas más comunes asociados al servicio y sus posibles soluciones, analizando y 
aplicando las técnicas de atención al cliente apropiadas para atender las posibles contingencias, 
imprevistos y quejas. 

i) Analizar los procesos de prestación del servicio, identificando los recursos técnicos y humanos así 
como los procedimientos habituales en terminales de transporte de viajeros para prestar servicios 
específicos al cliente. 

j) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones postventa, seleccionando las 
técnicas apropiadas para la aplicación de los protocolos de calidad. 

k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión así como las TIC, reconociendo su utilidad para 
incrementar la eficacia de los servicios prestados. 

l) Analizar las actitudes positivas valorando la participación, respeto, tolerancia e igualdad de 
oportunidades entre las personas para motivar al personal a su cargo y delegar funciones del puesto 
de trabajo. 

m) Identificar las normas de seguridad ambiental y de prevención de riesgos laborales, reconociendo los 
factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la prestación de los servicios de guía, 
información y asistencia turísticas para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental durante 
todo el proceso de prestación de servicio. 

n) Valorar las actividades de trabajo en los procesos de prestación de los servicios de guía, información 
y asistencia turísticas, identificando su aportación al proceso global de prestación del servicio para 
conseguir los objetivos previamente identificados. 

o) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, 
ideas y creencias para resolver problemas y tomar decisiones. 

p) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de sutrabajo. 

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad, analizando el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

Reconocer e identificar posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad de los 
proyectos para la generación de su propio empleo. 

 

 

 
4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

El módulo de Proyecto tiene por objeto la integración de los objetivos generales del Ciclo y las 
competencias profesionales, personales y sociales del título: 

a) Estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del mercado turístico de la zona y detectar 
las ayudas institucionales existentes, analizando la información necesaria a fin de promocionarlos 
como destino. 

b) Diseñar y modificar los productos turísticos de base territorial para satisfacer las expectativas de la 
demanda turística y rentabilizar los recursos y la oferta de servicios del entorno. 

c) Proponer acciones de promoción y comercialización de los destinos turísticos con vista a su 



lanzamiento o consolidación, fijando los precios adecuados. 
d) Asesorar e informar al turista tanto en puntos de información como en viaje o destino, teniendo en 

cuenta las normas de protocolo básicas, empleando los medios técnicos más adecuados en función 
del cliente, y así lograr una prestación de servicio satisfactoria y la fidelización del visitante. 

e) Guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas, empleando las estrategias de comunicación, 
consiguiendo la satisfacción de éstos. 

f) Informar y conducir a turistas y viajeros, fomentando el respeto por la riqueza del patrimonio cultural 
y natural. 

g) Coordinar las operaciones de los diferentes tipos de eventos, prestando asistencia a los clientes en los 
casos que así lo requieran. 

h) Atender las contingencias, imprevistos y quejas que puedan surgir y afectar a viajeros y situaciones, 
solucionando los problemas que ocasionen permitiendo un desarrollo adecuado del servicio. 

i) Prestar servicios específicos al cliente en medios de transporte, así como en terminales de viajeros 
(aeropuertos y estaciones) cumpliendo las formalidades propias de estos procesos de manera 
adecuada. 

j) Aplicar los protocolos de calidad en los servicios, así como en las actuaciones de post- venta, buscando 
la satisfacción del cliente. 

k) Incrementar la eficacia de los servicios prestados mediante el empleo de aplicaciones informáticas y 
de gestión, así como las TIC. 

l) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y el respeto, 
las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades. 

m) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

n) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de servicio y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

o) Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con 
lo establecido en la legislación vigente. 

p) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora 
y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas titulaciones. 

Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad de productos y 
servicios, de planificación y de comercialización 

 

 
5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales 
que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la 
ejecución. 

 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, 
identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 

 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar respuesta 
a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye las 
subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la documentación. 

 
La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de actividades, 

gestión de recursos y supervisión de la intervención. 
 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de las agencias de 
viajes y la gestión de eventos, abarcando de manera integrada aspectos de otras funciones como son la 
gestión de recursos turísticos, la gestión de los recursos propios de los eventos, marketing, comercialización 



y reservas, promoción del sector, seguridad del medioambiente, prevención de riesgos y seguridad laboral. 
 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y las 
competencias profesionales, personales y sociales del título. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo están relacionadas con: 

 La ejecución de trabajos en equipo. 
 La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 
 La autonomía y la iniciativa personal. 
El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 

 
6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

Con carácter general, el módulo profesional de Proyecto se desarrollará simultáneamente al módulo 
profesional de Formación en Centros de Trabajo, salvo que concurran otras circunstancias que no lo permitan. 
Se realizará, con carácter general, durante el último trimestre del Ciclo Formativo y excepcionalmente durante 
el primer trimestre del curso académico, evaluándose una 
vez cursado el módulo de Formación en Centros de Trabajo, con objeto de posibilitar la incorporación en el 
mismo de las competencias adquiridas durante la realización de este último. 

 

 
7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Identifica necesidades del 
sector  productivo, 
relacionándolas    con 
proyectos tipo que las puedan 
satisfacer. 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características 
organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecer. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura 
organizativa y las funciones de cada departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 
Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las 
demandas previstas. 

f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. 
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de 

riesgos y sus condiciones de aplicación. 
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación 

de nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 
d) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración 

del proyecto. 
 

 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Diseña proyectos 
relacionados con las 

competencias expresadas en 
el título, incluyendo y 

desarrollando las fases que 
lo componen. 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser 
tratados en el proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica delmismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su 

contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir 

identificando su alcance. 
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para 

realizarlo. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en 

marcha del mismo. 



 h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 
Se han identificado los aspectos que se deben controlar 
para garantizar la calidad del proyecto 

 

 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 
 

Planifica la puesta en 
funcionamiento  o 
ejecución del proyecto, 
determinando el plan de 
intervención y la 
documentación asociada. 

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las 
necesidades de implementación. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada 
actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para 
llevar a cabo las actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las 
actividades. 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo 
el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 

f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los 
tiempos de ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones 
de la implementación. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución 
 

 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Define los procedimientos para 
el seguimiento y control en la 
ejecución del proyecto, 
justificando la selección de 
variables e instrumentos 
empleados. 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o 
intervenciones. 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que 

puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible 
solución y registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los 
recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los 
mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación 
de las actividades y del proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación 
de los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de 
condiciones del proyecto cuando este existe. 

 

 
8. METODOLOGÍA. 

Se trata de un trabajo de investigación y de creatividad por parte del alumnado, en el cual podrán 
trabajar individualmente o en parejas, con una parte desarrollada en casa y la otra de obligada presencia en 
el centro educativo. Los grupos de 2 personas requerirán la aceptación por parte del profesoradode Proyecto. 

 

Deberán presentarlo a través de la plataforma Moodle para que quede constancia de la entrega y hacer 
posible su conservación por parte del profesorado. 

 

El profesorado responsable del Proyecto hará seguimiento del mismo a través de la plataforma, donde se 
creará un curso. En este curso se propondrá un calendario de trabajo que permitirá al alumnado organizarse al 
tener que cumplir unos plazos y por otra parte, el profesorado podrá hacer un mejor seguimiento y turorización 
de cada proyecto. 



La tutorización del Proyecto y su fase final de presentación, valoración y evaluación lo realizará el 
profesorado con atribucióndocente en el mismo. El alumnado dispondrá del guión de Proyecto. 

 

 
9. EVALUACIÓN. 
a. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La calificación del módulo profesional de Proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin 
decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. El alumnado 
dispondrá en total de cuatro convocatorias, una por curso escolar, para su superación. La no presentación del 
Proyecto, tanto escrita y/o oral, supondrá el suspenso, y por tanto, la consideración de convocatoria 
consumida, a no ser que se presente la correspondiente renuncia. 

 
No se admitirá ningún tipo de plagio de manera que queda totalmente prohibida la reproducción parcial o 
total, de cualquier Proyecto presentado en años anteriores o que pudiese encontrarse enInternet. 
 

El alumnado hará una presentación oral del Proyecto ante un tribunal evaluador compuesto por el equipo 
docente. La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la metodología, el contenido y las 
conclusiones, con especial mención a sus aportaciones originales. 
 

La evaluación del Proyecto se divide en 2 partes, en cada una de las cuales se necesita una puntuaciónmínima 
para aprobar 

 

. 

 
CALIFICACIÓN 

PROYECTO TOTAL MÍNIMO 
Presentación Escrita 6 3 

Presentación Oral 4 2 

 
 

b. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN. 
 

PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DEL PROYECTO ESCRITO 
 

PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Docente: 

Autor/a: 

ASPECTO EVALUADO Valor Muy buena Buena Regular Mala 
Muy 
Mala 

NOTA 

PRESENTACIÓN GENERAL 5       

Portada, índice, contraportada 0.5 0.5 0.4 0.3 0.15 0  

Paginación, encabezado y pie de pagina 0.5 0.5 0.4 0.3 0.15 0  

Epígrafes y subepígrafes 0.5 0.5 0.4 0.3 0.15 0  

Imágenes, ilustraciones, gráficos y/o cuadros 0.5 0.5 0.4 0.3 0.15 0  

Conclusión 0.5 0.5 0.4 0.3 0.15 0  

Opinión personal 0.5 0.5 0.4 0.3 0.15 0  

Fuentes de información 0.5 0.5 0.4 0.3 0.15 0  

Anexos 0.5 0.5 0.4 0.3 0.15 0  



Corrección ortográfica y gramatical 0.5 0.5 0.4 0.3 0.15 0  

Originalidad 0.5 0.5 0.4 0.3 0.15 0  

PRESENTACIÓN ESCRITA 3       

Texto justificado 0.5 0.5 0.4 0.3 0.15 0  

Margen a principio de párrafo 0.5 0.5 0.4 0.3 0.15 0  

No epígrafes y subepígrafes a final de página 0.5 0.5 0.4 0.3 0.15 0  

Fuente y tamaño igual en todo el documento 0.5 0.5 0.4 0.3 0.15 0  

Epígrafe en ingles 0.5 0.5 0.4 0.3 0.15 0  

Empleo de lenguaje técnico 0.5 0.5 0.4 0.3 0.15 0  

CONTENIDO 92       

Introducción 12       

¿En qué consiste? 3 3 2 1 0,5 0  

¿En qué lugar situarías la ruta? 3 3 2 1 0,5 0  

  ¿Por dónde se desarrolla la ruta? 4 4 3 2 1 0  

Justificación de la elección de destino 1 1 0.75 0.5 0.25   

Justificación elección temática 1 1 0.75 0.5 0.25   

Análisis y descipción del destino        

Localización del destino 2 1,5 1 0,5 0.25 0  

Mapa de situación  2 1,5 1 0,5 0,25 0  

Particularidades de la zona 2 1,5 1 0,5 0,25 0  

Normativa 2 1,5 1 0,5 0,25   

 Análisis de subvenciones   2 1,5 1 0,5 0,25 0  

Análisis de los recurso        

Inventario de recursos (40) 3 3 2 1 0,5 0  

Fichas de recursos (12) 3 3 2 1 0,5 0  

Mapa de la ruta 2 1,5 1 0,5 0,25 0  

Análisis de la demanda potencial        

Segmento elegido 2 2 1.5 1 0.5 0  

Análisis de la demannda 2 2 1.5 1 0.5 0  

Análisis de la oferta complementaria      0  

Datos de la empresa 2 2 1.5 1 0.5   

Datos del producto 2 2 1.5 1 0.5   

Diferenciación 3 3 2 1 0,5 0  

Planificación comercial         

Objetivos a largo plazo 3 3 2 1 0,5   

Estrategia de especialización 3 3 2 1 0,5   

Eje temático 3 3 2 1 0,5   

Selección de proveedores 3 3 2 1 0,5   

  Precio 3 3 2 1 0,5   

Distribución 3 3 2 1 0,5   

Comunicación  3 3 2 1 0,5   

 Elaboración de la ruta        

Descripción 2 2 1,5 1 0.5   

Nombre, logo y eslogan 1 1 1 0.5 0.25   

Análisis de la demanda real y potencial 2 2 1,5 1 0.5   

Objetivo y motivación de la ruta 2 2 1,5 1 0.5   

Análisis de la competencia 2 2 1,5 1 0.5   

Guía informativa        

Portada e índice 1 1 0.75 0.5 0.25 0  

Itinerario 1 1 0.75 0.5 0.25 0  

Lista de restaurantes 1 1 0.75 0.5 0.25 0  

Información y precio de visitas 1 1 0.75 0.5 0.25 0  

Seguro turístico 1 1 0.75 0.5 0.25 0  

Información de lugares a visitar 1 1 0.75 0.5 0.25 0  

Información práctica 1 1 0.75 0.5 0.25 0  

Puntos de salida: croquis 1 1 0.75 0.5 0.25 0  

Cotización de la ruta 3 3 2 1 0.5 0  

Folleto comercial 4 4 3 2 1 0  

Documentación del guía 5 5 4 3 1.5 0  



 NOTA GLOBAL (100)  

PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL DEL PROYECTO 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN: ASPECTO Máximo 

Corrección lenguaje 0,25 

Claridad expositiva 0,25 

Vocalización, entonación, ritmo 0,25 

Ausencia de muletillas, vacilaciones 0,25 

Reparto mirada 0,25 

Movimiento brazos y manos 0,25 

Posición cuerpo 0,25 

Control escénico 0,25 

Atuendo, vestimenta, arreglo personal 0,5 

Capacidad de síntesis 0,25 

Memoria 0,25 

Vocabulario técnico 0,25 

Material complementario 0,25 

Presentación pptx o similar 0,5 

 4 

  

 

NOTA: 

El valor de la calificación de los diferentes ítems que se evaluarán en el módulo de proyecto, podrán 
variar dependiendo de los contenidos que se requirieran. Esta información se le facilitará al alumnado 
durante la sesión presencial que tendrá lugar al inicio de dicho módulo. 

 

c. EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE. 

Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo profesional 
de Formación en Centros de Trabajo y/o, en su caso, en el módulo profesional de Proyecto, podrá 
disponer, en las condiciones que se establezcan normativamente, de más de una convocatoria en el 
mismo curso escolar siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su realización 
sea posible en dicho curso escolar. 

 

Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta completa no 
haya podido cursar los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, 
Proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le contabilizará convocatoria en los 
módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto. 

 

Evaluación final excepcional: la evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que 
cumple los requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final. Al 
final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una sesión de 
evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que esté realizando el módulo 
profesional de Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, el de Proyecto, en periodo diferente al 
establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de propuesta de título para el 
alumnado que reúna los requisitos establecidos en la normativa vigente. 



 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Se usará fundamentalmente información de internet y del temario impartido en clase de 1º y 

2º, además de aquellas fuentes que puedan ser útiles (bibliografía, periódicos, folletos turísticos, etc.). 

 

 
11. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, 
en la Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al 
próximo curso. 

 
 

CICLO FORMATIVO SUPERIOR DE GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA 
 

CREACIÓN DE UN CIRCUITO/VIAJE COMBINADO  
 

El objetivo de este módulo es que practiques lo aprendido durante tus cursos anteriores. Para ello, vas 
a crear una ruta turística dentro de Andalucía, como mínimo de 6 días de duración. La ruta deberá estar 
dotada de coherencia. 

 

1. INTRODUCCIÓN: Idea y justificación. 
 

En este apartado realizarás una breve introducción de tu proyecto. Deberá responder las siguientes 
cuestiones: ¿en qué consiste?, ¿en qué lugar de Andalucía transcurrirá tu ruta? 
Deberás justificar tu elección, tanto de lugar elegido como la temática que sigue la ruta. También 
incluirás las normativas que afectarán a tu proyecto y un análisis de las posibles subvenciones. 

 

2. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL DESTINO 
En este apartado se analizarán todos los aspectos que hay que tener en cuenta para diseñar y desarrollar 
tu producto turístico, y que incidirá en su posterior desarrollo y viabilidad comercial. 

 
2.1 Análisis del destino: 

 Localización del destino elegido con mapas que muestren la situación geográfica. 

 Particularidades de la zona, incidiendo en el interés turístico de la misma. Se incluirán datos de 
información útil como clima, moneda, recomendaciones gubernamentales… 

 Normativas legales que afectan a tu proyecto (ej, espacios protegidos) 

 Análisis de posibles subvenciones y proyectos financiados. 
 

2.2 Análisis de los recursos turísticos: 

 Se analizarán los recursos turísticos de la zona/s haciendo un inventario de estos. Para ellos se utilizará 
como método de clasificación el de la Organización de Estados Americanos. Se realizará un inventario 
de los recursos turísticos del destino elegido (40 mínimo) e incluirá la confección de fichas de recursos 
(12 mínimo). Debes incluir un inventario de infraestructuras (mapas de situación geográfica, redes y 
medios de comunicación), además de un mapa de la ruta. 

 

2.3. Análisis de la demanda potencial 
 

 En este epígrafe se realizará un estudio de la demanda potencial del producto turístico. Se elegirá un 
segmento concreto de la demanda turística teniendo en cuenta el destino/s elegido y el tipo de recursos 
de la región. 
Se deberá aportar datos relevantes, cuantitativos y cualitativos sobre los sujetos que lo componen: 
tamaño del segmento, características demográficas y socioeconómicas, preferencias y hábitos 



turísticos… Esto servirá para diseñar posteriormente un producto más adaptado y que satisfaga 
efectivamente sus necesidades. 
¡Recuerda! Para elaborar este análisis se deberá manejar datos estadísticos de fuentes oficiales, 
estudios, y todas aquellas fuentes fiables que consideres oportunas. Todas estas fuentes deberán 
aparecer convenientemente citadas. Se deberá apoyar los argumentos con gráficos y otros elementos 
visuales que ayuden a su comprensión. 
Este análisis es el punto de partida y deberá dejar claro el perfil del cliente para el que vas a programar 
tu ruta. Los resultados deberán guiar el posterior diseño del producto, así como su comercialización. 

 

2.4 Análisis de la oferta/competencia 

 En este apartado se deberá localizar aquellas empresas que ofrecen un producto/servicio que pueda ser 
similar al tuyo en la zona, y analizarlo. Se deberá aportar al menos dos ejemplos de productos que 
puedan ser similares, aportando: 

o Datos de la empresa: quiénes son, dónde están, a qué público objetivo se dirigen, qué tipo de 
productos/servicios ofrecen… 

o Datos del producto: se deberá describir el producto en líneas generales. En ningún caso se admitirá 
“copia/pega” de su web. 

o Por último, se deberá explicar en qué medida tu producto ofrece algo innovador al mercado, razón por 
la cual los clientes del segmento podrían optar por tus servicios. 

 
 

3. PLANIFICACIÓN COMERCIAL 
 

En este apartado incluirás: 
 

● Objetivos generales y a largo plazo (aquellos relacionados con la estrategia adoptada), objetivos 
específicos (relativos a las tácticas y decisiones sobre el MK Mix) 

● Estrategia de especialización (centrada en un segmento/público) y/o de diferenciación (unicidad del 
producto). 

● Eje temático : se explicara el tema elegido para diseñar y desarrollar el viaje. 
● Selección de proveedores. En este apartado se deberá aportar información sobre los distintos 

proveedores que utilizarás en tu viaje (transporte, alojamiento, restauración, así como otros servicios 
adicionales). Deberás aportar la información relativa a sus tarifas. En anexos deberás incluir la 
documentación original recopilada sobre las tarifas de los distintos proveedores (tarifarios, 
presupuestos o capturas de pantalla), ya que debe quedar extremadamente clara la fuente de dicha 
información. 

● Precios. Explicar y argumentar la estrategia de precios que se va a seguir. 
● Distribución. Es este epígrafe hay que especificar la estrategia de distribución a utilizar. 

¡Recuerda! Al ser guías turísticos sólo se puede comercializar este producto turístico a través de una 
agencia de viajes. 

● Comunicación. En este apartado se incluirá un folleto comercial y publicidad: Incluirá folletos en tres 
idiomas y las acciones de publicidad llevadas a cabo por la empresa para darse a conocer (prensa, radio, 
televisión…) En este apartado se deberá diseñar un tríptico publicitario donde recoja las ideas principales 
y las características básicas del circuito. 

 
4. DISEÑO DE LA RUTA. 

 

En este punto se procederá a la descripción exhaustiva del producto diseñado. Las características 
mínimas y servicios que deberá incluir son: 

 

 Descripción de la ruta. Con mapa 

 Duración: 6 días mínimo 

 Guía informativa para el viajero que contendrá: 
- Portada de presentación representativa de la ruta con el nombre de la empresa, logotipo y eslogan (si 

lo tuviese). 



- Índice. 
- Itinerario día por día (paradas y ciudades) 
- Terminales o puntos de salida; croquis de aeropuerto, puerto, etc. 
- Lista de restaurantes seleccionados (con fotografías). 
- Extras: el viaje combinado debe incluir dos visitas facultativas (Información y precio de las visitas). 
- Seguro turístico incluido en el circuito. 
- Lugares que se visitarán durante el recorrido: historia, arte, monumentos de interés para el turista, 

museos, costumbres, artesanía, gastronomía… (incluir fotografías). 
- Información práctica: clima, teléfonos, horario de bancos, transportes, tiendas…dónde dormir, dónde 

comer, ocio, compras. 
 

● Cotización de la ruta diseñada: 
- Asistentes: 50 personas. 
- Precio por persona con almuerzo incluido. 
- Las tarifas de dietas del conductor, si no se aportan datos reales, son 70€ al día. 
- Para calcular el coste del autocar tener en cuenta que el precio por km es de 2,5€, que el paso por 

ciudades supone un incremento del 10% sobre dicho importe y, no olvidar, los peajes de autopistas si 
los hubiese. 

- El importe del seguro del viajero es de 8€ por persona. 
- Los gastos generales y de marketing suponen el 2% de los costes totales de producción calculados hasta 

el momento. 
- Tener en cuenta la normativa del IVA para calcular el precio de comercialización. 
- Determinar precio por persona sabiendo que el margen de la empresa se estima en un 12% sobre el 

precio de comercialización. 
- Calcular el umbral de rentabilidad o número mínimo de personas que son necesarias para rentabilizar 

la ruta. 
- Incluir tablas con el desglose de todas las operaciones. 

 

5. GUÍA INFORMATIVA 
 

● Documentación del guía: deberás diseñar e incluir toda la documentación que habitualmente lleva un 
guía: bonos de servicios, boarding list, hoja de registro, etc. cumplimentados con la información 
oportuna de los clientes. 

 
 

6. CONCLUSIÓN. 
 

7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 

8. ANEXOS. 



Módulo FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Año académico 2022/23 

Ciclo formativo C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

Curso SEGUNDO 
 

 

Duración total del Módulo (en horas) 380 

Horas semanales Normalmente 7 ó 8 horas al día, de lunes a viernes 

Profesorado: LOURDES ENAMORADO BENITO,  FRANCISCO MARTÍN RIVERO, Mª ISABEL PÉREZ CHAMORRO Y 
CAROLINA LABADÍA NEGRÍN. 

 

 

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Guía, 
Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico Superior 
en Guía, Información y Asistencias Turísticas. 

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales propios de este 
título que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de 
conseguir en el mismo. 

 
Este módulo profesional (en adelante MP) no es un MP cualquiera, sino que tiene unas características 

muy peculiares que le diferencian del resto: 

 
- Su realización en el 2º curso del Ciclo Formativo, el tercer trimestre, a la vez que se realiza el MP de 

Proyecto de guía, información y asistencia turísticas. 
- La necesidad de haber superado todos los MP de 1º y 2º curso. 
- La recogida de muchos de los contenidos de los restantes MP estudiados. 
- La importantísima participación de una tercera persona ajena a la docencia como es el tutor laboral. 
- Su evaluación cualitativa y no cuantitativa. 
- El ciclo formativo está adscrito al programa Erasmus para llevar a cabo la FCT en países de la Unión 

Europea, todo organizado por la Dirección general de FP de la Consejería de Educación. 
 

Teniendo en cuenta lo que hasta ahora se ha dicho, no es de extrañar que si el alumnado se debe 
incorporar a un centro de trabajo real tenga que saber: 

 

- cómo se crean y promocionan productos turísticos. 
- cómo se atiende a turistas o grupos turísticos. 
- cómo se ofrece información turística. 
- cómo son los principales productos y destinos turísticos. 
- cómo comportarse con responsabilidad. 
- cómo integrarse en el sistema de relaciones-técnico-laborales. 

El desarrollo curricular se plantea como un diseño abierto y flexible tanto a todo el alumnado, según el 
nivel educativo y el perfil profesional alcanzados como al contexto socio-laboral de nuestra zona de influencia, 



más concretamente a la entidad colaboradora que se convierte en el centro de trabajo del alumnado. Bien 
es verdad que la ubicación de este Ciclo Formativo en una 

localidad como Huelva, con un potencial turístico en vías de desarrollo pero con unos recursos 
excepcionales abre la posibilidad de elección de servicios turísticos de toda índole. 

 

 
3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos 
generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son difíciles de 
conseguir en el mismo. 

 
Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Guía, 

Información y Asistencias Turísticas son: 
a) Analizar e interpretar diferentes fuentes, seleccionando la información sobre la oferta turística del 

entorno y las ayudas institucionales para estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del 
mercado turístico de la zona. 

b) Realizar procesos de investigación de mercados turísticos, interpretando cada una de las fases 
secuenciadas para diseñar y modificar productos turísticos de base territorial rentables y de calidad. 

c) Identificar y seleccionar información turística, analizando las fuentes, los medios, el nivel y los 
procedimientos más adecuados para asesorar e informar al turista en puntos de información, viajes o 
en el destino, empleando al menos el inglés y otro idiomaextranjero. 

d) Identificar y seleccionar estrategias de comunicación analizando su adecuación en cada tipo de servicio 
para guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas, empleando al menos el inglés y otro idioma 
extranjero. 

e) Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural, analizando sus peculiaridades para informar y 
conducir a turistas y viajeros. 

f) Analizar los procesos de servicios y los medios técnicos y humanos, identificando los procedimientos 
en cada caso para coordinar las operaciones en diferentes tipos de eventos. 

g) Reconocer los problemas más comunes asociados al servicio y sus posibles soluciones, analizando y 
aplicando las técnicas de atención al cliente apropiadas para atender las posibles contingencias, 
imprevistos y quejas. 

h) Analizar los procesos de prestación del servicio, identificando los recursos técnicos y humanos así 
como los procedimientos habituales en terminales de transporte de viajeros para prestar servicios 
específicos al cliente. 

i) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones postventa, seleccionando las técnicas 
apropiadas para la aplicación de los protocolos de calidad. 

j) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión así como las TIC, reconociendo su utilidad para 
incrementar la eficacia de los servicios prestados. 

k) Analizar las actitudes positivas valorando la participación, respeto, tolerancia e igualdad de 
oportunidades entre las personas para motivar al personal a su cargo y delegar funciones del puesto 
de trabajo. 

l) Identificar las normas de seguridad ambiental y de prevención de riesgos laborales, reconociendo los 
factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la prestación de los servicios de guía, 
información y asistencia turísticas para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental durante 
todo el proceso de prestación de servicio. 

m) Valorar las actividades de trabajo en los procesos de prestación de los servicios de guía, información 
y asistencia turísticas, identificando su aportación al proceso global de prestación del servicio para 
conseguir los objetivos previamente identificados. 

n) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, 
ideas y creencias para resolver problemas y tomar decisiones. 

o) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad, analizando el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

l) Reconocer e identificar posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad de 
los proyectos para la generación de su propio empleo 



4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

El módulo de Formación en Centros de Trabajo tiene por objeto la integración de los objetivos generales 
del Ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 

a)  Estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del mercado turístico de la zona y detectar 
las ayudas institucionales existentes, analizando la información necesaria para promocionarlos como 
destino. 

b)  Diseñar y modificar los productos turísticos de base territorial para satisfacer las expectativas de la 
demanda turística y rentabilizar los recursos y la oferta de servicios del entorno. 

c)  Proponer acciones de promoción y comercialización de los destinos turísticos con vistas a su 
lanzamiento o consolidación, fijando los precios adecuados. 

k) Incrementar la eficacia de los servicios prestados mediante el empleo de aplicaciones informáticas y 
de gestión, así como las TIC. 

l) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y el respeto, 
las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades. 

m) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

 
5. FINALIDAD DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

a) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la vida y 
para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de cualificación. 

b) Completar la adquisición de competencias profesionales propias del título alcanzada en el centro 
educativo. 

c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión económica y 
el sistema de relaciones socio-laborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción laboral. 

d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el 
d) centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden verificarse por exigir 

situaciones reales de trabajo. 
 

 

 
 

6. DURACIÓN Y PERÍODO DE REALIZACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO. 

a. El módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá la duración que indique la normativa 
reguladora de cada ciclo formativo. 

b. El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el horario comprendido entre 
las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes, y en el período lectivo comprendido, con carácter general, 
entre la fecha de celebración de la sesión de evaluación previa a la realización de este módulo profesional 
y la fecha establecida para la sesión de evaluación final. 

c. El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como máximo, igual al horario 
laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún caso la duración máxima de la jornada 
ordinaria de trabajo legalmente establecida. Si la empresa o entidad colaboradora tiene establecidos 
turnos de trabajo, el horario del alumnado se adaptará a esos turnos. 

d. Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, días festivos y demás periodos 
vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

1. Identifica la 
estructura y 
organización de la 
empresa 
relacionándolas con 

el tipo de 
servicio que 
presta. 

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de 
cada área de la misma. 

a) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones 
empresariales tipo existentes en el sector. 

b) Se han relacionado las características del servicio y tipo de clientes con el 
desarrollo de la actividad empresarial. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la 
prestación de servicio. 

d) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 
desarrollo óptimo de la actividad. 

e) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 
actividad. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Aplica hábitos 
éticos y laborales en 
el desarrollo de su 

actividad 
profesional   de 
acuerdo con las 
características  del 
puesto de trabajo y 
con los 
procedimientos 
establecidos en   la 
empresa. 

a) Se han reconocido y justificado: 
 La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo 
 Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales 

(orden, limpieza, responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de 
trabajo. 

 Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 
profesional. 

 Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las 
jerarquías establecidas en la empresa. 

 Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades 
realizadas en el ámbito laboral. 

 Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el 
ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la 
actividad profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la 
actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o 
el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada 
situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes 
que se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los 
cambios de tareas. 
 Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el 

desarrollo de su trabajo. 



 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

3. Ejecuta y 
coordina  las 
diferentes 
actividades   de 
guía local y guía 
acompañante para 
los que está 
capacitado, 
identificando    y 
utilizando medios, 
equipos    e 
instrumentos 
adecuados y 
aplicando técnicasy 
procedimientos de 
acuerdo a 
instrucciones y/o 
normas 
establecidas, así 
como   en   relación 
al puesto a 
desempeñar en los 
diferentes tipos de 
empresas en los que 
va a realizarlos 
cometidos 
asignados. 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a 
cada proceso en función de si se trata de tarea de guía local, guía acompañante 
o en alguno de los distintos medios de transporte. 

b) Se han identificado y ubicado los elementos materiales, documentación 
necesaria, útiles y demás herramientas necesarias para la prestación de los 
servicios en cada una de las situaciones. 

c) Se han utilizado y revisado correctamente los equipos, materiales y bienes 
necesarios para desempeñar de forma correcta las actividades que se deben 
realizar. 

d) Se han operado las aplicaciones informáticas más adecuadas para el desarrollo 
de la tarea que debe ser desempeñada. 

e) Se han aplicado los criterios y normas establecidas a la hora de realizar las 
operaciones de asistencia, guía e información a clientes/visitantes. 

f) Se han realizado informes y se han prestado los servicios solicitados atendiendo 
a las normas previstas o protocolos establecidos. 

g) Se ha participado activamente en la organización de la ruta y programación y en 
la ejecución de tareas asignadas en función de la empresa en la que se presta el 
servicio. 

h) Se ha previsto, ejecutado y supervisado los procesos relacionados con la 
ejecución de las distintas acciones relacionadas con las tareas asignadas. 

i) Se ha participado en actividades de comunicación y dinamización propias de la 
tarea de guía local y guía acompañante. 

 

 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Ejecuta y 
coordina las 
diferentes 
actividades  de 
informador y 
agente de 
desarrollo turístico 
utilizando los 
medios, equipos e 
instrumentos 
adecuados  y 
aplicando técnicas y 

procedimientos 
de acuerdo a 
instrucciones y/o 
normas establecidas 

y 
atendiendo  a  la 
demanda de los 
clientes y según los 

 

a) Se ha identificado los recursos turísticos de la zona. 
b) Se han reconocido las ayudas existentes en los distintos organismos para llevar 

a cabo un plan de desarrollo turístico. 
c) Se han operado las aplicaciones informáticas más adecuadas para el desarrollo 

de la tarea a desempeñar. 
d) Se han seguido los diferentes procedimientos de gestión y de tramitación de 

documentación necesaria para llevar o establecer los distintos procesos de 
planificación y de desarrollo turístico de la zona. 

e) Se han identificado las diferentes ofertas o productos turísticos más adecuados 
a implantar o a consolidar en el área de trabajo. 

f) Se han reconocido las operaciones previas y las simultáneas necesarias en la 
ejecución de planes de desarrollo local y regional. 

g) Se ha informado de forma correcta a los viajeros, turistas entes implicados en el 
proceso así como a todos aquellos agentes colaboradores. 

h) Se han descrito los objetivos, las fases y los tiempos para el desarrollo del plan 
establecido. 



recursos 
turísticos existentes 

en la zona 
de trabajo. 

 

 

 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. Ejecuta las 
diferentes actividades 

de asistencia 
turística en terminales 

de transporte 
y eventos 
utilizando 

medios, equipos e 
instrumentos de 
control y aplicando 
técnicas  y 
procedimientos de 
acuerdo  a 
instrucciones 

y 
/o normas 
establecidas 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a 
cada proceso en función de si se trata de tareas de asistencia en eventos, en 
terminales o en alguno de los distintos medios de transporte. 

b) Se han identificado y ubicado los elementos materiales, documentación 
necesaria, útiles y demás herramientas necesarias para la prestación de los 
servicios en cada una de las situaciones. 

c) Se han utilizado y revisado correctamente los equipos, materiales y bienes 
necesarios para desempeñar de forma correcta las actividades que se deben 
realizar. 

d) Se han operado las aplicaciones informáticas más adecuadas para el desarrollo 
de la tarea que debe ser desempeñada. 

e) Se han aplicado los criterios y normas establecidas a la hora de realizar las 
operaciones de asistencia a clientes/visitantes/viajeros en terminales, medios de 
transporte o eventos. 

f) Se han realizado informes y se han prestado los servicios solicitados 
atendiendo a las normas previstas o protocolos establecidos. 

g) Se ha previsto, ejecutado y supervisado los procesos relacionados con la 
ejecución de las distintas acciones relacionadas con las tareas asignadas. 

h) Se ha participado en actividades de comunicación e información propias de la 
tarea de asistencia en eventos, terminales o medios de transporte. 

i) Se han seguido las instrucciones y normas de protección del medio 
i) ambiente, así como las medidas de seguridad propias de cada localización de 

eventos, terminales y medios de transporte. 
 

 
8. CONTENIDOS CURRICULARES. 

Los contenidos curriculares están, en este módulo profesional, estructurados en las actividades 
formativas que componen las jornadas de prácticas que el alumnado desarrolla en su puesto formativo o 
departamento de trabajo. 

 

Las actividades formativas tienen como finalidad conseguir y complementar las competencias 
profesionales requeridas por el Ciclo Formativo. Dichas actividades formativas deben cumplir los siguientes 
requisitos, 

 

1. Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de trabajo. 
2. Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de los procesos 

productivos de la empresa con las limitaciones que procedan. 
3. Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la empresa, acordes 

con el perfil profesional. 
4. Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las destrezas. 
5. Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo de formación en centros de trabajo. 
6. Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada resultado de 

aprendizaje. 

 

 
9. TEMPORALIZACIÓN. 

El horario del módulo de FCT será, como máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no 
pudiéndose superar en ningún caso la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legalmente 
establecida. Si la empresa o entidad colaboradora tiene establecidos turnos de trabajo, el horario del 
alumnado se adaptará a esos turnos. 



 
 

 
10. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO. 

Muchos de los centros de trabajo han sido seleccionados tras varios años de relación con ellos, y en 
otros casos, hemos establecido una relación profesional con ellos, con perspectivas de que se prolongue 
durante los años venideros. Estos centros de trabajo son los siguientes: 

 

Hoteles 
- Hotel Familia Conde. 
- Hotel ACE Huelva. 
- Hotel Nuevo Portil Golf. 
- Hotel NH Huelva. 
- Precise Hoteles El Rompido. 
- Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort. 
- Hotel Barceló Isla Cristina. 
- Hotel Puerto Antilla Isla CristinA 

 

Otro 
- Oficina Comarcal de Turismo Islantilla. 
- Oficina de Turismo de Punta Umbría. 
- Oficina de Turismo de Moguer 
- Muelle de las Carabelas 
- Centro de Recepción Anastasio Senra. 
- Oficina Municipal de Turismo de Bollullos del Condado. 
- Museo Arqueológico de Huelva. 
- Oficina Municipal de turismo de Huelva 
- Club de Golf De Bellavista 

 

El departamento de Hostelería y Turismo se encuentra en continuo contacto con empresas 
pertenecientes al sector, por lo que puede ocurrir que llegado el momento de organizar el reparto de 
empresas para la FCT podamos colaborar con nuevas empresas. 

 

 
11. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO ENTRE LOS CENTROS DE TRABAJO. 

El alumnado tendrá una reunión previa a la realización de la FCT, una vez que haya obtenido la 
evaluación positiva en todos los módulos de 1º y 2º, a excepción del Proyecto, donde se le informarán del 
desarrollo de la FCT y podrá elegir el tipo de centro de trabajo en función de sus aspiraciones y perfil 
profesional. La distribución entre los centros la llevará a cabo el departamento en base a una serie de criterios 
como: nota media del expediente académico y la idoneidad del/la alumno/a para un determinado centro de 
trabajo. 

 

Para el alumnado que sólo cursa el módulo profesional de formación en centros de trabajo, y en su 
caso, el de proyecto, se fijan a lo largo del curso escolar, además del período establecido con carácter general 
para su realización, otros dos periodos, que coincidirán, respectivamente, con el primer y segundo trimestre 
del curso escolar. 

 

Debido a la situación excepcional en la que se encuentran las empresas del sector turístico con motivo 
de la pandemia y las escasos puestos con los que contamos, tendrá preferencia en la colocación en dichos 
puestos en el primer trimestre aquel alumnado que aplazó la FCT el curso pasado por motivo del Estado de 
Alarma y dejando el segundo trimestre aquel alumnado que no lo cursó por tener algún módulo pendiente. 

 

Se considera periodo no lectivo para la realización del módulo de formación en centros de trabajo los 
meses de julio y agosto, los fines de semana, festivos y demás periodos vacacionales establecidos en el 
calendario escolar provincial. No obstante, la empresa puede ampliar el calendario a días festivos y fines de 
semana, previa autorización por parte de la Consejería de educación. 

 

La duración de este MP es de 380 horas repartidas en 64 jornadas de 6 horas, o bien, 55 jornadas de 7 horas 



12. ESTRUCTURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN FUNCIÓN DEL PUESTO 
FORMATIVO. 

Las actividades formativas que el alumnado llevará a cabo durante el periodo de FCT dependerán del puesto 
formativo que ese alumnado ocupe. No serán las mismas actividades formativas las que realice un alumno/a 
en un departamento de recepción de un hotel que las de otro/a en un Departamento Comercial de una 
empresa, o de una Oficina de Turismo. Aunque algunas básicas se repiten en todos los puestos y centros de 
trabajo, otras serán diferentes en caracterización, tipología, diversidad, y un largo etcétera. En algunos 
alojamientos turísticos, por sus características organizativas, se consigue la rotación del alumno/a por 
diferentes departamentos, por lo que la estancia formativa es de primerísimo nivel. Desafortunadamente, no 
en todos los casos esto es posible. 

 

Como ya se dijo, las actividades formativas quedarán plasmadas en las fichas semanales de seguimiento 
de FCT. Es por ello que se tomará como referencia a la hora de estructurar dichas acciones formativas las 
realizaciones profesionales del perfil, los recursos disponibles, la organización y la naturaleza de los procesos 
productivos o de servicios del correspondiente centro de trabajo. 

 

Por lo tanto, se constituye en fundamental tanto la elección que de los centros de trabajo haga el 
profesor tutor como la ubicación del alumnado en cada centro de trabajo colaborador previamente 
seleccionado.  

 

 
 

 
 

13. SEGUIMIENTO DEL MÓDULO DE FCT. 

 
El seguimiento de la FCT se regula en el art.13 de la Orden  de 28-9-2011 sobre FCT. 
 

- El profesorado que realiza el seguimiento de la FCT realizará un mínimo de tres visitas presenciales de 
seguimiento al centro de trabajo distribuidas a lo largo del periodo de FCT(*). El número máximo de 
visitas no puede fijarse de manera general: se harán las que sean necesarias. 

- El alumnado dispondrá de su programa formativo individualizado y deberá anotar las actividades diarias 
que realice y sus horas de formación en las fichas semanales según modelo de Séneca. 

 
(*) El calendario debe ajustarse a lo recogido en el art. 6 de la Orden  de 28-9-2011 sobre FCT: 

- Tendrá la duración marcada en la Orden que regula el título. 
- Será en horario comprendido entre las 7:00 y las 22:00 horas, de lunes a viernes, y en el periodo lectivo 

(es no lectivo para FCT: los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, días festivos y  demás 
periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar.. 

 
El horario será, como máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, sin superar la duración máxima 
de la jornada de trabajo legalmente establecida. Si el centro de trabajo tiene turnos, el horario del alumnado 
se adaptará a esos turnos. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14. EVALUACIÓN. 

El acceso al módulo de formación en centros de trabajo requerirá, con carácter general, que el 
alumnado tenga una evaluación positiva en todos los módulos profesionales que componen el 
la incorporación, aportando la documentación requerida por normativa, debiendo tener un año como mínimo 
de experiencia laboral relacionada con el ciclo formativo. 

 

Al ser éste un Ciclo Formativo con perfiles profesionales distintos, es más difícil de contemplarse casos 
de exención total, lo contrario que pasa con las exenciones parciales más probables. Es por ello que se debe 
contemplar en la resolución positiva de exención los cómputos de reducción horaria sobre el total del módulo 
profesional. 

 

Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia 
correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año, relacionada con los estudios profesionales 
respectivos. 

 
La experiencia laboral anterior se acreditará mediante certificación de la empresa donde haya adquirido 

la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato, la actividad desarrollada y 
el periodo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de trabajadores por cuenta propia, 
se exigirá la certificación de alta en el censo de obligados tributarios, con la antigüedad mínima de un año, así 
como una declaración del interesado de las actividades más representativas 

 
 

16. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Se tendrán en cuenta las características, intereses y necesidades del alumnado a la hora de decidir los centros 
de trabajo para cada alumno/a. 

 
En el caso de que haya alumnado con alguna discapacidad  reconocida, se pondrán en marcha las medidas 
necesarias para facilitar su acceso al módulo de FCT (por ejemplo, el acompañamiento de un intérprete para 
alumnado con discapacidad auditiva). Se partirá del documento escrito de adaptación  individualizada 
consensuado por el Equipo Docente a principios de curso.. 

 
 
 

15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

La programación será revisada trimestralmente en la sesión de evaluación, y al final de curso, en la 
Memoria Final del Módulo donde también se reflejarán las propuestas de mejora de cara al próximo curso. 
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