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Módulo DESTINOS TURÍSTICOS 

Año académico 2018/19 

 

Ciclo formativo 

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

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 
(MÓDULO BILINGÜE) 

Curso PRIMERO 

 

 

Duración total del Módulo (en horas) 160 

Horas semanales 5 

Profesorado: BELÉN MARCOS LUENGO / MIRIAN ARNEDO RODRÍGUEZ  

 

 

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. 

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. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

El grupo está formado por 19 alumnos/as de edades comprendidas entre 19-40 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. 

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

El grupo consta de 24 alumnos/as de edades comprendidas entre 19-38 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. 

 

 
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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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. 

 

 
4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales personales 

y sociales del ciclo formativo 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 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. 
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 

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, 
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- 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. 
 

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. 
- La utilización en el aula de recursos bibliográficos, audiovisuales y TI. 

 
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 

 

5 Horas 

8 Horas 
 

 

 

20 Horas 
 

20 Horas 

UD1: La geografía y el 

turismo.  
UD2: Fuentes documentales 

y aplicaciones informáticas 

para el estudio de la 

geografía turística. 
UD3: Rasgos geográficos de 

España. 

UD4: Principales destinos de 

España. 

 

1 
 

1 
 

 

 

1 
 

3 

2º 
18 Horas 

 

18 Horas 
 

19 Horas 

UD5: Rasgos geográficos e 

históricos de Europa. 
UD6: Principales destinos de 

Europa. 
UD7: África. 

2 

 

4 
 

2,4 

3º 17 Horas 
17 Horas 

UD8: América. 
UD9: Asia. 

2,4 
2,4 

  17 Horas UD10: Oceanía. 2,4  
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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. 

  
 CFGS DE GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 
RESULTADO 

DE 
APRENDIZAJE 

1º 15 Horas UD1: Introducción a la 
geografía 

1 y 2 

 20 Horas 
 

25 Horas 

UD2: Rasgos geográficos de 

España 
UD 3: Principales Destinos 
turísticos de España. 

1 
 

3 

2º 20 Horas 
 

30 Horas 

UD4:   Rasgos   geográficos e 

históricos de Europa. 

UD5: Principales destinos de 
Europa. 

2 
 

4 

3º 10 Horas UD6: África. 2,4 

 15 Horas UD7: América. 2,4 

 15 Horas UD8: Asia. 2,4 

 10 Horas UD9: Oceanía. 2,4 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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 

CONTENIDOS 

1. Concepto de geografía. 
2. Tipos de geografía. 
3. Importancia de la geografía en el turismo. 
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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 del clima 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 del mundo. 
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. 

 

 
UD. 3 Principales destinos turísticos de España 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 a) Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico. 

 b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos españoles 

RA 3: Identifica los 

principales destinos 
turísticos de España, 
describiendo  y  valorando 
sus recursos y  oferta 
turística. 

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. 
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 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 

 c) Se ha analizado la organización política y territorial de Europa. 

 d) Se han identificado las principales unidades físicas de Europa. 
RA 2: Identifica los e) Se han distinguido los países comunitarios y los no comunitarios, 

principales elementos de la 
geografía turística de 

así como los territorios dependientes de dentro y fuera de Europa, 
ubicándoles en el espacio geográfico. 

Europa y del resto del 
mundo  reconociendo  la 

f) Se han descrito los elementos y características más relevantes y 
representativas del relieve, la hidrografía y el litoral europeos. 

división política de los g) Se han descrito las unidades físicas, paisajes y vegetación más 

continentes y sus Estados, 
el relieve, la hidrografía y el 

relevantes; así como los principales espacios naturales protegidos y 
las características generales del clima europeo. 

clima 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. 

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. 
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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. 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. 

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. 
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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. 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 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 

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 a) Se han ubicado los principales destinos turísticos internacionales 
principales destinos en su espacio geográfico. 

turísticos de Europa y del b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos 
resto del mundo, internacionales atendiendo a su especialización turística. 
describiendo y valorando c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada 
sus recursos y oferta tipología de destinos internacionales. 
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turística. 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 

1. Situación geográfica. 
2. Organización política y territorial. 

3. Relieve. 
4. Red hidrográfica. 

5. Clima. 
6. Flora y fauna. 
7. Principales destinos turísticos. 

 

 
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 
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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. 

 

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. 



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

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. 

7. 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. 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 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 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 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. 

 

 La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone  

un 30% 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 y haber entregado y realizado de forma correcta  y  

completa todas las actividades y trabajos realizados de forma individual y en grupo en la 
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fecha establecida. 
Se evaluará la participación, actitud e interés por la materia: Esta parte supondrá un 10% 

de la nota total de cada evaluación. 
 

Para aquellos alumnos/ as que no superen las pruebas escritas realizadas en el trimestre, 

se realizará 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 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 tendrá derecho 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. 

 

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, móvil, etc.) directamente tendrá que superar el módulo asistiendo 

a la convocatoria de la Evaluación Final de junio. 

 

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 los módulos. 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. 
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- 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. 

 

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. 

 

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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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. 

 

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 el 
derecho 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 21 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 el derecho a asistir a la recuperación que se programen 
hasta el 21 de Junio. Cada alumno/a realizará las actividades de refuerzo y recuperación de las 

partes no superadas. 
 

 

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

 

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 60% 

Exámenes teóricos (pruebas objetivas). Se realizarán a lo largo del curso diversas 

pruebas objetivas bien al final de cada unidad o acumulando varias unidades de 
trabajo. 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 30% 

Trabajos o actividades individuales o en grupo escritos valorándose: 

- Capacidad de síntesis, desarrollo, técnica empleada, resultado final, forma de 
transmisión, utilización de vocabulario específico. 

 

INTERÉS POR LA MATERIA 10% 

- Participación del alumno/a (mediante observación visual:  actitud,  dedicación, 
interés, esfuerzo, trabajo en equipo…) 
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ASISTENCIA  

La asistencia a clase es obligatoria. La pérdida de evaluación continua es 

trimestral,  de tal forma que todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en 
cada trimestre, independientemente del tipo de falta que se trate, pierde el derecho 
a la evaluación continua por lo que sólo podrá presentarse al examen de 
evaluación final en Junio. 
El alumnado en esta situación seguirá teniendo el derecho de asistir a clase, y se le 

realizará un examen de toda la materia del trimestre o trimestres de los que se 
haya perdido la evaluación continua, al final de curso, en el mes de Junio, debiendo 
presentar además las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas a lo largo 

del trimestre y que la profesora considere oportuno por su relación con el  módulo.  
Además en el examen la profesora si podrá incluir esas actividades que hayan sido 
tratadas previamente en el aula. 

El alumnado que alcance la pérdida de evaluación contínua deberá asistir a clase 
en  el mes de Junio para ser evaluado finalmente. 

 

BILINGUISMO 15% 

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. 

 

Una vez obtenida la calificación parcial de cada trimestre se le aplicará un 15% 
teniendo en cuenta la implicación e interés en el aprendizaje bilingüe el alumno. 

 

 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN 

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 
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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. 

 

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 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. 

 

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. 
 

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. 

- Interés por el trabajo bien hecho. 
 

En las exposiciones orales se valorará aspectos como: 

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

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. 

 

 
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). 
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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. 

 

 
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, 
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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. Rocía 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. 
 

 
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. 

 

Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán, entre otros: 
 

 Visita a los recursos naturales de la provincia: Sendero por la Laguna del Jaral y 

Médano del Asperillo. 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre  otros, Córdoba,  

Málaga, Granada, Sevilla… 

 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. 

 

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 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. 
• 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, 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 ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO. 

Año académico 2018-19. 

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: CAROLINA LABADÍA NEGRÍN Y MARIA DOLORES HERRERO ROMERO. 

 
 

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 ASISTENCIAS TURÍSTICAS. 
El grupo consta de 20 alumnos/as de edades comprendidas entre 19-35 años. Han accedido al por 
diversas vía prueba de acceso, ciclos degrado medio y, en menor medida de bachillerato,. El nivel 
del grupo es heterogéneo pero, en principio, no presentan ningún problema de aprendizaje. 
 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 
El grupo está formado por 20 alumnos/as de edades comprendidas entre 19-40 años. Han 
accedido al por diversas vías, bachillerato, prueba de acceso, ciclos degrado 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.  

 
 

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

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

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

 
 

4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS. 
 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 español) para promocionarlo como destino turístico 

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

 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. 

 
 

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 
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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. 
- 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.  

 
 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS. 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 
 

2º 
 

13 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 
 

10 Horas 
10 Horas 

 
10 Horas 

UD7: El núcleo turístico. 
UD8: Caracterización de la 
demanda turística. 
UD9: Análisis de la demanda. 

4 
4 
4 
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C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 
 

 
 Notas: 

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

b) Para evitar la repetición de contenidos, la UD3 será impartida en el módulo de Destinos 
Turísticos. Con ello contribuimos a un mejor aprendizaje por parte del alumnado. 

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 
 
 

2º 
 

13 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 
 

10 Horas 
10 Horas 

 
10 Horas 

UD7: El núcleo turístico. 
UD8: Caracterización de la 
demanda turística. 
UD9: Análisis de la demanda. 

4 
4 
 
4 

 
 

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

UD1: CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 
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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 

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. 

 
 

UD3: IDENTIFICACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS TURÍSTICAS Y SUS TENDENCIAS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 
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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. 

 
 

UD5: OFERTA BÁSICA II: LAS EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN Y DE TRANSPORTE 
TURÍSTICO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 
Analiza la oferta turística 
caracterizando sus 
principales componentes, 
así como los canales de 

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 
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intermediación y 
distribución. 

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. 

 
 

UD7: EL NÚCLEO TURÍSTICO.  

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 

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 
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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. 

 
 

UD9: ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

 
 

9. METODOLOGÍA. 

 La metodología comprende el conjunto de principios y decisiones que hemos adoptado para la 
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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. 
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 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. 
 
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 CALIFICACIÓN. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS 60% 

Exámenes teóricos (pruebas objetivas). Se realizarán a lo largo del curso diversas 
pruebas objetivas bien al final de cada unidad o acumulando varias unidades de 
trabajo. 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 20% 

Trabajos o actividades individuales o en grupo escritos valorándose: 
- Capacidad de síntesis, desarrollo, técnica empleada, resultado final, forma de 
transmisión, utilización de vocabulario específico. 

 

INTERÉS POR LA MATERIA 10% 

- Participación del alumno/a (mediante observación visual: actitud, dedicación, 
interés, esfuerzo, trabajo en equipo….  
- La asistencia a clase es obligatoria. La pérdida de evaluación continua es trimestral, 
de tal forma que todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, 
independientemente del tipo de falta que se trate, pierde el derecho a la evaluación 
continua por lo que sólo podrá presentarse al examen de evaluación final en Junio.  
El alumnado en esta situación seguirá teniendo el derecho de asistir a clase, y se le 
realizará un examen de toda la materia del trimestre o trimestres de los que se haya 
perdido la evaluación continua, al final de curso, en el mes de Junio, debiendo 
presentar además las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas a lo largo del 
trimestre y que la profesora considere oportuno por su relación con el módulo. 
Además en el examen la profesora podrá incluir las actividades que hayan sido 
tratadas previamente en el aula. 
 El alumnado que alcance la pérdida de evaluación continua deberá asistir a clase en 
el mes de Junio para ser evaluado finalmente. 
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BILINGUISMO 10% 

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. 

 

 
 

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 Estructura del Mercado 
Turístico. 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 Estructura del Mercado Turístico 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 Estructura del Mercado Turístico atribuye al alumnado. 
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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. 

 
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. 
- Interés por el trabajo bien hecho. 
 

           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. 

 

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. 

 

a) Procedimiento de evaluación. 
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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. 
 

  La evaluación conllevará una calificación, expresada en valores numéricos de 1 a 10, sin 
decimales, que reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza - 
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 se requiere por parte del alumnado la asistencia regular 
a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales 
del ciclo formativo. 

 
 Habrá una evaluación inicial, tres evaluaciones parciales, una en cada trimestre, y una 
evaluación final en junio. 
 
 Se realizará un único examen por trimestre (1ª, 2ª y 3ª evaluación). No obstante se podrán 
realizar de forma voluntaria exámenes parciales eliminatorios de la materia en cada evaluación, a 
las que sólo podrán presentarse los alumnos que no hayan acumulado un 20% de faltas para ese 
período. Sin embargo, estas notas no serán contempladas en los exámenes de recuperación en 
caso de no aprobar la evaluación. 
 

Para aquellos alumnos que hayan aprobado las evaluaciones parciales, la calificación final 
del módulo se calculará realizando la media aritmética de las calificaciones parciales de cada una 
de las evaluaciones. A la hora de hacer medias se redondeará al alza cuando el decimal sea de 
cinco décimas o mayor, siempre que el alumno/a trabaje regularmente y su comportamiento sea 
bueno. En el caso de que el alumno perdiese la evaluación continua, la calificación de la 
evaluación final corresponderá a la obtenida en el examen correspondiente más las actividades 
hechas, aplicándose para este examen el porcentaje establecido en los criterios de evaluación del 
módulo y no teniéndose en cuenta, por tanto, las calificaciones procedentes de otros exámenes.  
 

La asistencia a clase es obligatoria. Todo alumno que no asista al 80% de 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 de junio (entendiendo 
como tal, el derecho del alumno a ser evaluado a través de las actividades diarias realizadas en 
clase y de los exámenes parciales voluntarios dentro de cada una de las evaluaciones, así como 
por la realización del examen de cada evaluación y su respectiva recuperación, por lo que sólo 
podrá presentarse al examen de evaluación final).  

 
La falta de asistencia a las horas previas a la realización de una prueba objetiva (teórica o 

práctica) se considerará como una actitud negativa a valorar en la evaluación del módulo. También 
se considerará una actitud negativa el no traer a clase el material escolar que el profesor/a haya 
determinado. 
 

La evaluación es continua dentro de cada evaluación (entendiendo como tal el derecho a 
ser evaluado a través de las actividades diarias, de la asistencia a clase y de los exámenes de 
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cada evaluación) pero no es continua de una evaluación a otra. Por tanto el alumnado que no 
haya superado una evaluación tendría que presentarse al examen de recuperación y en el caso de 
que no aprobase, se presentaría al examen de evaluación final con la materia correspondiente a 
esa evaluación no superada.  

 

El alumnado en esta situación seguirá teniendo el derecho de asistir a clase, y se le 
realizará un examen de toda la materia del trimestre o trimestres de los que se haya perdido la 
evaluación continua, al final de curso, en el mes de Junio, debiendo presentar además las 
actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas a lo largo del trimestre y que la profesora 
considere oportuno por su relación con el módulo. Además en el examen la profesora si podrá 
incluir esas actividades que hayan sido tratadas previamente en el aula. 

 

b) Instrumentos y criterios de evaluación. 

Los instrumentos y criterios de calificación serán los siguientes, 
 

 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 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. 
 
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.  
 

 La realización de trabajos y/o 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 y haber entregado y realizado de forma correcta y 
completa todas las actividades y trabajos realizados de forma individual y en grupo en la 
fecha establecida. 
 

Los trabajos se entregan en la fecha prevista y en el formato y soporte que dictamine el 
profesor/a. Cualquier trabajo entregado posteriormente no será recogido (excepto en los 
casos debidamente justificados). 

 
Según 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, las calificaciones de los módulos profesionales, salvo el de FCT, se expresarán en 
valores numéricos de 1 a 10, sin decimales, lo que reflejará los resultados obtenidos por el 
alumnado en su proceso de enseñanza aprendizaje. Para que la nota de un determinado alumno 
se redondee, al alza o a la baja, se tendrán en cuenta criterios tales como la observación del 
trabajo realizado en el aula, madurez en la utilización de materiales, entrega de todas las 
actividades realizadas de forma individual o grupal, actitud, predisposición al trabajo en equipo, 
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interés y motivación, esfuerzo,... 
 
 Para aquellos alumnos/ as que no superen las pruebas realizadas en el trimestre, se 

realizará una prueba de recuperación al final de dicho trimestre. Tendrán que presentarse a estas 
pruebas de recuperación el alumnado que no obtenga un resultado positivo en cada una de las 
pruebas escritas realizadas en el trimestre. La nota máxima que puede alcanzarse en estas 
pruebas será de 5 puntos. 

 
Si aún 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 de las partes no superadas. 

 
Para aquellos que han perdido la evaluación continua, la calificación en la evaluación final de 

junio estará constituida por la suma de un 80% de conceptos y un 20% de actividades, trabajos, 
motivación y actitud, no teniéndose en cuenta, por tanto, las calificaciones procedentes de otros 
exámenes. 

 
Aquellos alumnos/as 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 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 el módulo de Estructura del Mercado Turístico. 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.    
 

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 relacionados con el módulo de Estructura del Mercado 
Turístico. Teniendo especial cuidado con los siguientes aspectos: 
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- 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 Estructura del Mercado Turístico 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 Estructura del Mercado Turístico 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. 
 
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. 
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- Integración al grupo. 
- Utilización de un vocabulario específico. 
- Interés por el trabajo bien hecho. 
- Realización de todos los apartados de la actividad. 
 

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. 
 
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. 

 

d) Evaluación de alumnos con el módulo pendiente. 

 Para el alumnado con alguna evaluación parcial negativa se realizará una prueba de 
recuperación, a final de cada trimestre, siendo la calificación máxima que el alumno/a 
puede obtener un 5. 

 
 Los alumnos que no superen las pruebas de recuperación podrán tener otra oportunidad en 

la prueba de evaluación final. Estos alumnos tendrán derecho a la realización de 
actividades de refuerzo durante el período comprendido entre la última evaluación parcial y 
la evaluación final, y se examinarán de la materia correspondiente a la evaluación no 
aprobada, obteniendo una calificación que procede únicamente de ese examen.  

 
 Aquellos alumnos/as 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 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. 

 
 

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. 
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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.) 
 
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. 
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 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, 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. 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. 
- Traducciones de los contenidos en español a la lengua inglesa, preparada por la 

profesora con la ayuda del lector.  

 
 

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.  
 
Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán, entre otros:  
 

 Visita a los recursos naturales de la provincia: Visita guiada a las Marismas del Odiel, 
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Senderos por la Sierra de Huelva… 
 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, 

Málaga, Granada, Sevilla… 
 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.  
 

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 diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra 
provincia. 

• Visita a Oficinas de Turismo, Puntos de Información Turística y Patronato de 
Turismo de Huelva. 

• Asistencia de profesionales especializados al centro educativo (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), Catedral, Casa Colón, Muelle del Tinto en Huelva, Centro de 
Interpretación Puerta del Atlántico, Parque minero en Minas de Riotinto, Gruta de las 
Maravilla, Parque Nacional de Doñana… 

 
 

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 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Año académico 2018/2019 

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

Curso 1º 

 

 

Duración total del Módulo (en horas) 96 

Horas semanales 3 

Profesorado: ALICIA SÁNCHEZ PÉREZ 

 

 

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. 

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. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS Y GUÍA INFORMACIÓN Y 
ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

Los grupos están formados por 15 alumnos/as para el ciclo de Agencia de Viajes y 13 para el 
ciclo de Guía, de edades comprendidas entre 19-40 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. 

El centro educativo para el que estamos realizando esta programación se encuentra situado 
en la ciudad de Huelva. Está integrado en una zona de nivel socio-cultural medio muy propia de la 
ciudad. La oferta educativa del centro está compuesta de: 
 

 Educación Secundaria Obligatoria. 
 Educación Secundaria para las personas adultas. 
 Bachillerato. 
 Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo. 

 

Las características de los jóvenes no difieren en exceso de las de cualquier otro grupo de 
alumnado de Enseñanza Secundaria o de Ciclos Formativos de otras familias profesionales del 
entorno: son grupos heterogéneos, con diversidad de intereses y motivaciones, difiriendo su nivel 
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de competencia curricular en función de esa heterogeneidad. Cabe destacar que el mundo laboral 
con que se encontrarán al finalizar los estudios está relacionado en general con el sector servicios 
y, en particular, con el turismo. Incluso algunos se incorporan antes de terminar el último curso. 
 

En lo que respecta a los alumnos y alumnas específicos del Ciclo Formativo de Guía, 
Información y Asistencias Turísticas, hay que destacar que su heterogeneidad viene marcada por 
el propio sistema de acceso al mismo: unos proceden del bachillerato, otros han cursado otros 
ciclos de la misma o diferente familia profesional, otros vienen de la prueba de acceso directo e 
incluso algunos tienen estudios universitarios: Turismo, Empresariales, etc. Sin duda, esta 
diversidad va a determinar parte de las decisiones pedagógicas que adoptemos en la 
programación. 
 

No obstante, de esta diversidad inicial, contamos con una coincidencia de intereses por parte 
de los alumnos/a y es el alto grado de motivación, lo que también será un factor importante para el 
desarrollo de la programación. 
 

ANÁLISIS DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y SOCIOECONÓMICO. 
 

Con este análisis pretendemos conocer las empresas e instituciones de la zona que están 
relacionadas con la formación del presente módulo y el conocimiento de las tecnologías y sistemas 
organizativos utilizados en estas empresas. Es decir, debemos tener conocimiento de las 
empresas e instituciones de la zona que están relacionadas con la formación a impartir, de los 
productos y servicios más característicos que ofrecen estas empresas y de las tecnologías y los 
sistemas organizativos que utilizan. 
 

Según estudios realizados por la Consejería de Turismo y Deporte el sector turístico de la 
provincia de Huelva lleva años beneficiándose de una demanda creciente, en buena parte 
apoyada en una oferta de calidad que, al menos, de momento, ha impedido la llegada de la crisis 
que viene castigando a otras zonas de mayor tradición como destinos. 
 

El entorno socioeconómico del centro no se puede reducir únicamente a la ciudad de Huelva, 
ya que la oferta laboral a la que tienen acceso los alumnos/as de ambos ciclos se extiende más 
allá de la ciudad. 

 

 
3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

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) Analizar las actitudes positivas, valorando la participación, respeto, tolerancia e igualdad de 
oportunidades entre las personas para motivar al personal a su cargo. 

b) 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 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo 

que se relacionan a continuación: 
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a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

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

e) 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. 

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) 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. 

b) Mantener el espíritu empresarial para la generación de su propio empleo. 
 

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: 
 

a) 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. 

b) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

c) Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

d) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas titulaciones. 

 

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

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

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. 
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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 sistema educativo y laboral, en especial 
en lo 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 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. 
 

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

Orientaciones pedagógicas: 

Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse 
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la información 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 sistema educativo y laboral, en especial 
en lo referente al sector de la información turística. 

 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 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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6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

UD1: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS CONCEPTOS BÁSICOS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Evalúa los riesgos 
derivados de su 
actividad, analizando 
las condiciones de 
trabajo y los factores 
de 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. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

  5 UD1: La prevención de riesgos: 
   conceptos básicos. 
Planificación de la  5 UD2: La prevención de riesgos: 

prevención de riesgos 
en la empresa. 

1º  

5 
legislación y organización. 
UD3: Factores de riesgos y su 

   prevención. 

  5 UD4: Emergencia y primeros auxilios. 

  7 UD5: El Derecho del trabajo. 
 

 

12 UD6: El contrato de trabajo.  

Contrato de trabajo, 
seguridad social, 
empleo y desempleo. 

 

 
2º 

7 
7 
7 

UD7: La jornada de trabajo. 
UD8: El salario y la nómina. 
UD9: Modificación, suspensión y 
extinción del contrato. 

  7 UD10: Participación de los trabajadores. 

  7 UD11: Seguridad social y desempleo. 

 

Búsqueda activa de 
empleo 

  
12 

 
UD12: Orientación laboral. 

 

3º 
  

   

Gestión de conflictos y 
equipos de trabajo. 

 5 
5 

UD13: Equipos de trabajo. 
UD14: Conflicto y negociación. 
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1. Concepto de salud. 
2. Factores de riesgo laboral. 
3. Daños de la salud del trabajador. 
4. Medidas de prevención y protección de riesgos laborales. 

 

 
UD2: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: LEGISLACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

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

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 Asistencias Turísticas. 

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

CONTENIDOS. 
1. Legislación sobre prevención de riesgos laborales. 
2. La organización de la prevención en la empresa. 
3. Participación de los trabajadores en la prevención de riesgos. 
4. La gestión de la prevención en la empresa. 

 

 
UD3: FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Evalúa los riesgos 
derivados de su 
actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y 
los factores de 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. Los factores de riesgo laboral. 
2. Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad. 
3. Factores de riesgo de las condiciones medioambientales. 
4. Factores derivados de la carga de trabajo. 
5. Factores derivados de la organización del trabajo. 
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UD4: EMERGENCIAS Y PRIMERO AUXILIOS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Aplica las medidas de 
prevención y 
protección, analizando 
as situaciones de 
riesgo en el entorno 
laboral del Técnico 
Superior en Agencias 
de Viajes y Gestión de 
Eventos / Guía, 
Información y 
Asistencias Turísticas. 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben 
aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en 
caso de que sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización 
de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 

emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser 

aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la 
composición y uso del botiquín. 

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

CONTENIDOS. 
1. El plan de autoprotección. 
2. Primero auxilios. 
3. Soporte vital básico. 
4. Actuación frente a otras emergencias. 
5. Traslados de accidentes. 
6. Botiquín de primeros auxilios. 

 

 
UD5: EL DERECHO DEL TRABAJO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 
 

Ejerce los  derechos 
y cumple 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. Historias del derecho del trabajo. 
2. La relación laboral. 
3. Fuentes del derecho de trabajo. 
4. Derechos y deberes laborales. 
5. El poder de dirección y disciplinario de la empresa. 
6. Los tribunales laborales. 
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UD6: EL CONTRATO DE TRABAJO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ejerce los derechos y 
cumple 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. 
2. Modalidades de contrato. 
3. Las empresas de trabajo temporal. 
4. Nuevas formas flexibles de organización del trabajo. 

 

 
UD7: LA JORNADA DE TRABAJO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 
 

Ejerce los derechos y 
cumple 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. 
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1. La jornada ordinaria. 

2. El horario de trabajo. 
3. Las horas extraordinarias. 
4. Reducción de jornada. 
5. Los permisos retribuidos. 
6. Las vacaciones y festivos. 
7. Los planes de igualdad. 

 

 
UD8: EL SALARIO Y LA NÓMINA. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Ejerce los derechos y 
cumple 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 salario. 
2. Las garantías del salario. 
3. La nómina. 
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UD9: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 
 

Ejerce los derechos y 
cumple 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. Modificación del contrato. 
2. La suspensión del contrato. 
3. La extinción del contrato. 
4. El finiquito. 

 

 
UD10: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 
 

Ejerce los derechos y 
cumple 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. 
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1. La libertad sindical. 
2. La representación unitaria. 
3. Los sindicatos. 
4. El convenio colectivo. 
5. Los conflictos colectivos. 
6. El derecho de reunión. 

 

 
UD11: SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

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

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de 
seguridad social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad 
social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del 
sistema de seguridad social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un 
trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, 
identificando los requisitos. 

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

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 
desempleo de nivel contributivo básico. 

CONTENIDOS. 
1. La seguridad social. 
2. Prestaciones de la seguridad social. 
3. Desempleo. 

 

 
UD12: ORIENTACIÓN LABORAL. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 
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 los principales yacimientos de empleo y de inserción 
laboral para el Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos / 
Guía, Información y Asistencias Turísticas. 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con el perfil del título. 

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el 
perfil profesional del Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de 
Eventos / Guía, Información y Asistencias Turísticas. 

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave 
para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y 
formación propia para la toma de decisiones. 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de 
empleo. 

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 
relacionados con el título. 

CONTENIDOS 
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1. Nuestra carrera profesional. 
2. Autoanálisis personal y profesional. 
3. Itinerarios formativos y personalizados. 

4. La búsqueda de empleo. 
5. Oportunidades en Europa. 
6. La carta de prestación. 
7. El currículum vitae. 
8. La entrevista de trabajo. 
9. La marca personal o “personal branding”. 

 

 
UD13: EQUIPOS DE TRABAJO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

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

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 
relacionadas con el perfil del Técnico Superior en Agencias de Viajes y 
Gestión de Eventos / Guía, Información y Asistencias Turísticas 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a 
los equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 
opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un 
grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

CONTENIDOS. 
1. Equipos de trabajo. 
2. Formación de los equipos. 
3. Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo. 
4. Funcionamiento de los equipos. 
5. Los procesos de la influencia en grupo. 
6. Liderazgo. 
7. Dinámicas de trabajo en equipo. 

 

 
UD14: CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

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

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 
relacionadas con el perfil del Técnico Superior en Agencias de Viajes y 
Gestión de Eventos / Guía, Información y Asistencias Turísticas 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a 
los equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 
opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un 
grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

CONTENIDOS. 
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1. El conflicto. 
2. El origen de los conflictos laborales. 
3. Tipos de conflictos. 
4. Resolución de conflictos laborales. 
5. ¿Cómo prevenir el conflicto? 
6. La resolución de conflictos desde la negociación. 
7. Fases de la negociación. 

8. Consejos para negociar. 
9. Tácticas negociadoras. 

 

 
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. 
 

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. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS Y 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. 
 

La evaluación conllevará una calificación, expresada en valores numéricos de 1 a 10, sin 
decimales, que reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza- 
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 se requiere por parte del alumnado la asistencia regular 
a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales 
del ciclo formativo. 
 

Habrá una evaluación inicial, tres evaluaciones parciales y una evaluación final en junio. 
 

Se realizará un único examen por trimestre (1ª, 2ª y 3ª evaluación). No obstante, se podrán 
realizar de forma voluntaria exámenes parciales eliminatorios de la materia en cada evaluación, a 
las que sólo podrán presentarse los alumnos que no hayan acumulado un 20% de faltas para ese 
período. Sin embargo, estas notas no serán contempladas en los exámenes de recuperación en 
caso de no aprobar la evaluación. 
 

Para aquellos alumnos que hayan aprobado las evaluaciones parciales, la calificación final 
del módulo se calculará realizando la media aritmética de las calificaciones parciales de cada una 
de las evaluaciones. A la hora de hacer medias se redondeará al alza cuando el decimal sea de 
cinco décimas o mayor, siempre que el alumno/a trabaje regularmente y su comportamiento sea 
adecuado. En el caso de que el alumno perdiese la evaluación continua, la calificación de la 
evaluación final corresponderá a la obtenida en el examen correspondiente más las actividades 
hechas, aplicándose para este examen el porcentaje establecido en los criterios de evaluación del 
módulo y no teniéndose en cuenta, por tanto, las calificaciones procedentes de otros exámenes. 
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La asistencia a clase es obligatoria. Todo alumno que no asista al 80% de 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 (entendiendo como tal, el 
derecho del alumno a ser evaluado a través de las actividades diarias realizadas en clase y de los 
exámenes parciales voluntarios dentro de cada una de las evaluaciones, así como por la 
realización del examen de cada evaluación y su respectiva recuperación, por lo que sólo podrá 
presentarse al examen de evaluación final). 
 

La evaluación es continua dentro de cada evaluación (entendiendo como tal el derecho a ser 
evaluado a través de las actividades diarias, de la asistencia a clase y de los exámenes de cada 
evaluación) pero no es continua de una evaluación a otra. Por tanto, el alumnado que no haya 
superado una evaluación tendría que presentarse al examen de recuperación y en el caso de que 
no aprobase, se presentaría al examen de evaluación final con la materia correspondiente a esa 
evaluación no superada. 
 

b. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
• 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 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. 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. 

 

• La realización de trabajos y/o 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 y haber entregado y realizado de forma correcta y 
completa todas las actividades y trabajos realizados de forma individual y en grupo en la 
fecha establecida. 

 

Los trabajos se entregan en la fecha prevista y en el formato y soporte que dictamine el 
profesor/a. Cualquier trabajo entregado posteriormente no será recogido (excepto en los 
casos debidamente justificados). 

 

• Nota final: la nota final obtenida en cada evaluación podrá verse mermada por la falta de 
asistencia a clase y cualquier tipo de amonestación oral, entre otros. 
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Para aquellos alumnos/ as que no superen las pruebas realizadas en alguna evaluación, se 
realizará una prueba de recuperación posteriormente a la finalización de cada trimestre, tendrán 
que presentarse a estas pruebas de recuperación el alumnado que no obtengan un resultado 
positivo en la evaluación parcial. 
 

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 de las partes no superadas. 
 

Para aquellos que han perdido la evaluación continua, la calificación en la evaluación final de 
junio estará constituida por la suma de un 80% de conceptos y un 20% de actividades, trabajos, 
motivación y actitud. 
 

Aquellos alumnos/as que aun habiendo superado las diferentes pruebas escritas y, deseen 
mejorar los resultados obtenidos, podrá hacerlo en la evaluación final presentándose con la 
totalidad de los contenidos del módulo debiendo asistir a clase de recuperación desde la 
finalización de la tercera evaluación hasta la realización del examen de evaluación final de junio de 
2019. Esta prueba escrita se realizará sobre todos los contenidos trabajados en dicho período. 
 

Para aquellos alumnos/as que no puedan asistir a la realización de un examen, se 
establecerá un segundo llamamiento, que coincidirá con el examen de evaluación parcial del 
trimestre. En el caso de aquellos alumnos/as que no puedan presentarse a este segundo 
llamamiento, lo realizarán en la recuperación de dicha evaluación, y por último, de no superarse, 
tendrán un tercero y último llamamiento en la evaluación final. 
 

Es imprescindible que el alumnado obtenga un resultado positivo en estas actividades de 
recuperación y refuerzo, para poder superar el módulo de Formación y Orientación Laboral. 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. 
 

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 Formación y Orientación Laboral. 
 
Teniendo especial cuidado con los siguientes aspectos: 
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- 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. 

 

• 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. 
- Interés por el trabajo bien hecho. 

 

 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. 

 

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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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. 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. 
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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. 

 

 
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, 

- Libros de texto, apuntes del profesor, libros de lectura, libros de consulta, prensa, 
revistas especializadas, material bibliográfico, etc., El libro de texto utilizado es: 
a) Formación y orientación laboral. Bruno J. García González. David Tena Cornelles. 

Mº Carmen De Fez Solaz. Ed. TulibrodeFP. 
- 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. 
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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. Se 
realizarán fuera del horario lectivo y buscarán la implicación activa de toda la Comunidad 
Educativa. 
 

Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán, entre otros: 
 

 Visita a los recursos naturales de la provincia: Sendero por la Laguna del Jaral y 
Médano del Asperillo. 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, 
Málaga, Granada, Sevilla… 

 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. 
 

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 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. 
• 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, 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 
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próximo curso. 

 



                                                                                                                     Departamento de Hostelería y Turismo 

Módulo Marketing Turístico 

Año académico 2018-2019. 

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

Curso 1º 

 
 

Duración total del Módulo (en horas) 192 

Horas semanales 6 

Profesorado: Alicia María Sánchez Pérez / María Nevado Aponte.  

 
 

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 ASISTENCIAS TURÍSTICAS: 
 
El grupo está formado por 18 alumnos/as de edades comprendidas entre 19 y 38 años. Han 
accedido al ciclo formativo por diversas vías, principalmente bachillerato y ciclos formativos de 
grado medio. El grupo no presenta, a priori, ningún problema de aprendizaje. El objetivo común 
que persigue el alumnado con la realización de este ciclo formativo es acceder al mundo laboral 
en el sector turístico. 
 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
 
El grupo está formado por 28 alumnos/as de edades comprendidas entre 19-40 años. Han 
accedido al por diversas vías, bachillerato, prueba de acceso, ciclos degrado 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.  

 
 

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

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

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. 

 
 

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. 
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: 
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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. 

 
 

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. 

 
 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

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

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS RESULTADOS 
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DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 

1º 

15 horas UD 1: Caracterización del 
mercado turístico. 
 

1 

20 horas UD 2: Segmentación de 
mercados turísticos. 
 

2 

37 horas UD3: Marketing-MIX: la 
gestión del producto y el 
precio. 
 

3 

 
 

2º  

37 horas UD 4: Marketing – MIX: la 
gestión de la distribución y 
de la comunicación. 

3 

37 horas UD 5: Plan de Marketing. 5 

16 horas UD 6: Las nuevas 
tecnologías aplicadas al 
marketing turístico 

4 

 
3º  

15 horas UD 7: Proceso de decisión 
de compra. 

6 

15 horas UD 8: El consumerismo. 7 

 
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. 

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

CONTENIDOS. 

⁃  Marketing. Concepto y terminología básica. 
⁃  Marketing turístico. 
⁃  Característica 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. 

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. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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 
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turístico. 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. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

a) Se han identificado los elementos del marketing-mix. 
b) Se han identificado las etapas del ciclo de vida de un producto y 

su 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. 
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⁃  La comunicación turística. 

 
 

UD5: PLAN DE MARKETING. 

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. 

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. 

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. 
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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 PREOCESO DE DICISIÓN DE COMPRA. 

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 
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. 

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. 
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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.  
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.  
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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. 

 
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. AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS/ 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. 
 
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. 
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b. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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 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. 
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.  

 La realización de trabajos y/o 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 y haber entregado y realizado de forma correcta y 
completa todas las actividades y trabajos realizados de forma individual y en grupo en la 
fecha establecida.  

 
Para aquellos alumnos/ as que no superen las pruebas escritas realizadas en el trimestre, se 
realizará 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 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.  

 

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 
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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 
 
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 los módulos. 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 Marketing Turístico 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 Gestión de productos 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. 

 
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. 
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           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. 
 

En la realización de ambas actividades se tendrá en cuenta la 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. 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. 
 
La participación en aquellos eventos que puedan surgir a lo largo del curso será obligatoria para el 
alumnado, ya que permiten la adquisición de los resultados de aprendizaje y como consecuencia 
los objetivos generales del ciclo. La participación de estas actividades formará parte del 40% de la 
nota final y se valorará aspectos como: 

⁃  Organización. 
⁃  Uniformidad. 
⁃  Predisposición e interés por el trabajo bien hecho. 
⁃  Resolución ante posibles imprevistos. 
⁃  Atención al cliente. 
⁃  Trabajo en equipo. 
⁃  Aplicación de los contenidos trabajados en el aula. 

 
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 
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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. 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 
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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, 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: 
a) 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. 

 
 
 



                                                                                                                     Departamento de Hostelería y Turismo 

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.  
 
Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán, entre otros:  
 

 Visita a los recursos naturales de la provincia: Visita guiada a las Marismas del Odiel, 
Senderos por la Sierra de Huelva… 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, 
Málaga, Granada, Sevilla… 

 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.  
 

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 diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra 
provincia. 

• Visita a Oficinas de Turismo, Punto de Información Turística y al Patronato de 
Turismo de Huelva. 

• Asistencia de profesionales especializados al centro educativo (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, 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. 
• Participación y colaboración en determinados eventos en Huelva y su provincia. 
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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. 

 
 



                                                                                                                     Departamento de Hostelería y Turismo 

Módulo Protocolo y Relaciones Públicas. 

Año académico 2018-2019 

Ciclo formativo 
Guía, Información y Asistencias Turísticas. 
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos. 

Curso Primero 

 
 

Duración total del Módulo (en horas) 128 

Horas semanales 4 

Profesorado   
Carolina Labadía Negrín. 
María Nevado Aponte. 

 
 

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 ASISTENCIAS TURÍSTICAS: 
 
El grupo está formado por 18 alumnos/as de edades comprendidas entre 18-35 años. Han 
accedido al por diversas vías, predominado las pruebas de acceso, ciclos de grado medio y en 
menor medida, bachillerato. El nivel del grupo es muy 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. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
 
El grupo está formado por 19 alumnos/as de edades comprendidas entre 19-40 años. Han 
accedido al por diversas vías, bachillerato, prueba de acceso, ciclos degrado 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.  

 
 

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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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. 

 
 

4. 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) 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. 

 
 

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. 
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⁃  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. 

 
 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

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

 
 
 
 
 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 

1º 
 
 

19 Horas 
 

10 Horas 
 

17 Horas 
 

12 Horas 

UD1: Aplicación del protocolo 
institucional. 
UD2: Protocolo eclesiástico, 
militar y deportivo. 
UD3: Protocolo real y protocolo 
social. 
UD4: Aplicación del protocolo 
empresarial. 

1 
1 
 
 
1 
 
2 

 
 
 
 

2º 
 

16 Horas 
 

10 Horas 
10 Horas 

 
 
 

16 Horas 

UD5: Elaboración del programa y 
cronograma de un acto. 
UD6: Las relaciones públicas. 
UD7: Aplicaciones de los 
fundamentos y elementos de la 
relaciones públicas en el ámbito 
turístico.  
UD8: Las relaciones públicas y la 
comunicación. 

2 
 
3 
 
3 
 
 
4 

 
 
 
 

3º 
 

6 Horas 
 
 

6 Horas 
 
 
 

6 Horas 

UD9: Aplicación de los recursos 
de las relaciones públicas I: 
instrumentos informativos. 
UD10: Aplicación de los recursos 
de las relaciones públicas II: 
instrumentos demostrativos y 
valorativos. 
UD11: Aplicación práctica de las 
relaciones públicas: la gestión de 
la crisis empresarial. 

4 
 
 

   5 
 
 
 

   6 
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C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 

1º 
 
 

19 Horas 
 

10 Horas 
 

17 Horas 
 

12 Horas 

UD1: Aplicación del protocolo 
institucional. 
UD2: Protocolo eclesiástico, 
militar y deportivo. 
UD3: Protocolo real y protocolo 
social. 
UD4: Aplicación del protocolo 
empresarial. 

1 
1 
 
 
1 
 
2 

 
 
 
 

2º 
 

16 Horas 
 

10 Horas 
10 Horas 

 
 
 

16 Horas 

UD5: Elaboración del programa y 
cronograma de un acto. 
UD6: Las relaciones públicas. 
UD7: Aplicaciones de los 
fundamentos y elementos de la 
relaciones públicas en el ámbito 
turístico.  
UD8: Las relaciones públicas y la 
comunicación. 

2 
 
3 
 
3 
 
 
4 

 
 
 
 

3º 
 

6 Horas 
 
 

6 Horas 
 
 
 

6 Horas 

UD9: Aplicación de los recursos 
de las relaciones públicas I: 
instrumentos informativos. 
UD10: Aplicación de los recursos 
de las relaciones públicas II: 
instrumentos demostrativos y 
valorativos. 
UD11: Aplicación práctica de las 
relaciones públicas: la gestión de 
la crisis empresarial. 

4 
 
 

   5 
 
 
 

   6 

 
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. 
UD1: APLICACIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 
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f) Se ha caracterizado el diseño y 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. 

⁃  Definición. 
⁃  Elementos de Estado del protocolo institucional. 
⁃  Protocolo de la Administración General del Estado. 
⁃  Organismos internacionales relacionados con las empresas del sector. 
⁃  Tratamientos protocolarios. 
⁃  Normativa en materia de protocolo sobre precedencias en los actos oficiales públicos. 
⁃  Organización de invitados. 
⁃  Las visitas de Estado. 

 
 
UD2: PROTOCOLO ECLESIÁSTICO, MILITAR Y DEPORTIVO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 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 Eclesiástico. 
⁃  Protocolo Militar. 
⁃  Protocolo Deportivo. 

 
 
UD3: PROTOCOLO REAL Y PROTOCOLO SOCIAL. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 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 
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protocolarios. 

CONTENIDOS. 

⁃  Definición de protocolo real. 
⁃  Línea sucesoria de la corona. 
⁃  Registro civil de la Familia Real. 
⁃  La Casa de Su Majestad el Rey. 
⁃  Consejos prácticos para eventos que rigen el protocolo real. 
⁃  Tratamientos en el protocolo real. 
⁃  Definición de protocolo social. 
⁃  Etiqueta en el vestir. 
⁃  La mesa. 
⁃  Protocolo a nivel mundial. 

 
 
UD4: APLICACIÓN DEL PROTOCOLO EMPRESARIAL. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

⁃  Definición de protocolo empresarial. 
⁃  Objetivos de actos protocolarios empresariales. 
⁃  Diseño y elementos de los actos protocolarios empresariales. 
⁃  Tipos de actos protocolarios empresariales. 
⁃  La despedida. 

 
 
UD5: ELABORACIÓN DEL PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE UN ACTO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

⁃  Fases en la organización de actos. 
⁃  Confección del presupuesto económico: recursos necesarios para organizar actos. 
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⁃  Programa y cronograma del acto. 
⁃  Diseño de invitaciones. 
⁃  La coordinación del evento. 

 
 
UD6: RELACIONES PÚBLICAS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

⁃  Introducción. 
⁃  Concepto. 
⁃  Origen y antecedentes históricos. 
⁃  El profesional de las relaciones públicas. 
⁃  Objetivo de las relaciones públicas. 
⁃  El departamento de las relaciones públicas. 
⁃  Ética de la profesión de los relaciones públicas. 

 
 
UD7: APLICACIONES DE LOS FUNDAMENTOS Y ELEMENTOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS EN 
EL ÁMBITO TURÍSTICO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 
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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. 

⁃  Introducción. 
⁃  Elementos de las relaciones públicas. 
⁃  Aplicación de los fundamentos de las relaciones públicas: el público y la adecuación de la actividad. 
⁃  Fases en la aplicación y valoración de las relaciones públicas en el ámbito turístico empresarial e 

institucional. 
⁃  La identidad corporativa. 
⁃  La identidad institucional. 
⁃  La imagen corporativa. 
⁃  Elaboración del manual corporativo o de imagen. 
⁃  La imagen del turismo español. 

 
 
UD8: LAS RELACIONES PÚBLICAS Y LA COMUNICACIÓN. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

⁃  Introducción. 
⁃  Proceso de comunicación. 
⁃  Comunicación verbal: técnicas de expresión. 
⁃  Comunicación no verbal. 
⁃  Habilidades Sociales. 
⁃  La comunicación en las organizaciones. 
⁃  La comunicación con los clientes según tipología. 
⁃  Atención al cliente. 
⁃  Actitudes de atención al cliente. 
⁃  Actitud profesional. 

 
 
UD9: APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS I: INSTRUMENTOS 
INFORMATIVOS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 
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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. 

⁃  Introducción. 
⁃  Aplicación de los recursos de las relaciones públicas en el sector turístico: instrumentos 

informativos. 

 
 
UD10: APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS II: INSTRUMENTOS 
DEMOSTRATIVOS Y VALORATIVOS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

⁃  Introducción. 
⁃  Instrumentos demostrativos. 
⁃  Instrumentos valorativos: instrumentos de mejora continua. 

 
 
UD11: APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS: LA GESTIÓN DE LA CRISIS 
EMPRESARIAL. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

⁃  Introducción. 
⁃  El valor de la discreción en el ámbito laboral. 
⁃  La crisis empresarial. 
⁃  Elaboración de un plan de crisis. 
⁃  Causas de situaciones de crisis en empresas del sector turístico. 
⁃  La gestión de crisis en una empresa del sector turístico. Estudio de un caso práctico. 



                                                                                                                     Departamento de Hostelería y Turismo 

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, 
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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. 

 
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 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. 
  
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. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS 60% 

Exámenes teóricos (pruebas objetivas). Se realizarán a lo largo del curso diversas 
pruebas objetivas bien al final de cada unidad o acumulando varias unidades de 
trabajo. 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 30% 

Trabajos o actividades individuales o en grupo escritos valorándose: 
- Capacidad de síntesis, desarrollo, técnica empleada, resultado final, forma de 
transmisión, utilización de vocabulario específico. 

 

INTERÉS POR LA MATERIA 10% 
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- Participación del alumno/a (mediante observación visual: actitud, dedicación, 
interés, esfuerzo, trabajo en equipo….  
- La asistencia a clase es obligatoria. La pérdida de evaluación continua es 
trimestral, de tal forma que todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en 
cada trimestre, independientemente del tipo de falta que se trate, pierde el derecho 
a la evaluación continua por lo que sólo podrá presentarse al examen de 
evaluación final en Junio.  
El alumnado en esta situación seguirá teniendo el derecho de asistir a clase, y se 
le realizará un examen de toda la materia del trimestre o trimestres de los que se 
haya perdido la evaluación continua, al final de curso, en el mes de Junio, 
debiendo presentar además las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas 
a lo largo del trimestre y que la profesora considere oportuno por su relación con el 
módulo. Además en el examen la profesora podrá incluir las actividades que hayan 
sido tratadas previamente en el aula. 
 El alumnado que alcance la pérdida de evaluación continua deberá asistir a clase 
en el mes de Junio para ser evaluado finalmente. 

 

 
A tener en cuenta:  
 

 La falta de asistencia a las horas previas a la realización de una prueba objetiva (teórica o 
práctica) se considerará como una actitud negativa, a valorar en la evaluación del módulo. 
También se considerará una actitud negativa no traer a clase el material escolar que el 
profesorado haya determinado. 

 Hay una evaluación inicial, dos evaluaciones parciales, una en cada trimestre, y una 
evaluación final realizada en junio.  

 Se realizará un único examen por trimestre (1ª y 2ª evaluación), dejando a potestad de la 
profesora la posibilidad de realizar exámenes parciales eliminatorios de materia en cada 
evaluación. Sin embargo, estas notas no serán contempladas en los exámenes de 
recuperación en caso de no aprobar la evaluación. 

 Después de cada evaluación, se realizará un examen de recuperación de cada evaluación 
parcial. La puntuación máxima que se podrá obtener en un examen de recuperación será 
de 6. 

 Se entiende por evaluación continua al derecho del alumno a ser evaluado a través de las 
actividades diarias realizadas en clase y de los exámenes parciales voluntarios dentro de 
cada una de las evaluaciones, así como por la realización del examen de cada evaluación 
y su respectiva recuperación. 

 La evaluación es continua dentro de cada evaluación pero no es continua de una 
evaluación a otra. Por tanto el alumnado que no haya superado una evaluación tendría que 
presentarse al examen de recuperación y obtendría la calificación de ese examen. Si no 
aprobara en la recuperación, tendría que presentarse al examen para la evaluación final 
con la materia correspondiente a esa evaluación no superada, teniéndose en cuenta para 
la evaluación final los criterios de calificación de cada uno de los trimestres, es decir, las 
actividades hechas y la asistencia en ese trimestre. 

 A la evaluación final deberán presentarse aquellos alumnos que no hayan superado alguna 
de las dos evaluaciones parciales, y sólo con la materia correspondiente a la evaluación no 
aprobada. 

 La calificación de la evaluación final corresponde a la obtenida en el examen 
correspondiente más las actividades hechas, aplicándose para este examen el porcentaje 
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establecido en los criterios de evaluación del módulo y no teniéndose en cuenta, por tanto, 
las calificaciones procedentes de otros exámenes. La excepción al primer caso es la de 
aquellos alumnos que hayan aprobado el módulo o módulos a través de las evaluaciones 
parciales, y cuya calificación final será la media entre las obtenidas en cada una de las 
evaluaciones. 

 Los trabajos se entregan en la fecha prevista. Cualquier trabajo entregado posteriormente 
no será recogido (excepto en los casos debidamente justificados). 
 

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. 
  
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: 
 

 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 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 
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.  

 La realización de trabajos y/o 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 y haber entregado y realizado de forma correcta y 
completa todas las actividades y trabajos realizados de forma individual y en grupo en la 
fecha establecida.  

 
Para aquellos alumnos/ as que no superen las pruebas escritas realizadas en el trimestre, se 
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realizará 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 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.  

 

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. 

 

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 
 
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 los módulos. 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. 
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- 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 Protocolo y Relaciones Públicas 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 Protocolo y Relaciones Públicas 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. 

 
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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En  la realización de ambas actividades se tendrá en cuenta la 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. 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. 
 
La participación en aquellos eventos que puedan surgir a lo largo del curso será obligatoria para el 
alumnado, ya que permiten la adquisición de los resultados de aprendizaje y como consecuencia 
los objetivos generales del ciclo. La participación de estas actividades formará parte del 40% de la 
nota final y se valorará aspectos como: 
 

⁃  Organización. 
⁃  Uniformidad. 
⁃  Predisposición e interés por el trabajo bien hecho. 
⁃  Resolución ante posibles imprevistos. 
⁃  Atención al cliente. 
⁃  Trabajo en equipo. 
⁃  Aplicación de los contenidos trabajados en el aula. 

 
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. 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 
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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.) 
 
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. 

 
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. María Soledad Muñoz Boda. Editorial 
Paraninfo 

b) Protocolo y Relaciones Públicas.  Dorado José Antonio y García Isa, María 
Isabel. Editorial Síntesis 

- 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 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.  
 
Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán, entre otros:  
 

 Visita a los recursos naturales de la provincia: Visita guiada a las Marismas del Odiel, 
Senderos por la Sierra de Huelva… 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, 
Málaga, Granada, Sevilla… 

 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.  
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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 diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra 
provincia. 

• Visita a Oficinas de Turismo, Punto de Información Turística y al Patronato de 
Turismo de Huelva. 

• Asistencia de profesionales especializados al centro educativo (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, 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. 
• Participación y colaboración en determinados eventos en Huelva y su provincia. 

 
 

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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El centro educativo para el que estamos realizando esta programación se encuentra 

situado  en la ciudad de Huelva. Está integrado en una zona de nivel socio-cultural medio muy 
propia de la ciudad. La oferta educativa del centro está compuesta de: 
 

 Educación  Secundaria Obligatoria. 
 Educación Secundaria para las personas adultas. 

 Bachillerato. 
 Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de Hostelería y 

Turismo. 
 

Las características de los jóvenes no difieren en exceso de las de cualquier otro grupo de 
alumnado de Enseñanza Secundaria o de Ciclos Formativos de otras familias profesionales del 
entorno: son grupos heterogéneos, con diversidad de intereses y motivaciones,  difiriendo su 

nivel  de competencia curricular en función de esa heterogeneidad. Cabe destacar que el 
mundo laboral con que se encontrarán al finalizar los estudios está relacionado en general con 
el sector servicios  y, en particular, con el turismo. Incluso algunos se incorporan antes de 

terminar el último curso. 

Módulo RECURSOS TURÍSTICOS 

Año académico 2018/2019 

 

Ciclos formativos 

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

C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 
(MÓDULO BILINGÜE) 

Curso PRIMERO 

 

 

Duración total del Módulo (en horas) 160 

Horas semanales 5 

Profesorado: BELÉN MARCOS LUENGO / MIRIAN ARNEDO RODRÍGUEZ 

 

 

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. 

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. CONTEXTUALIZACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO. 
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C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

 Seleccionar servicios turísticos, identificando las necesidades, motivaciones  y 

expectativas de los consumidores para asesorar y proponer la mejor alternativa al cliente. 

 Analizar información de servicios, aplicando procedimientos establecidos y la normativa 

vigente para programar y ofertar servicios turísticos. 
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

 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. 

 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. 

En lo que respecta a los alumnos y alumnas específicos del Ciclo Formativo de Guía, 

Información y Asistencias Turísticas, y del Ciclo Formativo de Agencias de Viajes y Gestión de 
Eventos, hay que destacar que su heterogeneidad viene marcada por el propio sistema de 
acceso  al mismo: unos proceden del bachillerato, otros han cursado otros ciclos de la misma o 
diferente familia profesional, otros vienen de la prueba de acceso directo e incluso algunos 

tienen estudios universitarios: Turismo, Empresariales, etc. Sin duda, esta diversidad va a 
determinar parte de las decisiones pedagógicas que adoptemos en la programación. 

 
No obstante de esta diversidad inicial, contamos con una coincidencia de intereses por 

parte de los alumnos/a y es el alto grado de motivación, lo que también será un factor 
importante para el desarrollo de la programación. 

 
ANÁLISIS DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y SOCIOECONÓMICO. 

 
Con este análisis pretendemos conocer las empresas e instituciones de la zona que están 

relacionadas con la formación del presente módulo y el conocimiento de  las  tecnologías  y  

sistemas organizativos utilizados en estas empresas. Es decir, debemos tener conocimiento de 
las empresas e instituciones de la zona que están relacionadas con la formación a impartir, de 
los productos y servicios más característicos que ofrecen estas empresas y de las tecnologías y 
los sistemas organizativos que utilizan. 

 
Según estudios realizados por la Consejería de Turismo y Deporte el sector turístico de la 

provincia de Huelva lleva años beneficiándose de una demanda creciente, en  buena  parte  
apoyada en una oferta de calidad que, al menos, de momento, ha impedido la llegada de la 
crisis que viene castigando a otras zonas de mayor tradición como destinos. 

 
El entorno socioeconómico del centro no se puede reducir únicamente a la ciudad de 

Huelva, ya que la oferta laboral a la que tienen acceso los alumnos/as de ambos ciclos se 
extiende más  allá de la ciudad. 

 
 

 

 

 

 

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

 Analizar el mercado turístico para conocer las necesidades de los consumidores, las 

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 
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5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

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

Orientaciones pedagógicas. 

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. 

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

Orientaciones pedagógicas. 

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. 

 
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. 

estrategias de los competidores y la evolución del sector, con objeto de encontrar 

oportunidades de negocio. 

 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. 

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

 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. 

 Informar y conducir a turistas y viajeros, fomentando el respeto por la riqueza del 

patrimonio cultural y natural. 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

 
 

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

 
1er trimestre 

20 horas UD1- Identificación de los recursos del territorio. 
19 horas UD2- Patrimonio natural y paisajístico. 

25 horas UD3- Manifestaciones artísticas. 

2º trimestre 
29 horas UD3- Manifestaciones artísticas. 

20 horas UD4- Patrimonio histórico –artístico de España 

3er trimestre 
27 horas UD5- Patrimonio sociocultural de España 

20 horas UD6-Interpretacion global del patrimonio 

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

 

 
1er trimestre 

10 horas UD1- Identificación de los recursos del territorio 
10 horas UD2- Factores de localización turística 
10 horas UD3- Introducción a los conceptos del arte 

34 horas UD4- Manifestaciones artísticas 

2º trimestre 
20 horas UD5- Patrimonio histórico -artístico y cultural de España 

29 horas UD6- Principales recursos turísticos de España 

3er trimestre 20 horas UD7- Patrimonio natural y paisajístico de España 
27 horas UD8-Interpretacion global del patrimonio 

 

 

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

 
UD.1- IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS DEL TERRITORIO. 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

 
1 

a) Se han detectado los recursos turísticos más destacados de cada CC.AA. 

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 cuál 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 recursos de la forma más adecuada. 
CONTENIDOS 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 
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UD.2- PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJÍSTICO 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

4 

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 cuál 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. 

CONTENIDOS 

Conceptos de recursos naturales y paisajísticos de España. 
Espacios naturales protegidos españoles y su normativa. 

Programas internacionales de ayuda al Patrimonio natural y paisajístico. Los Parques 

Nacionales y Naturales de España. 
Turismo, sostenibilidad y medio ambiente. 

 

 
UD.3- MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

2 

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. 

CONTENIDOS 

Definición de arte. 

Principales conceptos. 
Prehistoria. 
Egipto. 
Grecia. 
Roma. 

Definición de recurso turístico. 
Clasificación y tipología de recursos turísticos. 

Elaboración de inventarios de recursos turísticos. 
Técnicas para la evaluación de los recursos turísticos de un territorio. 
Legislación nacional y europea que afecta a los recursos turísticos. 
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UD.4- PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO DE ESPAÑA 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

3 

a) Se han identificado los objetivos y los elementos clave para clasificar los distintos 

tipos de patrimonio histórico. 
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. 

g) Se han identificado los principales museos y centros culturales del territorio nacional  
así como los contenidos genéricos de los mismos. 

h) Se han identificado los bienes pertenecientes al Catalogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz. 

CONTENIDOS 

Patrimonio de la humanidad. 

Patrimonio europeo. 
Museos y otros centro culturales. 

 

 
UD.5- PATRIMONIO SOCIOCULTURAL DE ESPAÑA 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

3 

a) Se han identificado los objetivos y los elementos clave para clasificar los distintos 

tipos de patrimonio sociocultural. 
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 diseñado fórmulas para clasificar e interpretar otro tipo de recursos como 

gastronomía, museos, etnografía, etnología y tradiciones de las localidades. 

d) Se han 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 CC.AA. 
CONTENIDOS 

Fiestas y declaraciones de interés turístico regional, nacional e internacional. 

Gastronomía de España. 
Enología de España. 

Artesanía. 
Patrimonio inmaterial. 
Tipología de la arquitectura popular en las comunidades autónomas. 

Prerrománico. 

Islam. 

Románico. 
Gótico. 

Renacimiento. 
Barroco. 
Neoclásico. 
Modernismo. 
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UD.6- INTERPRETACIÓN GLOBAL DEL PATRIMONIO 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

5 

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. 

CONTENIDOS 

Métodos para acercar el legado natural y cultural al público 

visitante. La interpretación del Patrimonio. 
Señalización y accesibilidad a los recursos turísticos. 
Métodos de evaluación y control de los sistemas de interpretación. 

 

 

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

UD.1- IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 
1 

a) Se han detectado los recursos turísticos más destacados de cada CC.AA. 
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 cuál 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 recursos de la forma más adecuada. 
CONTENIDOS 

Definición de recurso turístico. 

Clasificación y tipología de recursos turísticos. 
Legislación nacional y europea que afecta a los recursos turísticos. 
Organismos y agentes implicados en la protección de recursos. 
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UD.2- FACTORES DE LOCALIZACIÓN TURÍSTICA 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 
d) Se ha determinado el tipo de recurso del que se trata y explicado, atendiendo a sus 

peculiaridades y a la singularidad. 
CONTENIDOS 

Factores naturales. 

Factores socio-
culturales. 
Factores políticos y económicos. 

Repercusiones del desarrollo y del subdesarrollo en las actividades turísticas. 
Distancia y localización geográfica del recurso turístico. 

 

 
UD.3- INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DEL ARTE 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2 a) Se han identificado los aspectos básicos del arte universal. 
CONTENIDOS 

Definición de arte. 
Principales conceptos. 

 

 
UD.4- MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

2 

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. 

CONTENIDOS 

Orígenes del arte. 

Arte Clásico. 

Arte en la Edad Media. 
Arte en la Edad 
Moderna. 
Arte en la Edad Contemporánea. 

 

 
UD.5- PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO Y SOCIOCULTURAL DE ESPAÑA 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

3 

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. 
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 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 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 CC.AA. 

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 Catalogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz. 

CONTENIDOS 

Patrimonio cultural. 
Patrimonio inmaterial. 

 

 
UD.6- PRINCIPALES RECURSOS TURÍSTICOS DE ESPAÑA 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3 
f) Se han identificado los principales museos y centros culturales del territorio nacional 

así como los contenidos genéricos de los mismos. 

CONTENIDOS 

Andalucía. 

Aragón. 
Asturias. 
Baleares. 

Canarias. 

Cantabria. 

Castilla- La Mancha. 

Castilla y León. 
Cataluña. 

Comunidad de Madrid. 

Comunidad Valenciana. 
Extremadura. 
Galicia.  

La Rioja.  

Navarra. 
País Vasco. 
Región de Murcia. 
Ceuta y Melilla. 

 

 
UD.7- PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJÍSTICO 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

4 

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

 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 cuál 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. 

CONTENIDOS 

Conceptos de recursos naturales y paisajísticos de España. 

Espacios naturales protegidos españoles y su normativa. 
Programas internacionales de ayuda al Patrimonio natural y paisajístico. Los Parques 

Nacionales y Naturales de España. 
Turismo, sostenibilidad y medio ambiente. 

 

 
UD.8- INTERPRETACIÓN GLOBAL DEL PATRIMONIO 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

5 

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, 
f) señales y carteles, exhibiciones, medios audiovisuales y centros de visitantes. 

g) Se han definido los métodos de evaluación y control en la interpretación. 
h) Se han diseñado los correspondientes cuestionarios de satisfacción. 

CONTENIDOS 

Métodos para acercar el legado natural y cultural al público 

visitante. La interpretación del Patrimonio. 
Señalización y accesibilidad a los recursos turísticos. 
Métodos de evaluación y control de los sistemas de interpretación. 

 

 

 

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 igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 

3. Educación para la igualdad en ambos sexos. 

4. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. 
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. 

9. Educación para el ocio: utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 
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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 
a través 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. 

10. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores 

de Andalucía. 

 

Se trabajarán con actividades de grupo (debates, coloquios, mesas redondas...) los  
contenidos transversales a lo largo del curso escolar, siempre y cuando surjan de  forma  
espontánea o con motivo de alguna efemérides relacionada. 
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La organización del espacio puede estar en función de si realizan un trabajo de gran grupo,    

de grupo medio, de pequeño grupo e incluso de forma individual, así como teniendo en cuenta 
las estructuras relacionales que existen entre el  alumnado. Utilizaré también todos los recursos 
que  nos ofrece el entorno inmediato traspasando los límites y fronteras que 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 hay que 

conseguir y de los contenidos que hay que tratar: grupos grandes, equipos de trabajo o trabajo 
individual. 

 
En relación al programa bilingüe, el objetivo 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. Dirigirse siempre a los alumnos en inglés. 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 DVD 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. 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. 

Desde el punto de vista del papel que las actividades jueguen en el desarrollo didáctico  
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, planificaremos e implementaremos actividades 

de diferente naturaleza y diversos tipos entre las que quiero destacar de manera genérica las 
siguientes: 

 
a. Actividades de presentación-motivación: dirigidas a introducir al alumno/a en el tema que 

se aborda en la unidad didáctica. 

b. Actividades de evaluación de los conocimientos previos: destinadas a  obtener  la  
información necesaria para conocer qué saben los alumnos/as sobre un tema concreto. 

c. Actividades de desarrollo de los contenidos: éstas nos permitirán que el alumnado 
adquiera los nuevos aprendizajes que componen la unidad didáctica correspondiente. 

d. Actividades de refuerzo: nos permitirán que los alumnos con dificultades de aprendizaje 
alcancen los objetivos mínimos establecidos para el grupo. 

e. Actividades de ampliación: con ellas lograremos  que los  alumnos  que superan 

fácilmente los objetivos planteados profundicen en los conocimientos de la unidad 

correspondiente. 

f. Actividades de síntesis y transferencia: nuestro objetivo al programarlas es que los 
alumnos recapitulen, apliquen y generalicen los aprendizajes, así como el contraste con  
los  anteriores. 
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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. 

 
La evaluación conllevará una calificación, expresada en valores numéricos de 1 a 10, sin 

decimales, que reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza- 
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 se requiere por parte del  alumnado la asistencia 
regular  a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo. 

 
Habrá una evaluación inicial, tres evaluaciones parciales y una evaluación final en junio. 

 
Se realizará un único examen por trimestre (1ª, 2ª y 3ª evaluación). No obstante se podrán 

realizar de forma voluntaria exámenes parciales eliminatorios de la materia en cada evaluación, 
a  las que sólo podrán presentarse los alumnos que no hayan acumulado un 20% de faltas para 
ese período. Sin embargo, estas notas no serán contempladas en los exámenes de 
recuperación en caso de no aprobar la evaluación. 

 
Para aquellos alumnos que hayan aprobado las evaluaciones parciales, la calificación final    

del módulo se calculará realizando la media aritmética de las calificaciones parciales de cada 

una  de las evaluaciones. A la hora de hacer medias se redondeará al alza cuando el decimal 
sea de cinco décimas o mayor, siempre que el alumno/a trabaje regularmente y su 
comportamiento sea bueno. En el caso de que el alumno perdiese la evaluación continua, la 
calificación  de  la  evaluación final corresponderá a la obtenida en el examen correspondiente 
más las actividades hechas, aplicándose para este examen el porcentaje establecido en los 
criterios de evaluación del módulo y no teniéndose en cuenta, por tanto, las calificaciones 

procedentes de otros exámenes. 

 
La asistencia a clase es obligatoria. Todo alumno que no asista al 80% de 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 (entendiendo como 
tal, el derecho del alumno a ser evaluado a través de las actividades diarias realizadas en clase 
y de los exámenes parciales voluntarios dentro de cada una de las evaluaciones, así como por  
la  realización del examen de cada evaluación y su respectiva recuperación, por lo que sólo 
podrá presentarse al examen de evaluación final). 

 
La evaluación es continua dentro de cada evaluación (entendiendo como tal el derecho a 

ser evaluado a través de las actividades diarias, de la asistencia a clase y de los exámenes de 
cada evaluación) pero no es continua de una evaluación a otra. Por tanto el alumnado que no 

haya superado una evaluación tendría que presentarse al examen de recuperación y en el caso 
de que no aprobase, se presentaría al examen de evaluación final con la materia 
correspondiente a esa evaluación no superada. 
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b. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los instrumentos y criterios de calificación para el ciclo de Guía, Información y Asistencias 

Turísticas 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 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 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. 
 

• La realización de trabajos  y/o actividades individuales y en grupo:  Esta parte supone un  
30% 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 y haber entregado y realizado de forma correcta  y  
completa todas las actividades y trabajos realizados de forma individual y en grupo en la 
fecha establecida. 

 
Los trabajos se entregan en la fecha prevista y en el formato y soporte que dictamine el 

profesor/a. Cualquier trabajo entregado posteriormente no será recogido (excepto en los 
casos debidamente justificados). 

 
• Actitud del alumnado: Esta parte supone un 10% de la nota. Para ello se utilizará la 

observación del trabajo realizado en clase, madurez en la utilización de materiales, 
actitud, predisposición al trabajo en equipo, interés, esfuerzo, etc. Para poder optar  a  
esta calificación es necesario tener al menos un 5 en todas las pruebas objetivas y haber 

entregado y realizado todas las actividades y trabajos realizados de forma individual y en 
grupo. Esta nota puede verse mermada por la falta de asistencia y cualquier tipo de 
amonestación oral, entre otros. 

 
Para aquellos alumnos/ as que no superen las pruebas realizadas en alguna evaluación, 

se realizará una prueba de recuperación posteriormente a la finalización de cada  trimestre,  
tendrán que presentarse a estas pruebas de recuperación el alumnado que no obtenga un  
resultado positivo en la evaluación parcial. 

 
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 tendrán derecho a asistir en régimen ordinario de 
clase a las actividades de refuerzo y recuperación que se programen hasta el 21 de Junio.  

Cada alumno/a realizará las actividades de refuerzo y recuperación de las partes no superadas. 

 
Para aquellos que han perdido la evaluación continua, la calificación en la evaluación final de 
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junio estará constituida por la suma de un 80% de conceptos y un 20% de actividades, trabajos, 

motivación y actitud. 

 
Aquellos alumnos/as que aun habiendo superado las diferentes pruebas escritas y, deseen 

mejorar los resultados obtenidos, podrá hacerlo en la evaluación final presentándose con  la  
totalidad de los contenidos del módulo debiendo asistir a clase de recuperación desde  la  
finalización de la tercera evaluación hasta la realización del examen de evaluación final de junio 
de 2019. Esta prueba escrita se realizará sobre todos los contenidos trabajados en dicho 
período. 

 
Para aquellos alumnos/as que no puedan asistir a la realización de un examen, se  

establecerá un segundo llamamiento, que coincidirá con el examen de evaluación parcial del 
trimestre. En el caso de aquellos alumnos/as que no puedan presentarse a este segundo 
llamamiento, lo realizarán en la recuperación de dicha evaluación, y por último, de no superarse, 
tendrán un tercero y último llamamiento en la evaluación final. 

 
Es imprescindible que el alumnado obtenga un resultado positivo en estas actividades de 

recuperación y refuerzo, para poder superar el módulo de Recursos Turísticos. 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, móviles, etc.) no superará ese trimestre, independientemente de las  notas  que  
hubiese obtenido en el resto de las pruebas escritas y en las actividades realizadas 
directamente tendrá que superar el módulo asistiendo a la convocatoria de la Evaluación Final 
de junio. 

 
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. 

 
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 Recursos 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. 
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- Juicio de la realidad. 
- Utilización de un vocabulario específico. 

- Ortografía y puntuación. 

- Opiniones. 
 

En el caso del ciclo de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos, además  de  lo 

citado anteriormente, las pruebas escritas podrán ser tipo test, pruebas de completar 

frases, pruebas de emparejamiento, preguntas cortas de desarrollo y/o supuestos 

prácticos. 

 
En las pruebas escritas, 

a. Es imprescindible obtener un 5 salvo excepciones donde se dejará a juicio del  
profesor (mínimo de 4,5). Y se podrá hacer media con un 4 dependiendo de la 
trayectoria del alumno/a. 

b. Podrán constar de preguntas tipo test, preguntas cortas o supuestos prácticos. 

c. En general, no se penalizarán las faltas de ortografía salvo cuando éstas se 

consideren graves. En este caso, se penalizarán con 0,10 puntos por falta. 

 
En la parte tipo test se seguirán los siguientes criterios, 

a. En cada pregunta habrá de tres a cuatro opciones (a,b,c,d). 

b. Se penalizarán las preguntas contestadas erróneamente. Se especificarán la 

penalización en el examen. 

c. Otras cuestiones que deban ser tenidas en cuenta en los test serán especificadas 
en el propio examen. 

 
Cuando el examen incluya preguntas cortas o supuestos prácticos, 

a. Las respuestas deben ser razonadas o justificadas, al no hacerlo conllevará una 
puntuación de cero. 

b. Si en el proceso de resolución de los supuestos se comete un error de concepto 

básico, conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente. 
c. Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un mínimo de 10% de la 

puntuación del apartado correspondiente. 
d. En el caso del que el resultado sea tan absurdo o disparatado que la aceptación 

del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con 
cero. 

 
• 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 Recursos 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 Recursos 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. 

 
En las actividades escritas se tendrá en cuenta aspectos como: 

- Presentación. 

- Orden y limpieza. 
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- 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. 

- Interés por el trabajo bien hecho. 
 

Se valorará positivamente aquellos ejercicios que tengan + ó B/MB. En el resto, si la 
actividad está regular contará la mitad y si ésta es calificada de – ó M se valorará con 
cero. Señalar que este tipo de actividades o trabajos son obligatorios y deben ser 
entregados dentro del plazo fijado. 

 
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. 

 
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. 

 
d. EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE. 

Para el alumnado con alguna evaluación parcial negativa se realizará una prueba de 

recuperación posteriormente a la finalización de la evaluación parcial siendo la calificación 
máxima que el alumno/a puede obtener un 5. 

 
Los alumnos que no superen las  pruebas  de recuperación podrán tener otra oportunidad 

en  la prueba de evaluación final. Estos alumnos tendrán derecho a actividades de refuerzo 
durante el período comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final, y se 
examinarán de la 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En los grupos, por el momento, no hay alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. A este alumnado, si lo hubiera,  según dispone el Real Decreto 1147/2011,  de 29 de  
julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, en su artículo 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  y se le aplicarán programas específicos por 
presentar carencias  en sus competencias o conocimientos básicos. 

 
Aplicaremos distintas estrategias metodológicas, uso de recursos variados y diseño de 

actividades diversas y singulares, con la intención de ajustar la acción educativa a la realidad 
concreta de cada alumno y alumna. Los contenidos se trabajarán con distinto nivel de 
profundidad mediante las actividades de refuerzo, de apoyo, de profundización y ampliación. 

 
Los alumnos pueden presentar necesidades educativas específicas de tipo puntual  o  

temporal: extranjeros, estar atravesando una situación problemática de cualquier tipo, tener 
dificultades de aprendizaje en algún módulo… Estos alumnos necesitarán una ayuda 

pedagógica especial que dé respuesta a sus necesidades educativas específicas. 

 
Las distintas estrategias de atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo que aplicaremos serán: 

 
 Actividades que se adapten a la singularidad, estilo y ritmo de aprendizaje del alumnado: 

actividades individuales, actividades de grupo monitorizadas por el alumnado  más 
aventajado, actividades de apoyo y refuerzo para alumnado con déficit,  dificultades  o 
retraso, etc. 

 Agrupamientos flexibles: La organización de grupos de trabajo flexibles en el grupo- clase 
hace posible que el alumnado pueda realizar al mismo tiempo diferentes tareas según su 
nivel, intereses u otros criterios. Asimismo me permite situarlo en grupos de trabajo en los  
que mejor pueda ser atendido por otros compañer@s. 

 

 

 

Son los diversos materiales y equipos que me ayudarán como profesor a presentar los 

contenidos, y a los alumnos/as a adquirir los conocimientos, las  destrezas y habilidades  
necesarias para superar este módulo profesional. 

 
Serán variados, versátiles y adecuados a las competencias profesionales que el alumnado 

debe desarrollar. Podrán ser propios del centro: los libros disponibles en el Departamento de 
Hostelería y Turismo, los diferentes medios audiovisuales e informáticos, y por supuesto,  

destacando el uso de Internet. 

 
Referente a los recursos asociados con las nuevas tecnologías, utilizaremos: 

materia correspondiente a la evaluación no aprobada, obteniendo una calificación que procede 

únicamente de ese examen. 
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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. Se realizarán fuera del horario lectivo y buscarán la implicación activa de toda la  
Comunidad Educativa. 

 
Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán, entre otros: 

 
 Visita a los recursos naturales de la provincia: Sendero por la Laguna del Jaral y 

Médano del Asperillo. 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre  otros,  Córdoba,  

Málaga, Granada, Sevilla… 

 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. 

 
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 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. 
• Asistencia de profesionales especializados (agentes de viajes, inspectores de 

turismo, 

 Presentaciones en Power Point, Word u otros. 
 Uso de hojas de Cálculo-gráficas, informes y otros. 
 Mapas conceptuales, etc. 
 Películas y documentales. 

 Correo electrónico. 
 

Utilizaremos como recursos materiales indistintamente: la pizarra, transparencias, los 

temas elaborados... Como recursos personales mencionamos la colaboración de profesionales 
de empresas del sector de la información turística de la provincia de Huelva. Estos recursos se 
utilizarán para la intervención en el Aula. 

 
Asimismo haremos uso de todos los recursos que pueda ofrecernos el entorno (bibliotecas, 

centro de profesores, gabinete pedagógico, asociaciones privadas y públicas, organismos e 

instituciones públicas y privadas, etc.). 
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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. 

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, 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. (Ver ANEXO. 

Programación  de la visita guiada por los alumnos del CFGS Guía, Información y 

Asistencias Turísticas. Los Departamentos de Inglés y Francés tienen traducida dicha 
visita  a los  dos  idiomas que forman parte del currículo del ciclo). 

14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 



 

 

RUTAS EDUCATIVAS ANDALUZAS INSTITUTOS CON HISTORIA 

 
IES La Rábida (Huelva) 

 
VISITA GUIADA POR LOS ALUMNOS/AS DEL CFGS DE  GUÍA,  INFORMACIÓN Y 

ASISTENCIAS TURÍSTICAS. Curso 2018/19 

 

 
PROGRAMACIÓN 

 

1. Recibimiento en el vestíbulo del instituto (aprox.  5  minutos).  Interviene  Juan 

Antonio: Bienvenida y presentación de los alumnos/as. (Probablemente el Director del 
centro). 

 

  x   

Inicio del recorrido 
 

2. Primera Parada: Vestíbulo del instituto 
 

 Presentación: Buenos días, soy ... alumna del CFGS de Guía del centro. 
 La importancia del centro en la localidad. Fundación. Sedes. Seña de identidad del 

centro en la ciudad y provincia: cultural, educación y paisaje urbano (por la 
magnitud  del edificio). Características del edificio: Alumno 1 

 Cartela de Antonia Arrobas y Pérez. Comentario: importancia de la figura de 

Antonia Arrobas. Seguimos con las cartelas que hacen referencia a su examen y 
expediente: Alumno 2 

 Cartela de Juan Ramón Jiménez que se expondrá en el vestíbulo. Comenzamos 

por la cartela con la imagen de Juan Ramón. A continuación, "hoja de examen de 
ingreso": explicar contenido: Alumno 3 

 José María Pérez Carasa. Seguir el comentario acompañando las ilustraciones 

de  la Cartela. Dirigir la atención del grupo hacia la cartela. 

 Murales que se encuentran a ambos lados del vestíbulo (alusión a Juan Manuel 
Seisdedos): de 1978. Paisajes de 3 actividades principales de la provincia de 
Huelva: minería, industria y pesca.:Alumno 4 

 Placa Sociedad Colombina. Vocación americanista del centro. Ojo: el 

americanismo ha sido seña de identidad cultural y docente de profesores  del  
centro: Marchena Colombo, José Pulido Rubio o Emiliano José Pérez: Alumno 5 
y 6 

 Muebles expositores con instrumental: están reconstruidos. A la izda  del  guía  

(Dpto de Física y Química. Materiales eléctricos, espejos y maqueta de un alto 
horno.). A la dcha del guía (Dpto Biología y Geología. Reconstrucción del oído 

humano y del estómago de un rumiante. Curiosidad: espinas de un pez sierra). 

Consultar  página web del Instituto. 
 Tortuga de carey (pertenece al orden de los Quelonios). 
 Maquetas origen francés (S. XIX): Arriba a la dcha del guía Vertebrados y a la 

izda Invertebrados (Dpto de Biología y Geología). Consultar página web del 
Instituto.: Alumno 7 

 
OJO: evitar que muevan el expositor. Es muy endeble. NO TOCAR 
Tiempo aproximado: 4/5 minutos / alumna. 



 

IMPORTANTE. Recordar que debemos: ocupar el centro de atención. No empezar 

hasta que el grupo esté a nuestro alrededor. Conducir al grupo. No olvidéis que 

son alumnos/as. Por tanto, naturalidad y espontaneidad pero con rigor en lo que 

explicamos. 

 

3. Segunda Parada: Antigua entrada al instituto. 
 

 Presentación. 

 Antigua entrada al Instituto. Comentario sobre las placas conmemorativas: Alumno 8 

Temporalización: 4 / 5 minutos. 

 
A continuación nos dirigimos al Salón de Actos. 

 
4. Tercera Parada: Salón de Actos. 

 
 Presentación. 
 Salón de Actos del Instituto. Mención al grupo de teatro (primer grupo  de  teatro 

llamado Epsilones. Hoy grupo de teatro del IES La Rábida y único que existe en 

Huelva, dirigido por D. Juan Ant° Estrada, técnico de teatro de la Diputación 
Provincial de Huelva y antiguo miembro del  grupo  Epsilones).  Butacas:  
procedencia  (cedidas  por el Gran Teatro de Huelva): Alumno 9 y 10 

Temporalización: 4 / 5 minutos. 
 

A continuación, nos dirigimos a la Biblioteca. 

 

5. Cuarta Parada: la Biblioteca. 
 

 Presentación. 
 Biblioteca: Explicar dónde estamos. Introducción: La Biblioteca del Instituto La 

Rábida fue, durante la segunda mitad del siglo XIX y casi todo el siglo XX, la más 
importante de la provincia de Huelva. Entre  sus  bibliotecarios  se  encuentran  
figuras tan importantes como Federico de Castro y Elena Martín  Vivaldi. A 

mediados  del siglo XX el instituto y la Biblioteca Pública del Estado compartieron 
director (Antonio Palma), produciéndose el traspaso de casi mil de los ejemplares 
más importantes de uno a otro fondo. Dichos ejemplares están localizados y 
catalogados en la Biblioteca Pública Provincial y figuran en el Catálogo del 
Patrimonio Bibliográfico Andaluz con el "Super-Librís" "Instituto La Rábida". Citar 
libros catalogados: Alumno 11 

 Nuestra Biblioteca recibió, en la década de los años veinte del pasado siglo, la 
donación de parte del fondo bibliográfico de don Lorenzo Cruz de  Fuente,  
profesor y director de nuestro centro (señalar el retrato de don Lorenzo y 
comentar  a continuación el ejemplar de D. Quijote y las páginas escritas a  mano 
y añadidas por él): Alumno 12 

 Retratos de los directores (Y  CUIDADO  CON  EL  ILUSTRISIMO  SEÑOR 

MINISTRO): Alumno 12 
 

De izquierda a derecha: 

a) D. José Sánchez-Mora Domínguez (director de 1893 a 1910). Puede que  

Juan Antonio realice comentario. Autor del retrato: José Fernández Alvarado 

(Profesor del centro). 
b) D. Lorenzo Cruz de Fuentes (director de 1911 a 1925).  Autor  del  retrato: 

José Fernández Alvarado. 

c) D. Ricardo Terrades Plá (director de 1925 a 1942). Autor  del  retrato:  José 

Martín Estévez. 

d) Conde de López Muñoz (Ilmo Sr. Ministro). Autor  del  retrato:  José 

Fernández Alvarado. 

 

 



 

e) Directores antiguos hasta la actualidad (nombrar). 

 
 Patrimonio Documental y Bibliográfico: expedientes de profesores/as y 

alumnos/as. Nombrar algunos de los más importantes (Antonia Arrobas, José 
Caballero, Enrique Gómez Arboleya, Diaz Clavijo, etc.), Profesores que han donado 
libros a la Biblioteca. Comentario sobre el fondo bibliográfico (comentar algún libro). 
Láminas de  CC.NN.  Libros más valiosos.: Alumno 13 

 
ADVERTENCIA: SE VEN, PERO NO SE TOCAN. 

 
Temporalización: 4 / 5 minutos. 

 

 
CONDUCIR AL GRUPO A LA CAFETERÍA 

 
 

IMPORTANTE: 
- MONTAR / DESMONTAR LIBROS ANTES Y DESPUÉS DE LA VISITA. 

 
 

CALENDARIO DE LAS VISITAS: 
a. 

b. 
c. 
d. 
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Módulo DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA 

Año académico 2018/19 

Ciclo formativo C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

Curso SEGUNDO 

 

 

Duración total del Módulo (en horas) 84 

Horas semanales 4 

Profesorado: BELÉN MARCOS LUENGO 

 

 

1. REGULACIÓN 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 título de 
Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos. 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El centro educativo para el que estamos realizando esta programación se encuentra situado 
en la ciudad de Huelva. Está integrado en una zona de nivel socio-cultural medio muy propia de la 
ciudad. La oferta educativa del centro está compuesta de: 
 

 Educación Secundaria Obligatoria. 
 Educación Secundaria para las personas adultas. 
 Bachillerato. 
 Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo. 

 

Las características de los jóvenes no difieren en exceso de las de cualquier otro grupo de 
alumnado de Enseñanza Secundaria o de Ciclos Formativos de otras familias profesionales del 
entorno: son grupos heterogéneos, con diversidad de intereses y motivaciones, difiriendo su nivel 
de competencia curricular en función de esa heterogeneidad. Cabe destacar que el mundo laboral 
con que se encontrarán al finalizar los estudios está relacionado en general con el sector servicios 
y, en particular, con el turismo. Incluso algunos se incorporan antes de terminar el último curso. 
 

En lo que respecta a los alumnos y alumnas específicos del Ciclo Formativo de Agencias de 
Viajes y Gestión de Eventos hay que destacar que su heterogeneidad viene marcada por el propio 
sistema de acceso al mismo: unos proceden del bachillerato, otros han cursado otros ciclos de la 
misma o diferente familia profesional, otros vienen de la prueba de acceso directo e incluso 
algunos tienen estudios universitarios: Turismo, Empresariales, etc. Sin duda, esta diversidad va a 
determinar parte de las decisiones pedagógicas que adoptemos en la programación. 
 

No obstante de esta diversidad inicial, contamos con una coincidencia de intereses por parte 
de los alumnos/a y es el alto grado de motivación, lo que también será un factor importante para el 
desarrollo de la programación. 
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3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

Los objetivos generales correspondientes al C.F.G.S. de Agencias de Viajes y Gestión de 
Eventos que están relacionados con el módulo son: 
 

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. 

 

 
4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES ASOCIADAS. 

Las competencias profesionales, personales y sociales en el C.F.G.S. de Agencias de 
Viajes y Gestión de Eventos son: 
 

h) Establecer estructuras organizativas y administrar departamentos de agencias de viajes, 
para optimizar los recursos tanto humanos como materiales y controlar los resultados. 

Análisis del entorno productivo y socioeconómico. 
 

Con este análisis pretendemos conocer las empresas e instituciones de la zona que están 
relacionadas con la formación del presente módulo y el conocimiento de las tecnologías y  
sistemas organizativos utilizados en estas empresas. Es decir, debemos tener conocimiento de las 
empresas e instituciones de la zona que están relacionadas con la formación a impartir, de los 
productos y servicios más característicos que ofrecen estas empresas y de las tecnologías y los 
sistemas organizativos que utilizan. 
 

Según estudios realizados por la Consejería de Turismo y Deporte el sector turístico de la 
provincia de Huelva lleva años beneficiándose de una demanda creciente, en buena parte 
apoyada en una oferta de calidad que, al menos, de momento, ha impedido la llegada de la crisis 
que viene castigando a otras zonas de mayor tradición como destinos. 
 

El entorno socioeconómico del centro no se puede reducir únicamente a la ciudad de Huelva, 
ya que la oferta laboral a la que tienen acceso los alumnos/as del ciclo de AVGE se extiende más 
allá de la ciudad. 
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5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

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. 
 

Líneas de actuación: en el proceso de 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 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. 

 

 
6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 
1er trimestre 

8 horas U.D. 1. Entidades de intermediación turística. 

10 horas U.D. 2. La calidad en los servicios de intermediación turística. 

6 horas U.D. 3. La administración empresarial. 

10 horas U.D. 4. Los costes en entidades de intermediación turística. 

16 horas 
U.D. 5. Análisis financiero y análisis de la rentabilidad en empresas de 
intermediación turística. 

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. 
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2º trimestre 

12 horas U.D. 6. La planificación y organización empresarial. 

8 horas U.D. 7. Los presupuestos en entidades de intermediación turística. 

6 horas U.D. 8. La gestión administrativa y comercial. 

8 horas 
U.D. 9. Dirección de recursos humanos en entidades de intermediación 
turística. 

 

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

UD.1: Entidades de intermediación turística. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
1 

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 viajes 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. 
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 

- 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. 

 

 
UD. 2: La calidad en los servicios de intermediación turística. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

6 

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 
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 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 

- 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. 

 

 
UD. 3: La administración empresarial. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

2 

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 

- Concepto de administración. 
- Funciones de la administración empresarial. 
- Principales aportaciones históricas a la teoría de administración empresarial. 

 

 
UD. 4: Los costes en entidades de intermediación turística. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3 
f) Se han definido y clasificado los costes de explotación de este tipo de empresas. 
g) Se han aplicado los procedimientos para el cálculo e imputación de costes. 

CONTENIDOS 

- Los costes. Concepto. 
- Tipos de costes. 
- Cálculo e imputación de costes derivados de la gestión de empresas de intermediación turística. 

 

 

UD. 5: Análisis financiero y análisis de la rentabilidad en empresas de intermediación 
turística. 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

3 

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. 

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. 
e) Se ha caracterizado la estructura financiera de las empresas de intermediación 
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 turística. 

CONTENIDOS 

- 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. 
- Aplicaciones informáticas de gestión económico-financiera. 

 

 
UD. 6: La planificación y organización empresarial. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

2 

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 

- 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. 

 

 
UD. 7: Los presupuestos en entidades de intermediación turística. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
3 

h) Se ha analizado el concepto de presupuesto y su función. 
i) Se han clasificado y elaborado distintos tipos de presupuestos, aplicando medidas 

correctoras en caso de desviaciones. 
j) Se han utilizado aplicaciones informáticas de gestión. 
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CONTENIDOS 

- Presupuestos. Concepto y función. 
- Tipos de presupuestos. 
- Elaboración de presupuestos. 
- Control. Determinación de desviaciones y medidas correctoras. 

 

 
UD. 8: La gestión administrativa y comercial. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 
 

4 

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. 
f) Se han identificado los 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 

- 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. 

 

 
UD. 9: Dirección de recursos humanos en entidades de intermediación turística. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 
4 

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. 



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

 
 

 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 

- 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. 

 

 
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 igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
3. Educación para la igualdad en ambos sexos. 
4. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva, valoración de la dieta 

mediterránea y de las costumbres culinarias de nuestra cultura, respeto por las normas de 
seguridad e higiene. 

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. 
9. Educación para el ocio: utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 
10. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía. 
 

Se trabajarán con actividades de grupo (debates, coloquios, mesas redondas...) los 
contenidos transversales a lo largo del curso escolar, siempre y cuando surjan de forma 
espontánea o con motivo de alguna efemérides relacionada. 

 

 
9. METODOLOGÍA. 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 
Para planificar el proceso de adquisición de aprendizajes significativos, se proponen las 

siguientes pautas metodológicas, 
 

• Partir de las ideas y conceptos previos que tiene el alumnado con respecto a los distintos 
contenidos. Esto permitirá conocer su realidad y desde ella podrá extraer y generalizar su 
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aprendizaje. 
• Trabajar los contenidos de una manera dinámica, amena y motivadora. Combinar las 

actividades individuales con las de grupo, las actividades dinámicas o que requieren cierto 
esfuerzo físico con las tranquilas que requieren más atención, las repetitivas y monótonas 
con las más interesantes, utilizando los espacios y recursos diferentes que ofrece tanto el 
Centro como su entorno. 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado debe ser individualizado, en cuanto a 
utilización de recursos materiales, desarrollo personal y evaluación, de manera que se 
sienta integrado en su formación y adquiera autoconfianza para enfrentarse posteriormente 
al mundo laboral donde pueda afrontar los problemas que puedan surgir a lo largo de su 
vida profesional. 

• Diseñar actividades creíbles y reales donde el alumnado pueda encontrar sentido a la tarea 
asegurándose de qué es lo que hace y por qué lo hace. 

• El aprendizaje estará basado en los criterios de repetitividad, esmero, prevención, 
fundamentación tecnológica y madurez profesional. Esta fundamentación surgirá como 
consecuencia de la justificación práctica de las tareas, de lo concreto a lo abstracto, por 
tanto, de lo particular a lo general. 

• La metodología también se fundamentará en el aprendizaje mediante la observación, 
investigación y deducción personal o en grupo de los procesos que se estudien. Quiere esto 
decir que en muchos casos, el docente no satisfará todas las dudas que se planteen, sino 
que por el contrario, impulsará al alumnado a trabajar sobre el tema, debatiéndose entre 
todos las posibles respuestas. Se pretende que el aprendizaje sea mucho más intenso 
gracias al trabajo personal, que creará en el alumnado una actitud permanente de 
observación de la naturaleza y de los procesos que desee analizar. 

• Adoptar un planteamiento metodológico que sea flexible, eligiendo las estrategias más 
adecuadas en cada caso. No obstante, el contenido teórico debería estar lo más ajustado 
posible en temporalización a los contenidos prácticos y a su vez al de los procesos 
naturales. 

• Propiciar un ambiente comunicativo, distendido y participativo que facilite la motivación por 
el aprendizaje. En este ambiente es fundamental la educación en valores de respeto, 
voluntad, igualdad, solidaridad, participación, cooperación, etc. que propicie un ambiente de 
paz y no-violencia dentro y fuera del aula, y que sea preparatorio para su inserción laboral. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 
La elección de estrategias didácticas deberá estar orientada en todo momento por el tipo y el 

grado de los aprendizajes que se pretenden conseguir, variando en función de que estos sean de 
carácter conceptual, procedimental o actitudinal. Además, se orientarán como acciones de 
motivación y participación del alumno y alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Dentro de las numerosas estrategias didácticas podríamos destacar las siguientes: 

 Clase expositiva 
 Exploración biográfica y documentación profesional. 
 Experiencias de cátedra. 
 Discusión en pequeños grupos o generales del grupo entero. 
 Resolución de problemas en pequeños grupos o en general. 
 Diseño y realización de trabajos prácticos. 
 Trabajos de campo. 
 Visitas a empresas del sector, etc. 
 Simulaciones y exposiciones. 
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Durante las clases expositivas se emplearán medios audiovisuales. En todo momento se 
pretenderá que el alumno y alumna sepa lo que hace y el porqué lo hace, y para ello se planteará 
el diseño y realización de trabajos en grupo antes de ejecutarlos. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APREDIZAJE. 
Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán y articularán 

el desarrollo del aprendizaje significativo del alumnado de nuestros Ciclos Formativos. Para que 
esto ocurra habrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
 Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 
 Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 
 Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos del módulo. 
 Serán procesos interactivos entre alumnos, alumnas y profesores y profesoras. 
 Serán procesos organizados. 

 

En el diseño de las actividades didácticas se tendrá en cuenta el tipo y su secuencia a lo 
largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la 
siguiente clasificación: 

 
1) Actividades de iniciación: Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la 
motivación por el tema objeto de estudio. En cuanto a tipo pueden ser: 

 Actividades de introducción – motivación: Tienen la finalidad de introducir a los alumnos y 
alumnas en un objeto de estudio determinado. 

 Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e 
intereses de los alumnos alumnas sobre los contenidos a desarrollar. 

 
2) Actividades de desarrollo: Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los 
contenidos que estructuran el tema. Que pueden ser: 

 Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes 
y la comunicación a los demás de la labor realizada. 

 Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos al alumnado que han 
realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. 

 

3) Actividades de acabado: Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa 
de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 

 Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas 
del alumnado. 

 Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos y alumnas que no han 
conseguido los aprendizajes previstos. 

 

 
10. EVALUACIÓN. 

a. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
La evaluación del alumnado será continua. Al ser ésta una modalidad presencial, requiere de 

la asistencia a clase del alumnado y de la participación en las actividades propuestas por el 
profesor. 

 
La evaluación se realizará de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los contenidos y, 

teniendo en cuenta siempre los objetivos generales del ciclo formativo, así como las competencias 



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

 

que se desea que los alumnos alcancen en dicho ciclo. 
 

Para el seguimiento diario de la evaluación del alumnado, el profesor o la profesora se 
servirán del Cuaderno del Profesor, donde se llevará constancia de la participación y la realización 
de las actividades diarias, así como de la actitud del alumnado. 

 
También se registrará el seguimiento de la asistencia y la puntualidad de todos y cada uno de 

los alumnos 
 

Se tratará de valorar el grado de adquisición de cada alumno y alumna respecto a los 
objetivos y resultados de aprendizaje propuestos con un sistema objetivo de puntuación que 
contemplará tanto la comprensión de conceptos como la realización de procedimientos asociados a 
la competencia. 

 
Partimos de la obligatoriedad de asistencia a clase, de tal modo que, para que un miembro 

del alumnado pueda ser calificado, deberá asistir al menos, al 80% de las horas totales del módulo 
en cada trimestre, en caso contrario, perderá su derecho a ser calificado en un sistema de 
evaluación continua, (entendiendo como tal el derecho del alumno/a a ser evaluado a través de las 
actividades diarias realizadas en clase y de los exámenes dentro de cada una de las evaluaciones) 
relegándose sus derechos como alumno/a a su presentación a los exámenes finales de Junio, en 
los que deberá examinarse de la parte de la materia del módulo en cuestión que no tenga 
aprobada. 

 
La evaluación será continuada y formativa, valorándose para tal propósito los siguientes aspectos: 

 Resultados de pruebas escritas en relación con los contenidos incluidos en la programación. 
 Realización de actividades y supuestos prácticos. 
 La participación individual del alumnado en clase, el interés y su comportamiento. 
 Comprensión y expresión oral y escrita. 

 
Se realizarán pruebas escritas periódicas para cada evaluación. Hasta los exámenes 

ordinarios de junio se guardarán las evaluaciones correspondientes. Este proceso nos va a permitir 
medir la consecución de los objetivos por parte del alumno. 

 
Se realizará una evaluación inicial al principio del curso, y, a veces, por seguir la secuencia 

lógica de los contenidos al final de cada unidad un examen, o bien al final de cada dos unidades, a 
elección del profesor. 

 

Habrá, como mínimo, una evaluación inicial, 2 evaluaciones parciales, una en cada trimestre, 
y una Evaluación final realizada en junio. 

 

La evaluación inicial se realizará en base a un análisis de las concepciones previas que el 
alumnado demostrará tener al principio del módulo, mediante prueba escrita, y que nos ayudará a 
conocer desde donde tenemos que partir. 

 

La evaluación formativa tendrá en cuenta la puntualidad y las faltas de asistencia. El 
alumnado deberá presentarse en la hora estipulada a cada clase. Los alumnos/as que no asistan a 
clases deberán presentar como justificante de su ausencia sólo documentos oficiales permitidos, 
ya que, se tendrá muy en cuenta la asistencia diaria. 
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Aquellos alumnos/as que sobrepasen el 20% de las faltas en el módulo, aunque estén 
justificadas, perderán el derecho a evaluación. Se tendrá en cuenta el material; los alumnos/as 
deberán traer todos los días a clase el material que le sea requerido: libro de texto, mapas, folios… 

 
Se realizarán exámenes periódicos eliminatorios en cada trimestre. Se realizarán exámenes 

parciales eliminatorios de la materia en cada evaluación, a las que sólo podrán presentarse los 
alumnos/as que no hayan acumulado un 20 % de faltas para ese periodo. Los alumnos/as que no 
asisten con regularidad a clase (aquellos que falten al 20% de las horas lectivas) caerán en el 
denominado “Riesgo de abandono escolar”. 

 

Se dará mucha importancia a la participación del alumno/a, teniendo en cuenta la actitud de 
los alumnos/as que participen activamente, no sólo en las tareas asignadas día a día en el aula, 
sino en aquellos proyectos que surjan durante el curso, dentro y fuera del horario escolar, y por lo 
tanto no tienen carácter obligatorio, ayudando así a estimar el interés por el módulo. 

 
Se valorará la aptitud del alumno/a y la utilización correcta del vocabulario específico de la 

asignatura. Se realizará un seguimiento del alumno/a día a día, reflejado en el cuaderno de la 
profesora. Se revisará la libreta de apuntes de los alumnos/as. 

 
Asimismo se valorarán las pruebas de elaboración en las que el alumno/a deberá mostrar el 

grado de asimilación de los contenidos conceptuales y procedimentales propuestos en la 
programación; evaluando la capacidad del alumno/a para estructurar con coherencia la 
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente. Serían 
pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, elaboración de gráfico, confección de mapas 
conceptuales, test... Se dará mucha importancia al respeto tanto hacia el profesorado como hacia 
el resto de alumnado. 

 

Los trabajos se entregan en la fecha prevista. Cualquier trabajo entregado posteriormente no 
será recogido (excepto en los casos debidamente justificados). 

 
Las actividades extraescolares o de otro tipo que se realicen durante el curso son de carácter 

obligatorio, siendo necesaria justificación oficial para no contarla como falta de asistencia. 
 

La calificación del módulo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

 

La nota parcial será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las distintas 
unidades impartidas a lo largo del parcial, siendo necesario para obtener un resultado positivo en 
el parcial haber superado el total de las unidades con una calificación superior a 5. 

 
La nota final será la media aritmética de todas las notas parciales. 

 

Si el/la alumno/a pierde el derecho a evaluación continua, por no asistir al 80% de las clases 
en cada trimestre; perderá los parciales aprobados y deberá examinarse en la evaluación final de 
junio de toda la materia del trimestre del que ha perdido la evaluación contínua. 

 
El alumnado que no supere el módulo mediante evaluación parcial, continuará con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase donde se 
atenderán las actividades de refuerzo destinadas a superar el módulo. Habrá un periodo de 
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recuperación obligatorio que tendrá lugar en Junio: prueba escrita y entrega de actividades. 
 

Al final de cada trimestre, los alumnos y alumnas 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. 

 
Para aspectos no contemplados en este documento, se estará a lo recogido en la normativa 

de evaluación, y en el Plan de Centro, y a lo que decida el Departamento dentro de su ámbito 
discrecional. 

 

El equipo educativo mantendrá comunicación continua con los alumnos/as en lo relativo a la 
valoración del aprendizaje. 

 

 Evaluación inicial 
Se efectuará una exploración para conocer la situación de los alumnos y alumnas al 
comienzo del curso académico así como en cada una de las unidades temáticas para poder 
determinar su nivel de conocimientos, actitudes y capacidades del alumnado en relación con 
el módulo. 

 
 Evaluación formativa 

Día a día se valorará la participación y el interés de los alumnos y alumnas por alcanzar los 
objetivos propuestos para el módulo; así como las actividades desarrolladas en clase tanto de 
forma individual o en grupo. 

 
 Evaluación sumativa 

Será condición necesaria para obtener una calificación final positiva haber superado la 
comprensión de conceptos en un control teórico, procedimental para todas las unidades y de 
interés por la materia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
b. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Instrumentos: 
 Para la evaluación de conceptos: 

Pruebas escritas con preguntas tipo test, de respuesta corta, resolución de ejercicios y 
cuestionarios prácticos. 

 Para la evaluación de procedimientos y el interés por la materia: 
Trabajos en equipo e individuales. 

 
Criterios de calificación: 

El procedimiento de evaluación debe comprobar que el alumnado alcanza los resultados de 
aprendizaje de este Módulo, así como que consigue los Objetivos generales del Ciclo que se le 
han asignado al mismo. Para ello se dispone de los criterios de evaluación indicados 
anteriormente. Al desarrollar cada una de las Unidades, de forma continua, se deben ir aplicando 
los criterios de evaluación correspondientes a través de actividades prácticas, individuales o 
colectivas; o a través de pruebas escritas en las que se pida al alumnado que demuestren, de la 
forma más objetiva posible, que son capaces de realizar los requerimientos plasmados en los 
citados criterios de evaluación. 

 
A la hora de concederle una calificación numérica a este módulo, van a aplicarse los 
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siguientes porcentajes: 

 
 Prueba teórico-práctica (pruebas escritas u orales): 60%. 
 Trabajo diario en clase o en casa (actividades de enseñanza-aprendizaje): 30%. 

Realización de esquemas, ejercicios y actividades teórico-prácticos, trabajos de 
investigación y exposiciones realizadas en clase. En dichas actividades se tendrá en cuenta 
las faltas de ortografía valorándose negativamente. 

 Aspectos actitudinales (incluida la asistencia): 10%. Participación, comportamiento, 
asistencia a clase, hábito de trabajo y la iniciativa propia, integración en el grupo de trabajo, 
interés por el módulo o atención en clase. 

 

NOTA: Estos porcentajes podrán variar en función de la carga conceptual de cada trimestre o 
de circunstancias imprevistas que repercutan en el normal desarrollo de las clases. 

 
Las pruebas escritas podrán ser tipo test, pruebas de completar frases, pruebas de 

emparejamiento, preguntas cortas de desarrollo y/o supuestos prácticos. Por último, se 
considerarán aptas a partir del 5. 

 
Si durante la evaluación no se han exigido actividades ni se han realizado trabajos, dichos 

porcentajes se acumularán al porcentaje correspondiente a la prueba escrita. 
 

Para un mejor control y registro de la valoración del interés del alumnado por la materia se 
usará la siguiente escala: 

 
INTERÉS EVALUACIÓN 2 1,5 1 0,5 0 

Responsabilidad 
en el trabajo 

Es puntual y aprovecha el tiempo. 
Acepta y cumple las normas. 

     

Iniciativa Aporta ideas y propuestas nuevas.      

 

Metodología, 
orden y pulcritud 

Presenta los trabajos y actividades con 
pulcritud. 
Utiliza los materiales y el mobiliario del centro 
con cuidado. 

     

Participación en 
el trabajo de 
equipo 

Colabora con las otras personas del equipo de 
trabajo en la realización de las tareas 

     

Empatía Se muestra cordial, tolerante y respetuoso      

TOTAL (10%)  

 
MUY BIEN 2 BIEN 1,5 REGULAR 1 MAL 0,5 MUY MAL 0 

 
Cabe señalar que todos los aspectos anteriormente nombrados están totalmente 

relacionados, y será obligatorio tener los tres apartados superados, con una nota igual o superior a 
5, aunque se evalúen por separado en cada evaluación trimestral y final. 

 

c. CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 
Los criterios de corrección para las pruebas escritas, se basarán en valorar los 

conocimientos del alumnado, así como la expresión del lenguaje utilizada, el uso correcto de la 
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gramática y la ortográfica, la capacidad de explicación y razonamiento. Por ello, si el alumnado no 
tiene en cuenta estos aspectos, la profesora podrá valorar de forma negativa y deducir puntuación 
de la nota global de las pruebas. 

 

En las pruebas escritas, 
 Es imprescindible obtener un 5 salvo excepciones donde se dejará a juicio de la profesora 

(mínimo de 4,5). Y se podrá hacer media con un 4 dependiendo de la trayectoria del 
alumno/a. 

 Podrán constar de preguntas tipo test, preguntas cortas o supuestos prácticos. 
 En general, no se penalizarán las faltas de ortografía salvo cuando éstas se consideren 

graves. En este caso, se penalizarán con 0,10 puntos por falta. 
 

En la parte tipo test se seguirán los siguientes criterios: 
 En cada pregunta habrá de tres a cuatro opciones (a,b,c,d) 
 Se penalizarán las preguntas contestadas erróneamente. Se especificarán la penalización 

en el examen. 
 Otras cuestiones que deban ser tenidas en cuenta en los test serán especificadas en el 

propio examen. 
 

Cuando el examen incluya preguntas cortas o supuestos prácticos: 
 Las respuestas deben ser razonadas o justificadas, al no hacerlo conllevará una puntuación 

de cero. 
 Si en el proceso de resolución de los supuestos se comete un error de concepto básico, 

conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente. 
 Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un mínimo de 10% de la puntuación del 

apartado correspondiente. 
 En el caso del que el resultado sea tan absurdo o disparatado que la aceptación del mismo 

suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero. 
 

En las pruebas escritas aquel alumno/a que intente copiar o hablar con otro/a compañero/a 
quedará expulsado/a automáticamente de la prueba y perderá como consecuencia la opción de 
evaluación continua para este trimestre con lo que tendrá una sola opción al final del periodo 
lectivo para aprobar todo el trimestre. De la misma forma que aquellos/as que dispongan de 
elementos, artefactos o cualquier otro material oculto, que altere el correcto desarrollo de la 
prueba. 

 

Los criterios de corrección para los trabajos en equipo e individuales, se basarán en valorar 
la presentación, limpieza y pulcritud, así como el uso correcto de la gramática y de la ortografía y 
del uso de las TICs. 

También se valorarán los siguientes puntos: 

 Presentación física. 
 Fluidez verbal. 
 Correcto uso del lenguaje. 
 Iniciativa. 
 Control emocional. 
 Dinamismo. 
 Integración en el grupo. 
 Atención concentrada. 
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 Participación activa en el desarrollo de la clase. 
 Uso y disposición del material pedido por la profesora. 
 Respeto por las personas y las opiniones. 
 Atención a las explicaciones del profesor/a. 
 Tener una actitud profesional. 

 
Se valorará positivamente aquellos ejercicios que tengan + ó B/MB. En el resto, si la actividad 

está regular contará la mitad y si ésta es calificada de – ó M se valorará con cero. Señalar que  
este tipo de actividades o trabajos son obligatorios y deben ser entregados dentro del plazo fijado. 

 
No se recogerán actividades/trabajos 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. 

 
d. EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE. 

Determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, 
que permitan al alumnado la superación del módulo profesional pendiente de evaluación positiva 
o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 
Ejemplo: 

 Actividades de Refuerzo: refuerzo en la explicación de los contenidos no comprendidos y 
realización de ejercicios prácticos pero dando más orientaciones. También deberán realizar 
una prueba escrita correspondiente a la unidad o unidades no superadas. 

 Actividades de Ampliación: realización de trabajos de investigación y realización de la 
prueba final escrita. 

 

Se realizarán durante el periodo comprendido entre la sesión de la tercera evaluación y la 
sesión de evaluación final. 

 

 
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 
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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 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. 

 
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.). 

 

 
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: 
- 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) Dirección y gestión de entidades de intermediación turística. Agustín Nieto 

Rodríguez. Ed. Síntesis. 
b) Dirección de entidades de intermediación turística. Yolanda González. Antonio 

Escobar. Ed. Síntesis. 
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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. Se 
realizarán fuera del horario lectivo y buscarán la implicación activa de toda la Comunidad 
Educativa. 
 

Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán, entre otros: 
 

 Visita a los recursos naturales de la provincia: Sendero por la Laguna del Jaral y 
Médano del Asperillo. 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, 
Málaga, Granada, Sevilla… 

 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. 
 

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 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. 
• 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, Parque Nacional de Doñana… 

• Asistencia al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. 
• Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas 

- 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. 
- Diversas Webs: www.meliahotels.com, hosteltur.com, etc. 

http://www.meliahotels.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. 

 

Andaluzas" (Institutos con Historia) por el IES La Rábida. 
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Módulo GESTIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Año académico 2018/19 

Ciclo formativo C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 

Curso SEGUNDO. 

 
 

Duración total del Módulo (en horas) 168 HORAS 

Horas semanales 8 HORAS 

Profesorado: MARÍA NEVADO APONTE. 

 
 

1. REGULACIÓN 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 título de 
Técnico Superior de Agencias de Viaje y Gestión de Eventos. 

 
 

2. CONTEXTO. 

C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS: 
 
El grupo está formado por 22 alumnos/as de edades comprendidas entre 19-35 años. Han 
accedido al por diversas vías, bachillerato, prueba de acceso, ciclos degrado 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.  

 
 

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. 

e) 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. 
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f) 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. 

g)  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. 

h)  Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC reconociendo su utilidad 
para incrementar la eficacia de los servicios prestados. 

i) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones post-venta seleccionado las 
técnicas más adecuadas para aplicar protocolos de calidad. 

j) 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 de éste 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. 

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) 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)  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. 

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. 

 
 

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 contiene la formación necesaria 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. 
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- 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. 
 

Las líneas de actuación: en el proceso de 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. 
- Aplicar conceptos de módulos como Marketing, Protocolo y relaciones públicas y Dirección 

de agencias de viajes. 
-  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. 

 
BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 
 

EVENTOS 

 
 
 

1º 

15 Horas UD1: El mercado de los eventos. 

12 Horas UD2: Empresas y organismos relacionados con la  
organización de eventos. 

30 Horas UD3: Metodología para el diseño, organización y 
 producción de eventos. 

30 Horas UD4: Organización de congresos. 

10 Horas UD5: El equipo de producción. 

 
VIAJES 

COMBINADOS 

 
 

2º 

10 Horas UD6: Regulación de los viajes combinados. 

10 Horas UD7: El mercado de los viajes combinados. 

10 Horas UD8: Diseño de los viajes combinados. 

31 Horas UD9: Cotización de los viajes combinados. 

10 Horas UD10: Coordinación de los servicios turísticos. 

 
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. 

UD1: EL MERCADO DE LOS EVENTOS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 
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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. 

CONTENIDOS. 
1. Definición. 
2. Funciones. 
3. Tipologías de eventos. 
4. Mercado actual y previsiblemente futuro. 
5. Impacto de los eventos sobre los destinos. 
6. La responsabilidad social corporativa en un evento. 

7. Eventos sostenibles. 

 
 

UD2: EMPRESAS Y ORGANISMOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 

CONTENIDOS. 
1. Organizadores de eventos. 
2. Empresas de apoyo al evento. 
3. Empresas de logística. 
4. Instituciones públicas. 
5. Patrocinadores y entidades colaboradoras. 
6. Otras empresas y asociaciones interesantes. 
7. Aplicaciones informáticas para la información de eventos. 

 
 

UD3: METODOLIGÍA PARA EL DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Organiza diversos tipos 
de eventos 

a) Se ha caracterizado la metodología para elaborar proyectos de eventos. 
b) Se han definido las funciones de la organización contratante y del 



                                                                                                                     Departamento de Hostelería y Turismo 

caracterizando la 
planificación, 
programación y dirección 
de los mismos. 

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. 

CONTENIDOS. 
1. Briefing: análisis, contrabriefing, defriefing e informes del evento. 
2. Proyectos del evento. 
3. Costes del evento. 
4. Presupuesto del evento. 
5. Organización del trabajo: secretarías y comités. 
6. Aspectos fundamentales en el diseño y planificación del evento: tema, imagen, fecha, horario y 

lugar. 
7. El plan de promoción. 

 
 

UD4: LOS PROGRAMAS DEL EVENTO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

CONTENIDOS. 
1. El programa científico. 
2. El programa social y cultural. 
3. El programa de acompañantes. 

 
 

UD5: LA GESTIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Supervisa los diversos a) Se han coordinado los recursos humanos durante el evento asignando 
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tipos de eventos 
coordinando y 
controlando el desarrollo 
de la prestación de los 
servicios. 

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. 

CONTENIDOS. 
1. La gestión de las inscripciones y el control de asistencia. 
2. La gestión de los ponentes. 
3. La gestión de los moderadores. 
4. Gestión del alojamiento. 
5. Gestión del transporte. 

 
 

UD6: LA EXPOSICIÓN COMERCIAL, PATROCINIO Y COLABORADORES. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

CONTENIDOS. 
1. La exposición comercial. 
2. Patrocinio y colaboradores. 
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UD7: REGULACIÓN DE LOS VIAJES COMBINADOS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

CONTENIDOS. 
1. Libro cuarto: viajes combinados. 

a) Definiciones. 
b) Programa y oferta de los viajes combinados. 
c) Forma y contenido del contrato. 
d) Cesión de la reserva. 
e) Información adicional sobre el viaje combinado. 
f) Revisión de precios. 
g) Modificación del contrato. 
h) Resolución del contrato por causa impotable al organizador o cancelación del viaje. 
i) Resolución del contrato por el consumidor y usuario. 
j) Consecuencias de la no prestación de servicios. 
k) Responsabilidad de los organizadores y detallistas. 
l) Garantía de responsabilidad contractual. 
m) Prescripción de acciones. 
n) Régimen sancionador. 

 
 

UD8: EL MERCADO DE LOS VIAJES COMBINADOS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 
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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. 

CONTENIDOS. 
1. Tipología de viajes combinados. 
2. Tendencias y previsible evolución de los viajes combinados. 
3. Programa de los viajes combinados. 
4. Contrato del viaje combinado. 
5. Seguro, cobertura y cláusulas del viaje combinado. 
6. Intermediarios turísticos. 
7. Relaciones profesionales entre organizador, detallista y proveedor de servicios. 
8. Agencias de viajes receptivas y corresponsales. 

 
 

UD9: DISEÑO DE LOS VIAJES COMBINADOS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 cumplimentado los documentos relativos al diseño  cotización de 
los viajes combinados. 

h) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al 
cliente y la gestión de la calidad. 

CONTENIDOS. 
1. Aplicación de técnicas de investigación de mercado en el diseño de los viajes combinados. 
2. Análisis de la oferta y demanda de los viajes. 
3. Distribución actual del mercado de los viajes combinados. 
4. Diseño del viaje combinado. 
5. Fases y secuenciación del viaje combinado. 
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UD10: COTIZACIÓN DEL VIAJE COMBINADO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 cumplimentado los documentos relativos al diseño  cotización de 
los viajes combinados. 

h) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al 
cliente y la gestión de la calidad. 

CONTENIDOS. 
1. Concepto de cotización. 
2. Fases en la cotización del producto o viaje. 
3. Comercialización del producto. 
4. Recepción de reservas. 
5. Formalización del producto viaje. 
6. Envío o entrega de la documentación. 
7. Prestación del servicio o realización del viaje. 
8. Liquidación del producto viaje.  

 
 

UD11: COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

CONTENIDOS. 
1. Operación y reserva de los viajes combinados. 
2. Fases de la reserva de un viaje combinado. 
3. Pasos para realizar la reserva de un viaje combinado: reserva individual. 
4. Documentación viaje combinado. 
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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, 
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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. 

 
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. 
 

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. 
 
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: 
 

 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 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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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.  

 La realización de trabajos y/o 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 y haber entregado y realizado de forma correcta y 
completa todas las actividades y trabajos realizados de forma individual y en grupo en la 
fecha establecida.  

 
Para aquellos alumnos/ as que no superen las pruebas escritas realizadas en el trimestre, se 
realizará 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 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.  

 

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. 

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 
 
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 
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generales del ciclo que están relacionado con los módulos. 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 Gestión de Productos 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 Gestión de productos 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. 

 
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. 
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- 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. 
-  

En  la realización de ambas actividades se tendrá en cuenta la 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. 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. 
 
La participación en aquellos eventos que puedan surgir a lo largo del curso será obligatoria para el 
alumnado, ya que permiten la adquisición de los resultados de aprendizaje y como consecuencia 
los objetivos generales del ciclo. La participación de estas actividades formará parte del 40% de la 
nota final y se valorará aspectos como: 

⁃  Organización. 
⁃  Uniformidad. 
⁃  Predisposición e interés por el trabajo bien hecho. 
⁃  Resolución ante posibles imprevistos. 
⁃  Atención al cliente. 
⁃  Trabajo en equipo. 
⁃  Aplicación de los contenidos trabajados en el aula. 

 
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. 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 



                                                                                                                     Departamento de Hostelería y Turismo 

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.) 
 
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. 

 



                                                                                                                     Departamento de Hostelería y Turismo 

 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, 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) La Gestión de eventos y productos turísticos. Inmaculada Ocaña Albar. ED. 

Síntesis. 
b) Planificación, programación y operación de viajes combinados. Ainara 

Rodríguez Zulaica. ED. Paraninfo. 
c) Comercialización de eventos. José Luis Roca Prats. ED. Síntesis. 
d) Gestión de productos y servicios de las agencias de viajes. Isabel Albert Piñole. 

Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid 2000. 
- 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 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.  
 
Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán, entre otros:  
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 Visita a los recursos naturales de la provincia: Visita guiada a las Marismas del Odiel, 
Senderos por la Sierra de Huelva… 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, 
Málaga, Granada, Sevilla… 

 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.  
 

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 diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra 
provincia. 

• Visita a Oficinas de Turismo, Punto de Información Turística y al Patronato de 
Turismo de Huelva. 

• Asistencia de profesionales especializados al centro educativo (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, 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. 
• Participación y colaboración en determinados eventos en Huelva y su provincia. 

 
 

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 2018/19 

Ciclo formativo C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

Curso SEGUNDO 

 

 

Duración total del Módulo (en horas) 63 

Horas semanales 3 

Profesorado: MARÍA DOLORES HERRERO ROMERO 

 

 

1. REGULACIÓN 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. 

 

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El centro educativo para el que estamos realizando esta programación se encuentra situado 
en la ciudad de Huelva, integrado en una zona de nivel socio-cultural medio. La oferta educativa 
del centro está compuesta de Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria para las 
personas adultas, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de 
Hostelería y Turismo. 
 

El grupo de 2º de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos está formado por 22 
alumnos/as de edades comprendidas entre 19-40. Han accedido por diversas vías, tales como, 
bachillerato, prueba de acceso, ciclos de grado medio, ciclos de grado superior, de la misma o 
diferente familia profesional y primer curso de estudios universitarios. El nivel del grupo es 
heterogéneo pero, en principio, no presentan ningún problema de aprendizaje. El objetivo común 
que persigue el alumnado de ambos ciclos recae en la obtención del título y su inserción en el 
mundo laboral. 

 

 
3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

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. 
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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. 

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 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. 
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Nota: 
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. 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
 

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

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: 
 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. 

 

 

 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

1º 40 horas UD.1. Amadeus. 

 
2º 

12 horas UD.2. Ofiviaje. 

11 horas UD.3. Creación de páginas web. 

 

 

 

 

 

 

 

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

UD.1. Amadeus. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Realiza la venta de 
servicios, 
caracterizando y 
aplicando los 
procedimientos 
asociados. 
 

Realiza operaciones de 
cierre y post-venta, 
describiendo y 

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 
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aplicando los 
procedimientos 
estandarizados. 

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 

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. 
12. Tarifas. 

 

 
UD.2. Ofiviaje. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Realiza la venta de 
servicios, 
caracterizando y 
aplicando los 
procedimientos 
asociados. 
 

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. 

 

 
UD.3. Creación de páginas web. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Relaciona distintos 
tipos de servicios en 
agencias de viajes 
analizando y 
caracterizando los 
elementos que los 
componen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aplica técnicas de 
venta, identificando 
sus características, 
sus procedimientos y 
su secuenciación. 

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 caracterizado la venta de viajes combinados, así como los principales 
proveedores y productos del mercado. 

g) Se han caracterizado otros servicios susceptibles de ser vendidos en las 
agencias de viajes, sus tarifas y condiciones. 

h) Se ha analizado la venta de servicios turísticos a través de Internet y la 
función de las agencias virtuales. 

 

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. 

f) Se ha valorado la aplicación de técnicas de ventas como instrumento de la 
gestión comercial de las agencias de viajes. 

CONTENIDOS 

1. Introducción a la plataforma. Conceptos básicos. 
2. Personalización de diapositivas. 
3. Tipos de imágenes. 
4. Animaciones y transiciones. 
5. Insertar imágenes, gráficos, tablas, audio y vídeo. 
6. Hipervínculos. 
7. Tipografía. 
7. Consejos para una buena presentación. 
8. Herramientas alternativas. 

 

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

Los temas o ejes transversales no están incluidos en el marco conceptual de una sola 
disciplina, sino que impregnan y atraviesan toda la actividad educativa en su conjunto, afectando a 
contenidos de áreas diversas. 
 

Los temas transversales se refieren a grandes temas que engloban múltiples contenidos que 
difícilmente pueden adscribirse específicamente a ninguna de las áreas, pero que en cambio, en 
un modelo de enseñanza que promueve la formación integral de la persona, es necesario que 
estén presentes en todas las áreas. 
 

Pensemos que si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores,  
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9. METODOLOGÍA. 

Como se puede observar el contenido organizador que se ha seleccionado es, en gran 
medida, procedimental ya que, de las características de este MP, se deduce que el aprendizaje 
debe basarse en los modos de saber hacer. 
 

En cada una de las UD se profundizará en la adquisición de contenidos conceptuales, 
actitudinales y procedimentales, pero siempre bajo una visión global de los procesos que se van a 
realizar. Por lo que todas las UD estarán relacionadas entre sí, no constituyéndose en unidades 
"estancas" de trabajo, sino que los conocimientos adquiridos serán aplicados en las siguientes UD 
y en diversas situaciones a lo largo del curso. 
 

Por lo tanto, la metodología a seguir será activa, dinámica, participativa, individualizada, 
formativa y creativa. Para ello se seguirán los siguientes principios metodológicos: 
 

1. Utilización del medio circundante como primer punto de referencia del alumno, realizando 
actividades que incluyan una visión crítica de las relaciones que se mantienen en el centro 
educativo con el fin de construir un sistema de relaciones lo más adecuado posible. 
También se pueden analizar aquellas relaciones de las agencias de viajes del entorno. 

 

2. Conocimiento de las ideas previas. Durante la primera semana del curso y, siempre al 
comenzar a tratar una unidad de trabajo nueva, se realizará un "brainstorming" o tormenta 
de ideas para detectar los conocimientos previos de los alumnos y adaptar los contenidos 
a esos conocimientos iniciales. 

contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los 
problemas sociales. 
 

En este módulo se abordarán además del medio ambiente, los principios de igualdad de 
derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminaciones, el fomento de los hábitos de 
comportamiento democrático, la educación para la salud, haciendo hincapié y profundizando sobre 
la importancia de mantener una dieta equilibrada y hábitos saludables, el fomento de valores 
cívicos, junto con otros que puedan surgir a lo largo del curso. 
 

Para conseguirlo lo haremos utilizando distintos métodos. Así, para la educación por la 
igualdad entre los sexos intentaremos corregir prejuicios mediante actividades que puedan ser 
realizadas por ambos sexos, haciendo especial hincapié en aquellas que tradicionalmente han 
“pertenecido” a los hombres. 
 

La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la no violencia, la cooperación. 
Una actitud de respeto hacia la opinión de los demás y una aceptación de la opinión de la mayoría, 
son fundamentales para vivir en una sociedad tolerante. 
 

La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que componen el 
currículo se realiza a través de la continua referencia a los mismos, tanto en el desarrollo teórico 
como en la planificación y ejecución de las actividades de todas y cada una de las unidades, 
mediante exposiciones orales y escritas, debates, lecturas de textos relacionados con el ámbito de 
la familia profesional, etc. 
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3. Introducción a la motivación del alumnado. Se intentará motivar al alumnado utilizando 
material específico y real como información sobre empresas del sector, bibliografía, 
páginas web, etc. Además se les pedirá que realicen proyectos creativos para fomentar la 
imaginación. 

 
4. Potenciar el trabajo autónomo o individual y, a su vez, el trabajo en equipo. Los/as 

alumnos/as harán parte de sus tareas de forma individual, buscando información dentro y 
fuera de las aulas, analizándola y asimilándola de forma crítica. También parte de sus 
actividades serán desarrolladas en grupos, con lo que se fomentará la empatía y el 
compartir conocimientos y experiencias. En cualquier caso e independientemente del 
método de trabajo a utilizar, el profesor atenderá a cada alumno/a de forma 
individualizada, siguiendo paso a paso su trayectoria de aprendizaje. 

 
5. Estrategias expositivas. Tras conocer los conocimientos previos del alumnado, comienza 

la fase de exposición. El proceso de enseñanza-aprendizaje deja un poco al lado las 
clases magistrales, profundizando en la realización de actividades eminentemente 
prácticas, a través de las cuales se llegarán a dominar las capacidades terminales 
requeridas en este MP. Cuando haya que exponer algo, se hará de forma oral 
acompañada de la documentación necesaria y, a veces, de transparencias y material 
audiovisual. 

 
6. Potenciar las técnicas de indagación e investigación, ya que con la información que el 

alumnado va a recibir y asimilar, deberá realizar diversos trabajos investigadores 
relacionados con el MP. 

 
7. Aplicaciones y transferencias de lo aprendido al mundo productivo real. Se realizarán 

actividades simuladas en las que se demostrará la utilidad de lo aprendido para 
defenderse en un medio productivo real. Aquí los/as alumnos/as con algún tipo de 
experiencia laboral pueden desempeñar un papel muy activo al poder relatarlas a sus 
compañeros/as. 

 

8. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumnado. Al final de 
cada evaluación, se pasará un cuestionario de evaluación para que las posibles críticas 
y/o sugerencias de los alumnos pueda completar un proceso satisfactorio para ambas 
partes: profesor y alumnado. 

 
Con todo ello, la metodología a aplicar será activa-participativa, fomentando el aprendizaje 

constructivo del alumno, explorando los conocimientos iniciales del grupo, elaborando cuadros 
sinópticos y resolución de dudas. 

 
El profesor aportará al alumnado fotocopias de los temas elaborados a partir de la 

bibliografía que se cita, sin tener, por tanto, un libro de texto específico. 
 

 
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  
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superior a cinco puntos en cada una de las evaluaciones parciales. 
 

La evaluación conllevará una calificación, expresada en valores numéricos de 1 a 10, sin 
decimales, que reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza - 
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 se requiere por parte del alumnado la asistencia regular 
a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales 
del ciclo formativo. 

 
Habrá una evaluación inicial, dos evaluaciones parciales y una evaluación final en junio. 

 

Se realizará un único examen por trimestre (1ª y 2ª evaluación). No obstante se podrán 
realizar de forma voluntaria exámenes parciales eliminatorios de la materia en cada evaluación, a 
las que sólo podrán presentarse los alumnos que no hayan acumulado un 20% de faltas para ese 
período. Sin embargo, estas notas no serán contempladas en los exámenes de recuperación en 
caso de no aprobar la evaluación. 

 
Para aquellos alumnos que hayan aprobado las evaluaciones parciales, la calificación final 

del módulo se calculará realizando la media aritmética de las calificaciones parciales de cada una 
de las evaluaciones. A la hora de hacer medias se redondeará al alza cuando el decimal sea de 
cinco décimas o mayor, siempre que el alumno/a trabaje regularmente y su comportamiento sea 
bueno. En el caso de que el alumno perdiese la evaluación continua, la calificación de la 
evaluación final corresponderá a la obtenida en el examen correspondiente más las actividades 
hechas, aplicándose para este examen el porcentaje establecido en los criterios de evaluación del 
módulo y no teniéndose en cuenta, por tanto, las calificaciones procedentes de otros exámenes. 

 

La asistencia a clase es obligatoria. Todo alumno que no asista al 80% de 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 (entendiendo como tal, el 
derecho del alumno a ser evaluado a través de las actividades diarias realizadas en clase y de los 
exámenes parciales voluntarios dentro de cada una de las evaluaciones, así como por la 
realización del examen de cada evaluación y su respectiva recuperación, por lo que sólo podrá 
presentarse al examen de evaluación final). 

 
La falta de asistencia a las horas previas a la realización de una prueba objetiva (teórica o 

práctica) se considerará como una actitud negativa a valorar en la evaluación del módulo. También 
se considerará una actitud negativa el no traer a clase el material escolar que el profesor/a haya 
determinado. 

 

La evaluación es continua dentro de cada evaluación (entendiendo como tal el derecho a 
ser evaluado a través de las actividades diarias, de la asistencia a clase y de los exámenes de 
cada evaluación) pero no es continua de una evaluación a otra. Por tanto el alumnado que no 
haya superado una evaluación tendría que presentarse al examen de recuperación y en el caso de 
que no aprobase, se presentaría al examen de evaluación final con la materia correspondiente a 
esa evaluación no superada. 
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El alumnado en esta situación seguirá teniendo el derecho de asistir a clase, y se le 
realizará un examen de toda la materia del trimestre o trimestres de los que se haya perdido la 
evaluación continua, al final de curso, en el mes de Junio, debiendo presentar además las 
actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas a lo largo del trimestre y que la profesora 
considere oportuno por su relación con el módulo. Además en el examen la profesora si podrá 
incluir esas actividades que hayan sido tratadas previamente en el aula. 

 

b. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los instrumentos y criterios de calificación serán los siguientes, 
 

 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 poder superar el módulo es necesario que el alumno/a obtenga un resultado 
positivo en todas y cada unas de las pruebas escritas realizadas en las diferentes 
evaluaciones parciales, considerándose positivas, las calificaciones iguales o superiores 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. 

 
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. 

 
 La realización de trabajos y/o 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 unas de las pruebas escritas realizadas en las 
diferentes evaluaciones parciales y haber entregado y realizado de forma correcta y 
completa todas las actividades y trabajos realizados de forma individual y en grupo en la 
fecha establecida. 

 
Los trabajos se entregan en la fecha prevista y en el formato y soporte que dictamine el 
profesor/a. Cualquier trabajo entregado posteriormente no será recogido (excepto en los 
casos debidamente justificados). 

 

Según 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, las calificaciones de los módulos profesionales, salvo el de FCT, se expresarán en 
valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Para que la nota de un determinado alumno se 
redondee, al alza o a la baja, habrá de tenerse en cuenta criterios tales como la observación del 
trabajo realizado en el aula, madurez en la utilización de materiales, entrega de todas las 
actividades realizadas de forma individual o grupal, actitud, predisposición al trabajo en equipo, 
interés y motivación, esfuerzo,... 

 

Para aquellos alumnos/ as que no superen las pruebas realizadas en el trimestre, se 
realizará una prueba de recuperación al final de dicho trimestre. Tendrán que presentarse a estas 
pruebas de recuperación el alumnado que no obtenga un resultado positivo en cada una de las 
pruebas escritas realizadas en el trimestre. La nota máxima que puede alcanzarse en estas 
pruebas será de 5 puntos. 
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Si aún 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 de las partes no superadas. 

 
Para aquellos que han perdido la evaluación continua, la calificación en la evaluación final de 

junio estará constituida por la suma de un 80% de conceptos y un 20% de actividades, trabajos, 
motivación y actitud. 

 

Aquellos alumnos/as 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 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 el módulo de Horas de Libre Configuración. 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. 

 

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 Agencias 
de Viajes y Gestión de Eventos estuvieran adscritas en este curso al módulo de Venta de servicios 
turísticos, 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 a los títulos de Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y al 
de Guía, Información y Asistencias Turísticas. 

 
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: 
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Módulo profesional: 70% 
Horas de libre configuración: 30% 

 
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 Horas de Libre Configuración. 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 Horas de Libre Configuración 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 Horas de Libre Configuración 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. 

 

En las actividades escritas se tendrá en cuenta aspectos como: 
a. Presentación. 
b. Orden y limpieza. 
c. Organización. 
d. Dominio y aplicación de los contenidos tratados en la unidad de trabajo en la actividad. 
e. Realización de forma correcta de las actividades propuestas. 
f. Realización de todos los apartados que componen la actividad. 
g. Utilización de un vocabulario específico. 
h. Ortografía y puntuación. 
i. Interés por el trabajo bien hecho. 

 
En las exposiciones orales se valorará aspectos como: 

a. Dominio y aplicación de los contenidos tratados en la unidad de trabajo en la actividad. 
b. Organización. 
c. Presentación física. 
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d. Fluidez verbal. 
e. Expresión del cuerpo. 
f. Soltura. 
g. Comunicación. 
h. Expresión de la cara. 
i. Iniciativa. 
j. Control emocional. 
k. Dinamismo. 
l. Atención concentrada. 
m. Extroversión. 
n. Improvisación. 
o. Tener una actitud profesional. 
p. Integración al grupo. 
q. Utilización de un vocabulario específico. 
r. Interés por el trabajo bien hecho. 
s. Realización de todos los apartados de la actividad. 

 

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. 

 

d. EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE. 
 Para el alumnado con alguna evaluación parcial negativa se realizará una prueba de 

recuperación, a final de cada trimestre, siendo la calificación máxima que el alumno/a puede 
obtener un 5. 

 
 Los alumnos que no superen las pruebas de recuperación podrán tener otra oportunidad en 

la prueba de evaluación final. Estos alumnos tendrán derecho a la realización de actividades 
de refuerzo durante el período comprendido entre la última evaluación parcial y la 
evaluación final, y se examinarán de la materia correspondiente a la evaluación no 
aprobada, obteniendo una calificación que procede únicamente de ese examen.  

 
 Aquellos alumnos/as 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 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. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Ante los problemas que se detecten en el proceso de enseñanza-aprendizaje será necesario 
adoptar una serie de medidas que ayuden a conseguir los fines. Estas medidas irán encaminadas 
a que el alumno adquiera los resultados de aprendizaje requeridos en el título. Se trata de ajustar 
la metodología, materiales y agrupamientos flexibles. 
 

Para atender a este posible alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 
seguiremos las prescripciones que a tal efecto hace la normativa vigente aplicable: RD 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. 

 

Los cambios se realizarían sobre: 
• La organización o disposición física de la clase favoreciendo a ese alumnado con 

impedimentos. 
• La temporalización (dedicar más tiempo a un contenido, facilitar tiempo extra en un 

examen...). 
• La metodología didáctica (presentación de contendidos, exposición del profesor, trabajo de 

los alumnos...), así como la realización de actividades alternativas (con distinto nivel de 
profundidad) o complementarias (para afianzar contenidos no dominados, con especial 
interés en los mínimos exigibles). 

• El uso de materiales distintos. 
• Actividades específicas de recuperación a realizar a lo largo de las evaluaciones siguientes. 

Estas actividades pueden consistir, según la naturaleza de esa/s capacidad/es implicada/s, 
en: parciales de recuperación después de cada control, cuestionarios más específicos, 
análisis y solución de casos prácticos, trabajos, informes, realización de estudios y 
exposiciones, etc.  
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

A. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS: 
• Manual de Amadeus. 
• Manual de Ofiviaje. 
• Apuntes elaborados por la profesora del módulo. 

 

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 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. 

 

 

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. 
 

Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán, entre otros: 
 

 Visita a los recursos naturales de la provincia: Visita guiada a las Marismas del Odiel, 
Senderos por la Sierra de Huelva... 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, 

Málaga, Granada, Sevilla… 
 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. 
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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 diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra 
provincia. 

• Visita a Oficinas de Turismo, Puntos de Información Turística y Patronato de 
Turismo de Huelva. 

• Asistencia de profesionales especializados al centro educativo (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), Catedral, Casa Colón, Muelle del Tinto en Huelva, Centro de 
Interpretación Puerta del Atlántico, Parque minero en Minas de Riotinto, Gruta de las 
Maravilla, 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 VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Año académico 2018/19 

Ciclo formativo C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

Curso SEGUNDO 

 
 

Duración total del Módulo (en horas) 126 

Horas semanales 6 

Profesorado:  MARÍA DOLORES HERRERO ROMERO 

 
 

1. REGULACIÓN 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. 

 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El centro educativo para el que estamos realizando esta programación se encuentra situado 
en la ciudad de Huelva, integrado en una zona de nivel socio-cultural medio. La oferta educativa 
del centro está compuesta de Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria para las 
personas adultas, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de 
Hostelería y Turismo. 
 

El grupo de 2º de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos está formado por 22 alumnos/as 
de edades comprendidas entre 19-40 años. Han accedido por diversas vías, tales como, 
bachillerato, prueba de acceso, ciclos de grado medio, ciclos de grado superior, de la misma o 
diferente familia profesional y primer curso de estudios universitarios. 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. 

 
 

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. 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 
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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 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. 

 
 

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, 
 

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. 

 
 

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

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, 
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a. La información, asesoramiento y la atención al cliente. 
b. La venta de servicios de transporte, alojamiento, viajes combinados y otros servicios 

turísticos. 
c. 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. 

 
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. 

b. Análisis de las tarifas, condiciones y características de los proveedores de servicios 
turísticos. 

c. Análisis de las técnicas de venta y post-venta.  
d. Gestión de los procesos administrativos derivados de la reserva y venta de servicios 

turísticos. 
e. 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. 

 
 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
1º 

9 horas 
UD.1. Introducción a la venta de servicios turísticos en una 
agencia de viajes. Intermediación en la venta de otros 
servicios turísticos. 

14 horas UD.2. Intermediación en la venta del alojamiento turístico. 

14 horas UD.3. Intermediación en la venta del transporte ferroviario. 

14 horas 
UD.4. Intermediación en la venta del transporte por 
carretera. 

14 horas UD.5. Intermediación en la venta del transporte marítimo. 

11 horas UD.6. Intermediación en la venta del transporte aéreo. 

2º 

6 horas 
UD.7. Fuentes de información para la venta de productos y 
servicios turísticos en agencias de viajes. 

16 horas 
UD.8. Principales documentos para la prestación de 
servicios turísticos. Procedimientos de emisión y venta. 

12 horas UD.9. Atención al cliente. 

16 horas 
UD.10. Técnicas de venta de productos y servicios 
turísticos. 
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Nota: 
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. 

 
 

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

UD.1. Introducción a la venta de servicios turísticos en una agencia de viajes. 
Intermediación en la venta de otros servicios turísticos. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Relaciona distintos 
tipos de servicios 
en agencias de 
viajes analizando y 
caracterizando los 
elementos que los 
componen. 

 

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 
1. Principales productos y servicios que ofertan las agencias de viajes. 
2. Guías turísticos. 
3. Seguros de viaje. 
4. Venta y cambio de divisas. 
5. Cheques de viajero. 
6. Entradas a espectáculos, museos, monumentos, excursiones y otras actividades de las agencias 

de viajes. 
7. Cajas y cofres regalo.  

 
 

UD.2. Intermediación en la venta del alojamiento turístico. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Relaciona distintos 
tipos de servicios 
en agencias de 
viajes analizando y 
caracterizando los 
elementos que los 
componen. 

 

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. 
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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 
1. Tipología y características del alojamiento turístico. 
2. Productos y servicios de alojamiento turístico que ofertan las agencias de viajes. 
3. Servicios de restauración. 
4. Normativa vigente de alojamientos turísticos y empresas de restauración. 
5. Ejercicios prácticos. 

 
 

UD.3. Intermediación en la venta del transporte ferroviario. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Relaciona distintos 
tipos de servicios 
en agencias de 
viajes analizando y 
caracterizando los 
elementos que los 
componen. 

 

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 
1. Tipología y características. 
2. Estaciones. 
3. Principales productos y servicios que ofertan las compañías ferroviarias. 
4. Principales tarifas, impuestos, tasas y comisiones. 
5. Condiciones del transporte. 
6. Normativa vigente del transporte ferroviario. 
7. Ejercicios prácticos. 
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UD.4. Intermediación en la venta del transporte por carretera. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Relaciona distintos 
tipos de servicios 
en agencias de 
viajes analizando y 
caracterizando los 
elementos que los 
componen. 

 

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 
1. Tipología y características. 
2. Principales modalidades de servicios y productos. 
3. Normativa vigente del transporte por carretera. 
4. Derechos y deberes de usuarios y transportistas. 
5. Alquiler de automóviles y otros tipos de vehículos. 
6. Alquiler de otro tipo de vehículos o medios de transporte no convencionales. 
7. Ejercicios prácticos. 

 
 

UD.5. Intermediación en la venta del transporte marítimo. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Relaciona distintos 
tipos de servicios 
en agencias de 
viajes analizando y 
caracterizando los 
elementos que los 
componen. 

 

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. 
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j) Se ha analizado la venta de servicios turísticos a través de Internet y la 
función de las agencias virtuales. 

CONTENIDOS 
1. Tipología y características. 
2. Puertos. 
3. Principales productos y servicios que ofertan las compañías marítimas. 
4. Principales tarifas y comisiones. Impuestos y tasas. 
5. Condiciones del transporte. 
6. Normativa vigente del transporte marítimo. 
7. Derechos y deberes de usuarios y transportistas. 
8. Ejercicios prácticos. 

 
 

UD.6. Intermediación en la venta del transporte aéreo. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Relaciona distintos 
tipos de servicios 
en agencias de 
viajes analizando y 
caracterizando los 
elementos que los 
componen. 

 

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 
1. Tipología y caracterización. 
2. Aeropuertos. 
3. Proveedores del transporte aéreo. Principales productos y servicios que ofertan. 
4. Principales tarifas aéreas. 
5. Impuestos, tasas y comisiones. 
6. Condiciones del transporte. 
7. Normativa vigente del transporte aéreo. 
8. Ejercicios prácticos. 

 
 

UD.7. Fuentes de información para la venta de productos y servicios turísticos en agencias 
de viajes. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Realiza la venta de 
servicios, 

a) Se han identificado y caracterizado diversas fuentes de información 
utilizadas en la venta de servicios/productos en agencias de viajes. 
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caracterizando y 
aplicando los 
procedimientos 
asociados. 

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  
1. Fuentes de información externa. 
2. Fuentes de información interna. 
3. Información y asesoramiento al cliente de productos, servicios y destinos turísticos. 

 
 

UD.8. Principales documentos para la prestación de servicios turísticos. Procedimientos 
de emisión y venta. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Realiza la venta de 
servicios, 
caracterizando y 
aplicando los 
procedimientos 
asociados. 

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  
1. Fichas de clientes. 
2. Expediente de servicios o expediente de ventas. 
3. Ficha de proveedores. 
4. Presupuesto de servicios. 
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5. Bonos. 
6. Títulos de transporte. 
7. Documentos de cierre de ventas. 

 
 

UD.9. Atención al cliente. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Aplica técnicas de 
venta, identificando 
sus características, 
sus procedimientos 
y su secuenciación. 

 

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  
1. Principales tipologías y rasgos característicos. 
2. Tratamiento al cliente en función de las necesidades y motivos de compra. 
3. Técnicas de comunicación aplicadas a la actividad. 
4. El lenguaje del cuerpo y su información. 

 
 

UD.10. Técnicas de venta de productos y servicios turísticos. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Realiza operaciones 
de cierre y post-
venta, describiendo 
y aplicando los 
procedimientos 
estandarizados. 

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  
1. Principios básicos. 
2. Etapas de la venta. 
3. Sistemas y formas de pago de servicios a los proveedores. 
4. Políticas de cobro a clientes. 
5. Cancelaciones de servicios. 
6. Procesos de postventa y valoración. Tratamiento de quejas y reclamaciones. 
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8. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Los temas o ejes transversales no están incluidos en el marco conceptual de una sola 
disciplina, sino que impregnan y atraviesan toda la actividad educativa en su conjunto, afectando a 
contenidos de áreas diversas. 

 
Los temas transversales se refieren a grandes temas que engloban múltiples contenidos que 

difícilmente pueden adscribirse específicamente a ninguna de las áreas, pero que en cambio, en 
un modelo de enseñanza que promueve la formación integral de la persona, es necesario que 
estén presentes en todas las áreas. 

 
Pensemos que si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, 

contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los 
problemas sociales. 

 
En este módulo se abordarán además del medio ambiente, los principios de igualdad de 

derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminaciones, el fomento de los hábitos de 
comportamiento democrático, la educación para la salud, haciendo hincapié y profundizando sobre 
la importancia de mantener una dieta equilibrada y hábitos saludables, el fomento de valores 
cívicos, junto con otros que puedan surgir a lo largo del curso. 

 
Para conseguirlo lo haremos utilizando distintos métodos. Así, para la educación por la 

igualdad entre los sexos intentaremos corregir prejuicios mediante actividades que puedan ser 
realizadas por ambos sexos, haciendo especial hincapié en aquellas que tradicionalmente han 
“pertenecido” a los hombres. 

 
La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la no violencia, la cooperación. 

Una actitud de respeto hacia la opinión de los demás y una aceptación de la opinión de la mayoría, 
son fundamentales para vivir en una sociedad tolerante. 

 
La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que componen el 

currículo se realiza a través de la continua referencia a los mismos, tanto en el desarrollo teórico 
como en la planificación y ejecución de las actividades de todas y cada una de las unidades, 
mediante exposiciones orales y escritas, debates, lecturas de textos relacionados con el ámbito de 
la familia profesional, etc. 

 
 

9. METODOLOGÍA. 

 Como se puede observar el contenido organizador que se ha seleccionado es, en gran 
medida, procedimental ya que, de las características de este módulo profesional, se deduce que 
el aprendizaje debe basarse en los modos de saber hacer. 

 
En cada una de las UD se profundizará en la adquisición de contenidos conceptuales, 

actitudinales y procedimentales, pero siempre bajo una visión global de los procesos que se van a 
realizar. Por lo que todas las UD estarán relacionadas entre sí, no constituyéndose en unidades 
"estancas" de trabajo, sino que los conocimientos adquiridos serán aplicados en las siguientes UD 
y en diversas situaciones a lo largo del curso. 

 
Por lo tanto, la metodología a seguir será activa, dinámica, participativa, individualizada, 
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formativa y creativa. Para ello se seguirán los siguientes principios metodológicos: 
 

1. Utilización del medio circundante como primer punto de referencia del alumno, realizando 
actividades que incluyan una visión crítica de las relaciones que se mantienen en el centro 
educativo con el fin de construir un sistema de relaciones lo más adecuado posible. 
También se pueden analizar aquellas relaciones de las agencias de viajes del entorno. 

 
2. Conocimiento de las ideas previas. Durante la primera semana del curso y, siempre al 

comenzar a tratar una unidad de trabajo nueva, se realizará un "brainstorming" o tormenta 
de ideas para detectar los conocimientos  previos de los alumnos y adaptar los contenidos 
a esos conocimientos iniciales. 

 
3. Introducción a la motivación del alumnado. Se intentará motivar al alumnado utilizando 

material específico y real como información sobre empresas del sector, bibliografía, 
páginas web, etc. Además se les pedirá que realicen proyectos creativos para fomentar la 
imaginación. 

 
4. Potenciar el trabajo autónomo o individual y, a su vez, el trabajo en equipo. Los/as  

alumnos/as  harán parte de sus tareas de forma individual, buscando información dentro y 
fuera de las aulas, analizándola y asimilándola de forma crítica. También parte de sus 
actividades  serán desarrolladas en grupos, con lo que se fomentará la empatía y el 
compartir conocimientos y experiencias. En cualquier caso e independientemente del 
método de trabajo a utilizar, el profesor atenderá a cada alumno/a de forma 
individualizada, siguiendo paso a paso su trayectoria de aprendizaje.      

 
5. Estrategias expositivas. Tras conocer los conocimientos previos del alumnado, comienza 

la fase de exposición. El proceso de enseñanza-aprendizaje deja un poco al lado las 
clases magistrales, profundizando en la realización de actividades eminentemente 
prácticas, a través de las cuales se llegarán a dominar las capacidades terminales 
requeridas en este MP. Cuando haya que exponer algo, se hará de forma oral 
acompañada de la documentación necesaria y, a veces, de transparencias y material 
audiovisual.   

 
6. Potenciar las técnicas de indagación e investigación, ya que con la información que el 

alumnado va a recibir y asimilar, deberá  realizar diversos trabajos  investigadores 
relacionados con el MP. 

 
7. Aplicaciones y transferencias de lo aprendido al mundo productivo real. Se realizarán 

actividades simuladas en las que se demostrará la utilidad de lo aprendido para  
defenderse en un medio productivo real. Aquí los/as alumnos/as con algún tipo de 
experiencia laboral  pueden desempeñar un papel muy activo al poder relatarlas a sus 
compañeros/as. 

 
8. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumnado. Al final de 

cada evaluación, se pasará un cuestionario  de evaluación para que las posibles críticas 
y/o sugerencias de los alumnos pueda completar un proceso satisfactorio para ambas 
partes: profesor y alumnado. 

 
Con todo ello, la metodología a aplicar será activa-participativa, fomentando el aprendizaje 
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constructivo del alumno, explorando los conocimientos iniciales del grupo, elaborando cuadros 
sinópticos y resolución de dudas. 

 
El profesor aportará al alumnado fotocopias de los temas elaborados a partir de la 

bibliografía que se cita, sin tener, por tanto, un libro de texto específico. 

 
 

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. 
 

  La evaluación conllevará una calificación, expresada en valores numéricos de 1 a 10, sin 
decimales, que reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza - 
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 se requiere por parte del alumnado la asistencia regular 
a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales 
del ciclo formativo. 

 
 Habrá una evaluación inicial, dos evaluaciones parciales, una en cada trimestre, y una 
evaluación final en junio. 
 
 Se realizará un único examen por trimestre (1ª y 2ª evaluación). No obstante se podrán 
realizar de forma voluntaria exámenes parciales eliminatorios de la materia en cada evaluación, a 
las que sólo podrán presentarse los alumnos que no hayan acumulado un 20% de faltas para ese 
período. Sin embargo, estas notas no serán contempladas en los exámenes de recuperación en 
caso de no aprobar la evaluación. 
 

Para aquellos alumnos que hayan aprobado las evaluaciones parciales, la calificación final 
del módulo se calculará realizando la media aritmética de las calificaciones parciales de cada una 
de las evaluaciones. A la hora de hacer medias se redondeará al alza cuando el decimal sea de 
cinco décimas o mayor, siempre que el alumno/a trabaje regularmente y su comportamiento sea 
bueno. En el caso de que el alumno perdiese la evaluación continua, la calificación de la 
evaluación final corresponderá a la obtenida en el examen correspondiente más las actividades 
hechas, aplicándose para este examen el porcentaje establecido en los criterios de evaluación del 
módulo y no teniéndose en cuenta, por tanto, las calificaciones procedentes de otros exámenes.  
 

La asistencia a clase es obligatoria. Todo alumno que no asista al 80% de 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 de junio (entendiendo 
como tal, el derecho del alumno a ser evaluado a través de las actividades diarias realizadas en 
clase y de los exámenes parciales voluntarios dentro de cada una de las evaluaciones, así como 
por la realización del examen de cada evaluación y su respectiva recuperación, por lo que sólo 
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podrá presentarse al examen de evaluación final).  
 
La falta de asistencia a las horas previas a la realización de una prueba objetiva (teórica o 

práctica) se considerará como una actitud negativa a valorar en la evaluación del módulo. También 
se considerará una actitud negativa el no traer a clase el material escolar que el profesor/a haya 
determinado. 
 

La evaluación es continua dentro de cada evaluación (entendiendo como tal el derecho a 
ser evaluado a través de las actividades diarias, de la asistencia a clase y de los exámenes de 
cada evaluación) pero no es continua de una evaluación a otra. Por tanto el alumnado que no 
haya superado una evaluación tendría que presentarse al examen de recuperación y en el caso de 
que no aprobase, se presentaría al examen de evaluación final con la materia correspondiente a 
esa evaluación no superada.  

 
El alumnado en esta situación seguirá teniendo el derecho de asistir a clase, y se le 

realizará un examen de toda la materia del trimestre o trimestres de los que se haya perdido la 
evaluación continua, al final de curso, en el mes de Junio, debiendo presentar además las 
actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas a lo largo del trimestre y que la profesora 
considere oportuno por su relación con el módulo. Además en el examen la profesora si podrá 
incluir esas actividades que hayan sido tratadas previamente en el aula. 

 
b. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Los instrumentos y criterios de calificación serán los siguientes, 
 

 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 poder superar el módulo es necesario que el alumno/a obtenga un resultado 
positivo en todas y cada unas de las pruebas escritas realizadas en las diferentes 
evaluaciones parciales, considerándose positivas, las calificaciones iguales o superiores 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. 
 
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. Para 
aprobar los exámenes será necesario obtener una puntuación mínima tanto en la parte 
teórica como en la parte práctica del mismo, quedando bien reflejado en las normas del 
examen, de manera que hasta que no se consiga la nota mínima en ambas partes, y en 
segundo lugar, su suma dé 5 puntos o una nota superior, no serán tenidos en cuenta el 
resto de criterios de calificación. 
 

 La realización de trabajos y/o 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 unas de las pruebas escritas realizadas en las 
diferentes evaluaciones parciales y haber entregado y realizado de forma correcta y 
completa todas las actividades y trabajos realizados de forma individual y en grupo en la 
fecha establecida.  
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Los trabajos se entregan en la fecha prevista y en el formato y soporte que dictamine el 
profesor/a. Cualquier trabajo entregado posteriormente no será recogido (excepto en los 
casos debidamente justificados). 
 

Según 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, las calificaciones de los módulos profesionales, salvo el de FCT, se expresarán en 
valores numéricos de 1 a 10, sin decimales, lo que reflejará los resultados obtenidos por el 
alumnado en su proceso de enseñanza aprendizaje. Para que la nota de un determinado alumno 
se redondee, al alza o a la baja, se tendrán en cuenta criterios tales como la observación del 
trabajo realizado en el aula, madurez en la utilización de materiales, entrega de todas las 
actividades realizadas de forma individual o grupal, actitud, predisposición al trabajo en equipo, 
interés y motivación, esfuerzo,... 

 
 Para aquellos alumnos/ as que no superen las pruebas realizadas en el trimestre, se 

realizará una prueba de recuperación al final de dicho trimestre. Tendrán que presentarse a estas 
pruebas de recuperación el alumnado que no obtenga un resultado positivo en cada una de las 
pruebas escritas realizadas en el trimestre. La nota máxima que puede alcanzarse en estas 
pruebas será de 5 puntos. 

 
Si aún 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 de las partes no superadas. 

 
Para aquellos que han perdido la evaluación continua, la calificación en la evaluación final de 

junio estará constituida por la suma de un 80% de conceptos y un 20% de actividades, trabajos, 
motivación y actitud, no teniéndose en cuenta, por tanto, las calificaciones procedentes de otros 

exámenes. 
 
Aquellos alumnos/as 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 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 el módulo de Venta de Servicios Turísticos. Al tiempo 
de la realización de alguna prueba objetiva y por escrito, aquel alumno/a que sea sorprendido 
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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.    
 

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 Agencias 
de Viajes y Gestión de Eventos estuvieran adscritas en este curso al módulo de Venta de Servicios 
Turísticos, 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 a los títulos de Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y al 
de Guía, Información y Asistencias Turísticas. 
 

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 
esta última 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% 

 
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 Venta de Servicios 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 Venta de Servicios 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 
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de Venta de Servicios 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. 

 
En las actividades escritas se tendrá en cuenta aspectos como: 

a. Presentación. 
b. Orden y limpieza. 
c. Organización. 
d. Dominio y aplicación de los contenidos tratados en la unidad de trabajo en la actividad. 
e. Realización de forma correcta de las actividades propuestas. 
f. Realización de todos los apartados que componen la actividad. 
g. Utilización de un vocabulario específico. 
h. Ortografía y puntuación. 
i. Interés por el trabajo bien hecho. 

 
En las exposiciones orales se valorará aspectos como: 

a. Dominio y aplicación de los contenidos tratados en la unidad de trabajo en la actividad. 
b. Organización. 
c. Presentación física. 
d. Fluidez verbal. 
e. Expresión del cuerpo. 
f. Soltura. 
g. Comunicación. 
h. Expresión de la cara. 
i. Iniciativa. 
j. Control emocional. 
k. Dinamismo. 
l. Atención concentrada. 
m. Extroversión. 
n. Improvisación. 
o. Tener una actitud profesional. 
p. Integración al grupo. 
q. Utilización de un vocabulario específico. 
r. Interés por el trabajo bien hecho. 
s. Realización de todos los apartados de la actividad. 

 
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. 
 
d. EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE. 

 Para el alumnado con alguna evaluación parcial negativa se realizará una prueba de 
recuperación, a final de cada trimestre, siendo la calificación máxima que el alumno/a 
puede obtener un 5. 
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 Los alumnos que no superen las pruebas de recuperación podrán tener otra oportunidad en 

la prueba de evaluación final. Estos alumnos tendrán derecho a la realización de 
actividades de refuerzo durante el período comprendido entre la última evaluación parcial y 
la evaluación final, y se examinarán de la materia correspondiente a la evaluación no 
aprobada, obteniendo una calificación que procede únicamente de ese examen.  

 
 Aquellos alumnos/as 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 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. 

 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Ante los problemas que se detecten en el proceso de enseñanza-aprendizaje será necesario 
adoptar una serie de medidas que ayuden a conseguir los fines. Estas medidas irán encaminadas 
a que el alumno adquiera los resultados de aprendizaje requeridos en el título. Se trata de ajustar 
la metodología, materiales y agrupamientos flexibles. 
 

Para atender a este posible alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 
seguiremos las prescripciones que a tal efecto hace la normativa vigente aplicable: RD 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. 

 
Los  cambios  se realizarían sobre:  

• La organización o disposición física de la clase favoreciendo a ese alumnado con 
impedimentos. 

• La temporalización (dedicar más tiempo a un contenido, facilitar tiempo extra en un 
examen...). 

• La metodología didáctica (presentación de contendidos, exposición del profesor, trabajo de 
los alumnos...), así como la realización de actividades alternativas (con distinto nivel de 
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profundidad) o complementarias (para afianzar contenidos no dominados, con especial 
interés en los mínimos exigibles). 

• El uso de materiales distintos.  
• Actividades específicas de recuperación a realizar a lo largo de las evaluaciones siguientes. 

Estas actividades pueden consistir, según la naturaleza de esa/s capacidad/es implicada/s, 
en: parciales de recuperación después de cada control, cuestionarios más específicos, 
análisis y solución de casos prácticos, trabajos, informes, realización de estudios y 
exposiciones, etc. 

 
 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

A. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS: 
• 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.). 
 
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 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. 
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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. Se 
realizarán fuera del horario lectivo y buscarán la implicación activa de toda la Comunidad 
Educativa.  
 
Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán, entre otros:  
 

 Visita a los recursos naturales de la provincia: Visita guiada a las Marismas del Odiel, 
Senderos por la Sierra de Huelva... 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, 
Málaga, Granada, Sevilla… 

 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.  
 

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 diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra 
provincia. 

• Visita a Oficinas de Turismo, Puntos de Información Turística y Patronato de 
Turismo de Huelva. 

• Asistencia de profesionales especializados al centro educativo (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), Catedral, Casa Colón, Muelle del Tinto en Huelva, Centro de 
Interpretación Puerta del Atlántico, Parque minero en Minas de Riotinto, Gruta de las 
Maravilla, 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, 
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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 2018/19 

Ciclo formativo C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

Curso SEGUNDO 

 

 

Duración total del Módulo (en horas) 380 

Horas semanales Normalmente 6 ó 7 horas al día, de lunes a viernes 

Profesorado: MARÍA DOLORES HERRERO ROMERO, BELÉN MARCOS LUENGO Y MARÍA 
NEVADO APONTE 

 

 

1. REGULACIÓN 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. 

 

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

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, 
tales como, abandono del módulo, no superación de los módulos de 2º curso del ciclo 
formativo 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 2018/19. 
 

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. 
 

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en 
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos son, 



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

 

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. 

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. 

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. 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. 
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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 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 DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN 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 PERÍDODO 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 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
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. 

 

 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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 

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. 
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 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. 
 

 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

 

 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Realiza la gestión 
de eventos 
utilizando medios, 
equipos  e 
instrumentos de 
control y aplicando 
técnicas y 
procedimientos de 
acuerdo a 

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. 
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instrucciones y 
normas 
establecidas. 

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. 

 

 
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. 
 

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. 

 

 
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: 
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- Viajes Barceló. 
- Viajes Luz. 
- NQ Travel. 
- Viajes Gonaltour. 
- Viajes Innov@travel. 
- Viajes Carrefour. 
- Atlantour Viajes. 
- Viajes Saltés. 
- Avialia. 
- Viajes el Corte Inglés. 
- Viajes Iberomar. 
- Agencia Best. 

 
Hoteles: 

- Precise Hoteles El Rompido. 
- Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort. 

 

Otros: 
- Centro de Interpretación Puerta del Atlántico. 

 

Al final del segundo trimestre conoceremos cuántos alumnos, que actualmente cursan 
segundo de AVGE, realizarán la FCT, por lo que, dependiendo del número de alumnado 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 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 la selección del alumnado en el programa de ERASMUS también se tendrá en cuenta 
la nota media del expediente académico, además de la nota en el módulo de inglés, así como una 
entrevista en inglés o francés (dependiendo del país elegido) para calificar su nivel oral del mismo. 
También será tenido en cuenta la titulación B1, B2, C1 y C2 en idiomas. 
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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 o una agencia 
de viajes. 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. Aparte de este proceso quedan los participantes ERASMUS en el 
programa de la FCT en países de la Unión Europea puesto que son ellos los que solicitan 
adherirse al proyecto educativo europeo y luego son seleccionados por la administración educativa 
andaluza. 
 

Los programas formativos que se muestran a continuación se terminarán de completar con el 
cuadro que le sigue donde aparece toda la información restante para completar los datos de los 
programas formativos. 

 
 

PROGRAMA FORMATIVO HOTEL 
 

Centro Educativo: I.E.S LA RÁBIDA 
 

Profesor-Tutor Alumno/a 
Centro de Trabajo: Hotel Responsable de la Empresa Tutor de Empresa 
Período formativo 

 
 

INTRODUCCIÓN AL CENTRO DE TRABAJO (departamentos implicados) 
 

El centro de trabajo donde el alumno va a desarrollar sus prácticas radicaría en un servicio de 
recepción y atención al cliente, organización de eventos y comercial, así como, de reservas y 
calidad. Este servicio se enmarca dentro de las actividades habituales desarrolladas en cualquier 
establecimiento hotelero como es el caso, un hotel de 4*/2* ubicado en Huelva capital, con un 
importante trafico de clientes durante todo el año, turismo de negocios de lunes a viernes y turismo 
cultural y de sol y playa los fines de semana y en el periodo estival. Registra un importante número 
de clientes atraídos por el clima y los recursos turísticos de la zona (especialmente la costa) 
gracias a la benigna climatología de la zona. 
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El alumnado desarrollará los trabajos habituales realizados en un departamento de recepción, 
tanto front-office como back-office, aprendiendo las labores que se desarrollan en cada uno de sus 
subdepartamentos, esto es, reservas, organización de diversos eventos, realizar la labor comercial 
del establecimiento, aplicar técnicas de gestión de calidad, realizar la mano corriente, caja y 
créditos, conserjería, atención al cliente, etc.,... haciendo especial hincapié en la utilización de los 
idiomas (inglés y francés) al ser un establecimiento muy visitado por clientes extranjeros.  

 

ACTIVIDADES FORMATI VO-PRODUCTIVAS: HOTEL 

ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Realiza actividades relacionadas con la Se han identificado la estructura organizativa de la 
organización de grupos cumplimentando la empresa y las funciones de cada área de la misma. 
documentación necesaria y utilizando las  

aplicaciones informáticas específicas.  

Intervenir en la labor de intermediación entre 
proveedores de servicios y clientes. 

Se han relacionado las características del servicio y 
el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad 
empresarial. 

Realiza actividades de planificación, organización, 
apoyo y control de eventos. 

Se han identificado los procedimientos de trabajo en 
el desarrollo de la prestación de servicio. 

Aplicar técnicas para la elaboración de inventarios. Se han reconocido y justificado las actitudes 
personales (puntualidad, empatía, entre otras) y 
profesionales (orden, limpieza, responsabilidad, 
entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

Intervenir en la realización de operaciones 
derivadas de la gestión económico, administrativa 
y financiera de la empresa. 

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. 

Participar en el control del material y documentos 
emitidos y originados en los procesos 
administrativos. 

Se ha responsabilizado del trabajo asignado 
interpretando y cumpliendo las instrucciones 
recibidas. 

Intervenir en la elaboración de informes sobre el 
control de calidad de los procesos de prestación de 
los servicios turísticos. 

Se ha establecido una comunicación eficaz con la 
persona responsable en cada situación y con los 
miembros del equipo. 

Preparar y desarrollar acciones comerciales. Se han interpretado las instrucciones recibidas y la 
documentación asociada a la realización de 
reservas, planificación de eventos y acciones 
comerciales. 

Aplicar técnicas básicas de protocolo en la atención 
a los clientes y proveedores. 
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PROGRAMA FORMATIVO AGENCIA DE VIAJES 
 

Centro Educativo: I.E.S LA RÁBIDA 
 

Profesor-Tutor Alumno/a 
Centro de Trabajo: Agencia de Viajes 
Período formativo 

 
 

INTRODUCCIÓN AL CENTRO DE TRABAJO (departamentos implicados) 
 

El centro de trabajo donde el alumno va a desarrollar sus prácticas radicaría en una agencia 
de viajes situada… Este servicio se enmarca dentro de las actividades habituales desarrolladas en 
cualquier agencia de viajes, con un elevado tráfico de clientes debido a la temporada actual, previa 
al período vacacional estival. 
 

El alumnado desarrollará los trabajos habituales realizados en una AAVV, tanto atención al 
cliente como relación con proveedores de servicios, aprendiendo las labores que se desarrollan en 
cada uno de sus subdepartamentos, esto es, grupos, comercial, caja y créditos, marketing, 
atención al cliente, etc.,... haciendo especial hincapié en la utilización de los idiomas (inglés y 
francés) al ser un establecimiento con contactos con empresas internacionales. 
 

No existen departamentos o áreas diferentes de trabajo, ya que todas las actividades 
formativo-productivas se llevarán a cabo en la misma oficina. 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS: AGENCIA 

 ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

Informar a los clientes sobre productos, destinos, 
servicios y tarifas. 

Participa en la información a los clientes sobre 
productos, servicios, destinos y tarifas. 

Intervenir en la labor de intermediación entre 
proveedores de servicios y clientes. 

Realizar las gestiones oportunas para la labor 
de intermediación de la empresa entre 
proveedor y cliente. 

Participar en la emisión de la documentación que 
acredita el derecho de los clientes a recibir los 
servicios cuyos derechos han emitido. 

Intervenir en la emisión y gestión de la 
documentación necesaria para el uso de los 
servicios contratados por parte del cliente. 

Aplicar técnicas para la elaboración de 
inventarios. 

Realizar inventarios. 

Intervenir en la realización de operaciones 
derivadas de la gestión económica, administrativa 
y financiera de la Oficina. 

Participar en la realización de operaciones 
contables, documentos administrativos y 
financieros del servicio de información turística. 

Participar en el control del material y documentos 
emitidos y originados en los 
Procesos administrativos. 

Aplicar técnicas de registros de expedientes y 
documentos. 

Intervenir en la elaboración de informes sobre el 
control de calidad de los procesos de prestación 
de los servicios turísticos. 

Participar en los procesos de control de calidad 
y sus instrumentos. 
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Preparar y desarrollar acciones comerciales. 

Intervenir en la ejecución de acciones 
comerciales. 

 

Aplicar técnicas básicas de protocolo en la 
atención a los clientes y proveedores. 

Realizar técnicas de protocolo con los clientes 
y proveedores. 

Aplicar criterios de seguridad e higiene en todas 
las fases de los procesos. 

Trabajar respetando las normas de seguridad 
e higiene establecidas en el Centro de 
Trabajo. 

Actuar de forma responsable en el servicio de 
asesoramiento e intermediación turística e 

integrarse en el sistema de relaciones técnico- 
sociales del mismo. 

Comportarse de forma responsable e 
integrarse en el sistema de relaciones socio- 
laborales. 

Realizar operaciones de solicitud, clasificación y 
reposición de existencias. 

Intervenir en las operaciones de solicitud, 
clasificación y reposición de existencias. 

Utilizar equipos de comunicaciones. 
Manejar equipos electrónicos de 
comunicación. 

 

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 fam trip 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. 

 

 
13. SEGUIMIENTO DEL MÓDULO DE FCT. 

El profesor asignado para el seguimiento y la evaluación del módulo da clases a 2º curso. 
 

Existe la figura del tutor/a laboral como 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. 
 

Para el caso del alumnado que esté en otros países realizando la FCT, 
 

a. Cumplimentarán las fichas semanales de seguimiento en el idioma del país donde realizan 
la formación en centros de trabajo o, en su defecto, en inglés, para que sean supervisados 
por el tutor o tutora laboral. Al regreso del participante, estas fichas se entregarán en el 
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centro docente, firmados y sellados por el responsable del centro de trabajo. 
b. Realizarán los informes semanales para supervisión telemática por parte del profesorado 

encargado del seguimiento en el centro docente. 
c. Emitirán tres informes a lo largo de la estancia, mediante procesos telemáticos, para el 

organismo promotor del proyecto, siempre que éste no sea el propio centro docente. 
 

Además, comentar que 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. 

 

Por último, no olvidemos la retroalimentación que se produce en las visitas semanales del 
alumnado al Centro educativo, aprovechando su asistencia a las clases presenciales del Proyecto. 

 

Este día, se ha fijado en el horario oficial del Centro tres horas presenciales para la FCT, 
aprovechando su asistencia a las clases presenciales del Proyecto. En esta hora el alumnado 
informa con detalle del desarrollo y seguimiento de su periodo formativo, además de ir entregando 
una vez al mes las fichas semanales de seguimiento de FCT para ir supervisando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el puesto de prácticas. Información que al hacerse normalmente (salvo 
casos discrecionales) en público tiene unos efectos muy positivos sobre el resto de alumnos/as 
que la oyen. 

 

Una vez acabadas las prácticas, se recogerán con carácter definitivo para la última y 
definitiva evaluación. Tras ser usados para esa evaluación, serán devueltos a sus propietarios, los 
alumnos en prácticas, para que lo conserven en su poder. 

 

 
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 
ciclo formativo, a excepción, en su caso, del módulo profesional de proyecto. Hay 2 convocatorias 
como máximo y no 4 como en el resto de módulos profesionales (en general a una por año). 
 

La normativa establece que para poder superar el módulo profesional es necesario que el 
alumno/a obtenga una nota de APTO. Estamos por tanto, en otra de las diferencias que la FCT 
tiene con el resto de módulos profesionales: la evaluación es cualitativa y no cuantitativa. Además 
la evaluación la realizarán los dos tutores, el laboral y el docente, puesto que este último tomará  
en cuenta la calificación que den los tutores laborales sobre el periodo formativo de cada alumno/a 
después de las prácticas. 
 

a. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Se utilizarán FICHAS SEMANALES DE SEGUIMIENTO DE FCT, que se entregarán a cada 

tutor laboral cada vez que se realice la visita al centro de trabajo, en donde se incluyen las tareas 
formativas desempañadas según los puestos formativos, y el tutor laboral las evalúa 
individualmente. 
 

Para efectuar la calificación del módulo de Formación en Centros de Trabajo se contará, 
entre otros documentos, con el informe del Tutor/a laboral debidamente reflejado en el Cuaderno 
de Formación en Centros de Trabajo. 
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Los otros instrumentos de evaluación son: 
 

 Las entrevistas quincenales con los tutores laborales. 
 La información recogida en la FICHAS DE SEGUIMIENTO DE FCT, en cuanto a tipo de 

actividades formativas, periodicidad, nivel de dificultad, resultados obtenidos, etc. De 
hecho la no entrega de estas fichas antes de la sesión de evaluación final, es causa de 
suspenso del módulo. De los cinco chequeos previstos, la no presentación en dos 
ocasiones, tienen idéntica consecuencia académica. 

 Las opiniones expresadas por el alumnado en sus visitas semanales al Centro educativo, 
tales como tipo de tareas efectuadas, relaciones socio-laborales, anécdotas, etc. 

 
Para poder aplicar esos instrumentos de evaluación y poder conseguir el APTO, los alumnos 

tienen que asistir con regularidad, con un límite de faltas que se sitúen por debajo del 20% del 
periodo lectivo como máximo. 

 

b. LA EVALUACIÓN DE LA FCT PARA EL ALUMNADO QUE LA REALICE EN OTROS 
PAÍSES EUROPEOS. 
Además de las valoraciones que se desprendan de las fichas semanales de seguimiento, se 

deberá disponer de la siguiente documentación para realizar la evaluación de la estancia 
formativa: 

 
a. Control de asistencia al puesto de trabajo, supervisada por el tutor o tutora laboral. 
b. Informe final de la estancia emitido por el tutor o tutora laboral, en el idioma del país donde 

se realiza el módulo de formación en centros de trabajo, que el alumnado entregará 
firmada y sellada al profesorado responsable de su seguimiento en el centro docente. 

 

c. LA EXENCIÓN DE LA FCT. 

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. 

Los recursos y materiales didácticos serán los que se encuentren en el puesto formativo para 
cada alumno/a. 
 

Además, para el tutor docente, se utilizarán medios de comunicación como el teléfono o el 
fax, junto a internet. Especialmente para las comunicaciones, el kilometraje final y el programa 
informático educativo SÉNECA para la gestión de este módulo profesional. Todo ello financiado 
por el presupuesto que la Consejería destina al efecto para el seguimiento y desarrollo de la 
Formación en Centros de Trabajo. 

 

 
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 PROYECTO DE AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

Año académico 2018/19 

Ciclo formativo C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

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: MARÍA DOLORES HERRERO ROMERO, BELÉN MARCOS LUENGO Y MARÍA 
NEVADO APONTE 

 

 

1. REGULACIÓN 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 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 2018/19. 
 

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 
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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. 

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. 

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) 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 
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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: 

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. 
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. 
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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. 

d) 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. 

i) Se ha elaborado el guion 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 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 

 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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 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. 
 

 
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 
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. 

 

 
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, en parejas o grupos de 2, con una parte desarrollada en casa y la 
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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 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. 

 

 

 

 

 
b. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN. 

 
PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DEL PROYECTO ESCRITO.  

DISEÑO DE UN VIAJE COMBINADO 
 

 ASPECTO EVALUADO NOTA  

Índice, paginación, conclusión y fuentes de información  

Presentación escrita 

otra de obligada presencia en el centro educativo. Los grupos de 2 personas requerirán la 
aceptación por parte del profesorado de Proyecto. 
 

Deberán presentarlo tanto por escrito, como de forma oral junto a una presentación de 
diapositivas. En el primer caso, se enviará vía online y en formato PDF, al correo de cada uno de 
los profesores que lo tutoriza, y se entregará además, una copia en formato papel. 
 

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. 

CALIFICACIÓN 

PROYECTO TOTAL MÍNIMO 

Presentación Escrita 6 3 

Presentación Oral 4 2 
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Corrección ortográfica y gramatical 

0,75 

 

Originalidad 

Área económica, financiera, marketing, recursos humanos y 
análisis de mercado 2 

Área de recursos y destinos turísticos 1,25 

Área de diseño, cotización de viajes combinados y 
documentación  

 

1,25 

Página web 0,75 

TOTAL  6 

 

 
PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
De igual forma, los diferentes puntos que se solicitarán en el Proyecto de cara al 3º trimestre del 
año 2019, podrán variar según los contenidos trabajados en el aula durante el curso. 

ASPECTO EVALUADO NOTA 

 

Expresión verbal 
 

1.34 puntos 

Corrección en el lenguaje 0.335 

Claridad expositiva 0.335 

Vocalización, entonación, ritmo 0.335 

Ausencia de muletillas, vacilaciones 0.335 

 

Expresión no verbal 
 

1.34 puntos 

Reparto de la mirada 0.268 

Movimiento brazos y manos 0.268 

Posición del cuerpo 0.268 

Control escénico 0.268 

Atuendo, vestimenta, arreglo 
personal 

0.268 

 

Contenido 
 

1.34 puntos 

Capacidad de síntesis 0.223 

Respeta tiempos de exposición 0.223 

Memoria 0.223 

Vocabulario técnico 0.223 

Material Complementario 0.223 

Presentación con diapositivas 0.223 

Total  4 
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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. 

 

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. 
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Módulo DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Año académico 2018/2019 

Ciclo formativo 
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS (MÓDULO 
BILINGÜE) 

Curso SEGUNDO 

 
 

Duración total del Módulo (en horas) 168 

Horas semanales 8 

Profesorado: MIRIAN ARNEDO RODRÍGUEZ 

 
 

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. 

 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO. 

El centro educativo para el que estamos realizando esta programación se encuentra situado 
en la ciudad de Huelva. Está integrado en una zona de nivel socio-cultural medio muy propia de la 
ciudad. La oferta educativa del centro está compuesta de: 

 
 Educación Secundaria Obligatoria. 
 Educación Secundaria para las personas adultas. 
 Bachillerato. 
 Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo. 

 
Las características de los jóvenes no difieren en exceso de las de cualquier otro grupo de 

alumnado de Enseñanza Secundaria o de Ciclos Formativos de otras familias profesionales del 
entorno: son grupos heterogéneos, con diversidad de intereses y motivaciones, difiriendo su nivel 
de competencia curricular en función de esa heterogeneidad. Cabe destacar que el mundo laboral 
con que se encontrarán al finalizar los estudios está relacionado en general con el sector servicios 
y, en particular, con el turismo. Incluso algunos se incorporan antes de terminar el último curso. 
 

En lo que respecta a los alumnos y alumnas específicos del Ciclo Formativo de Guía, 
Información y Asistencias Turísticas, hay que destacar que su heterogeneidad viene marcada por 
el propio sistema de acceso al mismo: unos proceden del bachillerato, otros han cursado otros 
ciclos de la misma o diferente familia profesional, otros vienen de la prueba de acceso directo e 
incluso algunos tienen estudios universitarios: Turismo, Empresariales, etc. Sin duda, esta 
diversidad va a determinar parte de las decisiones pedagógicas que adoptemos en la 
programación. 
 

No obstante de esta diversidad inicial, contamos con una coincidencia de intereses por parte 
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3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

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. 

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 

de los alumnos/a y es el alto grado de motivación, lo que también será un factor importante para el 
desarrollo de la programación. 
 

ANÁLISIS DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y SOCIOECONÓMICO. 
 

Con este análisis pretendemos conocer las empresas e instituciones de la zona que están 
relacionadas con la formación del presente módulo y el conocimiento de las tecnologías y  
sistemas organizativos utilizados en estas empresas. Es decir, debemos tener conocimiento de las 
empresas e instituciones de la zona que están relacionadas con la formación a impartir, de los 
productos y servicios más característicos que ofrecen estas empresas y de las tecnologías y los 
sistemas organizativos que utilizan. 
 

Según estudios realizados por la Consejería de Turismo y Deporte el sector turístico de la 
provincia de Huelva lleva años beneficiándose de una demanda creciente, en buena parte 
apoyada en una oferta de calidad que, al menos, de momento, ha impedido la llegada de la crisis 
que viene castigando a otras zonas de mayor tradición como destinos. 
 

El entorno socioeconómico del centro no se puede reducir únicamente a la ciudad de 
Huelva, ya que la oferta laboral a la que tienen acceso los alumnos/as de ambos ciclos se extiende 
más allá de la ciudad. 
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5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
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. 

 
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. 

 
 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
1er trimestre 

42 horas UD1- Análisis del potencial turístico. 

42 horas UD2- Oportunidades de creación, modificación y 
eliminación de productos, servicios o destinos turísticos. 

 
2º trimestre 

42 horas UD3- Diseño de productos turísticos y destinos. 

42 horas UD4- Implementación y dinamización. 

 
 

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

UD. 1- ANÁLISIS DEL POTENCIAL TURÍSTICO. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
1 

a) Se han identificado los elementos que constituyen los inventarios de recursos. 
b) Se ha realizado un inventario de recursos a partir del estudio de campo de otros 

recursos. 
c) Se han identificado los puntos claves de una ficha de técnica. 
d) Se han diseñado y cumplimentado fichas técnicas del recurso territorial. 
e) Se ha realizado un análisis «DAFO» a partir de la información obtenida en el estudio de 

campo. 
f) Se ha determinado la posición competitiva del territorio a partir del análisis «DAFO». 
g) Se han analizado las técnicas de evaluación de los recursos turísticos. 
h) Se han empleado las aplicaciones informáticas para un diseño creativo. 

CONTENIDOS 

1.1 El turismo un sector en auge. 
1.2 Análisis del entorno. 

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. 
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1.2.1 Definición de recurso turístico y sus diferentes tipologías. 
1.2.2 Inventario de recursos turísticos. 

1.3 Análisis DAFO. 

 

 

UD.2 - OPORTUNIDADES DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS, 
SERVICIOS O DESTINOS TURÍSTICOS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2 

a) Se han identificado los elementos que crean la oferta turística. 
b) Se han detectado los elementos de atracción del destino. 
c) Se han reconocido los tres niveles que forman parte del producto turístico: recursos, 

servicios y valor añadido. 
d) Se ha elaborado un mapa de posicionamiento del producto/destino o servicio turístico. 
e) Se ha comprobado si existe o no una pérdida de competitividad del destino. 
f) Se ha elaborado el ciclo de vida del producto, servicio o destino y se ha establecido en 

qué fase se halla. 

3 
b) Se han identificado las características del producto/servicio o destino turísticos. 
c) Se han identificado los componentes del producto turístico. 

CONTENIDOS 

2.1 El sistema o mercado turístico. 
2.2 La oferta turística 
2.3 Producto o servicio turístico. 
2.4 Demanda turística. 
2.5 La ley de la oferta y la demanda. 
2.6 La importancia de la segmentación de mercados. 
2.7 Ciclo de vida del destino. 
2.8 El nuevo consumidor. 

 
 

UD.3 – DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS Y DESTINOS. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3 

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 

3.1 Planificación territorial. 
3.2 Planificación del destino turístico. 
3.3 La sostenibilidad como criterio de planificación. 
3.4 Desarrollo del proyecto de creación del producto: plan de diseño de productos turísticos. 
3.5 La importancia de la marca en los destinos y productos turísticos. 



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

 

 

UD.4- IMPLEMENTACIÓN Y DINAMIZACIÓN 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

4 

a) Se han identificado los efectos del turismo en el área/zona. 

b) Se han realizado todos los estudios necesarios para conocer la capacidad de carga del 
destino donde se va a llevar a cabo el producto/ servicio turístico. 

c) Se han identificado y seleccionado las técnicas de marketing turístico aplicables al plan. 
d) Se han ejecutado las técnicas necesarias para el desarrollo y puesta en marcha de un 

nuevo producto. 
e) Se han caracterizado el producto, servicio y/o destino turístico para establecer las 

decisiones de marca. 

f) Se han ejecutado las técnicas necesarias para establecer los niveles de producto/ 
servicio turístico. 

5 
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 

4.1 Implementación del producto turístico: puesta en marcha de los productos consumibles. 
4.2 Turismo y medio ambiente: la lucha por la sostenibilidad 
4.3 La calidad en el producto o servicio. 
4.4 Evolución del concepto de calidad. 
4.5 Calidad y medio ambiente. 
4.6 El Sistema de Calidad Turística Española (SCTE). 
4.7 Desarrollo local y empleos futuros: dinamización. 

 
 

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 igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
3. Educación para la igualdad en ambos sexos. 
4. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. 
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. 
9. Educación para el ocio: utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 
10. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía. 
 

Se trabajarán con actividades de grupo (debates, coloquios, mesas redondas...) los 
contenidos transversales a lo largo del curso escolar, siempre y cuando surjan de forma 
espontánea o con motivo de alguna efeméride relacionada. 
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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 a 
través 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. 

 
La organización del espacio puede estar en función de si realizan un trabajo de gran grupo, 

de grupo medio, de pequeño grupo e incluso de forma individual, así como teniendo en cuenta las 
estructuras relacionales que existen entre el alumnado. Utilizaré también todos los recursos que 
nos ofrece el entorno inmediato traspasando los límites y fronteras que 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 hay que 

conseguir y de los contenidos que hay que tratar: grupos grandes, equipos de trabajo o trabajo 
individual. 
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En relación al programa bilingüe, el objetivo 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. Dirigirse a los alumnos en inglés. 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 DVD 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. 

 
9.1 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. 

Desde el punto de vista del papel que las actividades jueguen en el desarrollo didáctico 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, planificaremos e implementaremos actividades de 
diferente naturaleza y diversos tipos entre las que quiero destacar de manera genérica las 
siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Actividades de presentación-motivación: dirigidas a introducir al alumno/a en el tema que 
se aborda en la unidad didáctica. 

b. Actividades de evaluación de los conocimientos previos: destinadas a obtener la 
información necesaria para conocer qué saben los alumnos/as sobre un tema concreto. 

c. Actividades de desarrollo de los contenidos: éstas nos permitirán que el alumnado 
adquiera los nuevos aprendizajes que componen la unidad didáctica correspondiente. 

d. Actividades de refuerzo: nos permitirán que los alumnos con dificultades de aprendizaje 
alcancen los objetivos mínimos establecidos para el grupo. 

e. Actividades de ampliación: con ellas lograremos que los alumnos que superan fácilmente 
los objetivos planteados profundicen en los conocimientos de la unidad correspondiente. 

f. Actividades de síntesis y transferencia: nuestro objetivo al programarlas es que los 
alumnos recapitulen, apliquen y generalicen los aprendizajes, así como el contraste con 
los anteriores. 
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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. 

 
La evaluación conllevará una calificación, expresada en valores numéricos de 1 a 10, sin 

decimales, que reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza- 
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 se requiere por parte del alumnado la asistencia regular 
a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales 
del ciclo formativo. 
 
Habrá una evaluación inicial, dos evaluaciones parciales y una evaluación final en junio. 
 

Se realizará un único examen por trimestre (1ª y 2ª evaluación). No obstante, se podrán 
realizar de forma voluntaria exámenes parciales eliminatorios de la materia en cada evaluación, a 
las que sólo podrán presentarse los alumnos que no hayan acumulado un 20% de faltas para ese 
período. Sin embargo, estas notas no serán contempladas en los exámenes de recuperación en 
caso de no aprobar la evaluación. 

 
Para aquellos alumnos que hayan aprobado las evaluaciones parciales, la calificación final 

del módulo se calculará realizando la media aritmética de las calificaciones parciales de cada una 
de las evaluaciones. A la hora de hacer medias se redondeará al alza cuando el decimal sea de 
cinco décimas o mayor, siempre que el alumno/a trabaje regularmente y su comportamiento sea 
bueno. En el caso de que el alumno perdiese la evaluación continua, la calificación de la 
evaluación final corresponderá a la obtenida en el examen correspondiente más las actividades 
realizadas, aplicándose para este examen el porcentaje establecido en los criterios de evaluación 
del módulo y no teniéndose en cuenta, por tanto, las calificaciones procedentes de otros 
exámenes. 
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La asistencia a clase es obligatoria. Todo alumno que no asista al 80% de 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 final (entendiendo como tal, el derecho del 
alumno a ser evaluado a través de las actividades diarias realizadas en clase y de los exámenes 
parciales voluntarios dentro de cada una de las evaluaciones, así como por la realización del 
examen de cada evaluación y de su recuperación, por lo que sólo podrá presentarse al examen de 
evaluación final). 

 
La evaluación es continua dentro de cada evaluación (entendiendo como tal el derecho a ser 

evaluado a través de las actividades diarias, de la asistencia a clase y de los exámenes de cada 
evaluación) pero no es continua de una evaluación a otra. Por tanto el alumnado que no haya 
superado una evaluación tendría que presentarse al examen de recuperación y en el caso de que 
no aprobase, se presentaría al examen de evaluación final con la materia correspondiente a esa 
evaluación no superada. 

 
b. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

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 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 Las pruebas objetivas se 
realizarán en forma de preguntas de desarrollo, preguntas cortas, cuestionarios tipo test, 
ejercicios prácticos y trabajos que se realizarán a lo largo del trimestre. 

 
• La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 

30% 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 y haber entregado y realizado de forma correcta y 
completa todas las actividades y trabajos realizados de forma individual y en grupo en la 
fecha establecida. 

 
Los trabajos se entregan en la fecha prevista y en el formato y soporte que dictamine el 
profesor/a. Cualquier trabajo entregado posteriormente no será recogido (excepto en los 
casos debidamente justificados). 

 
• Actitud del alumnado: Esta parte supone un 10% de la nota. Para ello se utilizará la 

observación del trabajo realizado en clase, madurez en la utilización de materiales, actitud, 
predisposición al trabajo en equipo, interés, esfuerzo, etc. Para poder optar a esta 
calificación es necesario tener al menos un 5 en todas las pruebas objetivas y haber 
entregado y realizado todas las actividades y trabajos realizados de forma individual y en 
grupo. Esta nota puede verse mermada por la falta de asistencia y cualquier tipo de 
amonestación oral, entre otros. 
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Para aquellos alumnos/ as que no superen las pruebas realizadas en alguna evaluación, se 
realizará una prueba de recuperación posteriormente a la finalización de cada trimestre, tendrán 
que presentarse a estas pruebas de recuperación el alumnado que no obtenga un resultado 
positivo en la evaluación parcial. 

 
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 21 de Junio. Cada 
alumno/a realizará las actividades de refuerzo y recuperación de las partes no superadas. 

 
Para aquellos que han perdido la evaluación continua, la calificación en la evaluación final de 

junio estará constituida por la suma de un 80% de conceptos y un 20% de actividades, trabajos, 
motivación y actitud. 

 
Aquellos alumnos/as que aun habiendo superado las diferentes pruebas escritas, deseen 

mejorar los resultados obtenidos, podrán hacerlo en la evaluación final presentándose con la 
totalidad de los contenidos del módulo debiendo asistir a clase de recuperación desde la 
finalización de la segunda evaluación hasta la realización del examen de evaluación final de junio 
de 2019. Esta prueba escrita se realizará sobre todos los contenidos trabajados en dicho período. 

 
Para aquellos alumnos/as que no puedan asistir a la realización de un examen, se 

establecerá un segundo llamamiento, que coincidirá con el examen de evaluación parcial del 
trimestre. En el caso de aquellos alumnos/as que no puedan presentarse a este segundo 
llamamiento, lo realizarán en la recuperación de dicha evaluación, y por último, de no superarse, 
tendrán un tercero y último llamamiento en la evaluación final. 

 
Es imprescindible que el alumnado obtenga un resultado positivo en estas actividades de 

recuperación y refuerzo, para poder superar el módulo de Diseño de productos Turísticos. 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, móvil, 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. 

 
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
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pero sí podemos premiar a quienes se esfuercen, lo intenten y vayan logrando resultados. 

 
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 Diseño de Productos 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: 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. 

 
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. 
-Interés por el trabajo bien hecho. 

 
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. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En los grupos, por el momento, no hay alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. A este alumnado, si lo hubiera, según dispone el Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, en su artículo 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 y se le aplicarán programas específicos por presentar carencias 
en sus competencias o conocimientos básicos. 

 
Aplicaremos distintas estrategias metodológicas, uso de recursos variados y diseño de 

actividades diversas y singulares, con la intención de ajustar la acción educativa a la realidad 
concreta de cada alumno y alumna. Los contenidos se trabajarán con distinto nivel de profundidad 
mediante las actividades de refuerzo, de apoyo, de profundización y ampliación. 
 

Los alumnos pueden presentar necesidades educativas específicas de tipo puntual o 
temporal: extranjeros, estar atravesando una situación problemática de cualquier tipo, tener 
dificultades de aprendizaje en algún módulo… Estos alumnos necesitarán una ayuda pedagógica 
especial que dé respuesta a sus necesidades educativas específicas. 
 

Las distintas estrategias de atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo que aplicaremos serán: 

 
 Actividades que se adapten a la singularidad, estilo y ritmo de aprendizaje del alumnado: 

actividades individuales, actividades de grupo monitorizadas por el alumnado más 

- 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. 

 

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, tendrán 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 será 
anterior al día 21 de junio de cada año. 
 

d. EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE. 
Para el alumnado con alguna evaluación parcial negativa se realizará una prueba de 

recuperación posteriormente a la finalización de la evaluación parcial siendo la calificación máxima 
que el alumno/a puede obtener un 5. 
 

Los alumnos que no superen las pruebas de recuperación podrán tener otra oportunidad en 
la prueba de evaluación final. Estos alumnos tendrán derecho a actividades de refuerzo durante el 
período comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final, y se examinarán de la 
materia correspondiente a la evaluación no aprobada, obteniendo una calificación que procede 
únicamente de ese examen. 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Son los diversos materiales y equipos que me ayudarán como profesor a presentar los 
contenidos, y a los alumnos/as a adquirir los conocimientos, las destrezas y habilidades  
necesarias para superar este módulo profesional. 

 
Serán variados, versátiles y adecuados a las competencias profesionales que el alumnado 

debe desarrollar. Podrán ser propios del centro: los libros disponibles en el Departamento de 
Hostelería y Turismo, los diferentes medios audiovisuales e informáticos, y por supuesto, 
destacando el uso de Internet. 
 
Referente a los recursos asociados con las nuevas tecnologías, utilizaremos: 
 

 Presentaciones en Power Point, Word u otros. 
 Uso de hojas de Cálculo-gráficas, informes y otros. 
 Mapas conceptuales. 
 Películas y documentales. 
 Correo electrónico. 

 
Utilizaremos como recursos materiales indistintamente: la pizarra, transparencias, los temas 

elaborados... Como recursos personales mencionamos la colaboración de profesionales de 
empresas del sector de la información turística de la provincia de Huelva. Estos recursos se 
utilizarán para la intervención en el Aula. 
 

Asimismo, haremos uso de todos los recursos que pueda ofrecernos el entorno (bibliotecas, 
centro de profesores, gabinete pedagógico, asociaciones privadas y públicas, organismos e 
instituciones públicas y privadas, etc.). 

 
 

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. 

 
Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán, entre otros: 

 
 Visita a los recursos naturales de la provincia: Sendero por la Laguna del Jaral y 

Médano del Asperillo. 
 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, 

aventajado, actividades de apoyo y refuerzo para alumnado con déficit, dificultades o 
retraso, etc. 

 Agrupamientos flexibles: La organización de grupos de trabajo flexibles en el grupo- clase 
hace posible que el alumnado pueda realizar al mismo tiempo diferentes tareas según su 
nivel, intereses u otros criterios. Asimismo me permite situarlo en grupos de trabajo en los 
que mejor pueda ser atendido por otros compañeros/as. 
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Málaga, Granada, Sevilla… 
 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. 

 
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 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. 
• 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, 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  (MOD. BILINGÜE) 

Año académico 2018/19 

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

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  
e 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. 
- La utilización en el aula de recursos bibliográficos, audiovisuales y TI 
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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 
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. 
c) Se han identificado y descrito las principales características, 
unidades físicas y accidentes geográficos del relieve 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. 

CONTENIDOS  

- Concepto de geografía turística. identificación. 
- Organización territorial y administrativa. Concepto de Autonomía, región, provincia, 

comarca y municipio. 
- Relieve. Características. Unidades físicas. 
- Hidrografía y el litoral. Denominaciones turísticas de costas. 
- Vegetación, paisajes característicos y espacios naturales protegidos. 
- El clima de Andalucía. 
- Respeto por las diferentes creencias, lenguas y elementos diferenciales de las diferentes 

provincias. 

 
 

UD. 2 El turismo en Andalucía 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3: Identifica los 
principales destinos 

a) Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos 
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turísticos de España, 
describiendo y valorando 
sus recursos y oferta 
turística.   

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. 
 Geografía y turismo. 
 Las comunicaciones en la actividad turística. 

 
 

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 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  

- 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. 4 Sevilla como destino turístico 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3: Identifica los 
principales destinos 

a) Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico. 
b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos españoles 



                                                                                                                     Departamento de Hostelería y Turismo 

turísticos de España, 
describiendo y valorando 

sus recursos y oferta 
turística.   

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 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.  
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. 
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UD. 6  Cádiz 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 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  

- 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 

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.  
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. 
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- 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 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.  
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. 9  Almería 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 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  

- La provincia. 
- La historia de la provincia. 
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- 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 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.  
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. 

 
  

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 
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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 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 



                                                                                                                     Departamento de Hostelería y Turismo 

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.  
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 40% 

Exámenes teóricos (pruebas objetivas). Se realizarán a lo largo del curso diversas 
pruebas objetivas bien al final de cada unidad o acumulando varias unidades de 
trabajo. 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 40% 

Trabajos o actividades individuales o en grupo escritos valorándose: 
- Capacidad de síntesis, desarrollo, técnica empleada, resultado final, forma de 
transmisión, utilización de vocabulario específico. 

 

INTERÉS POR LA MATERIA 10% 
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- Participación del alumno/a (mediante observación visual: actitud, dedicación, 
interés, esfuerzo, trabajo en equipo….  
- La asistencia a clase es obligatoria. La pérdida de evaluación continua es 
trimestral, de tal forma que todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en 
cada trimestre, independientemente del tipo de falta que se trate, pierde el 
derecho a la evaluación continua por lo que sólo podrá presentarse al examen de 
evaluación final en Junio.  
El alumnado en esta situación seguirá teniendo el derecho de asistir a clase, y se 
le realizará un examen de toda la materia del trimestre o trimestres de los que se 
haya perdido la evaluación continua, al final de curso, en el mes de Junio, 
debiendo presentar además las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas 
a lo largo del trimestre y que la profesora considere oportuno por su relación con 
el módulo. Además en el examen la profesora podrá incluir las actividades que 
hayan sido tratadas previamente en el aula. 
El alumnado que alcance la pérdida de evaluación continua deberá asistir a clase 
en el mes de Junio para ser evaluado finalmente. 

 

BILINGUISMO 10% 

 
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. 

 

 
Nota: La suma de los apartados con porcentajes, darán la calificación por evaluación. Las notas 
deben ser aptas, para conseguir un resultado positivo. 
 
Relación del módulo con las horas de libre configuración. 
 
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 Asistencias 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 
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correspondiente al título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turísticas. 
 

Ya que las horas de libre configuración quedan adscritas al módulo profesional a efectos de 
matriculación y evaluación, tanto el módulo profesional como los contenidos de las horas de 
libre configuración son dependientes y no se podrá aprobar el módulo al que está asociado las 
horas de libres configuración si no se supera con calificación positiva estas últimas y viceversa. 

 
Para calificar con una única nota todos los contenidos, tanto del módulo profesional como de 

las horas de libre configuración, se procederá a aplicar el siguiente porcentaje: 
 

 Módulo profesional de Servicios de Información turística: 70% 

 Horas de libre configuración: 30% 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN 

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. 

 
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 Horas de Libre Configuración. 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 
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aprendizaje y de los objetivos generales del ciclo relacionados con el módulo de Horas de Libre 
Configuración 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 Horas de Libre Configuración 
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. 
 

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. 
- Interés por el trabajo bien hecho. 
 

           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. 

 

 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 
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ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 
 

10. 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.) 
 
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 
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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. 

 
 

11. 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 

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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12. 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.  
 
Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán, entre otros:  
 

 Visita a los recursos naturales de la provincia: Visita guiada a las Marismas del Odiel, 
Senderos por la Sierra de Huelva… 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, Málaga, 
Granada, Sevilla… 

 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.  
 
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 diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra 
provincia. 

• Visita a Oficinas de Turismo, Punto de Información Turística y al Patronato de Turismo de 
Huelva. 

• Asistencia de profesionales especializados al centro educativo (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, 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. 
• Participación y colaboración en determinados eventos en Huelva y su provincia. 
• Intercambio  
• Experiencia compartida con el Ciclo Ciclo de Grado Medio en Conducción de Actividades 

Físico-deportivas en el Medio Natural (TECO) del IES Diego Rodríguez Estrada de San Juan 
del Puerto. 
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13. 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 PROCESOS DE GUÍA Y ASISTENCIA TURÍSTICA 

Año académico 2018/2019 

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

Curso 2º 

 

 

Duración total del Módulo (en horas) 126 horas 

Horas semanales 6 horas 

Profesorado: ALICIA SÁNCHEZ PÉREZ 

 

 

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. 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El centro educativo para el que estamos realizando esta programación se encuentra situado 
en la ciudad de Huelva. Está integrado en una zona de nivel socio-cultural medio muy propia de la 
ciudad. La oferta educativa del centro está compuesta de: 
 

 Educación Secundaria Obligatoria. 
 Educación Secundaria para las personas adultas. 
 Bachillerato. 
 Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo. 

 

Las características de los jóvenes no difieren en exceso de las de cualquier otro grupo de 
alumnado de Enseñanza Secundaria o de Ciclos Formativos de otras familias profesionales del 
entorno: son grupos heterogéneos, con diversidad de intereses y motivaciones, difiriendo su nivel 
de competencia curricular en función de esa heterogeneidad. Cabe destacar que el mundo laboral 
con que se encontrarán al finalizar los estudios está relacionado en general con el sector servicios 
y, en particular, con el turismo. Incluso algunos se incorporan antes de terminar el último curso. 
 

En lo que respecta a los alumnos y alumnas específicos del Ciclo Formativo de Guía, 
Información y Asistencias Turísticas hay que destacar que su heterogeneidad viene marcada por 
el propio sistema de acceso al mismo: unos proceden del bachillerato, otros han cursado otros 
ciclos de la misma o diferente familia profesional, otros vienen de la prueba de acceso directo e 
incluso algunos tienen estudios universitarios: Turismo, Empresariales, etc. Sin duda, esta 
diversidad va a determinar parte de las decisiones pedagógicas que adoptemos en la 
programación. 
 

No obstante de esta diversidad inicial, contamos con una coincidencia de intereses por parte 
de los alumnos/a y es el alto grado de motivación, lo que también será un factor importante para el 
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3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO. 

Los objetivos generales correspondientes al C.F.G.S. 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. 

desarrollo de la programación. 
 

Análisis del entorno productivo y socioeconómico. 
 

Con este análisis pretendemos conocer las empresas e instituciones de la zona que están 
relacionadas con la formación del presente módulo y el conocimiento de las tecnologías y  
sistemas organizativos utilizados en estas empresas. Es decir, debemos tener conocimiento de las 
empresas e instituciones de la zona que están relacionadas con la formación a impartir, de los 
productos y servicios más característicos que ofrecen estas empresas y de las tecnologías y los 
sistemas organizativos que utilizan. 
 

Según estudios realizados por la Consejería de Turismo y Deporte el sector turístico de la 
provincia de Huelva lleva años beneficiándose de una demanda creciente, en buena parte 
apoyada en una oferta de calidad que, al menos, de momento, ha impedido la llegada de la crisis 
que viene castigando a otras zonas de mayor tradición como destinos. 
 

El entorno socioeconómico del centro no se puede reducir únicamente a la ciudad  de 
Huelva, ya que la oferta laboral a la que tienen acceso los alumnos/as del ciclo de GIAT se 
extiende más allá de la ciudad. 
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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. 
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. 

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. 
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- 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. 

 
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. 

 

 
6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 
1º 

12 horas 

13 horas 
 

12 horas 

12 horas 

 

12 horas 

 

 

13 horas 

UD1: Introducción a la figura del guía de turismo  
UD2: Marco legislativo y ética en la actividad de guía de 
turismo. 
UD3: Calidad aplicada a la actividad del guía turístico. 
UD.4: Desarrollo de los servicios de asistencia y guía. 
Documentos y funciones de las figuras básicas.  
U.D.5: Figuras secundarias, servicios complementarios, 
actividades especiales y viajeros con necesidades 
especiales.   
U.D.6: La oferta turística. 

 

 
2º 

 

4 horas 

 28 horas  

3 horas 

5 horas 

 

6 horas  

6 horas 

  UD7: Fuentes de información. 
UD8: Diseño y programación de servicios turísticos.  
UD9: La Comunicación. 
U.D.10: La Comunicación aplicada al servicio de 
asistencia y guía. 
U.D.11: Movimiento internacional de viajeros. 
U.D.12: Entradas y salidas de viajes en terminales de 
transporte. 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

UD.1 Caracterización de los servicios de asistencia y guía. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 
 

1 

a) Se han descrito los principios éticos y deontológicos de la profesión. 
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 ha caracterizado y relacionado los aspectos de calidad y atención al cliente en los 

servicios de asistencia y guía. 
e) Se han interpretado las disposiciones legales vigentes que afectan a la actividad de 

asistencia y guía. 
f) Se han identificado las principales asociaciones y colegios profesionales y sus 

funciones. 

CONTENIDOS 

- Deontología profesional. Manual de buenas prácticas. 
- Figuras profesionales. Caracterización de cada figura. 
- Servicios de asistencia y guía. Tipos. Caracterización de cada tipo y funciones del guía en cada 

caso. 
- La calidad del servicio de asistencia y guía. Concepto y sistemas normalizados específicos. 
- 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. 

 

 
UD.2 Diseño de itinerarios, visitas y otros servicios. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 
 

2 

a) Se han identificado los componentes de la oferta turística de un ámbito territorial y 
temporal determinado. 

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. 

g) Se han seguido los protocolos establecidos para la gestión de la documentación 
relativos al registro, emisión y archivo, utilizando medios informáticos. 

CONTENIDOS 

- Identificación de la oferta turística del entorno. 
- 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. 
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UD.3 Descripción de los requisitos inherentes a los desplazamientos de viajeros. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 
3 

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. 
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. 

f) Se han reconocido las diferencias religiosas, culturales y otras consideraciones que 
deben ser tenidas en cuenta en determinados destinos. 

g) Se han utilizado diversas fuentes para la obtención de información de utilidad al viajero. 

CONTENIDOS 

- 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. 
- Seguros de viajes. Tipos y coberturas. 
- Actitudes del viajero en determinados destinos. Religión, cultura y tradiciones. 
- Fuentes de información de utilidad al viajero. 

 

 
UD.4 Aplicación de técnicas de comunicación y de dinamización de grupos. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 
4 

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 

- 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. 
- Aplicaciones informáticas. 
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 de trabajo y con diferente tipología de grupos. 
a) f) Se han planificado diferentes programas y actividades de animación y actividades 

lúdico-recreativas dependiendo del servicio y de las características del grupo. 
CONTENIDOS 

- 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. 

 

 
UD.5 Desarrollo de los procesos de asistencia y guía. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

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. 

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. 

f) Se han desarrollado las relaciones interprofesionales. 
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. 
i) Se ha realizado la factura teniendo en cuenta las tarifas vigentes. 

j) Se han aplicado técnicas para la gestión de situaciones de tensión, resolución de 
conflictos individuales o de grupo y de imprevistos. 

CONTENIDOS 

- La servucción en 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. 
- Procedimientos de desarrollo del servicio. 
- Fases (gestiones previas, presentación, desarrollo y despedida). 
- Técnicas. 
- Encuestas y autoevaluación. Tipos y aplicaciones. 
- La gestión del imprevisto. Técnicas. 
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UD.6 Control de los procedimientos de entradas y salidas de viajeros en terminales de 
transporte. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

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. 

j) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente y la 
gestión de la calidad. 

CONTENIDOS 

- 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. 

 

 
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 
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9. METODOLOGÍA. 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 
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.  

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 igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
3. Educación para la igualdad en ambos sexos. 
4. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva, valoración de la dieta 

mediterránea y de las costumbres culinarias de nuestra cultura, respeto por las normas de 
seguridad e higiene. 

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. 
9. Educación para el ocio: utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 
10. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía. 
 

Se trabajarán con actividades de grupo (debates, coloquios, mesas redondas...) los 
contenidos transversales a lo largo del curso escolar, siempre y cuando surjan de forma 
espontánea o con motivo de alguna efemérides relacionada. 
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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. 
 

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. 

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. 

 
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: 
 
• 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 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 

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.  

 
• La realización de trabajos y/o 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 y haber entregado y realizado de forma correcta y completa todas las 
actividades y trabajos realizados de forma individual y en grupo en la fecha establecida.  

 
Para aquellos alumnos/ as que no superen las pruebas escritas realizadas en el trimestre, se 

realizará 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 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.  

 
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 
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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. 

 
C. CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

• La realización de pruebas escitas: 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 los módulos. 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 Marketing 
Turístico 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 Gestión de productos 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. 

 
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. 
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- 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. 
 
En la realización de ambas actividades se tendrá en cuenta la 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. 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. 

 
La participación en aquellos eventos que puedan surgir a lo largo del curso será obligatoria 

para el alumnado, ya que permiten la adquisición de los resultados de aprendizaje y como 
consecuencia los objetivos generales del ciclo. La participación de estas actividades formará parte 
del 40% de la nota final y se valorará aspectos como: 

⁃ Organización. 

⁃ Uniformidad. 

⁃ Predisposición e interés por el trabajo bien hecho. 

⁃ Resolución ante posibles imprevistos. 

⁃ Atención al cliente. 

⁃ Trabajo en equipo. 

⁃ Aplicación de los contenidos trabajados en el aula.  
 

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 
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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, 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 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. 
 

Nos proponemos favorecer un clima social de convivencia y fomentar la participación del 
alumnado en todo tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. 

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. 



Departamento de Hostelería y Turismo 

 

 
 

 
 

 

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: 
- Profesionales del sector turístico, asesores, ponentes, 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) Procesos de guía y asistencia turística. María Gema Morales Caraballo. Ed. 

Paraninfo. 
b) Procesos de guía y asistencia turística. Carles Picazo Zamora. Ed. Síntesis. 

- 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. 
- Diversas Webs: www.panavisiontours.com, http://www.calidadendestino.es, etc. 

 

 
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. 
 

Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán, entre otros: 
 

 Visita a los recursos naturales de la provincia: Sendero por la Laguna del Jaral y 
Médano del Asperillo. 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, 
Málaga, Granada, Sevilla… 

 

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.) 

http://www.panavisiontours.com/
http://www.panavisiontours.com/
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 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. 

 

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 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. 
• 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, 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. (Ver ANEXO. Programación 
de la visita guiada por los alumnos del CFGS Guía, Información y Asistencias Turísticas. 
Los Departamentos de Inglés y Francés tienen traducida dicha visita a los dos idiomas 
que forman parte del currículo del ciclo). 

 

 
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. 



 

RUTAS EDUCATIVAS ANDALUZAS 

INSTITUTOS CON HISTORIA 
 

IES La Rábida (Huelva) 

 
VISITA GUIADA POR LOS ALUMNOS/AS DEL CFGS DE GUÍA, 

INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS. Curso 2017/18 

 

 

PROGRAMACIÓN 
 

1. Recibimiento en el vestíbulo del instituto (aprox. 5 minutos). Interviene Juan Antonio: 

Bienvenida y presentación de los alumnos/as. (Probablemente el Director del centro). 

 

  x   

Inicio del recorrido 
 

2. Primera Parada: Vestíbulo del instituto 
 

 Presentación: Buenos días, soy ....... alumna del CFGS de Guía del centro. 

 La importancia del centro en la localidad. Fundación. Sedes. Seña de identidad del 

centro en la ciudad y provincia: cultural, educación y paisaje urbano (por la magnitud 

del edificio). Características del edificio: Alumno 1 

 Cartela de Antonia Arrobas y Pérez. Comentario: importancia de la figura de Antonia 

Arrobas. Seguimos con las cartelas que hacen referencia a su examen y expediente: 

Alumno 2 

 Cartela de Juan Ramón Jiménez que se expondrá en el vestíbulo. Comenzamos por la 

cartela con la imagen de Juan Ramón. A continuación, "hoja de examen de ingreso": 

explicar contenido: Alumno 3 

 José María Pérez Carasa. Seguir el comentario acompañando las ilustraciones de la 

Cartela. Dirigir la atención del grupo hacia la cartela. 

 Murales que se encuentran a ambos lados del vestíbulo (alusión a Juan Manuel 

Seisdedos): de 1978. Paisajes de 3 actividades principales de la provincia de Huelva: 

minería, industria y pesca. : Alumno 4 

 Placa Sociedad Colombina. Vocación americanista del centro. Ojo: el 

americanismo ha sido seña de identidad cultural y docente de profesores del centro: 

Marchena Colombo, José Pulido Rubio o Emiliano José Pérez: Alumno 5 y 6 

 Muebles expositores con instrumental: están reconstruidos. A la izda del guía (Dpto 

de Física y Química. Materiales eléctricos, espejos y maqueta de un alto horno.). A la 

dcha del guía (Dpto Biología y Geología. Reconstrucción del oído humano y del 

estómago de un rumiante. Curiosidad: espinas de un pez sierra). Consultar página web 

del Instituto. 

 Tortuga de carey (pertenece al orden de los Quelonios). 

 Maquetas origen francés (S. XIX): Arriba a la dcha del guía Vertebrados y a la 

izda Invertebrados (Dpto de Biología y Geología). Consultar página web del Instituto.: 

Alumno 7 

 

OJO: evitar que muevan el expositor. Es muy endeble. NO TOCAR 

Tiempo aproximado: 4/5 minutos / alumna. 



 

IMPORTANTE. Recordar que debemos: ocupar el centro de atención. No empezar 

hasta que el grupo esté a nuestro alrededor. Conducir al grupo. No olvidéis que son 

alumnos/as. Por tanto, naturalidad y espontaneidad pero con rigor en lo que explicamos. 

 
3. Segunda Parada: Antigua entrada al instituto. 

 

 Presentación. 

 Antigua entrada al Instituto. Comentario sobre las placas conmemorativas: Alumno 8 

Temporalización: 4 / 5 minutos. 

 

A continuación nos dirigimos al Salón de Actos. 

 

4. Tercera Parada: Salón de Actos. 

 

 Presentación. 

 Salón de Actos del Instituto. Mención al grupo de teatro (primer grupo de teatro llamado 

Epsilones. Hoy grupo de teatro del IES La Rábida y único que existe en Huelva, dirigido 

por D. Juan Ant° Estrada, técnico de teatro de la Diputación Provincial de Huelva y 

antiguo miembro del grupo Epsilones). Butacas: procedencia (cedidas por el Gran 

Teatro de Huelva): Alumno 9 y 10 

Temporalización: 4 / 5 minutos. 

 

A continuación, nos dirigimos a la Biblioteca. 

 

5. Cuarta Parada: la Biblioteca. 

 

 Presentación. 

 Biblioteca: Explicar dónde estamos. Introducción: La Biblioteca del Instituto La 

Rábida fue, durante la segunda mitad del siglo XIX y casi todo el siglo XX, la más 

importante de la provincia de Huelva. Entre sus bibliotecarios se encuentran 

figuras tan importantes como Federico de Castro y Elena Martín Vivaldi. A mediados 

del siglo XX el instituto y la Biblioteca Pública del Estado compartieron director (Antonio 

Palma), produciéndose el traspaso de casi mil de los ejemplares más importantes de 

uno a otro fondo. Dichos ejemplares están localizados y catalogados en la Biblioteca 

Pública Provincial y figuran en el Catálogo del Patrimonio Bibliográfico Andaluz con 

el "Super-Librís" "Instituto La Rábida". Citar libros catalogados: Alumno 11 

 Nuestra Biblioteca recibió, en la década de los años veinte del pasado siglo, la donación 

de parte del fondo bibliográfico de don Lorenzo Cruz de Fuente, profesor y director 

de nuestro centro (señalar el retrato de don Lorenzo y comentar a continuación el 

ejemplar de D. Quijote y las páginas escritas a  mano y añadidas por él): Alumno 

12 

 Retratos de los directores (Y CUIDADO CON EL ILUSTRISIMO SEÑOR 

MINISTRO): Alumno 12 



 

De izquierda a derecha: 

a) D. José Sánchez-Mora Domínguez (director de 1893 a 1910). Puede que Juan 

Antonio realice comentario. Autor del retrato: José Fernández Alvarado 

(Profesor del centro). 

b) D. Lorenzo Cruz de Fuentes (director de 1911 a 1925). Autor del retrato: 

José Fernández Alvarado. 

c) D. Ricardo Terrades Plá (director de 1925 a 1942). Autor del retrato: José 

Martín Estévez. 

d) Conde de López Muñoz (Ilmo Sr. Ministro). Autor del retrato: José  

Fernández Alvarado. 

e) Directores antiguos hasta la actualidad (nombrar). 

 

 Patrimonio Documental y Bibliográfico: expedientes de profesores/as y alumnos/as. 

Nombrar algunos de los más importantes (Antonia Arrobas, José Caballero, Enrique 

Gómez Arboleya, Diaz Clavijo, etc.), Profesores que han donado libros a la Biblioteca. 

Comentario sobre el fondo bibliográfico (comentar algún libro). Láminas de CC.NN. 

Libros más valiosos.: Alumno 13 

 

ADVERTENCIA: SE VEN, PERO NO SE TOCAN. 

 

Temporalización: 4 / 5 minutos. 

 
 

CONDUCIR AL GRUPO A LA CAFETERÍA 

 
 

IMPORTANTE: 

- MONTAR / DESMONTAR LIBROS ANTES Y DESPUÉS DE LA VISITA. 

 
 

CALENDARIO DE LAS VISITAS: 

a. 

b. 

c. 

d. 



                                                                                                                     Departamento de Hostelería y Turismo 

Módulo SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (MOD. BILINGÜE) 

Año académico 2018/19 

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

Curso SEGUNDO 

 
 

Duración total del Módulo (en horas) 84 

Horas semanales 4  

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 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 
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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. 

 
 

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.  
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.  
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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 continua 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 LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
 

Unidad Didáctica HORAS RA 

1º TRIMESTRE   

Nº 1 Introducción a los sistemas de información turística 15 1 

Nº 2 La oficinas de información turística 15 2 

Nº 3 El proceso Documental 10 3 

Nº 4 Prestación del Servicio de Información Turística 10 4 

2º TRIMESTRE   

Nº 5 Promoción y Difusión de las OIT 12 5 

Nº 6 Planificación de los Recursos Humanos 8 4 

Nº 7 Gestión administrativa y el Presupuesto de una OIT 8 4 

Nº 8 Las empresas y su relación con las OIT 6 5 

 
 

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

UD.1 Introducción a los sistemas de información turística 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describe los sistemas de 
información turística, 
discriminando las 
características específicas 
de éstos según actividades 
turísticas y territorios. 

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 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. 
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 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 del Turismo 
2.  Estructura política del Turismo en Andalucía 
3. El concepto de Información Turística 
4. Tipologías de los Servicios de Información Turística 

- Señalización Turística 
- El Informador Turístico 
- Centros de Información Turística 

5. Oficinas de Información Turística. Clasificación. 
6. Organismos públicos y entidades privadas relacionadas con el Sector Turístico a nivel 

Internacional, nacional, autonómico, provincial y local. 
7. Legislación Turística. 

 
 

UD. 2 Las oficinas de información turísticas 

R.A. 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 El concepto de Oficina de información Turística 
2.2 Tipologías de los Servicios de Información Turística 

Señalización Turística; El Informador Turístico; Centros de Información Turística 

2.3 Oficinas de Información Turística. Clasificación. 
2.4 Organismos oficiales que realizan tarea de información y promoción turística 
2.5 Normativa de las oficinas de información turística 

 
 

UD. 3 El proceso documentación, gestión y tratamiento de la documentación 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Estructura cada sistema 
de información turística 

organizando los recursos 
necesarios. 

1. Identificar documentos propios de un servicio de información 
turística, explicando el modo de cumplimentarlos 

2. Diferenciar la documentación interna y externa de una oficina 
de información turística 

3. Reconocer y aplicar criterios de ordenación de un fondo 
documental 



                                                                                                                     Departamento de Hostelería y Turismo 

4. Distinguir y aplicar métodos de obtención de la información 
5. Elegir el medio de respuesta más adecuado a las solicitudes 

de información turística en función de su prioridad 
6. Elaborar distintos mecanismos de respuesta cara a cara con 

solicitantes de información turística 
7. Manejar y operar con los medios técnicos para la difusión de 

la información turística 
8. Organizar los materiales necesarios para la difusión de la 

información turística tanto dentro de las oficinas y en su 
exterior como en actos y ferias 

9. Clasificar documentos de información turística en función de 
su naturaleza y su soporte 

10. Organizar sistemas de clasificación jerárquica de la 
documentación turística 

11. Agrupar los materiales informativos en función de su 
identificación temática con las clasificaciones establecidas 

12. Manipular, marcar y colocar ordenadamente documentación 
de información turística 

CONTENIDOS  

1. Documentación Interna y externa 
2. La transmisión de la documentación en la oficina de turismo. Tipos de soporte de los 

documentos de información turística 
3. Selección de la Información. Criterios de selección. 
4. Sistemas de Clasificación Jerárquica 

4.1. El archivo en la oficina de turismo 
4.2. Reglas para un archivo eficaz 
4.3. Clasificación general de la tipología de los archivos 
4.4. Formas de clasificar archivos 

5. Sistemas de clasificación empleados en las oficinas 
6. Estadísticas e informes 
7. Las nuevas tecnologías de la información. 

 
 

UD. 4.- Prestación del servicio de información turística. La atención al cliente. 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Diseña el plan de 
atención al público de un 
sistema de información 
turística adecuando el 
organigrama y resto de 

recursos. 

1. Explicar técnicas de comunicación verbal y no verbal, 
relacionándolas con las situaciones analizadas 

2. Detectar y solucionar barreras en la comunicación entre 
informador y usuario 

CONTENIDOS  

1. El desarrollo 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. Las barreras en la comunicación con el usuario 
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4. Reglas de comunicación telefónica 
5. Reclamaciones y Quejas en los servicios de información turística. 
6. Imagen y protocolo 
7. La profesionalidad del informador turístico. 

 
 

UD. 5.- Promoción y difusión de las oficinas 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. Introducción 
2. Los instrumentos de comunicación 

- Ferias Turísticas 
- Work shops 
- Viajes de Familiarización 
- Relación con medios de comunicación. Ruedas de Prensa. Notas de Prensa. 
- Anuncios publicitarios 
- Publicaciones 

3. La Identidad Corporativa 
- La imagen corporativa 
- El logotipo 

4. La calidad en la información turística 

 
 

UD. 6.- Planificación de los recursos humanos en una oficina de información turística 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Diseña el plan de 
atención al público de un 
sistema de información 
turística adecuando el 
organigrama y resto de 

recursos.. 

1. Organizar el funcionamiento del servicio de información 
turística determinando sus horarios y temporadas de 
apertura, tareas y puestos de trabajo necesarios y criterios 
de selección correspondientes 

2. Detectar las necesidades de formación continua, promoción, 
mejora del entorno laboral del personal del servicio de 
información turística 

CONTENIDOS  

1. Introducción 
2. ¿Cómo funcionan los servicios de información turística? 
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Horarios 
Temporadas 

3.  ¿Cómo se organizan los recursos humanos en los servicios de información turística? 
    Criterios de selección del personal 

  Formación continua del personal 
4. Entorno laboral del personal de información turística 

 
 

UD. 7.- Gestión administrativa y el presupuesto de una oficina de información turística 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Diseña el plan de 
atención al público de un 
sistema de información 
turística adecuando el 
organigrama y resto de 

recursos. 

1. Elaborar planes operacionales del servicio de información 
turística 

2. Aplicar sistemas de control contable de la actividad del 
servicio de información turística 

3. Aplicar sistemas de control administrativo de la actividad del 
servicio de información turística 

CONTENIDOS  

1. La función de Gestión y control en entidades de información turística 
2.  Confección de informes 
3. Seguros de viajes 
4. Control presupuestario 
5. El balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la rentabilidad en las 

entidades de información turística 

 
 

UD. 8.- Las empresas y su relación con 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. 

Describir las relaciones externas de trabajo y/o colaboración que 
pueden mantener las oficinas de información turísticas con otras 
empresas 

CONTENIDOS  

1. Introducción 
2. Las Empresas Turísticas y la Información: Alojamiento; Agencias de viajes; Restauración; 

Transporte; Infraestructuras;  Comercio; Servicios públicos;  Ocio y diversión 

 
  

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.  



                                                                                                                     Departamento de Hostelería y Turismo 

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 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 
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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.  
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 

 CONTENIDOS TEÓRICOS 60% 

Exámenes teóricos (pruebas objetivas). Se realizarán a lo largo del curso diversas 
pruebas objetivas bien al final de cada unidad o acumulando varias unidades de 
trabajo. 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 20% 

Trabajos o actividades individuales o en grupo escritos valorándose: 
- Capacidad de síntesis, desarrollo, técnica empleada, resultado final, forma de 
transmisión, utilización de vocabulario específico. 

 

INTERÉS POR LA MATERIA 10% 

- Participación del alumno/a (mediante observación visual: actitud, dedicación, 
interés, esfuerzo, trabajo en equipo….  
- La asistencia a clase es obligatoria. La pérdida de evaluación continua es trimestral, 
de tal forma que todo alumno/a que no asista al 80% de las clases en cada trimestre, 
independientemente del tipo de falta que se trate, pierde el derecho a la evaluación 
continua por lo que sólo podrá presentarse al examen de evaluación final en Junio.  
El alumnado en esta situación seguirá teniendo el derecho de asistir a clase, y se le 
realizará un examen de toda la materia del trimestre o trimestres de los que se haya 
perdido la evaluación continua, al final de curso, en el mes de Junio, debiendo 
presentar además las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas a lo largo del 
trimestre y que la profesora considere oportuno por su relación con el módulo. 
Además en el examen la profesora podrá incluir las actividades que hayan sido 
tratadas previamente en el aula. 
 El alumnado que alcance la pérdida de evaluación continua deberá asistir a clase en 
el mes de Junio para ser evaluado finalmente 

 

BILINGUISMO 10% 

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

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

Nota: La suma de los apartados con porcentajes, darán la calificación por evaluación. Las notas 
deben ser aptas, para conseguir un resultado positivo. 
 
Relación del módulo con las horas de libre configuración. 
 
 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. 
 

Ya que las horas de libre configuración quedan adscritas al módulo profesional a efectos de 
matriculación y evaluación, tanto el módulo profesional como los contenidos de las horas de 
libre configuración son dependientes y no se podrá aprobar el módulo al que está asociado las 
horas de libres configuración si no se supera con calificación positiva estas últimas y viceversa. 

 
Para calificar con una única nota todos los contenidos, tanto del módulo profesional como de 

las horas de libre configuración, se procederá a aplicar el siguiente porcentaje: 
 

 Módulo profesional de Servicios de Información turística: 70% 

 Horas de libre configuración: 30% 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

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 
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mes de junio. 

 
b. 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 Servicios de Información Turística. 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 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 Servicios de Información Turística 
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. 
 
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. 
- Interés por el trabajo bien hecho. 
 

En las exposiciones orales se valorará aspectos como: 
- Dominio y aplicación de los contenidos tratados en la unidad de trabajo en la 

actividad. 
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- 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. 

 
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. 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.)  
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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 

 
 

11. 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 
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- 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 

 
 

12. 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.  
 
Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán, entre otros:  
 

 Visita a los recursos naturales de la provincia: Visita guiada a las Marismas del Odiel, 
Senderos por la Sierra de Huelva… 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, Málaga, 
Granada, Sevilla… 

 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.  
 
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 diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en nuestra 
provincia. 

• Visita a Oficinas de Turismo, Punto de Información Turística y al Patronato de Turismo de 
Huelva. 

• Asistencia de profesionales especializados al centro educativo (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, 

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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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, 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. 
• Participación y colaboración en determinados eventos en Huelva y su provincia. 
• Intercambio. 

 
 

13. 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 2018/19 

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

Curso SEGUNDO 

 
 

Duración total del Módulo (en horas) 380 

Horas semanales Normalmente 6 ó 7 horas al día, de lunes a viernes 

Profesorado: MIRIAN ARNEDO RODRÍGUEZ, CAROLINA LABADÍA NEGRÍN Y ALICIA 
SÁNCHEZ PÉREZ 

 
 

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: 
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- 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 idioma extranjero. 

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 
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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. 

q) 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 
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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 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 

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 
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características del 
puesto de trabajo 
y con los 
procedimientos 
establecidos en la 
empresa.  

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. 

j) 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 
técnicas y 
procedimientos de 
acuerdo a 
instrucciones y/o 
normas 
establecidas, así 
como en relación 

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. 
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al puesto a 
desempeñar en 
los diferentes 
tipos de empresas 
en los que va a 
realizar los 
cometidos 
asignados. 

 
 

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 recursos 
turísticos 
existentes en la 
zona de trabajo. 

 

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. 

 
 

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 

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. 
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procedimientos de 
acuerdo a 
instrucciones y/o 
normas 
establecidas. 

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 
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. 

 
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. 
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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 Tartessos. 
- Hotel ACE Huelva. 
- Hotel Nuevo Portil Golf. 
- Hotel NH Huelva. 
- Precise Hoteles El Rompido. 
- Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort. 
- Hotel Barceló Isla Cristina. 

 
Otros: 

- Oficina Comarcal de Turismo Islantilla. 
- Oficina de Turismo de Punta Umbría. 
- Oficina de Turismo de Moguer. 
- Centro de Recepción Anastasio Senra. 
- Oficina Municipal de Turismo de Bollullos del Condado. 
- Museo Arqueológico de Huelva. 
- Centro de Interpretación Puerta del Atlántico. 

 
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 la selección del alumnado en el programa de ERASMUS también se tendrá en cuenta 
la nota media del expediente académico, además de la nota en el módulo de inglés, así como una 
entrevista en inglés o francés (dependiendo del país elegido) para calificar su nivel oral del mismo. 
También será tenido en cuenta la titulación B1, B2, C1 y C2 en idiomas. 

 
 

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 
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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. Aparte de este proceso quedan los participantes ERASMUS en el 
programa de la FCT en países de la Unión Europea puesto que son ellos los que solicitan 
adherirse al proyecto educativo europeo y luego son seleccionados por la administración educativa 
andaluza. 
 

Los programas formativos que se muestran a continuación se terminarán de completar con el 
cuadro que le sigue donde aparece toda la información restante para completar los datos de los 
programas formativos. 
 
 

PROGRAMA FORMATIVO HOTEL 
 
Centro Educativo: I.E.S. LA RÁBIDA 
 
Profesor-Tutor Alumno/a 
Centro de Trabajo: Hotel Responsable de la Empresa Tutor de Empresa 
Período formativo 
 
 
INTRODUCCIÓN AL CENTRO DE TRABAJO (departamentos implicados) 

El centro de trabajo donde el alumno va a desarrollar sus prácticas radicaría en un servicio de 
recepción y atención al cliente, además del de reservas y calidad. Este servicio se enmarca dentro 
de las actividades habituales desarrolladas en cualquier establecimiento hotelero como es el caso, 
un hotel de 4*/2* ubicado en Huelva capital, con un importante trafico de clientes durante todo el 
año, turismo de negocios de lunes a viernes y turismo cultural y de sol y playa los fines de semana 
y en el periodo estival. Registra un importante número de clientes atraídos por el clima y los 
recursos turísticos de la zona (especialmente la costa) gracias a la benigna climatología de la 
zona. 
 

El alumnado desarrollará los trabajos habituales realizados en un departamento de 
recepción, tanto front-office como back-office, aprendiendo las labores que se desarrollan en cada 
uno de sus subdepartamentos, esto es, reservas, organización de diversos eventos, realizar la 
labor comercial del establecimiento, aplicar técnicas de gestión de calidad, realizar la mano 
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corriente, caja y créditos, conserjería, atención al cliente, etc.,... haciendo especial hincapié en la 
utilización de los idiomas (inglés y francés) al ser un establecimiento muy visitado por clientes 
extranjeros. 
 

El horario del servicio es de 24 horas al día al tratarse de la recepción de un hotel de alta 
categoría, no obstante el horario que cumplirá el alumno será de jornadas de 7 horas intercalando 
turnos semanales de mañana y tarde. 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS: HOTEL 
 

ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Aplicar métodos de obtención, archivo y difusión de 
la información turística a difundir a los solicitantes, 
usando los medios necesarios ya sean manuales, 
electrónicos, informáticos, etc. 

Obtener datos de las fuentes de información y 
aplicar las técnicas de archivo. 

Aplicar técnicas para la elaboración de planning, 
cuadros y estadísticas. 

Realizar planning, cuadros y estadísticas. 

Aplicar técnicas para la elaboración de inventarios. Realizar inventarios. 

Realizar operaciones de solicitud, clasificación y 
reposición de existencias. 

Intervenir en las operaciones de solicitud, 
clasificación y reposición de existencias. 

Intervenir en la realización de operaciones derivadas 
de de la gestión económica, administrativa y 
financiera de la Oficina. 

Participar en la realización de operaciones 
contables, documentos administrativos y 
financieros del servicio de información turística. 

Participar en el control del material y documentos 
emitidos y originados en el proceso administrativo 
del servicio de información turística. 

Aplicar técnicas de registros de expedientes y 
documentos. 

Intervenir en la elaboración de informes sobre el 
control de calidad de los procesos de prestación de 
los servicios turísticos. 

Participar en los procesos de control de calidad y 
sus instrumentos. 

Preparar y desarrollar acciones promocionales 
relativas a los actos y celebraciones más 
importantes de la ciudad de Huelva: fiestas, 
conferencias... 

Intervenir en la ejecución de acciones 
promocionales. 

Aplicar técnicas básicas de protocolo en la atención 
a los demandantes de información. 

Realizar técnicas de protocolo con los turistas. 

Aplicar criterios de seguridad e higiene en todas las 
fases del proceso. 

Trabajar respetando las normas de seguridad e 
higiene establecidas en el centro de trabajo. 

Actuar de forma responsables en el servicio de 
información turística e integrarse en el sistema de 
relaciones técnicos-sociales del mismo. 

Comportarse de forma responsable e integrarse en 
el sistema de relaciones sociolaborales. 

Actuar de forma coordinada con los otros servicios 
de información turística y no turística que dispone la 
ciudad de Huelva. 

Guardar relaciones de coordinación con los otros 
servicios de información. 
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Utilizar equipos de comunicaciones Manejar equipos electrónicos de comunicación. 

 
 

13. SEGUIMIENTO DEL MÓDULO DE FCT. 

El profesor asignado para el seguimiento y la evaluación del módulo da clases a 2º curso. 
 

Existe la figura del tutor/a laboral como 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. 
 
Para el caso del alumnado que esté en otros países realizando la FCT, 
 

a. Cumplimentarán las fichas semanales de seguimiento en el idioma del país donde realizan 
la formación en centros de trabajo o, en su defecto, en inglés, para que sean supervisados 
por el tutor o tutora laboral. Al regreso del participante, estas fichas se entregarán en el 
centro docente, firmados y sellados por el responsable del centro de trabajo. 

b. Realizarán los informes semanales para supervisión telemática por parte del profesorado 
encargado del seguimiento en el centro docente. 

c. Emitirán tres informes a lo largo de la estancia, mediante procesos telemáticos, para el 
organismo promotor del proyecto, siempre que éste no sea el propio centro docente. 

 
Además, comentar que 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. 
 

Por último, no olvidemos la retroalimentación que se produce en las visitas semanales del 
alumnado al Centro educativo, aprovechando su asistencia a las clases presenciales del Proyecto. 
 

Este día, se ha fijado en el horario oficial del Centro tres horas presenciales para la FCT, 
aprovechando su asistencia a las clases presenciales del Proyecto. En esta hora el alumnado 
informa con detalle del desarrollo y seguimiento de su periodo formativo, además de ir entregando 
una vez al mes las fichas semanales de seguimiento de FCT para ir supervisando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el puesto de prácticas. Información que al hacerse normalmente (salvo 
casos discrecionales) en público tiene unos efectos muy positivos sobre el resto de alumnos/as 
que la oyen. 
 

Una vez acabadas las prácticas, se recogerán con carácter definitivo para la última y 
definitiva evaluación. Tras ser usados para esa evaluación, serán devueltos a sus propietarios, los 
alumnos en prácticas, para que lo conserven en su poder. 

 
 

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 
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ciclo formativo, a excepción, en su caso, del módulo profesional de proyecto. Hay 2 convocatorias 
como máximo y no 4 como en el resto de módulos profesionales (en general a una por año). 

 
La normativa establece que para poder superar el módulo profesional es necesario que el 

alumno/a obtenga una nota de APTO. Estamos por tanto, en otra de las diferencias que la FCT 
tiene con el resto de módulos profesionales: la evaluación es cualitativa y no cuantitativa. Además 
la evaluación la realizarán los dos tutores, el laboral y el docente, puesto que este último tomará 
en cuenta la calificación que den los tutores laborales sobre el periodo formativo de cada alumno/a 
después de las prácticas. 
 
a. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Se utilizarán FICHAS SEMANALES DE SEGUIMIENTO DE FCT, que se entregarán a cada 
tutor laboral cada vez que se realice la visita al centro de trabajo, en donde se incluyen  las tareas 
formativas desempañadas según los puestos formativos, y el tutor laboral las evalúa 
individualmente. 
 

Para efectuar la calificación del módulo de Formación en Centros de Trabajo se contará, 
entre otros documentos, con el informe del Tutor/a laboral debidamente reflejado en el Cuaderno 
de Formación en Centros de Trabajo. 
 
Los otros instrumentos de evaluación son: 
 

 Las entrevistas quincenales con los tutores laborales. 
 La información recogida en la FICHAS DE SEGUIMIENTO DE FCT, en cuanto a tipo de 

actividades formativas, periodicidad, nivel de dificultad, resultados obtenidos, etc. De 
hecho la no entrega de estas fichas antes de la sesión de evaluación final, es causa de 
suspenso del módulo. De los cinco chequeos previstos, la no presentación en dos 
ocasiones, tienen idéntica consecuencia académica. 

 Las opiniones expresadas por el alumnado en sus visitas semanales al Centro educativo, 
tales como tipo de tareas efectuadas, relaciones socio-laborales, anécdotas, etc. 

 
Para poder aplicar esos instrumentos de evaluación y poder conseguir el APTO, los alumnos 

tienen que asistir con regularidad, con un límite de faltas que se sitúen por debajo del 20% del 
periodo lectivo como máximo. 
 
b. LA EVALUACIÓN DE LA FCT PARA EL ALUMNADO QUE LA REALICE EN OTROS 

PAÍSES EUROPEOS. 
Además de las valoraciones que se desprendan de las fichas semanales de seguimiento, se 

deberá disponer de la siguiente documentación para realizar la evaluación de la estancia 
formativa: 
 

a. Control de asistencia al puesto de trabajo, supervisada por el tutor o tutora laboral. 
b. Informe final de la estancia emitido por el tutor o tutora laboral, en el idioma del país donde 

se realiza el módulo de formación en centros de trabajo, que el alumnado entregará 
firmada y sellada al profesorado responsable de su seguimiento en el centro docente. 

 
c. LA EXENCIÓN DE LA FCT. 

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 
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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. 
 
 

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los recursos y materiales didácticos serán los que se encuentren en el puesto formativo para 
cada alumno/a. 
 

Además, para el tutor docente, se utilizarán medios de comunicación como el teléfono o el 
fax, junto a internet. Especialmente para las comunicaciones, el kilometraje final y el programa 
informático educativo SÉNECA para la gestión de este módulo profesional. Todo ello financiado 
por el presupuesto que la Consejería destina al efecto para el seguimiento y desarrollo de la 
Formación en Centros de Trabajo. 

 
 

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 PROYECTO DE GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

Año académico 2018/19 

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: MIRIAN ARNEDO RODRÍGUEZ, CAROLINA LABADÍA NEGRÍN Y ALICIA 
SÁNCHEZ PÉREZ. 

 

 

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. 

- Alumnos/as del curso 2017/18. 
 

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 
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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. 

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. 

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 su trabajo. 

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. 

r) 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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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. 

q) 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 
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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. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el 
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 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. 

i) 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 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. 
 

 
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 
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 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, 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 la 
aceptación por parte del profesorado de Proyecto. 
 

Deberán presentarlo tanto por escrito, como de forma oral junto a una presentación de 
diapositivas. En el primer caso, se enviará vía online y en formato PDF, al correo de cada uno de 
los profesores que lo tutoriza, y se entregará además, una copia en formato papel. 
 

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 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 
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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 

 
 

b. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN. 

PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DEL PROYECTO ESCRITO 

ASPECTO EVALUADO NOTA 

Índice, paginación, conclusión y fuentes de 
información 

 
 
 

1 

Presentación escrita 

Corrección ortográfica y gramatical 

Originalidad 

Fuentes de información 

Introducción. Descripción del destino/empresa 
1 

Creación de la agencia de viajes (plan económico 
financiero, plan organizativo) 1 

Análisis y descripción del destino 
1 

Elaboración de la ruta 1 

Cotización 
0,7 

Conclusión y anexos 
0,3 

TOTAL  6 
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PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL DEL PROYECTO 
 

ASPECTO EVALUADO NOTA 

 
Expresión 

verbal 1 punto 

Corrección en el lenguaje 0.25 

Claridad expositiva 0.25 

Vocalización, entonación, ritmo 0.25 

Ausencia de muletillas, 
vacilaciones 

0.25 

 
 

Expresión no 

verbal 1.5 puntos 

Reparto de la mirada 0.25 

Movimiento brazos y manos 0.25 

Posición del cuerpo 0.25 

Control escénico 0.25 

Atuendo, vestimenta, arreglo 
personal 0.50 

 

Contenido 
 

1.5 puntos 

Memoria, capacidad de síntesis 0.50 

Vocabulario técnico 0.25 

Material Complementario 0.25 

Presentación con diapositivas 0.50 

Total  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. 
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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. 
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Módulo EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

Año académico 2018/19 

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

Curso SEGUNDO 

 
 

Duración total del Módulo (en horas) 84 

Horas semanales 4 

Profesorado:  BELÉN MARCOS LUENGO 
                       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) Identificar los sistemas de gestión analizando sus prestaciones y adecuación a las necesidades 
del establecimiento para optimizar la explotación del mismo. 
d) Identificar los recursos económicos y financieros de la empresa interpretando los informes 
contables para proponer alternativas de inversión y financiación. 
ñ) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, analizando las 
posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor a lo largo de la 
vida. 
q) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 
para crear y gestionar una pequeña empresa. 
r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático 

 
 

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: 
 
k) Mantener el espíritu empresarial para la generación de su propio empleo. 
p) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 
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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 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. 
 
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 manejo de las fuentes de información sobre el sector de actividades de guía, información y 
asistencia turísticas. 
- 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 los servicios relacionados 
con los procesos de actividades de guía, información y asistencia turísticas. 
- 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 la actividad de guía, 
información y asistencia turísticas y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un 
negocio: viabilidad, organización de la producción y los recursos humanos, acción comercial, 
control administrativo y financiero, así como justificación de su responsabilidad social. 
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender- haciendo», a 
través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las 
oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional. 
 

 
 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
 

Unidad Didáctica HORA R.A 

Unidad didáctica 1.- La iniciativa emprendedora 7 1 

Unidad didáctica 2.- El entorno de la empresa  8 2 

Unidad didáctica 3.- El mercado 8 2 

Unidad didáctica 4.-El marketing 7 1,2,3 

Unidad didáctica 5.- Recursos humanos 12 2,3 

Unidad didáctica 6.- Formas jurídicas 8 3 

Unidad didáctica 7.- El plan de producción 7 3 

Unidad didáctica 8.- Inversión y financiación  7 2,3,4 

Unidad didáctica 9.- Análisis contable y financiero 7 4 

Unidad didáctica 10.- Gestión contable, administrativa y fiscal 12 3,4 

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 
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UD.1 La iniciativa emprendedora  

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 guía, información y asistencia 
turísticas. 
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 guía, información y asistencia turísticas. 
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 actividades de guía, información y asistencia turísticas, que 
servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de 
empresa. 

CONTENIDOS  

1. La iniciativa emprendedora. 
2. Trabajador por cuenta propia/ajena 
3. Requisitos y teorías del empresario 
4. El espíritu emprendedor 
5. Características personales de los emprendedores 
6. La idea de negocio 

 
 

UD. 2 El mercado  

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 la dirección de servicios en restauración. 
 e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e 
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imagen corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 
h) Se han identificado, en empresas relacionadas con las 
actividades de la dirección de servicios en restauración, prácticas 
que incorporan valores éticos y sociale 

CONTENIDOS  

1. El mercado 
2. Tipos de mercado 
3. El segmento de mercado 
4. Estudio de mercado 

 
 

UD. 3 El entorno de la empresa 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 la dirección de servicios en restauración. 
 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 relacionada 
con las actividades de la dirección de servicios en restauración, 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 la dirección de servicios en restauración, prácticas 
que incorporan valores éticos y sociales 
 

CONTENIDOS  

1. El entorno general de la empresa 
2. Tipos de entorno: sencillo/cambiante 
3. El entorno específico del sector 
4. Análisis de la competencia 
5. El análisis DAFO del entorno y la empresa 
6. La localización del proyecto 
7. La cultura empresarial e imagen corporativa 
8. La responsabilidad corporativa 
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UD. 4 El marketing  

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce las 
capacidades asociadas a 
la iniciativa 
emprendedora, analizando 
los requerimientos 
derivados de los puestos 
de trabajo y de las 
actividades empresariales. 
 
2. Define la oportunidad 
de creación de una 
pequeña empresa, 
valorando el impacto 
sobre el entorno de 
actuación e incorporando 
valores éticos. 
 
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 ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 
objetivos de la empresa. 
l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el 
producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto de 
simulación empresarial. 
 
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. 
 
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. 
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y 
administración dentro del proyecto de simulación empresarial de 
aula. 
 
 

CONTENIDOS  

1. El marketing 
2. El marketing estratégico 
3. Herramientas de marketing operativo 
4. El producto 
5. El precio 
6. La promoción 
7. La distribución 
8. La atención al cliente 

 
 

UD. 5 Recursos humanos  

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Define la oportunidad 
de creación de una 
pequeña empresa, 
valorando el impacto 
sobre el entorno de 
actuación e incorporando 
valores éticos 

 
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. 
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3. Realiza actividades 
para la constitución y 
puesta en marcha de una 
empresa, seleccionando la 
forma jurídica e 
identificando las 
obligaciones legales 
asociadas. 

.   

CONTENIDOS  

1. La dirección y el liderazgo 
2. La motivación laboral 
3. La organización de la empresa 
4. Obligaciones de la empresa en materia laboral 

 
 

UD.6  Formas jurídicas    
R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 
 

CONTENIDOS  

- Las formas jurídicas 
- Trámites para la constitución de una empresa 

 
 

UD. 7  El plan de producción  

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. El plan de producción 
2. El aprovisionamiento 
3. El análisis de costes 
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UD. 8 Inversión y financiación 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Define la oportunidad 
de creación de una 
pequeña empresa, 
valorando el impacto 
sobre el entorno de 
actuación e incorporando 
valores éticos. 
 
3. Realiza las actividades 
para la constitución y 
puesta en marcha de una 
empresa, seleccionando la 
forma jurídica e 
identificando las 
obligaciones legales 
asociadas. 
 
4. Realiza actividades de 
gestión administrativa y 
financiera básica de una 
«pyme», identificando las 
principales obligaciones 
contables y fiscales y 
cumplimentando la 
documentación. 

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y 
económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de simulación 
empresarial de aula.  
 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes 
ayudas para la creación de empresas de dirección en servicios en 
restauración 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. 
 
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una 
«pyme» u organización. 

 
 

CONTENIDOS  

1. La inversión y los gastos iniciales 
2. La financiación de la empresa 
3. Fuentes de financiación propia 
4. Fuentes de financiación ajenas 
5. Ayudas y subvenciones públicas 
6. Crowdfunding 

 
 

UD. 9 Análisis contable y financiero 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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  
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1. La contabilidad 
2. El balance de situación 
3. La cuenta de resultados 
4. El plan de tesorería 
5. El análisis de balances 

 
 

UD. 10  Gestión contable, administrativa y fiscal 

R.A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Realiza las actividades 
para la constitución y puesta 
en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma 
jurídica e identificando las 
obligaciones legales 
asociadas. 
4. Realiza actividades de 
gestión administrativa y 
financiera básica de una 
«pyme», identificando las 
principales obligaciones 
contables y fiscales y 
cumplimentando la 
documentación.  

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. 
 
 
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de 
actividades de guía, información y asistencia turísticas. 
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. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

 

CONTENIDOS  

1. Gestión administrativa: Proceso general, albarán, factura.. 
2. Gestión fiscal: IRPF, IVA, IS 
3. Gestión contable: libros de contabilidad 

 
  

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. 

Vamos a utilizar una metodología didáctica que sea una adaptación sistemática y rigurosa al 
currículo oficial teniendo en cuenta al alumno/a. Hay que tener en cuenta los condicionantes que 
nos pueden surgir durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello tendremos que 
planificar la enseñanza programando las actividades y recursos necesarios para alcanzar los 
objetivos propuestos. Se deberá reflexionar sobre las estrategias de enseñanza más coherentes 
con las capacidades de nuestros/as alumnos/as y los contenidos que pretendemos desarrollar. 
 
Principios metodológicos 
Se pretende desarrollar la autonomía del alumno, su capacidad para trabajar en equipo y para 
aplicar los métodos adecuados de investigación propios de las ciencias sociales. Con ese fin se 
propone una metodología participativa basada en los siguientes criterios: 
La necesidad de adaptarse al nivel evolutivo del alumnado. 
La construcción de aprendizajes significativos. 
Favorecer que el aprendizaje realizado por el alumnado sea por ellos mismos. 
Tener en cuenta los esquemas de conocimiento que el alumno posee.  
La potenciación de la cultura del esfuerzo y la importancia del trabajo en equipo. 
Prácticas de enseñanza basadas en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Proporcionar un conjunto de términos y esquemas conceptuales para abordar las cuestiones 
estudiadas y las fuentes de información y datos sobre las mismas. 
 
Estrategias metodológicas 
Serán diversas, en función del momento y del contexto. Así, dichas estrategias pueden clasificarse 
de la siguiente manera: 
Expositivas: información derivada de exposiciones del profesor. 
De investigación: resolución de supuestos prácticos. 
De estudio independiente: búsqueda de información y elaboración del plan de empresa. 
De discusión: debates sobre artículos de prensa o puesta en común de algún trabajo de 
investigación. 
 
Tipos de actividades 
Se llevarán a cabo actividades prácticas que contextualicen los aprendizajes y permitan reforzar su  
afianzamiento y su incorporación a los esquemas de pensamiento de los alumnos. En particular se 
realizarán: 
Actividades iniciales: su fin será sondear el punto de partida del alumnado respecto a los 
contenidos que se van a explicar.  
Actividades de desarrollo: permiten al alumno o alumna asimilar los contenidos. Concretamente, 
los alumnos tendrán que realizar un plan de empresa, en el cual tendrán que aplicar los contenidos 
vistos en clase.  
Actividades de recapitulación: orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, mapas 
conceptuales, evaluación de los aprendizajes realizados, etc.  
Actividades de refuerzo: para aquellos alumnos y alumnas con un ritmo más lento de 
aprendizaje se insistirá en reforzar el aprendizaje de los contenidos mínimos, planteando 
actividades de desarrollo que incidan precisamente en estos conceptos.  
Actividades de ampliación: permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos y alumnas 
que han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. Se proponen así actividades 
que impliquen una mayor elaboración y profundización en los contenidos, como son las cuestiones 
relacionadas con lecturas así como ejercicios con un nivel de dificultad mayor. 
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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. 

b. DE CALIFICACIÓN. (CFGS. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

CONTENIDOS TEÓRICOS 60% 

Exámenes teóricos (pruebas objetivas). Se realizarán a lo largo del curso 
diversas pruebas objetivas bien al final de cada unidad o acumulando 
varias unidades de trabajo. 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 25% 

Trabajos o actividades individuales o en grupo escritos valorándose: 
- Capacidad de síntesis, desarrollo, técnica empleada, resultado final, 
forma de transmisión, utilización de vocabulario específico. 

 

INTERÉS POR LA MATERIA 15% 

- Participación del alumno/a (mediante observación visual: actitud, 
dedicación, interés, esfuerzo, trabajo en equipo…) 
- La asistencia a clase es obligatoria. La pérdida de evaluación continua es 
trimestral, de tal forma que todo alumno/a que no asista al 80% de las 
clases en cada trimestre, independientemente del tipo de falta que se trate, 
pierde el derecho a la evaluación continua por lo que sólo podrá 
presentarse al examen de evaluación final en Junio.  
El alumnado en esta situación seguirá teniendo el derecho de asistir a 
clase, y se le realizará un examen de toda la materia del trimestre o 
trimestres de los que se haya perdido la evaluación continua, al final de 
curso, en el mes de Junio, debiendo presentar además las actividades de 
enseñanza-aprendizaje realizadas a lo largo del trimestre y que la 
profesora considere oportuno por su relación con el módulo. Además en el 
examen la profesora podrá incluir las actividades que hayan sido tratadas 
previamente en el aula. 
 El alumnado que alcance la pérdida de evaluación continua deberá asistir 
a clase en el mes de Junio para ser evaluado finalmente 

 

 
DE CALIFICACIÓN. (CFGS. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 
 

CONTENIDOS TEÓRICOS 60% 

Exámenes teóricos (pruebas objetivas). Se realizarán a lo largo del curso 
diversas pruebas objetivas bien al final de cada unidad o acumulando 
varias unidades de trabajo. 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 30% 

Trabajos o actividades individuales o en grupo escritos valorándose:  
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- Capacidad de síntesis, desarrollo, técnica empleada, resultado final, 
forma de transmisión, utilización de vocabulario específico. 

INTERÉS POR LA MATERIA 10% 

- Participación del alumno/a (mediante observación visual: actitud, 
dedicación, interés, esfuerzo, trabajo en equipo…) 
- La asistencia a clase es obligatoria. La pérdida de evaluación continua es 
trimestral, de tal forma que todo alumno/a que no asista al 80% de las 
clases en cada trimestre, independientemente del tipo de falta que se trate, 
pierde el derecho a la evaluación continua por lo que sólo podrá 
presentarse al examen de evaluación final en Junio.  
El alumnado en esta situación seguirá teniendo el derecho de asistir a 
clase, y se le realizará un examen de toda la materia del trimestre o 
trimestres de los que se haya perdido la evaluación continua, al final de 
curso, en el mes de Junio, debiendo presentar además las actividades de 
enseñanza-aprendizaje realizadas a lo largo del trimestre y que la 
profesora considere oportuno por su relación con el módulo. Además en el 
examen la profesora podrá incluir las actividades que hayan sido tratadas 
previamente en el aula. 
 El alumnado que alcance la pérdida de evaluación continua deberá asistir 
a clase en el mes de Junio para ser evaluado finalmente 

 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN 

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. 

 
a. 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 Empresa e Iniciativa Emprendedora. 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. 
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- 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 Empresa e 
Iniciativa Emprendedora 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 Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 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. 
 

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. 
- Interés por el trabajo bien hecho. 
 

           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. 
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- Interés por el trabajo bien hecho. 
- Realización de todos los apartados de la actividad. 

 

 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. 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 

 
 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Libro de texto: Editorial Tu libro de FP,  

 Webs 

 Bibliografía (libros y revistas):  

 Material audiovisual:  

 Pizarra 

 Cañón y ordenador 

 
 

12. 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.  
 
Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán, entre otros:  
 

 Visita a los recursos naturales de la provincia: Sendero por la Laguna del Jaral y 
Médano del Asperillo. 

 Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba, 
Málaga, Granada, Sevilla… 

 Visita a las instalaciones de las infraestructuras de comunicación más importantes 
en nuestra Comunidad, como pueden ser, estaciones de autobuses, estaciones de tren, 
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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.  
 

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 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. 
• 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, 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. 

 
 

13. 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. 

 
 


