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DEPARTAMENTO: HOSTELERÍA Y TURISMO 

CURSO: 2020-2021 

  

MÓDULO PROFESIONAL: RECURSOS TURÍSTICOS 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

40     60 60 160 5 

 



 

 

 

 
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 (BOE 5-09-2009). 

 

 ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico 

Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas (BOJA 17-11-2010). 

 

 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. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  GENERALES 

 

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.  

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

turistas y viajeros. 

 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

La  formación  del módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias  profesionales  personales  y sociales del 

CF relacionadas a continuación: 

 

a)  Estudiar  el  potencial  de  las  diferentes  áreas  territoriales  y  del  mercado  turístico  de  la  zona  y detectar  

las  ayudas  institucionales  existentes,  analizando  la  información  necesaria  a  fin  de promocionarlos como 

destino. 

f)  Informar  y  conducir a  turistas  y  viajeros,  fomentando  el  respeto  por  la  riqueza  del  patrimonio cultural 

y natural.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO (UT), RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
(RA) Y TEMPORALIZACIÓN 

 

RA  

 

UT Nº HORAS 
% 

NOTAS 
EV. 

OG 

 
CPPS 

 

RA1. Identifica los recursos 

turísticos del territorio analizando su 

tipología, características y normativa 

de protección. 

1.   Identificación de los 

recursos turísticos. 

 

6 
5 

1ª 

 

 

a 

 

 

a 

2.   Factores de 

localización 

turística. 

 

5 
5 

RA2. Interpreta los conceptos 

básicos del arte caracterizando el 

patrimonio artístico de España. 

3.   Introducción a los 

conceptos de arte. 
29 10 

 

 

 

f 

 

 

 

f 4.  Manifestaciones 

artísticas 
40 10 

2ª 

 

RA3. Identifica el patrimonio 

sociocultural de España analizando 

su diversidad. 

5.   El Patrimonio 

histórico-artístico en 

España. 

20 20 

6.   El Patrimonio 

cultural inmaterial 

en España. 

20 20 

 

 

 

 

3ª 

 

 

 

f 

 

 

f 

RA4. Analiza el patrimonio 

natural- paisajístico de España 

caracterizándolo e interpretándolo 

como recurso turístico. 

7.   Patrimonio 

natural y 

paisajístico 

español. 

25 20 

 

 

f 

 

 

f 

RA5. Interpreta globalmente el 

patrimonio artístico, sociocultural e 

histórico, analizando las estrategias 

necesarias para su aplicación como 

recurso turístico. 

8. La interpretación global 

del Patrimonio. 

 

 

15 10 

 

 

a,f 

 

 

a,f 

RA: Resultados de aprendizaje 

(Resultados de aprendizaje) 
TOTAL 160 100% 

OG: Objetivos generales 

 

CPPS: Competencias 

profesionales, personales y 

sociales. 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO  
U.D. 
Nº 

TÍTULO DE 
LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Nº SESIONES RA 1 

RECURSOS 

TURÍSTICOS 
1 

Identificación de 

los recursos 

turísticos. 

6 

Identifica los recursos turísticos 

del territorio analizando su 

tipología, características y 

normativa de protección. 

CONTENIDOS 

1. Definición de 

recurso turístico. 

 

2. Clasificación y 

tipología de recursos 

turísticos. 

2.1. Inventarios. 

 

3. Legislación 

nacional y europea que 

afecta a los recursos 

turísticos. 

3.1. Ley de patrimonio 

histórico-artístico 

español. 

3.2. Ley de costas. 

3.3. Ley de espacios 

naturales protegidos. 

3.4. Ley de ordenación 

del suelo. 

 

4. Organismos y 

agentes implicados en 

la protección de 

recursos. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

a) Se han detectado los recursos 

turísticos más destacados de cada 

CCAA. 

b) Se han detectado los recursos 

turísticos de Andalucía. 

c) Se han clasificado atendiendo a 

las tipologías y empleando la 

legislación vigente en cada caso. 

d) Se ha determinado el tipo de 

recurso del que se trata y 

explicado, atendiendo a sus 

peculiaridades ya 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 cúal 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO  
U.D. 
Nº 

TÍTULO DE 
LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Nº SESIONES RA 1 

RECURSOS 

TURÍSTICOS 
2 

Factores de 

localización 

turística. 

5 

Identifica los recursos turísticos 

del territorio analizando su 

tipología, características y 

normativa de protección. 

CONTENIDOS 

1. Factores naturales, 

socio-culturales y 

políticos-económicos. 

 

2. Repercusiones del 

desarrollo y del 

subdesarrollo en las 

actividades turísticas. 

 

3. Distancia, localización 

geográfica del recurso 

turístico y relación 

coste-distancia. 

 

4. Transformación del 

recurso natural y 

cultural en recurso 

turístico. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

a) Se han detectado los recursos 

turísticos más destacados de cada 

CCAA. 

b) Se han detectado los recursos 

turísticos de Andalucía. 

c) Se han clasificado atendiendo a 

las tipologías y empleando la 

legislación vigente en cada caso. 

d) Se ha determinado el tipo de 

recurso del que se trata y 

explicado, atendiendo a sus 

peculiaridades ya la singularidad. 

e) Se han diseñado bases de datos 

de recursos turísticos por áreas o 

zonas, diferenciando así la 

tipología de espacios turísticos en 

relación con los recursos que 

existen en la zona. 

f) Se ha definido cual es la 

protección legal e institucional 

existente para los diferentes 

recursos. 

g) Se han reconocido los 

organismos e instituciones para la 

tutela de los recursos. 

h) Se ha definido el proceso de 

petición para solicitar la 

declaración de un recurso en 

relación a su tipología y 

características. 

i) Se han recabado los documentos 

necesarios para solicitar la 

catalogación de un bien o recursos 

de la forma más adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO  
U.D. 
Nº 

TÍTULO DE 
LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Nº SESIONES RA 2 

RECURSOS 

TURÍSTICOS 
3 

Introducción a 

los conceptos de 

arte. 

29 

Interpreta los conceptos básicos del 

arte caracterizando el patrimonio 

artístico de España. 

CONTENIDOS 

1. Definición de arte. 

 

2. Principales 

conceptos 

2.1. Arquitectura. 

2.2. Escultura. 

2.3. Pintura. 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO  
U.D. 
Nº 

TÍTULO DE 
LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Nº SESIONES RA 2 

RECURSOS 

TURÍSTICOS 
4 

Manifestaciones 

artísticas. 
40 

Interpreta los conceptos básicos del 

arte caracterizando el patrimonio 

artístico de España. 

CONTENIDOS 

 

1. Orígenes del arte. 

1.1. Arte prehistórico. 

1.2. Arte egipcio. 

1.3. Arte 

mesopotámico. 

1.4. Íberos y celtas. 

 

2. Arte clásico.  

2.1. Arte griego. 

2.2. Arte romano. 

 

3. Arte en la Edad 

Media. 

3.1. Arte 

paleocristiano. 

3.2. Arte bizantino. 

3.3. Arte 

prerrománico. 

3.4. Arte 

hispanomusulmán. 

3.5. Arte Románico. 

3.6. Arte gótico. 

 

4. Arte en la Edad 

Moderna. 

4.1. Renacimiento. 

4.2. Barroco. 

4.3. Rococó. 

4.4. Neoclasicismo. 

 

5. Arte en la Edad 

Contemporánea. 

5.1. Siglo XIX. 

5.2. Siglo XX 

 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO  
U.D. 
Nº 

TÍTULO DE 
LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Nº SESIONES RA 3 

RECURSOS 

TURÍSTICOS 
5 

El Patrimonio 

histórico-

artístico en 

España. 

20 
Identifica el patrimonio sociocultural 

de España analizando su diversidad. 

CONTENIDOS 

1. Patrimonio cultural. 

1.1. Ciudades y bienes 

Patrimonio de la 

Humanidad. 

1.2. Bienes de 

Patrimonio Nacional. 

1.3. Museos y centros 

culturales. 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

 

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. 

 

f) Se han identificado los principales 

museos y centros culturales del territorio 

nacional así como los contenidos 

genéricos de los mismos. 

 

g) Se han identificado los bienes 

pertenecientes al Catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO  
U.D. 
Nº 

TÍTULO DE 
LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Nº SESIONES RA 3 

RECURSOS 

TURÍSTICOS 
6 

El Patrimonio 

cultural 

inmaterial en 

España. 

20 
Identifica el patrimonio sociocultural 

de España analizando su diversidad. 

CONTENIDOS 

1. Patrimonio cultural 

inmaterial. 

1.1. Fiestas y 

declaraciones de 

interés turístico. 

1.2. Gastronomía de 

España. 

1.3. Enología de 

España. 

1.4. Artesanía. 

1.5. Arquitectura 

popular. 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

 

b) Se han elaborado fichas que 

identifiquen los recursos y sus 

descripciones más adecuadas para 

clasificar la tipología del recurso y la 

importancia del mismo. 

 

c) Se han identificado las ciudades 

Patrimonio de la Humanidad de nuestro 

país, así como otros bienes inscritos en la 

Lista de Patrimonio Mundial, como 

«BIC» y otro tipo de bienes clasificados. 

 

d) Se han diseñado fórmulas para 

clasificar e interpretar otro tipo de 

recursos como gastronomía, museos, 

etnografía, etnología y tradiciones de las 

localidades. 

 

e) Se han clasificado las fiestas 

tradicionales de las distintas 

comunidades y se han diferenciado las de 

interés turístico internacional, nacional y 

las clasificadas por las propias CC.AA. 

 

g) Se han identificado los bienes 

pertenecientes al Catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO  
U.D. 
Nº 

TÍTULO DE 
LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Nº SESIONES RA 4 

RECURSOS 

TURÍSTICOS 
7 

Patrimonio 

natural y 

paisajístico 

español. 

25 

Analiza el patrimonio natural- 

paisajístico de España 

caracterizándolo e interpretándolo 

como recurso turístico. 

CONTENIDOS 

 

1. Conceptos de 

recursos naturales y 

paisajísticos de 

España.  

 

2. Espacios naturales 

protegidos españoles y 

su normativa.  

 

3. Programas 

internacionales de 

ayuda al Patrimonio 

natural y paisajístico. 

3.1. Reserva de la 

Biosfera. 

3.2. Convenio Ramsar. 

3.3. Zonas de Especial 

Protección para Aves 

(ZEPA). 

 

4. Los Parques 

Nacionales y Naturales 

de España. 

4.1. Parques 

Nacionales Españoles. 

4.2. Parques Naturales 

Españoles. 

 

5. Turismo, 

sostenibilidad y medio 

ambiente. 

5.1. Evolución del 

impacto 

medioambiental. 

5.2. Gestión 

medioambiental. 

 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

 

a) Se han identificado los objetivos y los 

elementos clave para clasificar los 

distintos tipos de recursos naturales y 

paisajísticos. 

 

b) Se han clasificado los distintos tipos 

de espacios naturales protegidos y no 

protegidos (litoral, montaña, espacios 

húmedos y otros). 

 

c) Se han definido las características de 

las diferentes clasificaciones legales 

existentes. 

 

d) Se han propuesto métodos para 

sensibilizar al visitante y prevenir 

conflictos en la relación turismo-

naturaleza. 

 

e) Se han utilizado los sistemas de 

información geográfica como 

herramienta de planificación y uso de los 

recursos naturales para uso turístico. 

 

f) Se ha definido cual es la protección 

legal e institucional del patrimonio 

natural: organismos e instituciones en la 

tutela del patrimonio, acuerdos y 

convenios internacionales, normativa de 

la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO  
U.D. 
Nº 

TÍTULO DE 
LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Nº SESIONES RA 5 

RECURSOS 

TURÍSTICOS 
8 

La 

interpretación 

global del 

patrimonio. 

15 

Interpreta globalmente el patrimonio 

artístico, sociocultural e histórico, 

analizando las estrategias necesarias 

para su aplicación como recurso 

turístico. 

CONTENIDOS 

 

1. Métodos para 

acercar el legado 

natural y cultural al 

público visitante. 

 

2. La interpretación 

del patrimonio. 

 

3. Señalización y 

accesibilidad a los 

recursos turísticos. 

 

4. Métodos de 

evaluación y control 

de los sistemas de 

interpretación. 

 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 En todo momento, se garantizará 

una variedad suficiente de 

instrumentos de evaluación para 

poder aplicar correctamente los 

CE asociados a cada RA.  

 Se diseñan diversos 

instrumentos y el peso de la 

calificación se reparte, sin que se 

dé relevancia excesiva a unos 

sobre otros, para favorecer la 

evaluación continua.  

 Todas las calificaciones se 

recogen en el Cuaderno del 

Profesor, donde aparecen 

reflejadas todas las variables a 

evaluar y su correspondiente 

calificación. 

 Todos los documentos, incluidos 

los instrumentos, utilizados en el 

proceso de evaluación del 

alumno/a estarán a disposición 

del mismo o de sus 

representantes legales en caso de 

minoría de edad. Se facilitará 

copia de los mismos si los 

solicita el alumno/a o sus 

representantes legales en caso de 

minoría de edad. 

 

 Los instrumentos de evaluación utilizados para comprobar y 

medir los aprendizajes se elegirán y diseñarán en función de los 

RA y CE.  

 

 Usaremos: 

-Para observación: fichas de observación... 

-Para tareas: plantillas de corrección, fichas de 

autoevaluación/coevaluación... 

-Para trabajos: Plantillas de corrección, listas de chequeo... 

-Para exámenes: prueba escrita (test, preguntas cortas, 

desarrollo), prueba oral, prueba de ejecución...con sus plantillas 

de corrección. 

 

 En todas las UT los instrumentos de evaluación que se 

usarán serán los mismos y ponderaran de la siguiente 

manera: 

 

1. Tareas y trabajos de clase:40% 

2. Actividad final de cada UT:30% 

3. Prueba objetiva/Exámenes:30% 

 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria 

generada por la pandemia Covid-19, las actividades y exámenes 

presenciales se llevarán a cabo a través de la plataforma virtual 

CLASSROOM, encontrándose el profesorado con dos 

alternativas: 

 a) manera sincrónica, es decir, se requerirá que el 

alumnado esté conectado a la plataforma virtual en una fecha y 

hora prefijadas, recibiendo las instrucciones necesarias en el 

mismo momento de la realización de la tarea/prueba objetiva.  

 b) manera asincrónica, es decir, el alumnado realiza la 

tarea/prueba objetiva online. 

 



 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Las unidades de trabajo/resultados de aprendizaje no tienen el mismo peso (ver tabla de la relación 

de las unidades de trabajo más arriba). 

 La calificación del módulo profesional será la media ponderada de las calificaciones de cada una de 

las unidades de trabajo, observando siempre que se hayan superado todos los RA. 

 Para superar el MP el alumno/a deberá alcanzar todos los RA asociados al módulo, cada uno con una 

calificación igual o superior a 5, entendida para cada RA como evidencia de la adquisición del 

mismo. 

 Para superar un RA se hará la media ponderada de las calificaciones de cada CE. Se superará con 

calificación mayor o igual a 5. 

 En caso de no superar el RA, sí se considerarán superados los CE de dicho RA con calificación 

mayor o igual a 5. 

 En el periodo ordinario de evaluación los criterios de calificación se establecerán para cada UT/RA 

ligados a los instrumentos de evaluación utilizados. Ej.: Observación, tareas y trabajos (X%), 

Exámenes (X%). 

 No se puede incluir % de actitud (competencias personales y sociales) de manera independiente con 

un peso en la nota global. Pueden valorarse en los distintos instrumentos de evaluación. 

 Las calificaciones que obtenga el alumnado en la recuperación sustituirán a las calificaciones 

anteriores. Por consiguiente dichas calificaciones, junto con las que obtuvo en los criterios de 

evaluación que sí superó en su momento, generarán una nueva calificación final del MP que será a 

que aparecerá como nota de evaluación final. 

 En el caso del alumnado que quiera mejorar su calificación, se mantendrá la nota más alta 

considerando la que obtuvo en un primer momento y la que ha obtenido en este proceso de mejora de 

calificación. Por consiguiente dichas calificaciones, junto con las que obtuvo en los criterios de 

evaluación que no han sido objeto de mejora, generarán una nueva calificación final del MP que 

aparecerá como nota de evaluación final. 

 La nota trimestral será la media ponderada de las unidades de trabajo del trimestre. La nota final será 

la media ponderada de todas las unidades de trabajo.  

 Las notas trimestrales y finales se redondean (_.49 a la baja y _.50 al alza). 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las  actividades  complementarias  y  extraescolares   serán  las  que  determine  el  departamento  de 

hostelería  y  turismo  a  inicio  de  curso. Estarán supeditadas a la normativa que se establezca debido 

a la actual pandemia COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

En este módulo se abordarán además del medio ambiente, educación para el ocio y cultura andaluza, 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, el fomento de valores cívicos, 

junto con otros que puedan surgir a lo largo del curso. 

La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la no violencia, la cooperación, etc. 

 

 

 

 

 

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 las distintas unidades. 

 

 

 



METODOLOGÍA 
 

Se utilizará una metodología activa y motivadora que implique la participación del alumnado como 

agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Las decisiones que debemos adoptar respecto a la metodología de este módulo en cada UT tendrán en cuenta: 

 

1. Los  aprendizajes  derivados  de  los  CE  pueden  ser  de tres  tipos:  saber,  saber  hacer  y saber  

ser/estar.  Dependiendo  del  tipo  de  aprendizaje  se  elegirá  la  metodología  más  adecuada. Así, por 

ejemplo: 

 

 Saber:  transmisión  de  información  por  el  profesorado  o  el  alumnado,  búsqueda  de  información 

por parte del alumnado... 

 Saber hacer: demostraciones prácticas, resolución de problemas prácticos… 

 Saber ser/estar: Definición de pautas relacionadas con actitudes (responsabilidad, participación…). 

 

2.  Estrategias de enseñanza-aprendizaje y tipos de actividades. 

 

 Actividades de introducción (diagnósticas o motivadoras), de desarrollo (actividades en  clase  o  en  

casa)  y  de  síntesis(resumen  global,  ideas  o  conclusiones  principales)  en  el transcurso de cada UT. 

 Explicaciones/aclaraciones en inglés por parte de la profesora de los contenidos relacionados con el 

saber, saber hacer y saber ser/estar que necesiten de dicha explicación/aclaración. 

 Actividades vinculadas  al  Resultado  de  Aprendizaje  y  a  los  Criterios  de  Evaluación para trabajar 

en grupo.   

 Realización  de  tareas  individuales,  que  se  le  propondrá  al/a  la  alumno/a  que  las  realice  en inglés, 

vinculadas al Resultado de Aprendizaje y a los Criterios de Evaluación. 

 Complementarias o extraescolares: viajes, visitas, conferencias, vídeos... Siempre planificadas y  con  

algún  procedimiento  para  evaluar  (Ej.  Informe  del  alumnado  sobre  la  actividad,  debate, 

cuestionario...). 

 

 Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia Covid-19, 

las clases presenciales serán sustituidas por clases telemáticas a través de la plataforma 

CLASSROOM, herramienta accesible para todo el alumnado con el correo electrónico 

corporativo que le ha sido creado y facilitado por el centro.  Esta permite la asistencia a sesiones 

online y que pueden ser grabadas y, por lo tanto, leídas y/o vistas a posteriori. En dichas sesiones, 

la profesora puede compartir con el resto de la sala un archivo, una pizarra, una aplicación, la 

pantalla, etc. 

 



 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

 

 Se  adoptarán  las   medidas   oportunas   en  función   de   las  necesidades   concretas  de   los/as 

alumnos/as  que  presenten  una  necesidad  de  atención  a  la  diversidad.  En  cualquier  caso,  en  la 

estrategia  de  aglutinar  al  alumnado  en  grupos heterogéneos se  tendrá  en  cuenta  asignar  a  cada 

uno/a el role que mejor vaya con su potencial y sus capacidades. Se cuidará que el alumnado que necesite  

atención  a  la  diversidad  esté  incluido  en  un  grupo  que  garantice  un  apoyo  para  su necesidad  de  

atención  a  la  diversidad.    Será  este  grupo  la  primera  línea  de  apoyo  para  el alumnado que 

necesite  dicha atención. En un segundo nivel estarán el conjunto de grupos de la clase,  ya  que  

periódicamente  se  parará  el  trabajo  de  los  grupos  para  reagrupar  al  alumnado  por roles durante 

el tiempos suficiente para que puedan hacer un intercambio de información y puesta en  común durante  

el  desarrollo  de  las  tareas.  De  esta  manera,  se  facilita  que  la  clase  en  su conjunto  tenga  un  

aprendizaje  más  homogéneo.  De  igual  modo,  al  funcionar  la  clase  de  esa manera, se convierte en 

la segunda línea de ayuda para el alumnado que necesite atención a la diversidad. Las dos líneas de 

ayuda/apoyo anteriormente descritas serán  el refuerzo natural para dicho alumnado. Si aún así se 

detectase que hay alguna necesidad o atención que no ha podido ser atendida por el grupo de trabajo en 

primera instancia y la clase en segunda instancia, será el/la profesor/a quien intervenga para atender esa 

diversidad concreta.  

 

 En  el  caso  de  que  haya alumnado  con  discapacidad  reconocida se  podrá  realizar  una adaptación  

curricular  no  significativa  o  de  acceso  al  currículum:  no  se  adaptarán  objetivos, contenidos,   ni   

criterios   de   evaluación,   pero   se   podrán   adaptar   materiales,   metodología   y procedimientos de 

evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en el tipo de prueba como por ejemplo, 

oral en lugar de escrita para un alumno con problemas de motricidad, etc.). La adaptación queda en un 

documento escrito consensuado por el Equipo Docente y en  la Programación de Aula se adecuarán las 

actividades formativas y los procedimientos de evaluación. 

            (art. 2.5.e.de Orden de 29-9-2010 evaluación en FP). 

 

 Se  podrán  proponer  actividades  de  ampliación  destinadas  al  alumnado  con  mayor  nivel  o 

implicación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPACIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 La profesora facilitará los materiales que se vayan a utilizar ya que no hay un único libro de texto 

que se vaya a utilizar como referencia. 

 Los materiales y recursos utilizados serán: 

-Material en formato digital y copias facilitado por el profesor. 

-Material audiovisual: presentaciones y vídeos relacionados con los contenidos del módulo. 

-Revistas especializadas del sector turístico. 

-Publicaciones de prensa nacional y estadísticas. 

-Distintas páginas webs relacionadas con el módulo profesional de Destinos Turísticos. 

-Pizarra, cañón y ordenador. 

 Bibliografía recomendada que puede ser de interés: 

 -MARTÍNEZ  LEAL,  Beatriz  y  ROJO  GIL,  Rocío: Recursos  Turísticos.  Ediciones  Paraninfo, 

2016 (2ª Edición). 

 Espacios: 

     Aula ordinaria, aula de gestión, aula taller. 
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CÓDIGO: 0383  
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DEPARTAMENTO: HOSTELERÍA Y TURISMO 

CURSO: 2020-2021 

  

MÓDULO PROFESIONAL: DESTINOS TURÍSTICOS 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

55     50 55 160 5 

 



 

 

 

 
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 (BOE 5-09-2009). 

 

 ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico Superior 

en Guía, Información y Asistencias Turísticas (BOJA 17-11-2010) 

 

 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. 

 

 

 

 
OBJETIVOS  GENERALES (OG) 

 

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. 

 
 



COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (CPPS) 
 

La  formación  del módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias  profesionales  personales  y sociales del CF 

relacionadas a continuación: 

a)  Estudiar  el  potencial  de  las  diferentes  áreas  territoriales  y  del  mercado  turístico  de  la  zona  y detectar  

las  ayudas  institucionales  existentes,  analizando  la  información  necesaria  a  fin  de promocionarlos como 

destino. 

d) Asesorar e informar al turista tanto en puntos de información como en viaje o destino, teniendo en  cuenta  las  

normas  de  protocolo  básicas,  empleando  los  medios  técnicos  más  adecuados  en función del cliente, y así 

lograr una prestación de servicio satisfactoria y la fidelización 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. 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO (UT), RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
(RA) Y TEMPORALIZACIÓN 

EV. 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO  
U.D. 
Nº 

TÍTULO DE 
LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Nº SESIONES RA 1 

DESTINOS 

TURÍSTICOS 
1 

Introducción a la 

geografía 

turística. 

Geografía física y 

política de 

España. 

30 

Identifica la geografía turística 

de España, distinguiendo su 

división administrativa y los 

aspectos más relevantes de su 

relieve, hidrografía y clima. 

CONTENIDOS 

 Concepto de geografía 

turística. 

Identificación. 

 Organización 

territorial y 

administrativa. 

Concepto de 

Autonomía, región, 

provincia, comarca y 

municipio. 

Identificación. 

 Relieve. 

Características. 

Unidades físicas. 

 Hidrografía y el litoral. 

Denominaciones 

turísticas de costas.  

 Vegetación, paisajes 

característicos y 

espacios naturales 

protegidos.  

 El clima de España. 

 Demografía. 

Distribución de la 

población. 

 Etnología.  

 Respeto por las 

diferentes creencias, 

lenguas y elementos 

diferenciales de las 

distintas comunidades 

autónomas. 

 Aplicaciones 

informáticas y otras 

fuentes para el estudio 

de la geografía 

turística. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

a) Se ha identificado el concepto 

de geografía turística y su 

importancia para el conocimiento 

integral de los destinos. 

b) Se ha identificado la 

organización territorial y  

administrativa de España, 

distinguiendo las comunidades 

autónomas, provincias y comarcas 

más representativas y los 

municipios turísticos más 

relevantes, ubicándolos en el 

espacio geográfico. 

c) Se han identificado y descrito 

las principales características, 

unidades físicas y accidentes 

geográficos 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.  

g) Se ha analizado la distribución 

de la población en el conjunto del 

Estado español.  

h) Se han identificado los 

principales elementos 

característicos de las diferentes 

culturas y pueblos de España.  

i) Se ha valorado la pluralidad de 

lenguas, culturas, costumbres, ritos 

y creencias de las comunidades 

autónomas españolas. 

j) Se han identificado los 

materiales y fuentes para el estudio 

de los destinos turísticos. 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO  
U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 
SESIONES 

RA3 

DESTINOS 

TURÍSTICOS 
2 

Destinos turísticos 

españoles. 
25 

Identifica los principales 

destinos turísticos de España, 

describiendo y valorando sus 

recursos y oferta turística. 

CONTENIDOS 

 Destinos españoles de sol 

y playa. Centros turísticos 

litorales peninsulares e 

islas. 

 Destinos culturales 

españoles. Rutas 

culturales. Bienes de 

Interés Cultural (BIC). 

Patrimonio de la 

Humanidad. Gastronomía 

y enología. Fiestas, ritos y 

costumbres.  

 Destinos urbanos 

españoles. Municipio 

turístico. Negocios, 

reuniones, congresos e 

incentivos. -Destinos 

rurales y de naturaleza 

españoles.  

 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.  

 Destinos españoles de 

espacios lúdicos y de ocio.  

 Destinos deportivos (golf, 

esquí, náutico, ecuestre, 

aventura y nieve) y de 

salud y belleza.  

 Grandes eventos en los 

destinos. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

a) Se han ubicado destinos 

turísticos en su espacio 

geográfico. b) Se han 

caracterizado los diferentes 

destinos turísticos españoles 

atendiendo a su especialización 

turística. 

 

c) Se ha reconocido la oferta 

turística más relevante en cada 

tipología de destinos.  

 

d) Se han identificado los 

recursos culturales, naturales y 

de otro tipo en los diferentes 

destinos. 

 

e) Se han seleccionado los 

destinos más relevantes 

atendiendo a diversos factores: 

comercial, por tendencia o 

promocional.  

 

f) Se ha identificado la 

coincidencia de tipologías 

turísticas en un mismo destino. 

  

g) Se han utilizado diversas 

fuentes de información. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO  
U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
Nº SESIONES RA2 

DESTINOS 

TURÍSTICOS 
3 

Geografía física y 

política de Europa. 
20 

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. 

CONTENIDOS 

 Organización 

política y territorial 

de Europa. Países 

comunitarios y no 

comunitarios. 

Territorios 

dependientes de 

dentro y fuera de 

Europa.  

 Unidades físicas 

europeas. Relieve, 

hidrografía y 

litoral. 

 Vegetación, 

paisajes, espacios 

naturales y climas 

europeos. 

Diversidad cultural 

europea. Culturas, 

pueblos, lenguas. 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

c) Se ha analizado la organización 

política y territorial de Europa.  

 

d) Se han identificado las 

principales unidades físicas de 

Europa.  

 

e) Se han distinguido los países 

comunitarios y los no comunitarios, 

así como los territorios 

dependientes de dentro y fuera de 

Europa, ubicándoles en el espacio 

geográfico.  

 

f) Se han descrito los elementos y 

características más relevantes y 

representativas del relieve, la 

hidrografía y el litoral europeos.  

 

g) Se han descrito las unidades 

físicas, paisajes y vegetación más 

relevantes; así como los principales 

espacios naturales protegidos y las 

características generales del clima 

europeo.  

 

h) Se han analizado las 

características más sobresalientes de 

las diferentes culturas y pueblos de 

Europa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO  
U.D. 
Nº 

TÍTULO DE 
LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Nº 
SESIONES 

RA4 

DESTINOS 

TURÍSTICOS 
4 

Destinos 

turísticos 

europeos. 

30 

Identifica los principales destinos 

turísticos de Europa y del resto del 

mundo, describiendo y valorando sus 

recursos y oferta turística. 

CONTENIDOS 

 Destinos de sol y 

playa. Centros 

turísticos litorales, 

islas y archipiélagos.  

 Destinos culturales. 

Rutas culturales. 

Patrimonio de la 

Humanidad. 

Gastronomía y 

enología. Fiestas, 

ritos y costumbres.  

 Destinos urbanos. La 

oferta turística en las 

ciudades. Negocios, 

reuniones, congresos 

e incentivos. Destinos 

rurales y de 

naturaleza. Parques 

nacionales. Parques 

naturales. Reservas 

de la Biosfera y 

Patrimonio de la 

Humanidad. 

 Destinos de espacios 

lúdicos y de ocio.  

 Destinos deportivos 

(golf, esquí, náutico, 

ecuestre, aventura y 

nieve) y de salud y 

belleza.  

 Grandes eventos en 

los destinos. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

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, por tendencia o 

promocional.  

 

f) Se ha identificado la 

coincidencia de tipologías 

turísticas en un mismo destino.  

 

g) Se han utilizado diversas 

fuentes de información. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO  
U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
Nº SESIONES RA2 

DESTINOS 

TURÍSTICOS 
5 

Geografía física y 

política del resto 

del mundo. 

25 

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. 

CONTENIDOS 

 La Organización 

Internacional del 

Turismo. La OMT. 

Concepto y funciones. 

Regiones y subregiones. 

 Geografía turística del 

resto del mundo: rasgos 

distintivos del relieve, 

hidrografía, vegetación, 

clima y diversidad 

cultural de las regiones 

y subregiones OMT, 

excepto Europa.  

 Actitud de respeto por 

las diferentes razas, 

creencias y elementos 

diferenciadores de estos 

países. 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

 
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 sub-regiones. 

 

b) Se han identificado las regiones y 

subregiones turísticas de la OMT, 

ubicándolas en el espacio 

geográfico. 

 

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 han descrito las características 

más relevantes de relieve, 

hidrografía, vegetación, clima y 

diversidad cultural del resto de 

regiones y subregiones del mundo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO  
U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 
SESIONES 

RA4 

DESTINOS 

TURÍSTICOS 
6 

Destinos turísticos del 

resto del mundo. 
30 

Identifica los principales destinos 

turísticos de Europa y del resto del 

mundo, describiendo y valorando 

sus recursos y oferta turística. 

CONTENIDOS 

 Destinos de sol y playa. 

Centros turísticos litorales, 

islas y archipiélagos.  

 Destinos culturales. Rutas 

culturales. Patrimonio de la 

Humanidad. Gastronomía 

y enología. Fiestas, ritos y 

costumbres.  

 Destinos urbanos. La 

oferta turística en las 

ciudades. Negocios, 

reuniones, congresos e 

incentivos. Destinos 

rurales y de naturaleza. 

Parques nacionales. 

Parques naturales. 

Reservas de la Biosfera y 

Patrimonio de la 

Humanidad. 

 Destinos de espacios 

lúdicos y de ocio.  

 Destinos deportivos (golf, 

esquí, náutico, ecuestre, 

aventura y nieve) y de 

salud y belleza.  

 Grandes eventos en los 

destinos. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

 

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, por tendencia o 

promocional.  

 

f) Se ha identificado la 

coincidencia de tipologías 

turísticas en un mismo destino.  

 

g) Se han utilizado diversas 

fuentes de información. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 En todo momento, se garantizará 

una variedad suficiente de 

instrumentos de evaluación para 

poder aplicar correctamente los 

CE asociados a cada RA.  

 Se diseñan diversos 

instrumentos y el peso de la 

calificación se reparte, sin que se 

dé relevancia excesiva a unos 

sobre otros, para favorecer la 

evaluación continua.  

 Todas las calificaciones se 

recogen en el Cuaderno del 

Profesor, donde aparecen 

reflejadas todas las variables a 

evaluar y su correspondiente 

calificación. 

 Todos los documentos, incluidos 

los instrumentos, utilizados en el 

proceso de evaluación del 

alumno/a estarán a disposición 

del mismo o de sus 

representantes legales en caso de 

minoría de edad. Se facilitará 

copia de los mismos si los 

solicita el alumno/a o sus 

representantes legales en caso de 

minoría de edad. 

 

 Los instrumentos de evaluación utilizados para comprobar y 

medir los aprendizajes se elegirán y diseñarán en función de los 

RA y CE.  

 

 Usaremos: 

-Para observación: fichas de observación... 

-Para tareas: plantillas de corrección, fichas de 

autoevaluación/coevaluación... 

-Para trabajos: Plantillas de corrección, listas de chequeo... 

-Para exámenes: prueba escrita (test, preguntas cortas, 

desarrollo), prueba oral, prueba de ejecución...con sus plantillas 

de corrección. 

 

 En todas las UT los instrumentos de evaluación que se 

usarán serán los mismos y ponderaran de la siguiente 

manera: 

 

1. Tareas y trabajos de clase:40% 

2. Actividad final de cada UT:30% 

3. Prueba objetiva/Exámenes:30% 

 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria 

generada por la pandemia Covid-19, las actividades y exámenes 

presenciales se llevarán a cabo a través de la plataforma virtual 

CLASSROOM, encontrándose el profesorado con dos 

alternativas: 

 a) manera sincrónica, es decir, se requerirá que el 

alumnado esté conectado a la plataforma virtual en una fecha y 

hora prefijadas, recibiendo las instrucciones necesarias en el 

mismo momento de la realización de la tarea/prueba objetiva.  

 b) manera asincrónica, es decir, el alumnado realiza la 

tarea/prueba objetiva online. 



 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Las unidades de trabajo/resultados de aprendizaje no tienen el mismo peso (ver tabla de la relación 

de las unidades de trabajo más arriba). 

 La calificación del módulo profesional será la media ponderada de las calificaciones de cada una de 

las unidades de trabajo, observando siempre que se hayan superado todos los RA. 

 Para superar el MP el alumno/a deberá alcanzar todos los RA asociados al módulo, cada uno con una 

calificación igual o superior a 5, entendida para cada RA como evidencia de la adquisición del 

mismo. 

 Para superar un RA se hará la media ponderada de las calificaciones de cada CE. Se superará con 

calificación mayor o igual a 5. 

 En caso de no superar el RA, sí se considerarán superados los CE de dicho RA con calificación 

mayor o igual a 5. 

 En el periodo ordinario de evaluación los criterios de calificación se establecerán para cada UT/RA 

ligados a los instrumentos de evaluación utilizados. Ej.: Observación, tareas y trabajos (X%), 

Exámenes (X%). 

 No se puede incluir % de actitud (competencias personales y sociales) de manera independiente con 

un peso en la nota global. Pueden valorarse en los distintos instrumentos de evaluación. 

 Las calificaciones que obtenga el alumnado en la recuperación sustituirán a las calificaciones 

anteriores. Por consiguiente dichas calificaciones, junto con las que obtuvo en los criterios de 

evaluación que sí superó en su momento, generarán una nueva calificación final del MP que será a 

que aparecerá como nota de evaluación final. 

 En el caso del alumnado que quiera mejorar su calificación, se mantendrá la nota más alta 

considerando la que obtuvo en un primer momento y la que ha obtenido en este proceso de mejora de 

calificación. Por consiguiente dichas calificaciones, junto con las que obtuvo en los criterios de 

evaluación que no han sido objeto de mejora, generarán una nueva calificación final del MP que 

aparecerá como nota de evaluación final. 

 La nota trimestral será la media ponderada de las unidades de trabajo del trimestre. La nota final será 

la media ponderada de todas las unidades de trabajo.  

 Las notas trimestrales y finales se redondean (_.49 a la baja y _.50 al alza). 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las  actividades  complementarias  y  extraescolares   serán  las  que  determine  el  departamento  de 

hostelería  y  turismo  a  inicio  de  curso. Estarán supeditadas a la normativa que se establezca debido 

a la actual pandemia COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

En este módulo se abordarán además del medio ambiente, educación para el ocio y cultura andaluza, 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, el fomento de valores cívicos, 

junto con otros que puedan surgir a lo largo del curso. 

La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la no violencia, la cooperación, etc. 

 

 

 

 

 

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 las distintas unidades. 

 

 

 



METODOLOGÍA 
 

Se utilizará una metodología activa y motivadora que implique la participación del alumnado como 

agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Las decisiones que debemos adoptar respecto a la metodología de este módulo en cada UT tendrán en cuenta: 

 

1. Los  aprendizajes  derivados  de  los  CE  pueden  ser  de tres  tipos:  saber,  saber  hacer  y saber  

ser/estar.  Dependiendo  del  tipo  de  aprendizaje  se  elegirá  la  metodología  más  adecuada. Así, por 

ejemplo: 

 

 Saber:  transmisión  de  información  por  el  profesorado  o  el  alumnado,  búsqueda  de  información 

por parte del alumnado... 

 Saber hacer: demostraciones prácticas, resolución de problemas prácticos… 

 Saber ser/estar: Definición de pautas relacionadas con actitudes (responsabilidad, participación…). 

 

2.  Estrategias de enseñanza-aprendizaje y tipos de actividades. 

 

 Actividades de introducción (diagnósticas o motivadoras), de desarrollo (actividades en  clase  o  en  

casa)  y  de  síntesis(resumen  global,  ideas  o  conclusiones  principales)  en  el transcurso de cada UT. 

 Explicaciones/aclaraciones en inglés por parte de la profesora de los contenidos relacionados con el 

saber, saber hacer y saber ser/estar que necesiten de dicha explicación/aclaración. 

 Actividades vinculadas  al  Resultado  de  Aprendizaje  y  a  los  Criterios  de  Evaluación para trabajar 

en grupo.   

 Realización  de  tareas  individuales,  que  se  le  propondrá  al/a  la  alumno/a  que  las  realice  en inglés, 

vinculadas al Resultado de Aprendizaje y a los Criterios de Evaluación. 

 Complementarias o extraescolares: viajes, visitas, conferencias, vídeos... Siempre planificadas y  con  

algún  procedimiento  para  evaluar  (Ej.  Informe  del  alumnado  sobre  la  actividad,  debate, 

cuestionario...). 

 

 Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia Covid-19, 

las clases presenciales serán sustituidas por clases telemáticas a través de la plataforma 

CLASSROOM, herramienta accesible para todo el alumnado con el correo electrónico 

corporativo que le ha sido creado y facilitado por el centro.  Esta permite la asistencia a sesiones 

online y que pueden ser grabadas y, por lo tanto, leídas y/o vistas a posteriori. En dichas sesiones, 

la profesora puede compartir con el resto de la sala un archivo, una pizarra, una aplicación, la 

pantalla, etc. 

 



 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

 

 Se  adoptarán  las   medidas   oportunas   en  función   de   las  necesidades   concretas  de   los/as 

alumnos/as  que  presenten  una  necesidad  de  atención  a  la  diversidad.  En  cualquier  caso,  en  la 

estrategia  de  aglutinar  al  alumnado  en  grupos heterogéneos se  tendrá  en  cuenta  asignar  a  cada 

uno/a el role que mejor vaya con su potencial y sus capacidades. Se cuidará que el alumnado que necesite  

atención  a  la  diversidad  esté  incluido  en  un  grupo  que  garantice  un  apoyo  para  su necesidad  de  

atención  a  la  diversidad.    Será  este  grupo  la  primera  línea  de  apoyo  para  el alumnado que 

necesite  dicha atención. En un segundo nivel estarán el conjunto de grupos de la clase,  ya  que  

periódicamente  se  parará  el  trabajo  de  los  grupos  para  reagrupar  al  alumnado  por roles durante 

el tiempos suficiente para que puedan hacer un intercambio de información y puesta en  común durante  

el  desarrollo  de  las  tareas.  De  esta  manera,  se  facilita  que  la  clase  en  su conjunto  tenga  un  

aprendizaje  más  homogéneo.  De  igual  modo,  al  funcionar  la  clase  de  esa manera, se convierte en 

la segunda línea de ayuda para el alumnado que necesite atención a la diversidad. Las dos líneas de 

ayuda/apoyo anteriormente descritas serán  el refuerzo natural para dicho alumnado. Si aún así se 

detectase que hay alguna necesidad o atención que no ha podido ser atendida por el grupo de trabajo en 

primera instancia y la clase en segunda instancia, será el/la profesor/a quien intervenga para atender esa 

diversidad concreta.  

 

 En  el  caso  de  que  haya alumnado  con  discapacidad  reconocida se  podrá  realizar  una adaptación  

curricular  no  significativa  o  de  acceso  al  currículum:  no  se  adaptarán  objetivos, contenidos,   ni   

criterios   de   evaluación,   pero   se   podrán   adaptar   materiales,   metodología   y procedimientos de 

evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en el tipo de prueba como por ejemplo, 

oral en lugar de escrita para un alumno con problemas de motricidad, etc.). La adaptación queda en un 

documento escrito consensuado por el Equipo Docente y en  la Programación de Aula se adecuarán las 

actividades formativas y los procedimientos de evaluación. 

            (art. 2.5.e.de Orden de 29-9-2010 evaluación en FP). 

 

 Se  podrán  proponer  actividades  de  ampliación  destinadas  al  alumnado  con  mayor  nivel  o 

implicación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPACIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 La profesora facilitará los materiales que se vayan a utilizar ya que no hay un único libro de texto 

que se vaya a utilizar como referencia. 

 Los materiales y recursos utilizados serán: 

-Material en formato digital y copias facilitado por el profesor. 

-Material audiovisual: presentaciones y vídeos relacionados con los contenidos del módulo. 

-Revistas especializadas del sector turístico. 

-Publicaciones de prensa nacional y estadísticas. 

-Distintas páginas webs relacionadas con el módulo profesional de Destinos Turísticos. 

-Pizarra, cañón y ordenador. 

 Bibliografía recomendada que puede ser de interés: 

-CRESPI,  Montserrat  y  PLANELLS,  Margarita: Los  Principales  Destinos  Turísticos  en España 

y en el Mundo. Editorial Síntesis, 2015.  

-MARTÍNEZ  LEAL,  Beatriz  y  ROJO  GIL,  Rocío: Destinos  Turísticos.  Ediciones  Paraninfo, 

2013. 

 Espacios: 

     Aula ordinaria, aula de gestión, aula taller. 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL 

CURSO: 2020/2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: Hostelería y Turismo 

CURSO: 
1º Ciclo Formativo Grado Superior en Guía, 

Información y Asistencia Turísticas. 

  

MÓDULO PROFESIONAL: Estructura del mercado turístico. 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

34 34 28 96 3 

 

 



 

CON LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE ESTE MÓDULO 

SE CONTRIBUYE A ALCANZAR: 

OBJETIVOS GENERALES DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

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. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 

 

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

como actividad socioeconómica. 

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

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

intermediación y distribución. 

4. Caracteriza la demanda turística relacionando los diferentes factores y elementos que la motivan, así 

como sus tendencias actuales. 

 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Contextualización del sector turístico. 

2 

 

Identificación de las tipologías turísticas y sus tendencias 

 

3 
Análisis de la oferta turística: 

 

4 
Caracterización de la demanda turística: 

 

 



 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

1 Contextualización  del sector turístico. 14 1 

2 Entidades públicas y privadas relacionadas con el sector turístico. 9 1 

3 Identificación de las tipologías turísticas y sus tendencias. 11 1 

4 Caracterización de la demanda turística. 12 2 

5 Análisis de la demanda turística. 8 2 

6 Oferta básica 1: las empresas de alojamientos turísticos. 14 2 

7 
Oferta básica 2: las empresas de intermediación y de transporte 

turístico. 
10 3 

8 La oferta complementaria 9 3 

9 El núcleo turístico. 9 3 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Estructura del mercado turístico 1 Contextualización  del sector turístico. 

TEMPORALIZACIÓN 1ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
14 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Contextualiza el sector turístico, su evolución histórica y 

situación actual, analizando sus implicaciones como 

actividad socioeconómica. 

 

a) Se han definido los elementos básicos que 

caracterizan el sector turístico. 

b) Se ha analizado la evolución del turismo. 

c) Se identifican los encuentros nacionales e 

internacionales en materia de turismo y su 

importancia para el sector. 

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. 



 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Conceptos básicos del turismo: 

- Turismo, turista, visitante, Excursionista y otros. 

- Modalidades de turismo. 

- Evolución del turismo. Normativa turística. 

- Principales eventos locales, regionales, nacionales e internacionales en materia de turismo. 

- Valoración de la actividad turística en el desarrollo de un núcleo poblacional. 

- Valoración de las nuevas tecnologías como fuentes de información y promoción turística. 

- Valoración del profesional turístico en el ámbito de su profesión. 

 

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).  

 

 Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática.  

 Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 

 Educación para la igualdad en ambos sexos.   

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

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

 Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 

 Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 

 Educación vial: seguridad y respeto a las normas. 

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

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

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Estructura del mercado turístico 2 Entidades públicas y privadas relacionadas con el sector turístico. 

TEMPORALIZACIÓN 1ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Contextualiza el sector turístico, su evolución histórica y 

situación actual, analizando sus implicaciones como 

actividad socioeconómica. 

 

d) Se han identificado y caracterizado las diferentes 

instituciones públicas o privadas relacionadas con el 

sector turístico. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Entidades públicas y privadas de ámbito local, regional, nacional e internacional relacionadas con el sector 

turístico. 

 

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).  

 Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática.  

 Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 

 Educación para la igualdad en ambos sexos.   

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

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

 Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 

 Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 

 Educación vial: seguridad y respeto a las normas. 

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

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



 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Estructura del mercado turístico 3 Identificación de las tipologías turísticas y sus tendencias. 

TEMPORALIZACIÓN 1ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
11 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Identifica las diferentes tipologías turísticas 

relacionándolas con la demanda y su previsible evolución. 

 

a) Se han definido las diferentes tipologías turísticas 

relacionándolas con las características básicas de las 

mismas. 

b) Se han localizado las distintas tipologías turísticas 

por su distribución geográfica. 

c) Se han relacionado los diferentes factores que 

influyen en la localización espacial según el tipo de 

turismo de la zona. 

d) Se han analizado las tendencias de las tipologías 

turísticas nacionales. 

e) Se han analizado las tendencias de las tipologías 

turísticas internacionales. 

f) Se han descrito las ventajas e inconvenientes del 

desarrollo turístico de una zona. 

g) Se han valorado los factores que influyen en la 

demanda y la incidencia que podemos hacer sobre 

ellos y su distribución. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Tipologías turísticas (Sol y playa, cultural, deportivo, rural, de grandes eventos, otras), sus características y 

factores que influyen en su localización espacial. 

- Localización geográfica de las principales tipologías turísticas. 

- Tendencias de las tipologías turísticas nacionales. 

- Tendencias de las tipologías turísticas internacionales. 

- Impactos económicos, sociales, culturales y medioambientales del turismo a nivel local, regional, nacional e 

internacional. 

- Factores que intervienen en la demanda y la incidencia que se puede ejercer sobre los mismos. 

 

 

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).  

 

 Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática.  

 Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 

 Educación para la igualdad en ambos sexos.   

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

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

 Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 

 Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 

 Educación vial: seguridad y respeto a las normas. 

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

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

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Estructura del mercado turístico 4 Caracterización de la demanda turística. 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

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. 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Caracteriza la demanda turística relacionando los 

diferentes factores y elementos que la motivan, así como sus 

tendencias actuales. 

 

a) Se ha conceptualizado y determinado los factores 

de la demanda turística. 

b) Se ha clasificado a los clientes por su tipología y 

nacionalidad. 

c) Se ha analizado la metodología de compra según el 

tipo de clientela. 

d) Se han descrito los diferentes elementos externos 

que influyen en la elasticidad de la demanda. 

e) Se han caracterizado las principales motivaciones 

de la demanda turística. 

f) Se ha caracterizado la estacionalización de la 

demanda y las técnicas de desestacionalización. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- La demanda turística. Definición. Caracterización. 

- Factores que intervienen en su determinación. 

- La elasticidad de la demanda y elementos que influyen en ella. 

- Los clientes. Tipología. Características. Comportamientos de compra. 

- Motivaciones de la demanda turística. 

- La estacionalidad de la demanda. Acciones de desestacionalización. 

 

 

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).  

 Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática.  

 Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 

 Educación para la igualdad en ambos sexos.   

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

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

 Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 

 Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 

 Educación vial: seguridad y respeto a las normas. 

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

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

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Estructura del mercado turístico 5 Análisis de la demanda turística. 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Caracteriza la demanda turística relacionando los 

diferentes factores y elementos que la motivan, así como sus 

tendencias actuales. 

 

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. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Tendencias actuales de la demanda turística. 

- Valoración de la importancia de conocer a la clientela como elemento dinamizador de la demanda. 

 

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).  

 Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática.  

 Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 

 Educación para la igualdad en ambos sexos.   

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

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

 Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 

 Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 

 Educación vial: seguridad y respeto a las normas. 

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

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



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Estructura del mercado turístico 6 Oferta básica 1: las empresas de alojamientos turísticos. 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
14 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Analiza la oferta turística, caracterizando sus principales 

componentes, así como los canales de intermediación y 

distribución. 

 

a) Se ha identificado el mercado turístico y sus 

características. 

b) Se ha definido la oferta turística junto con los 

elementos y estructura básica de la misma. 

d) Se han diferenciado las empresas de alojamientos 

turísticos según su tipología y características básicas. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- El mercado turístico y sus características. 

- La oferta turística. Elementos y estructuras. 

- Oferta básica. Empresas de alojamientos turísticos, medios de transporte turísticos, Intermediación turística y 

canales de distribución. 

- La oferta turística en Andalucía. 

 

 



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).  

 

 Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática.  

 Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 

 Educación para la igualdad en ambos sexos.   

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

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

 Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 

 Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 

 Educación vial: seguridad y respeto a las normas. 

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

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

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Estructura del mercado turístico 7 Oferta básica 2: las empresas de intermediación y de transporte turístico. 

TEMPORALIZACIÓN 3ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Analiza la oferta turística, caracterizando sus principales 

componentes, así como los canales de intermediación y 

distribución. 

 

a) Se ha identificado el mercado turístico y sus 

características. 

b) Se ha definido la oferta turística junto con los 

elementos y estructura básica de la misma. 

c) Se han caracterizado los canales de intermediación 

turística, así como los nuevos sistemas de 

distribución. 

e) Se han identificado los diferentes medios de 

transporte de carácter turístico y los servicios ligados 

a ellos. 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- El mercado turístico y sus características. 

- La oferta turística. Elementos y estructuras. 

- Oferta básica. Empresas de alojamientos turísticos, medios de transporte turísticos, Intermediación turística y 

canales de distribución. 

- La oferta turística en Andalucía. 

 

 

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).  

 Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática.  

 Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 

 Educación para la igualdad en ambos sexos.   

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

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

 Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 

 Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 

 Educación vial: seguridad y respeto a las normas. 

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

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

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Estructura del mercado turístico 8 La oferta complementaria 

TEMPORALIZACIÓN 3ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

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. 



 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Analiza la oferta turística, caracterizando sus principales 

componentes, así como los canales de intermediación y 

distribución. 

 

f) Se ha caracterizado la oferta complementaria. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- La oferta complementaria. Empresas de restauración turística y servicios diversos. 

- La oferta turística en Andalucía. 

 

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).  

 

 Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática.  

 Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 

 Educación para la igualdad en ambos sexos.   

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

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

 Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 

 Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 

 Educación vial: seguridad y respeto a las normas. 

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

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

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Estructura del mercado turístico 9 El núcleo turístico. 

TEMPORALIZACIÓN 3ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 



 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Analiza la oferta turística, caracterizando sus principales 

componentes, así como los canales de intermediación y 

distribución. 

 

g) Se han descrito las peculiaridades del núcleo 

turístico. 

h) Se ha valorado la importancia del turismo en la 

economía del núcleo turístico. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- El núcleo turístico. Características. Recursos turísticos. Importancia económica del turismo para el núcleo 

turístico. 

- La oferta turística en Andalucía. 

 

 

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).  

 

 Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática.  

 Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 

 Educación para la igualdad en ambos sexos.   

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

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

 Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 

 Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 

 Educación vial: seguridad y respeto a las normas. 

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

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

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 



Se describen a continuación elementos de la programación aplicables a todas y cada una de las unidades 

anteriormente expuestas: 

 

METODOLOGÍA 

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Los principios metodológicos que impregnan la programación son: 

 

 Partir del desarrollo del alumno: comenzar teniendo en cuenta las características del alumno. 

 Partir de necesidades y motivaciones de los alumnos: motivar al alumno utilizando actividades que les sean 

atractivas y estimulen su curiosidad. 

 Construir aprendizajes significativos: tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos para 

construir su aprendizaje. Incorpora lo nuevo a lo que ya sabe. 

 Enseñanza activa y constructivista: el alumno debe de construir su aprendizaje. 

 Establecer conflictos cognitivos en el alumnado: desarrollar su capacidad de análisis (hacerle pensar). 

 Promover la autonomía en el aprendizaje: enseñar al alumno a aprender a aprender. 

 Enfoque comunicativo: uso del lenguaje, trabajo colectivo, interacción social. 

 Enfoque competencial: adquisición de competencias profesionales, sociales y personales. 

 Trabajar en grupo y aprender de forma cooperativa. 

 Atención a la diversidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Educación en valores. 

 Aplicación y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Importancia de la lectura, escritura y expresión oral. 

 Trabajo en equipo del profesorado. 

 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: EJERCICIOS, ACTIVIDADES, 

TAREAS. 

 

Los ejercicios, actividades y tareas tienen por finalidad trabajar los distintos contenidos propuestos para la 

consecución de los objetivos del módulo y la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 

 

A la hora de estructurar y diseñar ejercicios, actividades y tareas debemos de tener en cuenta una serie de criterios 

pedagógicos: de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a 

lo general, que sean motivadoras, que sean variadas, que tengan en cuenta las características de los alumnos. 

 

Los ejercicios. 

 

Hacen referencia a automatismos de aprendizaje generados por el conocimiento de la materia. Contribuye a la 

consecución de los objetivos del módulo y siente las bases para poder llevar a cabo actividades más complejas. Para 

realizarlos es necesario conocer, estudiar, repetir y memorizar contenidos del módulo, por lo tanto se relacionan con 

procesos cognitivos de “conocimiento”. Los tipos de ejercicios más importantes que vamos a realizar a lo largo del 

módulo son los siguientes: realización de resúmenes, clasificaciones, tablas conceptuales, búsqueda de diferentes 

temáticas a través de internet, preguntas sobre el temario…etc. 

 

 

Las actividades. 

 

Son instrumentos de enseñanza y de aprendizaje. Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos de 

comprensión, relación de los diversos conocimientos adquiridos, análisis, síntesis, inferencia, valoración. Se 

caracterizan por tener un cierto grado de contextualización y aplicación práctica. Son necesarias para la 

interiorización de conocimiento, aprendizaje de procedimientos y adquisición de actitudes de las diversas materias o 

módulos.  

 



Las actividades se ordenan atendiendo a una variada tipología: 

 

 Actividades introductorias o de motivación:  

 

 Actividades de diagnósticas o de revisión de conocimientos previos:  

 

 Actividades de desarrollo e investigación:  

 

 Actividades de fomento de la lectura, escritura y expresión oral. Entre ellas podemos destacar: 

 

 Actividades de valores transversales:  

 

 Refuerzo y ampliación:  

 

 Actividades de recuperación:  

 

Las tareas 

 

Son actividades que se aplican para la realización de un trabajo profesional o a la solución de un problema. Para 

realizarlas es necesario activar procesos cognitivos de aplicación de la comprensión de los conocimientos a 

situaciones relacionadas con el ejercicio de la profesión. Es por ello que contribuyen directamente a la adquisición 

de las competencias profesionales, personales y sociales. Son muy importantes, ya que aplican el conocimiento de 

las distintas materias a la resolución de problemas concretos de la vida cotidiana.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Las actividades complementarias pueden ser voluntarias u obligatorias, evaluables o no y se realizarán en 

horario escolar (dentro o fuera del centro). Se consideran que son actividades que ayudan a afianzar los aprendizajes 

adquiridos.  

 

 Las actividades extraescolares son voluntarias y por tanto no evaluables. Pueden ser realizadas en un horario 

que no coincide con el escolar, aunque sí en período lectivo. También se pueden realizar dentro o fuera del centro 

educativo. Son las 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, a la preparación para su inserción en la 

sociedad o del uso del tiempo libre. 

 

 También se tendrá en cuenta la celebración de actividades relacionadas con efemérides. Las celebraciones 

propuestas en el son: 

 27 de Septiembre: Día Mundial del Turismo. 

 25 de Octubre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 4 de Noviembre: Día Mundial de la UNESCO. 

 16 de Noviembre: Día Internacional del Patrimonio Mundial y Día del flamenco en Andalucía. 

 3 de Diciembre: Día Internacional de las personas con Discapacidad. 

 6 de Diciembre: Día de la Constitución. 

 10 de Diciembre: Día Universal de los Derechos Humanos. 

 30 de Enero: Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 

 2 de Febrero: Día Mundial de los Humedales. 

 28 de Febrero: Día de Andalucía. 

 15 de Marzo: Día Internacional del Consumidor. 

 22 de Abril: Día Mundial de la Tierra. 

 23 de Abril: Día Internacional del Libro. 

 1 de Mayo: Día del Trabajo. 

 22 de Mayo: Día Internacional de la Diversidad. 



 5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

          Se informará a los alumnos de las celebraciones mencionadas, organizando actividades específicas 

vinculando las actividades a los contenidos del currículo. En otros casos se informarán de las actividades realizadas 

por el I.E.S. en relación con las mismas. No obstante, se entiende la transversalidad como un elemento que 

impregna el currículo y no está limitado a la existencia de celebraciones puntuales. 

 

 En líneas generales las actividades complementarias y extraescolares que se celebrarán este curso escolar 

son: 

 Celebración de charlas y seminarios sobre la actividad profesional a cargo de profesionales del sector 

turístico. 

 Salidas en horario lectivo para realizar visitas guiadas en el municipio de Baeza y la provincia de Jaén, ya 

sean realizadas por los propios alumnos o por profesionales. 

 Visitas a distintas empresas e instituciones del sector turístico: Oficinas de Turismo, Patronato de Turismo, 

Empresas Turísticas (hoteles, agencias de viajes, etc.) 

 Colaboración en las actividades extraescolares de otros departamentos y/o otros IES donde se impartan 

Ciclos Formativos de Hostelería y Turismo. 

 Visitas a recursos turísticos tanto de Baeza como la provincia de Jaén (museos, iglesias, palacios, 

yacimientos arqueológicos, recursos naturales), así como del resto de la geografía andaluza y española. 

 Asistencia a eventos de índole turística como jornadas, seminarios o congresos relacionados con los 

contenidos de los diferentes módulos profesionales que se celebren durante el curso escolar. 

 

 

 

Las actividades propuestas para este curso escolar 2020/2021 son las siguientes:  

 

 Visitas a establecimientos turísticos de interés en la ciudad y/o la provincia: hoteles, agencias de viajes, etc. 

 Visitas guiadas por el municipio de Baeza realizadas por los alumnos. 

 Visitas guiadas por municipios de la provincia de Jaén realizadas por guías profesionales o empresas de 

guías. 

 Visitas guiadas realizadas por los alumnos a otros municipios, por ejemplo: Úbeda, Jaén, Andújar, Linares, 

Cazorla, Sabiote, Canena, Ibros… así como todos otros municipios de la provincia que contengan un valioso 

inventario de recursos históricos y de naturaleza. 

 Visita a Oficinas Municipales de Turismo y  Oficinas de Información Turística de la Junta de Andalucía en 

la provincia de Jaén y otros territorios. 

 Visitas a yacimientos arqueológicos. 

 Actividades relacionadas con el turismo de naturaleza. 

 Visitas relacionadas con el oleoturismo. 

 Asistencia a la Feria de Turismo Interior  “Tierra Adentro”. 

 Visita a ciudades andaluzas con patrimonio histórico-artístico importante. 

 Viaje a FITUR. 

 Asistencia a eventos, jornadas, congresos, cursos relacionados con la actividad turística. 

 Realización de viajes en los que los alumnos puedan realizar prácticas de guía de ruta por la geografía 

andaluza y española. 

 Asistencia a Talleres de Andalucía Lab. 

 

Además, para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, se prevé la celebración de charlas y coloquios 

en el centro de profesionales del sector, algunos serían: empresarios turísticos, representantes de la 

administración pública turística, agentes de viajes, guía local, guía de ruta, representantes de asociaciones de 

turismo. 

 

 

 



ESPACIOS Y RECURSOS 

 

La organización del espacio escolar debe favorecer la participación en actividades verbales, respetar el trabajo 

individual de los alumnos y facilitar el trabajo de investigación en grupo. Se trabajará la decoración del aula 

incorporando documentos turísticos y actividades (confeccionadas por los propios alumnos y alumnas) que estimule 

la curiosidad del alumno y facilite un buen ambiente de trabajo. El ciclo formativo cuenta con un aula equipada con 

ordenador para el profesor, pizarra, cañón, pizarra digital, ordenadores. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los espacios y equipamientos mínimos de las aulas son los siguientes: 

 

 Aula polivalente/información turística: ordenadores para todos los alumnos y alumnas instalados en red, 

cañón de proyección/pantalla, internet; pizarra blanca, cámara de vídeo digital, mesa del profesor, armario 

archivador, fichero archivador, maletín altavoz y medios audiovisuales (TV, DVD, VÍDEO, Reproductores 

CD, etc.) mobiliario de recepción, ordenador del profesor. 

 

 Además se de estos recursos, se incluye como recursos: recursos e instalaciones del centro educativo, 

recursos que nos proporcione el entorno (recursos turísticos), profesionales del sector, autobús equipado, 

material turístico etc. 

 

Manual de clase: se utilizará temario confeccionado por el propio profesor.  

 Material bibliográfico: folletos, artículos, estudios etc. 

 Cuaderno de evaluación del profesor. 

 Uso de las TIC: para la entrega de temario, entrega de actividades, entrega de anexos, comunicación con los 

alumnos utilizaré la plataforma educativa “Google Classroom”.  

 

MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO. 

 

En el claustro celebrado en el I.E.S Andrés de Vandelvira, se determinó comenzar el curso íntegramente de forma 

presencial en todas las etapas educativas, por lo que en el inicio del curso la modalidad será totalmente presencial. 

 

Los primeros días de clase se dedicarán a: 

 

1) Evaluar individualmente a cada alumno: por un lado se preguntará por los medios con los que cuenta para 

trabajar en su domicilio (Internet en su domicilio, Internet en teléfono móvil, si dispone de ordenador, tablet, 

impresora u otros dispositivos electrónicos); también los conocimientos informáticos que presenta cada uno de los 

alumnos: uso de buscadores, envío de email, Google Classroom, Word, Power Point, Screencast-OMatic, PDF.... 

 

2) Google Classroom: se facilitará a cada alumno su usuario y contraseña, se les enseñará todas las utilidades de la 

aplicación y su funcionamiento. 

 

3)  Si en la evaluación inicial se identifica que algún alumno/a desconoce alguno de los software informáticos 

mencionados anteriormente, se dedicaría el tiempo necesario hasta que el/los alumno/s controlaran su 

funcionamiento. 

 

Las utilidades de Google Classroom son las siguientes: 

- Se facilita el temario y/o anexos. 

- Se facilita el enunciado de las actividades. 

- Calendario de actividades. 

- Permite la entrega de las actividades. 

- Compartir noticias, vídeos relacionados con la asignatura. 

- El profesor puede lanzar mensajes a todos los integrantes del grupo. 

- Los alumnos pueden dejar comentarios de todas las entradas de la plataforma, preguntar dudas, comunicarse entre 



compañeros. 

-  Los alumnos pueden contactar individualmente con el docente. 

-  La plataforma se puede vincular a cuenta de email cada vez que hay una entrada. 

- Se pueden descargar la aplicación en el teléfono móvil y poder acceder a sus contenidos en cualquier lugar a 

cualquier hora. 

 

También desde comienzos de curso se les facilitará una dirección de correo electrónico para ponerse en contacto 

con el docente cuando considere necesario. 

  

Las estrategias metodológicas que se llevarían a cabo en caso de volver a un confinamiento y por tanto utilizar una 

modalidad de enseñanza semipresencial o distancia serían las siguientes: 

 Explicaciones: si no fuera posible realizar explicaciones presenciales en el aula, se realizarían explicaciones 

online, utilizando para ello el programa Screencast-OMatic, que permite grabarme utilizando como apoyo un 

Power Point. De cada sesión se genera un enlace utilizando para ello la plataforma Youtube. El enlace 

generado estaría disponible en Google Classroom, así el alumno puede divisar las explicaciones cuando 

quiera y las veces que quiera. 

 Actividades con presentación: si los alumnos no pueden realizar sus exposiciones en el aula, los alumnos 

realizarán sus exposiciones utilizando la aplicación Screencast-OMatic, es un programa sencillo y fácil de 

utilizar. A comienzos del curso, si fuera necesario se enseñaría a los alumnos su funcionamiento.  

 Contacto con los alumnos: se celebrarán videoconferencias con frecuencias, para mantener el vínculo con el 

alumnado, detectar dificultades, resolver dudas. 

 Vías de contacto para resolver dudas: se puede utilizar Google Classroom, también se facilitará una 

dirección de email, se pueden celebrar videoconferencias individuales o grupales y si fuera necesario se 

contactaría de forma telefónica con el alumno.  

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Entendemos por atención a la diversidad al conjunto de actuaciones dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. No todo el alumnado aprende lo mismo, ni de la misma 

manera ni con la misma facilidad, tampoco tienen los mismos intereses ni conocimientos previos. Es por ello que 

debemos plantear en el marco de la programación actividades y tareas multinivel variadas y diversas, de ampliación 

y refuerzo, que den respuesta a la diversidad del alumnado que tengamos en la clase. Así, al  alumnado que tenga 

dificultades en algún aspecto del módulo se le atenderá con actividades de refuerzo, en el marco de la programación.  

 

En todos los casos se tratará de adaptaciones no significativas, esto quiere decir que 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 prueba oral en lugar de 

prueba escrita. 

 

Para los alumnos que tengan dificultades con la materia se realizarán actividades de refuerzo tales como: sesiones 

de resolución de dudas previas a los exámenes, agrupamientos con compañeros aventajados en actividades de 

trabajo de los alumnos en clase, actividades en grupo para fomentar la colaboración y cooperación de los alumnos 

con mayor nivel de conocimientos con los que presenten un nivel más bajo, etc. 

 

Se podrán proponer actividades de ampliación destinadas al alumnado con mayor nivel o implicación. 

 

En alumnos de Formación Profesional se puede dar el caso de que se incorporen una vez comenzado el curso por las 

adjudicaciones que se llevan a cabo en el mes de octubre o por motivos laborales. En este caso el alumnado necesita 

de un periodo de adaptación hasta que se ponga al día de todos los conocimientos y actividades que se hayan 

trabajado. Para ello se dedicará un poco de tiempo en cada hora de clase y también tutorías para que pueda 

actualizarse lo antes posible y se facilitará agrupamiento con los alumnos más aventajados en actividades de trabajo 

y clase. 

 



Por otra parte, el artículo 17 del Decreto 436/2008, indica que a fin promover los principios de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, los centros dispondrán 

de recursos humanos y materiales que promuevan el acceso de estas personas al currículo Así, las programación 

puede incluir en caso necesario adaptaciones de acceso para el alumnado con discapacidad mediante la utilización 

de recursos humanos y materiales que promuevan el acceso de estas personas al currículo.  

 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos: 

 

Técnicas. Entre las técnicas podemos destacar: 

 La observación directa y sistemática. 

 Revisión, corrección y análisis de ejercicios, actividades y tareas. 

 Pruebas orales y escritas: casos prácticos, preguntas tipo test, preguntas cortas, preguntas de desarrollo. 

Algunos de los contenidos de las actividades y trabajos propuestos podrán incluirse como preguntas de las 

pruebas escritas. 

 

Instrumentos. 

 Las escalas de observación (cualitativa y cuantitativas). 

 Plantillas de corrección y listados de chequeo para la evaluación de actividades. 

 Plantillas de corrección para exámenes. 

 Los diarios de clase. 

 Rúbrica. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

SISTEMA DE CALIFICACIONES  

 

La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y 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 sistema de calificación que se ha establecido para la evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional es el siguiente: 

 

 Pruebas orales y escritas (tipo test, desarrollo): 60 % de la calificación total. 

 Ejercicios, actividades y tareas: 40 % de la calificación total. 

 

NOTA:  

 Para superar el módulo profesional, el alumno debe superar todos los Resultados de Aprendizaje, lo que 

supone la superación todas las evaluaciones parciales. 

 Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos apartados 

se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media). 

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación: 

 

 Para superar el presente módulo profesional, será obligatoria la adquisición de todos y cada uno de los 

resultados de aprendizaje contemplados en la programación. 

 Los criterios de calificación serán iguales para todos los resultados de aprendizaje. 

 El peso de cada Resultado de Aprendizaje en la calificación del módulo profesional será idéntico. 

 Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén 

aprobadas con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos/tareas realizados sea mayor o 



igual a 5 sobre 10. Si no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una 

evaluación parcial cuando la calificación global sea mayor o igual a 5. La nota trimestral será la media 

ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre 

 No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

 Justificación de faltas de asistencia: solo se podrá justificar faltas en las que se presente un documento 

oficial acreditativo. El profesor en última instancia será el que determine si se justifica o no la ausencia. 

 Los alumnos y alumnas que no puedan realizar un examen o prueba escrita por causa justificada, tendrán 

derecho a recuperar esta prueba (dependiendo de la causa y siempre que la justificación esté bien 

documentada). La fecha y características del examen serán decididas por el docente. La justificación de la 

ausencia da derecho al alumno a poder presentarse a la prueba oral/escrita y/o actividad/tarea, pero en 

ningún caso al aprobado directo. 

 Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno realizará una actividad similar y en el caso de no ser posible deberá realizar una actividad/tarea que 

supondrá la calificación de la actividad.  

 Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha 

prueba). Deberá recuperar el trimestre completo. 

 La nota final será la media aritmética de todos los Resultados de Aprendizaje (nota media aritmética de las 

calificaciones trimestrales). Para superar el módulo profesional el alumno tiene que superar todos los 

Resultados de Aprendizaje. Por tanto, para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una 

calificación de 5 o superior las evaluaciones parciales. En el momento en que el alumno no supere una 

evaluación parcial, no podrá superar la/s siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se 

guardará la calificación de aquellos trimestres que el alumno haya aprobado.  

 Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,59 al alza.  

 Cuando el docente lo considere necesario (participación en clase, actividades voluntarias), podrá adjudicar 

positivos al alumnado como sistema de compensación. Un positivo tendrá una calificación de 0.25 puntos 

que se sumará al apartado que decida el docente (puede sumar para la calificación de un examen o puede 

sumar para el apartado de actividades).  

 En las pruebas escritas en las que se utilicen preguntas tipo test, si el docente lo estima conveniente puede 

bajar la calificación por respuestas  erróneas. El sistema de calificación de preguntas tipo test dependerá del 

criterio del profesor. 

 Cuando el docente lo considere oportuno (por causas excepcionales, pandemia sanitaria, ritmo de trabajo de 

los alumnos, etc) podrá eliminar contenidos para las pruebas escritas u orales realizando su evaluación a 

través de actividades ( si un alumno no realizara y/o no superara esta actividad, sí que tendría que ser 

evaluado de esos contenidos a través de una prueba escrita/oral) para superar el criterio de evaluación 

correspondiente. 

 El docente, si lo considera oportuno, se guarda la posibilidad de modificar los instrumentos y 

procedimientos de evaluación. Esto repercutiría los criterios de calificación asignados, no quiere decir que 

se modifiquen al alza o la baja la ponderación de los criterios de calificación (porcentaje de pruebas 

orales/escritas y porcentaje de actividades/tareas), sino que si se elimina un instrumento/procedimiento de 

evaluación, directamente el porcentaje de calificación pasa al otro instrumento/procedimiento. Se pueden 

dar dos circunstancias: evaluar al alumnado solo a través de actividades, tareas y ejercicios y por tanto la 

calificación de estas supondría el 100% o evaluar al alumnado solo a través de pruebas escritas/orales 

siendo la calificación de estas el 100 % de la calificación. Estas medidas solo se llevarán a cabo de manera 

excepcional, cuando se presenten circunstancias especiales. Estas medidas no tienen por qué adoptarse para 

todo el curso académico, pueden ser utilizadas de forma puntual para un resultado de aprendizaje, un 

trimestre o una unidad didáctica. En cualquier caso, se informará al alumnado con la suficiente antelación.  

 El alumnado es el responsable de estar informado de la realización de las diferentes actividades/pruebas así 

como de las características de estas. Si el alumno presenta dudas, será el encargado de ponerse en contacto 

con el profesor para solventar estas dudas. 

 

Criterios de evaluación para trabajos de investigación: 

 

 Deberán de presentar la siguiente estructura: portada, índice, desarrollo de contenidos, conclusión, 



bibliografía. 

 Se valorará el uso de bibliografía actualizada. 

 Se valorará la capacidad crítica del alumnado y el uso de contenidos trabajados en el módulo. 

 Se valorará la originalidad de los contenidos. 

 Presentación, orden y limpieza. 

 Capacidad investigadora. Dominio de los contenidos. 

 En el caso en que se detecte que el alumnado ha copiado ya sea de la actividad de un compañero/a o 

directamente de un manual de texto o página de Internet el alumno/a obtendrá una calificación de 0. Si 

reincide podría suspenderse el apartado de actividades en la evaluación correspondiente. 

 Citación correcta en la bibliografía. 

 

Criterios de evaluación para exposiciones: 

 

 Recursos utilizados: presentación, originalidad, cuidado del formato. 

 Dominio del tema. 

 Capacidad de síntesis: estructura, comprensión de contenidos y ajuste al tiempo. 

 Expresión verbal: correcta, vocabulario técnico, claridad expositiva. 

 Expresión corporal: gestual y comunicación no verbal. 

 Expresión paraverbal: vocalización y claridad, volumen, entonación y énfasis, ritmo, velocidad y pausas. 

 

Criterios de evaluación para visitas guiadas y actividades complementarias: 

 

 Contenido: capacidad de síntesis (frases cortas, ajuste al tiempo), estructura (ordenado, introducción, 

desarrollo, conclusión), dominio del tema (memoria y conocimiento del contenido) 

 Expresión verbal: corrección en el lenguaje (gramática correcta), claridad expositiva (contenido 

comprensible, lenguaje adaptado al público). 

 Expresión paraverbal: vocalización y claridad, volumen y proyección, entonación y énfasis, ritmo y 

velocidad. 

 Expresión corporal: reparto de mirada, posición corporal, entusiasmo, naturalidad, control escénico 

(seguridad y control del espacio), movimientos de brazos y piernas. 

 Si se trata de una actividad complementaria evaluable, el alumnado que no haya participado en la 

planificación y/o no vaya a participar no tendrá derecho a asistir a la actividad. 

 Cualquier ausencia injustificada en una actividad complementaria conllevará una penalización en la 

actividad o en el apartado de actividades (trimestral) de hasta 2,5 puntos sobre 10, dependiendo de la 

importancia de la misma. Si la ausencia fuera justificada, el alumnado tendría derecho a la recuperación de 

la misma. Si no pudiera repetirse la misma actividad el docente podría plantear una actividad con otras 

características. 

 

MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO A CAUSA DE COVID 19 

 

El curso comenzará en modalidad presencial, pero según la evolución de la pandemia cabe la posibilidad de que se 

adopte una modalidad semipresencial o a distancia. Si se produjeran cambios en la presencialidad, esto repercutiría 

en el proceso de evaluación. En primer lugar he de recordar  que la programación es un documento abierto y 

flexible y por tanto debe permitir la adaptación a posibles cambios. Por otro el apartado de la evaluación  está 

redactado  contemplando la posibilidad de un cambio de modalidad.  

 

Las adaptaciones en el proceso de evaluación estarían principalmente vinculadas con las técnicas e instrumentos de 

evaluación y por otro el sistema de calificación: 

 Técnicas e instrumentos de evaluación: si las pruebas escritas no pudieran realizarse en el aula, cabe la 

posibilidad de realizar pruebas orales objetivas, que podrían ser grabadas con permiso del alumnado. Tal y 

como se contempla anteriormente, se podrían evaluar los criterios de aprendizaje a través de actividades y 

tareas. Como ya se recoge en las aclaraciones, el profesor se reserva la posibilidad de modificar y/o 

eliminar técnicas e instrumentos de evaluación, considerando aquellos que mejor se adapten a las nuevas 

circunstancias. Estas modificaciones, que serían medidas a adoptar cuando el docente lo considerada 



oportuno según las diferentes situaciones que pudieran presentarse. Estas modificaciones no tienen por qué 

ser inamovibles durante todo el curso, se pueden adoptar para una unidad temática, un Resultado de 

Aprendizaje o un tiempo limitado. 

 Sistema de calificación: las modificaciones y cambios en las técnicas e instrumentos de evaluación 

comentados en el punto anterior tendrían repercusión en el sistema de calificación. Al igual que se expone 

en el punto anterior, el desarrollo del apartado de Sistema de Calificación ya es lo suficiente flexible y 

recoge las medidas a adoptar en situaciones especiales o extraordinarias. Se pueden dar dos circunstancias: 

evaluar al alumnado solo a través de actividades, tareas y ejercicios y por tanto la calificación de estas 

supondría el 100% o evaluar al alumnado solo a través de pruebas escritas/orales siendo la calificación de 

estas el 100 % de la calificación. Estas medidas solo se llevarán a cabo de manera excepcional, cuando se 

presenten circunstancias especiales. Estas medidas no tienen por qué adoptarse para todo el curso 

académico, pueden ser utilizadas de forma puntual para un resultado de aprendizaje, un trimestre o una 

unidad didáctica. En cualquier caso, se informará al alumnado con la suficiente antelación. 

 

 

RECUPERACIÓN 

 

Recuperación: en cada evaluación parcial se ofrecerá la oportunidad al alumnado de recuperar aquellas partes no 

superadas a través de pruebas orales y escritas, así como con la realización de ejercicios, actividades y tareas. Se 

podrán celebrar antes de que finalice la evaluación parcial o al comienzo de la siguiente evaluación parcial. 

 

Aclaraciones sobre la recuperación: 

 

 Solo tendrá que presentarse de las partes no superadas. 

 En estas pruebas no podrán presentarse alumnos para subir nota. Si un alumno desea subir nota deberá de 

presentarse en el periodo de recuperación (mes de junio) 

 Para recuperar una evaluación parcial deberá obtener una calificación global de 5 haciendo media 

ponderada con el resto de calificaciones.  

 En el caso de que no obtuviera una calificación global de 5 en la evaluación parcial por la entrega de 

actividades, el alumno podrá entregar aquellas actividades pendientes de entregar o suspensas. 

 Alumnos de primer curso: la tercera evaluación en caso de estar suspensa, se recuperará directamente en el 

mes de junio, junto a las demás evaluaciones no superadas a lo largo del curso. 

 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

 En la Orden 29/9/2010  establece un periodo de recuperación. Entre la evaluación parcial previa y la 

evaluación final, el alumnado de FPI, que tenga pendiente una o más evaluaciones del módulo y por tanto 

no tenga superado el módulo profesional mediante la evaluación parcial, no podrá cursar los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, por lo que deberá llevar a cabo el 

periodo de recuperación correspondiente con asistencia obligatoria hasta la finalización del régimen 

ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio del presente curso. 

 

 Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá, para 

este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender las actividades de 

refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva. La dedicación 

horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales 

asignadas a cada módulo profesional.  

 

Aclaraciones recuperación: 

 

 El alumno solo tendrá que recuperar las evaluaciones parciales pendientes. 

 En el periodo de recuperación el alumno recuperará trimestres completos (incluso aquellas partes parciales 

que superará en su momento). 



 Para poder aprobar la evaluación parcial deberá obtener como mínimo una calificación de  5 en  todas las 

pruebas orales y escritas así como en el apartado de actividades y tareas. El alumno o alumna deberá 

realizar o presentar todas las actividades o tareas que tenga suspensas. En el caso de que esto no fuera 

posible el docente indicará las actividades y tareas que debe realizar. 

 La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre. 

 La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres. 

 Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,49 a la baja y 0,59 al alza. 

 Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales.  

 Los alumnos que deseen mejorar su calificación podrán hacerlo en la evaluación final de junio. Además, 

tendrán la obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase. 

 

ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

Ya que la programación es algo flexible y que está sujeta a modificaciones que puedan ocurrir a lo largo del periodo 

escolar, se realizará un seguimiento continuado exponiendo los resultados en las sesiones de Reunión de 

Departamento. Si como consecuencia de esas revisiones hubiera que establecer medidas correctoras, será recogido 

en el libro de actas del departamento. En la memoria Final se recogerán las propuestas de mejora o variaciones para 

el curso siguiente. 

 

 

Esta programación didáctica ha sido entregada, en Baeza el 22/10/2020, por:  

 

José Antonio Narváez Lechuga. 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL 

CURSO: 2020/2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: HOSTELERÍA Y TURISMO 

CURSO:             1º GIAT 

 
  

 

MÓDULO PROFESIONAL: 

             MARKETING TURÍSTICO 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

72 70 50 192 6 

 

 



 

CON LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE ESTE MÓDULO 

SE CONTRIBUYE A ALCANZAR: 

OBJETIVOS GENERALES DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

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. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

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. 

 

 

 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 

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

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

cuantitativos y cualitativos. 

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

4. Aplica las nuevas tecnologías en el marketing turístico analizando sus aplicaciones y oportunidades en 

el desarrollo de políticas de dicho marketing. 

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

servicios. 

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

necesidades. 

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

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Caracterización del marketing turístico. 

 

2 Interpretación de la segmentación de mercados turísticos. 

 

3 Identificación del marketing-mix y sus elementos. 

 

4 Análisis de las nuevas tecnologías aplicadas al marketing turístico. 

 

5 Caracterización del plan de marketing. 

 

6 Interpretación del proceso de decisión en el consumidor 

7 Caracterización de los criterios de consumerismo. 

 

 

 



 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

1 Caracterización del marketing turístico. 26 1ª 

2 Plan de marketing. 30 1ª 

3 Investigación comercial en marketing turístico. 16 1ª 

4 Segmentación de mercados turísticos. 20 2ª 

5 El producto. 18 2ª 

6 El precio. 18 2ª 

7 La distribución. 14 2ª 

8 La comunicación. 18 3ª 

9 Nuevas tecnologías aplicadas al marketing turístico. 10 3ª 

10 Proceso de decisión de compra. 12 3ª 

11 El consumerismo. 10 3ª 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Marketing turístico 1 Caracterización del marketing turístico 

TEMPORALIZACIÓN 1ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
26 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. 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. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Marketing. Concepto. Elementos. 

- Evolución de la función del marketing: orientación hacia el consumidor. El futuro del marketing. 

- Marketing de servicios versus marketing de productos. 

- Marketing turístico. Relación con el sector de la hostelería y el turismo. 

- La dirección del marketing turístico. 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Marketing turístico 2 Plan de marketing 

TEMPORALIZACIÓN 1ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
30 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

 

p) Establecer y administrar una pequeña empresa, 

realizando un análisis básico de viabilidad de productos y 

servicios, de planificación y de 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. 

 

 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. 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. 

j) Se han valorado las implicaciones ambientales de la 

implementación de un plan de marketing propuesto. 

k) Se ha realizado la presentación del plan de 

marketing con las pautas establecidas y ante los 

responsables implicados. 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- La planificación comercial estratégica en las empresas turísticas. 

- Plan de marketing. Elementos y Finalidad. 

- Análisis de la situación. 

- Análisis del mercado. 

- Análisis del entorno. 

- Análisis de la competencia del sector. 

- Análisis DAFO. 

- Objetivos y cuotas de ventas. 

- Planes de acción. Estrategias y tácticas. 

- Segmentación y público objetivo. 

- Recursos necesarios para respaldar las estrategias y alcanzar los objetivos. 

- Seguimiento y control del plan de marketing. 

- Auditoría ambiental del plan. 

- Presentación y promoción del plan. 

 

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. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Marketing turístico 3 Investigación comercial en marketing turístico 

TEMPORALIZACIÓN 1ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
16 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

 

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. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Caracteriza el marketing turístico reconociendo los 

elementos básicos que lo componen. 

 

j) Se ha identificado la necesidad del marketing en la 

función comercial de la empresa turística. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

- La investigación comercial en el marketing turístico. El proceso de investigación comercial (delimitación, 

planificación, implantación, resultados). 

 

 

 

 



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. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Marketing turístico 4 Segmentación de mercados turísticos 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
20 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

q) Reconocer e identificar posibilidades de negocio 

analizando el mercado y estudiando la viabilidad de los 

proyectos para la generación de su propio empleo. 

 

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. 

p) Establecer y administrar una pequeña empresa, 

realizando un análisis básico de viabilidad de productos y 

servicios, de planificación y de comercialización. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. 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. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- La segmentación en el sector turístico. Concepto. Requisitos generales y estratégicos de los segmentos. 

- Variables de segmentación más utilizadas en turismo. 

- La planificación estratégica en el marketing turístico. 

- Aplicación de la segmentación al diseño de la estrategia comercial de las empresas turísticas 

- Tipos de estrategias de cobertura del mercado. 

- Posicionamiento en el mercado: Conceptos. Estrategias. Métodos. Mapas perceptuales. 



- Instrumentos comerciales y compatibilidad de los segmentos. 

 

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. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Marketing turístico 5 El producto 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
18 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

 

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) Identificar los destinos turísticos nacionales e 

internacionales más relevantes analizando su oferta, 

características y ciclos de vida para proponer acciones de 

promoción y comercialización. 

 

c) Proponer acciones de promoción y comercialización 

de los destinos turísticos con vistas a su lanzamiento o 

consolidación, fijando los precios adecuados. 

 

q) Reconocer e identificar posibilidades de negocio p) Establecer y administrar una pequeña empresa, 



analizando el mercado y estudiando la viabilidad de los 

proyectos para la generación de su propio empleo. 

 

realizando un análisis básico de viabilidad de productos y 

servicios, de planificación y de comercialización. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. 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. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Marketing mix. Concepto. Elementos. Aplicación y estrategias. 

- El producto-servicio. Niveles y elementos. 

- La «servucción». 

- El ciclo de vida del producto y de los destinos turísticos. 

- Desarrollo y lanzamiento de los nuevos productos turísticos. 

- La Marca en los productos y servicios turísticos. 

 

 

 



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. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Marketing turístico 6 El precio 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
18 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

 

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. 

 

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) 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. 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Identifica los elementos del marketing-mix reconociendo 

su aplicación en el sector turístico. 

 

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. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- El precio turístico. Concepto. Importancia. 

- Factores externos e internos determinantes de los precios. 

- Métodos y estrategias para la fijación de precios turísticos. 

- El yield management. Concepto. Cálculo. 

 

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. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Marketing turístico 7 La distribución 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
14 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

 

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) Identificar los destinos turísticos nacionales e 

internacionales más relevantes analizando su oferta, 

características y ciclos de vida para proponer acciones de 

promoción y comercialización. 

 

c) Proponer acciones de promoción y comercialización 

de los destinos turísticos con vistas a su lanzamiento o 

consolidación, fijando los precios adecuados. 

 

q) Reconocer e identificar posibilidades de negocio 

analizando el mercado y estudiando la viabilidad de los 

proyectos para la generación de su propio empleo. 

 

p) Establecer y administrar una pequeña empresa, 

realizando un análisis básico de viabilidad de productos y 

servicios, de planificación y de comercialización. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Identifica los elementos del marketing-mix reconociendo 

su aplicación en 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. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- La distribución turística. Canales. 

 

 

 

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. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Marketing turístico 8 La comunicación 

TEMPORALIZACIÓN 3ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

 

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) Identificar los destinos turísticos nacionales e 

internacionales más relevantes analizando su oferta, 

características y ciclos de vida para proponer acciones de 

promoción y comercialización. 

c) Proponer acciones de promoción y comercialización 

de los destinos turísticos con vistas a su lanzamiento o 

consolidación, fijando los precios adecuados. 

 



 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Identifica los elementos del marketing-mix reconociendo 

su aplicación en el sector turístico. 

 

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. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- La comunicación turística. Concepto y funciones. 

- La promoción turística en el mix promocional: la publicidad, las RR.PP., las promociones de 

ventas/merchandising, las ferias turísticas, Work shops, Fam-trips y otros. 

 

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. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Marketing turístico 9 Nuevas tecnologías aplicadas al marketing turístico 

TEMPORALIZACIÓN 3ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

 

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. 

 

q) Reconocer e identificar posibilidades de negocio 

analizando el mercado y estudiando la viabilidad de los 

proyectos para la generación de su propio empleo. 

 

p) Establecer y administrar una pequeña empresa, 

realizando un análisis básico de viabilidad de productos y 

servicios, de planificación y de comercialización. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Aplica las nuevas tecnologías en el marketing turístico 

analizando sus aplicaciones y oportunidades en el desarrollo 

de políticas de dicho marketing. 

 

a) Se han caracterizado las nuevas tecnologías y su 

utilización. 

b) Se han identificado las aplicaciones de las nuevas 

tecnologías en marketing. 

c) Se ha valorado la utilización de la Red para 

comercializar productos-servicios turísticos. 

d) Se han utilizado las aplicaciones ofimáticas de base 

de datos. 

e) Se ha valorado la importancia de la legislación 

sobre la protección de datos. 

f) Se ha reconocido la aplicación de una base de datos 

para la investigación comercial y para crear una 

ventaja competitiva. 

g) Se han determinado los factores que influyen en el 

marketing directo. 



h) Se ha establecido las pautas para el desarrollo de 

una estrategia de marketing directo combinado. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Marketing directo en turismo y nuevas tecnologías. Desarrollo y expansión. Factores que le influyen. Materiales 

de soporte y de desarrollo de políticas de marketing directo. 

- Marketing en Internet. Evolución, elementos y principios. 

- Bases de datos. Objetivos, funciones, elaboración y mantenimiento. 

- Legislación sobre la protección de datos. 

 

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. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Marketing turístico 10 Proceso de decisión de compra 

TEMPORALIZACIÓN 3ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

 

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. 

 

q) Reconocer e identificar posibilidades de negocio 

analizando el mercado y estudiando la viabilidad de los 

proyectos para la generación de su propio empleo. 

 

p) Establecer y administrar una pequeña empresa, 

realizando un análisis básico de viabilidad de productos y 

servicios, de planificación y de comercialización. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6. 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. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Estudio del comportamiento del consumidor. Finalidad. 

- Necesidades y motivaciones del consumidor. 

- Los nuevos consumidores en el sector turístico. 

- Tendencias de consumo. 

- El proceso de decisión de compra. Fases. Postcompra y fidelización. 

- La calidad en el sector turístico. La satisfacción del cliente. 

- Herramientas de control de la calidad y la satisfacción del cliente. Implementación en empresas del sector 

turístico. 

 

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. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Marketing turístico 11 El consumerismo 

TEMPORALIZACIÓN 3ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

 

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. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7. Caracteriza los criterios del «consumerismo» 

relacionándolos con sociedad, marketing y ética. 

 

a) Se han analizado los conceptos de Economía y 

actividad económica. 

b) Se han caracterizado las peculiaridades de las 

economías de mercado y sus críticas. 

c) Se han identificado el origen del consumerismo, así 

como su evolución en España. 

d) Se han realizado estudios para analizar la reacción 

de las empresas ante esta situación. 

e) Se ha determinado la respuesta de las empresas y 

de la sociedad y se establecen unos principios éticos. 

f) Se ha identificado la normativa que protege al 

consumidor en la U.E. y en España. 

g) Se han analizado los derechos y deberes de los 

consumidores. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 



ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Concepto de Economía y actividad económica. 

- Características de la economía de mercado. 

- El consumerismo. Concepto, características y evolución. 

- La reacción de la empresa y su respuesta. 

- Normativa que regula al consumidor y sus derechos en la U.E. y en España: legislación genérica y específica. 

- Derechos y deberes de los consumidores. 

 

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. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se describen a continuación elementos de la programación aplicables a todas y cada una de las unidades 

anteriormente expuestas: 

 

METODOLOGÍA 

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Los principios metodológicos que impregnan la programación son: 

 

1. Partir del desarrollo del alumno: comenzar teniendo en cuenta las características del alumno. 

2. Partir de necesidades y motivaciones de los alumnos: motivar al alumno utilizando actividades que les sean 

atractivas y estimulen su curiosidad. 

3. Construir aprendizajes significativos: tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos para 

construir su aprendizaje. Incorpora lo nuevo a lo que ya sabe. 

4. Enseñanza activa y constructivista: el alumno debe de construir su aprendizaje. 

5. Establecer conflictos cognitivos en el alumnado: desarrollar su capacidad de análisis (hacerle pensar). 

6. Promover la autonomía en el aprendizaje: enseñar al alumno a aprender a aprender. 

7. Enfoque comunicativo: uso del lenguaje, trabajo colectivo, interacción social. 

8. Enfoque competencial: adquisición de competencias profesionales, sociales y personales. 

9. Trabajar en grupo y aprender de forma cooperativa. 

10.  Atención a la diversidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo. 

11. Educación en valores. 

12. Aplicación y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

13. Importancia de la lectura, escritura y expresión oral. 

14. Trabajo en equipo del profesorado. 

 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: EJERCICIOS, ACTIVIDADES, 

TAREAS. 

 

 

Los ejercicios, actividades y tareas tienen por finalidad trabajar los distintos contenidos propuestos para la 

consecución de los objetivos del módulo y la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 

 

A la hora de estructurar y diseñar ejercicios, actividades y tareas debemos de tener en cuenta una serie de 

criterios pedagógicos: de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto, de lo 

particular a lo general, que sean motivadoras, que sean variadas, que tengan en cuenta las características de los 

alumnos. 

 

1. Los ejercicios. 

 

Hacen referencia a automatismos de aprendizaje generados por el conocimiento de la materia. Contribuye a 

la consecución de los objetivos del módulo y siente las bases para poder llevar a cabo actividades más complejas. 

Para realizarlos es necesario conocer, estudiar, repetir y memorizar contenidos del módulo, por lo tanto se 

relacionan con procesos cognitivos de “conocimiento”. Los tipos de ejercicios más importantes que vamos a realizar 

a lo largo del módulo son los siguientes: realización de resúmenes, clasificaciones, tablas conceptuales, búsqueda de 

diferentes temáticas a través de internet, preguntas sobre el temario…etc. 

 

 

2. Las actividades. 

 

Son instrumentos de enseñanza y de aprendizaje. Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos de 

comprensión, relación de los diversos conocimientos adquiridos, análisis, síntesis, inferencia, valoración. Se 

caracterizan por tener un cierto grado de contextualización y aplicación práctica. Son necesarias para la 

interiorización de conocimiento, aprendizaje de procedimientos y adquisición de actitudes de las diversas materias o 

módulos.  



 

Las actividades se ordenan atendiendo a una variada tipología: 

 

 Actividades introductorias o de motivación:  

 

 Actividades de diagnósticas o de revisión de conocimientos previos:  

 

 Actividades de desarrollo e investigación:  

 

 Actividades de fomento de la lectura, escritura y expresión oral. Entre ellas podemos destacar: 

 

 Actividades de valores transversales:  

 

 Refuerzo y ampliación:  

 

 Actividades de recuperación:  

 

3. Las tareas 

 

Son actividades que se aplican para la realización de un trabajo profesional o a la solución de un problema. 

Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos de aplicación de la comprensión de los conocimientos a 

situaciones relacionadas con el ejercicio de la profesión. Es por ello que contribuyen directamente a la adquisición 

de las competencias profesionales, personales y sociales. Son muy importantes, ya que aplican el conocimiento de 

las distintas materias a la resolución de problemas concretos de la vida cotidiana.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Las actividades complementarias pueden ser voluntarias u obligatorias, evaluables o no y se realizarán en 

horario escolar (dentro o fuera del centro). Se consideran que son actividades que ayudan a afianzar los aprendizajes 

adquiridos.  

 

 Las actividades extraescolares son voluntarias y por tanto no evaluables. Pueden ser realizadas en un horario 

que no coincide con el escolar, aunque sí en período lectivo. También se pueden realizar dentro o fuera del centro 

educativo. Son las 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, a la preparación para su inserción en la 

sociedad o del uso del tiempo libre. 

 

 También se tendrá en cuenta la celebración de actividades relacionadas con efemérides. Las celebraciones 

propuestas en el son: 

 27 de Septiembre: Día Mundial del Turismo. 

 25 de Octubre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 4 de Noviembre: Día Mundial de la UNESCO. 

 16 de Noviembre: Día Internacional del Patrimonio Mundial y Día del flamenco en Andalucía. 

 3 de Diciembre: Día Internacional de las personas con Discapacidad. 

 6 de Diciembre: Día de la Constitución. 

 10 de Diciembre: Día Universal de los Derechos Humanos. 

 30 de Enero: Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 

 2 de Febrero: Día Mundial de los Humedales. 

 28 de Febrero: Día de Andalucía. 

 15 de Marzo: Día Internacional del Consumidor. 

 22 de Abril: Día Mundial de la Tierra. 

 23 de Abril: Día Internacional del Libro. 

 1 de Mayo: Día del Trabajo. 

 22 de Mayo: Día Internacional de la Diversidad. 

 5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente. 



 

Se informará a los alumnos de las celebraciones mencionadas, organizando actividades específicas 

vinculando las actividades a los contenidos del currículo. En otros casos se informarán de las actividades realizadas 

por el I.E.S. en relación con las mismas. No obstante, se entiende la transversalidad como un elemento que 

impregna el currículo y no está limitado a la existencia de celebraciones puntuales. 

 

 En líneas generales las actividades complementarias y extraescolares que se celebrarán este curso escolar 

son: 

 Celebración de charlas y seminarios sobre la actividad profesional a cargo de profesionales del sector 

turístico. 

 Salidas en horario lectivo para realizar visitas guiadas en el municipio de Baeza y la provincia de 

Jaén, ya sean realizadas por los propios alumnos o por profesionales. 

 Visitas a distintas empresas e instituciones del sector turístico: Oficinas de Turismo, Patronato de 

Turismo, Empresas Turísticas (hoteles, agencias de viajes, etc.) 

 Colaboración en las actividades extraescolares de otros departamentos y/o otros IES donde se 

impartan Ciclos Formativos de Hostelería y Turismo. 

 Visitas a recursos turísticos tanto de Baeza como la provincia de Jaén (museos, iglesias, palacios, 

yacimientos arqueológicos, recursos naturales), así como del resto de la geografía andaluza y 

española. 

 Asistencia a eventos de índole turística como jornadas, seminarios o congresos relacionados con los 

contenidos de los diferentes módulos profesionales que se celebren durante el curso escolar. 

 

 

Las actividades propuestas para este curso escolar 2020/2021 son las siguientes:  

 

 Visitas a establecimientos turísticos de interés en la ciudad y/o la provincia: hoteles, agencias de 

viajes, etc. 

 Visitas guiadas por el municipio de Baeza realizadas por los alumnos. 

 Visitas guiadas por municipios de la provincia de Jaén realizadas por guías profesionales o empresas 

de guías. 

 Visitas guiadas realizadas por los alumnos a otros municipios, por ejemplo: Úbeda, Jaén, Andújar, 

Linares, Cazorla, Sabiote, Canena, Ibros… así como todos otros municipios de la provincia que 

contengan un valioso inventario de recursos históricos y de naturaleza. 

 Visita a Oficinas Municipales de Turismo y  Oficinas de Información Turística de la Junta de 

Andalucía en la provincia de Jaén y otros territorios. 

 Visitas a yacimientos arqueológicos. 

 Actividades relacionadas con el turismo de naturaleza. 

 Visitas relacionadas con el oleoturismo. 

 Asistencia a la Feria de Turismo Interior  “Tierra Adentro”. 

 Visita a ciudades andaluzas con patrimonio histórico-artístico importante. 

 Viaje a FITUR. 

 Asistencia a eventos, jornadas, congresos, cursos relacionados con la actividad turística. 

 Realización de viajes en los que los alumnos puedan realizar prácticas de guía de ruta por la 

geografía andaluza y española. 

 Asistencia a Talleres de Andalucía Lab. 

 Además, para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, se prevé la celebración de charlas y 

coloquios en el centro de profesionales del sector, algunos serían: empresarios turísticos, 

representantes de la administración pública turística, agentes de viajes, guía local, guía de ruta, 

representantes de asociaciones de turismo. 

 

 

 

 

 



ESPACIOS Y RECURSOS 

 

La organización del espacio escolar debe favorecer la participación en actividades verbales, respetar el 

trabajo individual de los alumnos y facilitar el trabajo de investigación en grupo. Se trabajará la decoración del aula 

incorporando documentos turísticos y actividades (confeccionadas por los propios alumnos y alumnas) que estimule 

la curiosidad del alumno y facilite un buen ambiente de trabajo. El ciclo formativo cuenta con un aula equipada con 

ordenador para el profesor, pizarra, cañón, pizarra digital, ordenadores. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los espacios y equipamientos mínimos de las aulas son los siguientes: 

 

 Aula polivalente/información turística: ordenadores para todos los alumnos y alumnas instalados en red, 

cañón de proyección/pantalla, internet; pizarra blanca, cámara de vídeo digital, mesa del profesor, armario 

archivador, fichero archivador, maletín altavoz y medios audiovisuales (TV, DVD, VÍDEO, Reproductores 

CD, etc.) mobiliario de recepción, ordenador del profesor. 

 Además se de estos recursos, se incluye como recursos: recursos e instalaciones del centro educativo, 

recursos que nos proporcione el entorno (recursos turísticos), profesionales del sector, autobús equipado, 

material turístico etc. 

 Manual de clase: se utilizará temario confeccionado por el propio profesor.  

 Material bibliográfico: folletos, artículos, estudios etc. 

 Cuaderno de evaluación del profesor. 

 Uso de las TIC: para la entrega de temario, entrega de actividades, entrega de anexos, comunicación con los 

alumnos utilizaré la plataforma educativa “Google Classroom”.  

 

 

MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO. 

 

En el claustro celebrado en el I.E.S Andrés de Vandelvira, se determinó comenzar el curso íntegramente de forma 

presencial en todas las etapas educativas, por lo que en el inicio del curso la modalidad será totalmente presencial. 

 

Los primeros días de clase se dedicarán a: 

 

1) Evaluar individualmente a cada alumno: por un lado se preguntará por los medios con los que cuenta para 

trabajar en su domicilio (Internet en su domicilio, Internet en teléfono móvil, si dispone de ordenador, tablet, 

impresora u otros dispositivos electrónicos); también los conocimientos informáticos que presenta cada uno de los 

alumnos: uso de buscadores, envío de email, Google Classroom, Word, Power Point, Screencast-OMatic, PDF.... 

 

2) Google Classroom: se facilitará a cada alumno su usuario y contraseña, se les enseñará todas las utilidades de la 

aplicación y su funcionamiento. 

 

3)  Si en la evaluación inicial se identifica que algún alumno/a desconoce alguno de los software informáticos 

mencionados anteriormente, se dedicaría el tiempo necesario hasta que el/los alumno/s controlaran su 

funcionamiento. 

 

 

Las utilidades de Google Classroom son las siguientes: 

- Se facilita el temario y/o anexos. 

- Se facilita el enunciado de las actividades. 

- Calendario de actividades. 

- Permite la entrega de las actividades. 

- Compartir noticias, vídeos relacionados con la asignatura. 

- El profesor puede lanzar mensajes a todos los integrantes del grupo. 

- Los alumnos pueden dejar comentarios de todas las entradas de la plataforma, preguntar dudas, comunicarse entre 

compañeros. 



-  Los alumnos pueden contactar individualmente con el docente. 

-  La plataforma se puede vincular a cuenta de email cada vez que hay una entrada. 

- Se pueden descargar la aplicación en el teléfono móvil y poder acceder a sus contenidos en cualquier lugar a 

cualquier hora. 

 

También desde comienzos de curso se les facilitará una dirección de correo electrónico para ponerse en contacto 

con el docente cuando considere necesario. 

  

Las estrategias metodológicas que se llevarían a cabo en caso de volver a un confinamiento y por tanto utilizar una 

modalidad de enseñanza semipresencial o distancia serían las siguientes: 

 

 Explicaciones: si no fuera posible realizar explicaciones presenciales en el aula, se realizarían explicaciones 

online, utilizando para ello el programa Screencast-OMatic, que permite grabarme utilizando como apoyo un 

Power Point. De cada sesión se genera un enlace utilizando para ello la plataforma Youtube. El enlace 

generado estaría disponible en Google Classroom, así el alumno puede divisar las explicaciones cuando 

quiera y las veces que quiera. 

 Actividades con presentación: si los alumnos no pueden realizar sus exposiciones en el aula, los alumnos 

realizarán sus exposiciones utilizando la aplicación Screencast-OMatic, es un programa sencillo y fácil de 

utilizar. A comienzos del curso, si fuera necesario se enseñaría a los alumnos su funcionamiento.  

 Contacto con los alumnos: se celebrarán videoconferencias con frecuencias, para mantener el vínculo con el 

alumnado, detectar dificultades, resolver dudas. 

 Vías de contacto para resolver dudas: se puede utilizar Google Classroom, también se facilitará una 

dirección de email, se pueden celebrar videoconferencias individuales o grupales y si fuera necesario se 

contactaría de forma telefónica con el alumno.  

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Entendemos por atención a la diversidad al conjunto de actuaciones dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. No todo el alumnado aprende lo mismo, ni de la misma 

manera ni con la misma facilidad, tampoco tienen los mismos intereses ni conocimientos previos. Es por ello que 

debemos plantear en el marco de la programación actividades y tareas multinivel variadas y diversas, de ampliación 

y refuerzo, que den respuesta a la diversidad del alumnado que tengamos en la clase. Así, al  alumnado que tenga 

dificultades en algún aspecto del módulo se le atenderá con actividades de refuerzo, en el marco de la programación.  

 

En todos los casos se tratará de adaptaciones no significativas, esto quiere decir que 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 prueba oral 

en lugar de prueba escrita. 

 

Para los alumnos que tengan dificultades con la materia se realizarán actividades de refuerzo tales como: 

sesiones de resolución de dudas previas a los exámenes, agrupamientos con compañeros aventajados en actividades 

de trabajo de los alumnos en clase, actividades en grupo para fomentar la colaboración y cooperación de los 

alumnos con mayor nivel de conocimientos con los que presenten un nivel más bajo, etc. 

 

Se podrán proponer actividades de ampliación destinadas al alumnado con mayor nivel o implicación. 

 

En alumnos de Formación Profesional se puede dar el caso de que se incorporen una vez comenzado el curso 

por las adjudicaciones que se llevan a cabo en el mes de octubre o por motivos laborales. En este caso el alumnado 

necesita de un periodo de adaptación hasta que se ponga al día de todos los conocimientos y actividades que se 

hayan trabajado. Para ello se dedicará un poco de tiempo en cada hora de clase y también tutorías para que pueda 

actualizarse lo antes posible y se facilitará agrupamiento con los alumnos más aventajados en actividades de trabajo 

y clase. 



 

 Por otra parte, el artículo 17 del Decreto 436/2008, indica que a fin promover los principios de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, los centros dispondrán 

de recursos humanos y materiales que promuevan el acceso de estas personas al currículo Así, las programación 

puede incluir en caso necesario adaptaciones de acceso para el alumnado con discapacidad mediante la utilización 

de recursos humanos y materiales que promuevan el acceso de estas personas al currículo.   

 

 

 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos: 

 

1. Técnicas. Entre las técnicas podemos destacar: 

 La observación directa y sistemática. 

 Revisión, corrección y análisis de ejercicios, actividades y tareas. 

 Pruebas orales y escritas: casos prácticos, preguntas tipo test, preguntas cortas, preguntas de desarrollo. 

Algunos de los contenidos de las actividades y trabajos propuestos podrán incluirse como preguntas de las 

pruebas escritas. 

 

2. Instrumentos. 

 Las escalas de observación (cualitativa y cuantitativas). 

 Plantillas de corrección y listados de chequeo para la evaluación de actividades. 

 Plantillas de corrección para exámenes. 

 Los diarios de clase. 

 Rúbrica. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 



 

SISTEMA DE CALIFICACIONES  

 

La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y 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 sistema de calificación que se ha establecido para la evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional es el siguiente: 

 

- Pruebas orales y escritas (tipo test, desarrollo): 50 % de la calificación total. 

- Ejercicios, actividades y tareas: 50 % de la calificación total. 

NOTA:  

 Para superar el módulo profesional, el alumno debe superar todos los Resultados de Aprendizaje, lo que 

supone la superación todas las evaluaciones parciales. 

 Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos apartados 

se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media). 

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación: 

 

- Para superar el presente módulo profesional, será obligatoria la adquisición de todos y cada uno de los 

resultados de aprendizaje contemplados en la programación. 

- Los criterios de calificación serán iguales para todos los resultados de aprendizaje. 

- El peso de cada Resultado de Aprendizaje en la calificación del módulo profesional será idéntico. 

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén 

aprobadas con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos/tareas realizados sea mayor o 

igual a 5 sobre 10. Si no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada 

una evaluación parcial cuando la calificación global sea mayor o igual a 5. La nota trimestral será la 

media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Justificación de faltas de asistencia: solo se podrá justificar faltas en las que se presente un documento 

oficial acreditativo. El profesor en última instancia será el que determine si se justifica o no la ausencia. 

Los alumnos y alumnas que no puedan realizar un examen o prueba escrita por causa justificada, 

tendrán derecho a recuperar esta prueba (dependiendo de la causa y siempre que la justificación esté 

bien documentada). La fecha y características del examen serán decididas por el docente. La 

justificación de la ausencia da derecho al alumno a poder presentarse a la prueba oral/escrita y/o 

actividad/tarea, pero en ningún caso al aprobado directo. 

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, 

el alumno realizará una actividad similar y en el caso de no ser posible deberá realizar una 

actividad/tarea que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla 

las normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de 

dicha prueba). Deberá recuperar el trimestre completo. 

- La nota final será la media aritmética de todos los Resultados de Aprendizaje (nota media aritmética de 

las calificaciones trimestrales). Para superar el módulo profesional el alumno tiene que superar todos los 

Resultados de Aprendizaje. Por tanto, para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una 

calificación de 5 o superior las evaluaciones parciales. En el momento en que el alumno no supere una 

evaluación parcial, no podrá superar la/s siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero 

se guardará la calificación de aquellos trimestres que el alumno haya aprobado.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,59 al alza.  

- Cuando el docente lo considere necesario (participación en clase, actividades voluntarias), podrá 

adjudicar positivos al alumnado como sistema de compensación. Un positivo tendrá una calificación de 

0.25 puntos que se sumará al apartado que decida el docente (puede sumar para la calificación de un 

examen o puede sumar para el apartado de actividades).  

- En las pruebas escritas en las que se utilicen preguntas tipo test, si el docente lo estima conveniente 



puede bajar la calificación por respuestas  erróneas. El sistema de calificación de preguntas tipo test 

dependerá del criterio del profesor. 

- Cuando el docente lo considere oportuno (por causas excepcionales, pandemia sanitaria, ritmo de 

trabajo de los alumnos, etc) podrá eliminar contenidos para las pruebas escritas u orales realizando 

su evaluación a través de actividades ( si un alumno no realizara y/o no superara esta actividad, sí 

que tendría que ser evaluado de esos contenidos a través de una prueba escrita/oral) para superar el 

criterio de evaluación correspondiente. 

- El docente, si lo considera oportuno, se guarda la posibilidad de modificar los instrumentos y 

procedimientos de evaluación. Esto repercutiría los criterios de calificación asignados, no quiere 

decir que se modifiquen al alza o la baja la ponderación de los criterios de calificación (porcentaje de 

pruebas orales/escritas y porcentaje de actividades/tareas), sino que si se elimina un 

instrumento/procedimiento de evaluación, directamente el porcentaje de calificación pasa al otro 

instrumento/procedimiento. Se pueden dar dos circunstancias: evaluar al alumnado solo a través de 

actividades, tareas y ejercicios y por tanto la calificación de estas supondría el 100% o evaluar al 

alumnado solo a través de pruebas escritas/orales siendo la calificación de estas el 100 % de la 

calificación. Estas medidas solo se llevarán a cabo de manera excepcional, cuando se presenten 

circunstancias especiales. Estas medidas no tienen por qué adoptarse para todo el curso académico, 

pueden ser utilizadas de forma puntual para un resultado de aprendizaje, un trimestre o una unidad 

didáctica. En cualquier caso, se informará al alumnado con la suficiente antelación.  

- El alumnado es el responsable de estar informado de la realización de las diferentes 

actividades/pruebas así como de las características de estas. Si el alumno presenta dudas, será el 

encargado de ponerse en contacto con el profesor para solventar estas dudas. 

 

Criterios de evaluación para trabajos de investigación: 

 

- Deberán de presentar la siguiente estructura: portada, índice, desarrollo de contenidos, conclusión, 

bibliografía. 

- Se valorará el uso de bibliografía actualizada. 

- Se valorará la capacidad crítica del alumnado y el uso de contenidos trabajados en el módulo. 

- Se valorará la originalidad de los contenidos. 

- Presentación, orden y limpieza. 

- Capacidad investigadora. Dominio de los contenidos. 

- En el caso en que se detecte que el alumnado ha copiado ya sea de la actividad de un compañero/a o 

directamente de un manual de texto o página de Internet el alumno/a obtendrá una calificación de 0. Si 

reincide podría suspenderse el apartado de actividades en la evaluación correspondiente. 

- Citación correcta en la bibliografía. 

 

Criterios de evaluación para exposiciones: 

 

- Recursos utilizados: presentación, originalidad, cuidado del formato. 

- Dominio del tema. 

- Capacidad de síntesis: estructura, comprensión de contenidos y ajuste al tiempo. 

- Expresión verbal: correcta, vocabulario técnico, claridad expositiva. 

- Expresión corporal: gestual y comunicación no verbal. 

- Expresión paraverbal: vocalización y claridad, volumen, entonación y énfasis, ritmo, velocidad y 

pausas. 

 

Criterios de evaluación para visitas guiadas y actividades complementarias: 

 

- Contenido: capacidad de síntesis (frases cortas, ajuste al tiempo), estructura (ordenado, introducción, 

desarrollo, conclusión), dominio del tema (memoria y conocimiento del contenido) 

- Expresión verbal: corrección en el lenguaje (gramática correcta), claridad expositiva (contenido 

comprensible, lenguaje adaptado al público). 

- Expresión paraverbal: vocalización y claridad, volumen y proyección, entonación y énfasis, ritmo y 

velocidad. 



- Expresión corporal: reparto de mirada, posición corporal, entusiasmo, naturalidad, control escénico 

(seguridad y control del espacio), movimientos de brazos y piernas. 

- Si se trata de una actividad complementaria evaluable, el alumnado que no haya participado en la 

planificación y/o no vaya a participar no tendrá derecho a asistir a la actividad. 

- Cualquier ausencia injustificada en una actividad complementaria conllevará una penalización en la 

actividad o en el apartado de actividades (trimestral) de hasta 2,5 puntos sobre 10, dependiendo de la 

importancia de la misma. Si la ausencia fuera justificada, el alumnado tendría derecho a la recuperación 

de la misma. Si no pudiera repetirse la misma actividad el docente podría plantear una actividad con 

otras características. 

 

MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO A CAUSA DE COVID 19 

 

El curso comenzará en modalidad presencial, pero según la evolución de la pandemia cabe la posibilidad de que se 

adopte una modalidad semipresencial o a distancia. Si se produjeran cambios en la presencialidad, esto repercutiría 

en el proceso de evaluación. En primer lugar he de recordar  que la programación es un documento abierto y 

flexible y por tanto debe permitir la adaptación a posibles cambios. Por otro el apartado de la evaluación  está 

redactado  contemplando la posibilidad de un cambio de modalidad.  

 

Las adaptaciones en el proceso de evaluación estarían principalmente vinculadas con las técnicas e instrumentos de 

evaluación y por otro el sistema de calificación: 

 

 Técnicas e instrumentos de evaluación: si las pruebas escritas no pudieran realizarse en el aula, cabe la 

posibilidad de realizar pruebas orales objetivas, que podrían ser grabadas con permiso del alumnado. Tal y 

como se contempla anteriormente, se podrían evaluar los criterios de aprendizaje a través de actividades y 

tareas. Como ya se recoge en las aclaraciones, el profesor se reserva la posibilidad de modificar y/o 

eliminar técnicas e instrumentos de evaluación, considerando aquellos que mejor se adapten a las nuevas 

circunstancias. Estas modificaciones, que serían medidas a adoptar cuando el docente lo considerada 

oportuno según las diferentes situaciones que pudieran presentarse. Estas modificaciones no tienen por qué 

ser inamovibles durante todo el curso, se pueden adoptar para una unidad temática, un Resultado de 

Aprendizaje o un tiempo limitado. 

 

 Sistema de calificación: las modificaciones y cambios en las técnicas e instrumentos de evaluación 

comentados en el punto anterior tendrían repercusión en el sistema de calificación. Al igual que se expone 

en el punto anterior, el desarrollo del apartado de Sistema de Calificación ya es lo suficiente flexible y 

recoge las medidas a adoptar en situaciones especiales o extraordinarias. Se pueden dar dos circunstancias: 

evaluar al alumnado solo a través de actividades, tareas y ejercicios y por tanto la calificación de estas 

supondría el 100% o evaluar al alumnado solo a través de pruebas escritas/orales siendo la calificación de 

estas el 100 % de la calificación. Estas medidas solo se llevarán a cabo de manera excepcional, cuando se 

presenten circunstancias especiales. Estas medidas no tienen por qué adoptarse para todo el curso 

académico, pueden ser utilizadas de forma puntual para un resultado de aprendizaje, un trimestre o una 

unidad didáctica. En cualquier caso, se informará al alumnado con la suficiente antelación. 

 

 

RECUPERACIONES 

 

A) RECUPERACIÓN 

 

Recuperación: en cada evaluación parcial se ofrecerá la oportunidad al alumnado de recuperar aquellas 

partes no superadas a través de pruebas orales y escritas, así como con la realización de ejercicios, actividades y 

tareas. Se podrán celebrar antes de que finalice la evaluación parcial o al comienzo de la siguiente evaluación 

parcial. 

 

Aclaraciones sobre la recuperación: 

 

- Solo tendrá que presentarse de las partes no superadas. 



- En estas pruebas no podrán presentarse alumnos para subir nota. Si un alumno desea subir nota deberá 

de presentarse en el periodo de recuperación (mes de junio) 

- Para recuperar una evaluación parcial deberá obtener una calificación global de 5 haciendo media 

ponderada con el resto de calificaciones.  

- En el caso de que no obtuviera una calificación global de 5 en la evaluación parcial por la entrega de 

actividades, el alumno podrá entregar aquellas actividades pendientes de entregar o suspensas. 

- Alumnos de primer curso: la tercera evaluación en caso de estar suspensa, se recuperará directamente en 

el mes de junio, junto a las demás evaluaciones no superadas a lo largo del curso. 

 

 

B) PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

En la Orden 29/9/2010  establece un periodo de recuperación. Entre la evaluación parcial previa y la 

evaluación final, el alumnado de FPI, que tenga pendiente una o más evaluaciones del módulo y por tanto no tenga 

superado el módulo profesional mediante la evaluación parcial, no podrá cursar los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, por lo que deberá llevar a cabo el periodo de recuperación 

correspondiente con asistencia obligatoria hasta la finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior 

al día 22 de junio del presente curso. 

 

Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá, para 

este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender las actividades de refuerzo 

destinadas a superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva. La dedicación horaria del 

profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada 

módulo profesional.  

 

Aclaraciones recuperación: 

 

- El alumno solo tendrá que recuperar las evaluaciones parciales pendientes. 

- En el periodo de recuperación el alumno recuperará trimestres completos (incluso aquellas partes 

parciales que superará en su momento). 

- Para poder aprobar la evaluación parcial deberá obtener como mínimo una calificación de  5 en  todas 

las pruebas orales y escritas así como en el apartado de actividades y tareas. El alumno o alumna deberá 

realizar o presentar todas las actividades o tareas que tenga suspensas. En el caso de que esto no fuera 

posible el docente indicará las actividades y tareas que debe realizar. 

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre. 

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres. 

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,49 a la baja y 0,59 al alza. 

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las 

evaluaciones parciales.  

- Los alumnos que deseen mejorar su calificación podrán hacerlo en la evaluación final de junio. Además, 

tendrán la obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase. 

 

 

 

ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

Ya que la programación es algo flexible y que está sujeta a modificaciones que puedan ocurrir a lo largo del periodo 

escolar, se realizará un seguimiento continuado exponiendo los resultados en las sesiones de Reunión de 

Departamento. Si como consecuencia de esas revisiones hubiera que establecer medidas correctoras, será recogido 

en el libro de actas del departamento. En la memoria Final se recogerán las propuestas de mejora o variaciones para 

el curso siguiente. 

 

 

Esta programación didáctica ha sido entregada, en Baeza el 22/10/2020, por:  



 

José Antonio Narváez Lechuga. 

 

 

 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2020/2021_ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: HOSTELERÍA Y TURISMO 

CURSO: 
1ª T.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASITENCIA 

TURÍSTICA 

   

MATERIA / ÁMBITO: PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

52 44 32 128 4 

 

 

 

 

 



 

 

CON LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE ESTE MÓDULO SE CONTRIBUYE A 

ALCANZAR: 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO  

 

 j) Relacionar la calidad del servicio prestado con los estándares establecidos aplicando las técnicas de 

atención al cliente para supervisar dicha atención. 

l) Reconocer las estrategias de motivación del personal a su cargo determinando las funciones y tareas 

que son susceptibles de delegar para gestionarlo con eficiencia. 

m) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la comunicación, 

reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  

g) Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio postventa y la gestión de quejas y reclamaciones, 

para conseguir su satisfacción. 

h) Proponer la implantación de sistemas de gestión innovadores, adecuando y empleando las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

j) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y el respeto, 

las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO  

2 PROTOCOLO EMPRESARIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 

3 ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

 

 
 



RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO 

1 
  INTRODUCIÓN AL PROTOCOLO. PROTOCOLO REAL Y 

PROTOCOLO SOCIAL   
22 1ª 

2  PROTOCOLO INSTITUCIONAL 22 1ª 

3 
 ORGANIZACIÓN DE INVITADOS. OTROS TIPOS DE 

PROTOCOLO 
8 1ª 

PROTOCOLO EMPRESARIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 

4   PROTOCOLO EMPRESARIAL 10 2ª 

5 
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y CRONOGRAMAS DE 

UN ACTO 
12 2ª 

6 
LAS RELACIONES PÚBLICAS .APLICACION EN EL 

AMBITO TURÍSTICO 
8 2ª 

7 
RELACIONES PÚBLICAS. LOS RECURSOS DE LAS 

RELACIONES PÚBLICAS 
14 2ª 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

8   LA COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES 20 3ª 

9 LAS QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 12 3ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PROTOCOLO Y 

RELACIONES PÚBLICAS 
1 

INTRODUCIÓN AL PROTOCOLO. PROTOCOLO REAL Y 

PROTOCOLO SOCIAL   

TEMPORALIZACIÓN 
Del 21 de Septiembre al 28 

Octubre 

Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
22 

INTRODUCCIÓN 

 

  En esta unidad el alumnado identificará el origen y evolución del protocolo, conocerá los diferentes tipos de 

protocolo. Identificará las pautas en el protocolo social y real.  

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

j) Relacionar la calidad del servicio prestado con los 

estándares establecidos aplicando las técnicas de 

atención al cliente para supervisar dicha atención. 

l) Reconocer las estrategias de motivación del personal a 

su cargo determinando las funciones y tareas que son 

susceptibles de delegar para gestionarlo con eficiencia. 

m) Identificar las herramientas asociadas a las 

tecnologías de la información y de la comunicación, 

reconociendo su potencial como elemento de trabajo para 

su aplicación. 

 

g) Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio 

postventa y la gestión de quejas y reclamaciones, para 

conseguir su satisfacción. 

h) Proponer la implantación de sistemas de gestión 

innovadores, adecuando y empleando las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

j) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y 

tareas, promoviendo la participación y el respeto, las 

actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de 

oportunidades. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 R.A.1 Aplica el protocolo institucional analizando los diferentes 

sistemas de organización y utilizando la normativa de protocolo 

y precedencias oficiales. 

a) Se han definido los elementos que conforman 

el protocolo institucional. 

b) Se han determinado los criterios para 

establecer la presidencia en los actos oficiales. 

c) Se han caracterizado los diferentes sistemas 

de ordenación de los invitados en función del 

tipo de acto a organizar. 

d) Se ha reconocido la normativa de protocolo y 

precedencias oficiales del Estado y otras 

instituciones. 

e) Se han realizado los programas protocolarios 

en función del evento a desarrollar. 

f) Se ha caracterizado el diseño y 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 DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

.Introducción. 

- Definiciones. 

- Origen y evolución del protocolo. 

- Conceptos básicos del protocolo. 

- Importancia del dominio del protocolo en las empresas de hostelería y proyección de los 

actos protocolarios. 

- Reglas básicas del protocolo. 

- Tipos de protocolo: institucional, empresarial, eclesiástico, militar, deportivo, real y social. 

- Definición de protocolo social 

- Normas elementales de cortesía 

- La etiqueta en el vestir: 

         El frac 

         El chaqué 

         El esmoquin 

         La etiqueta femenina 

- La mesa: 

       La organización de la mesa 

       Las incorrecciones en la mesa 

- Consejos prácticos para comer determinados alimentos y maridaje 

CONTENIDOS TRASVERSALES 

 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 



 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

 

 

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistemática, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 

no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 



 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 

 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

-  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   



RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 

- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PROTOCOLO Y 

RELACIONES PÚBLICAS 
2 PROTOCOLO INSTITUCIONAL 

TEMPORALIZACIÓN Del 29 de Octubre al 3 Diciembre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
22 

INTRODUCCIÓN 

 

  El alumnado aprenderá las actuaciones a llevar a cabo en cualquier acto protocolario de carácter institucional. 

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

j) Relacionar la calidad del servicio prestado con los 

estándares establecidos aplicando las técnicas de 

atención al cliente para supervisar dicha atención. 

l) Reconocer las estrategias de motivación del personal a 

su cargo determinando las funciones y tareas que son 

susceptibles de delegar para gestionarlo con eficiencia. 

m) Identificar las herramientas asociadas a las 

tecnologías de la información y de la comunicación, 

reconociendo su potencial como elemento de trabajo para 

su aplicación. 

 

g) Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio 

postventa y la gestión de quejas y reclamaciones, para 

conseguir su satisfacción. 

h) Proponer la implantación de sistemas de gestión 

innovadores, adecuando y empleando las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

j) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y 

tareas, promoviendo la participación y el respeto, las 

actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de 

oportunidades. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 R.A.1 Aplica el protocolo institucional analizando los diferentes 

sistemas de organización y utilizando la normativa de protocolo 

y precedencias oficiales. 

a) Se han definido los elementos que conforman 

el protocolo institucional. 

b) Se han determinado los criterios para 

establecer la presidencia en los actos oficiales. 

c) Se han caracterizado los diferentes sistemas 

de ordenación de los invitados en función del 

tipo de acto a organizar. 

d) Se ha reconocido la normativa de protocolo y 

precedencias oficiales del Estado y otras 

instituciones. 

e) Se han realizado los programas protocolarios 

en función del evento a desarrollar. 

f) Se ha caracterizado el diseño y 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 DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

- Protocolo institucional. Definición y elementos. 

- Interés por la normativa en materia de protocolo y precedencias oficiales del Estadoy de las Comunidades 

Autónomas. 

- Proyección de actos protocolarios. 

- Diseño de invitaciones. 

- Colocación y ordenación de banderas dentro de los actos protocolarios 

 

CONTENIDOS TRASVERSALES 

 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

 

 

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistemática, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 



no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 



 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

-  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 



- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PROTOCOLO Y 

RELACIONES PÚBLICAS 
3 ORGANIZACIÓN DE INVITADOS. OTROS TIPOS DE PROTOCOLO 

TEMPORALIZACIÓN Del 4 Diciembre al 17 Diciembre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

INTRODUCCIÓN 

 

  El alumnado conocerá como organizar los invitados en diferentes actos protocolarios e identificará otros tipso de 

protocolo. 

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

j) Relacionar la calidad del servicio prestado con los 

estándares establecidos aplicando las técnicas de 

atención al cliente para supervisar dicha atención. 

l) Reconocer las estrategias de motivación del personal a 

su cargo determinando las funciones y tareas que son 

susceptibles de delegar para gestionarlo con eficiencia. 

m) Identificar las herramientas asociadas a las 

tecnologías de la información y de la comunicación, 

reconociendo su potencial como elemento de trabajo para 

su aplicación. 

 

g) Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio 

postventa y la gestión de quejas y reclamaciones, para 

conseguir su satisfacción. 

h) Proponer la implantación de sistemas de gestión 

innovadores, adecuando y empleando las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

j) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y 

tareas, promoviendo la participación y el respeto, las 

actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de 

oportunidades. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 R.A.1 Aplica el protocolo institucional analizando los diferentes 

sistemas de organización y utilizando la normativa de protocolo 

y precedencias oficiales. 

a) Se han definido los elementos que conforman 

el protocolo institucional. 

b) Se han determinado los criterios para 

establecer la presidencia en los actos oficiales. 

c) Se han caracterizado los diferentes sistemas 

de ordenación de los invitados en función del 

tipo de acto a organizar. 

d) Se ha reconocido la normativa de protocolo y 

precedencias oficiales del Estado y otras 

instituciones. 

e) Se han realizado los programas protocolarios 

en función del evento a desarrollar. 

f) Se ha caracterizado el diseño y 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 DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

- Sistemas de organización de invitados. 

- Tipos de presidencias 

- Proyección de actos protocolarios. 

 

CONTENIDOS TRASVERSALES 

 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

 

 

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistemática, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 



trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 

no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 



alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 

 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 



Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

-  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 

- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

 

 



B.-  Recursos materiales. 

 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PROTOCOLO Y 

RELACIONES PÚBLICAS 
4 PROTOCOLO EMPRESARIAL 

TEMPORALIZACIÓN Del 11 Enero al 27 Enero  
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

INTRODUCCIÓN 

 

El alumno conocerá las acciones a llevar a cabo en el momento de realizar un acto en el entorno empresarial.  

   

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

j) Relacionar la calidad del servicio prestado con los 

estándares establecidos aplicando las técnicas de 

atención al cliente para supervisar dicha atención. 

l) Reconocer las estrategias de motivación del personal a 

su cargo determinando las funciones y tareas que son 

susceptibles de delegar para gestionarlo con eficiencia. 

m) Identificar las herramientas asociadas a las 

tecnologías de la información y de la comunicación, 

reconociendo su potencial como elemento de trabajo para 

su aplicación. 

 

g) Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio 

postventa y la gestión de quejas y reclamaciones, para 

conseguir su satisfacción. 

h) Proponer la implantación de sistemas de gestión 

innovadores, adecuando y empleando las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

j) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y 

tareas, promoviendo la participación y el respeto, las 

actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de 

oportunidades. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R.A. 2 Aplica el protocolo empresarial describiendo los 

diferentes elementos de diseño y organización según la 

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

a) Se han caracterizado la naturaleza y el tipo de 

actos a organizar. 

b) Se ha diseñado un manual protocolario y de 

comunicación. 

c) Se ha identificado el público al que va 

dirigido. 

d) Se han identificado los elementos de 

organización y diseño de actos protocolarios 

empresariales (presidencia, invitados, día, hora, 

lugar, etc.). 

e) Se ha verificado la correcta aplicación del 

protocolo durante el desarrollo del acto. 

. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



 

- Tipos y objetivos de los actos protocolarios empresariales. 

- Manual protocolario y de comunicación de una empresa. Diseño. 

- Identificación del público objetivo y adecuación del acto. 

 

 

CONTENIDOS TRASVERSALES 

 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

 

 

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistemática, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 



aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 

no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  



- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 

 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  



El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

-  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 

- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   



- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PROTOCOLO Y 

RELACIONES PÚBLICAS 
5 

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y CRONOGRAMAS DE UN 

ACTO 

TEMPORALIZACIÓN Del 28 Enero al 17 Febrero  
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

INTRODUCCIÓN 

 

Elaborar toda la documentación necesaria para crear un acto de carácter empresarial  

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

j) Relacionar la calidad del servicio prestado con los 

estándares establecidos aplicando las técnicas de 

atención al cliente para supervisar dicha atención. 

l) Reconocer las estrategias de motivación del personal a 

su cargo determinando las funciones y tareas que son 

susceptibles de delegar para gestionarlo con eficiencia. 

m) Identificar las herramientas asociadas a las 

tecnologías de la información y de la comunicación, 

reconociendo su potencial como elemento de trabajo para 

su aplicación. 

 

g) Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio 

postventa y la gestión de quejas y reclamaciones, para 

conseguir su satisfacción. 

h) Proponer la implantación de sistemas de gestión 

innovadores, adecuando y empleando las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

j) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y 

tareas, promoviendo la participación y el respeto, las 

actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de 

oportunidades. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R.A 2. Aplica el protocolo empresarial describiendo los 

diferentes elementos de diseño y organización según la 

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

 

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 DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

-Actos protocolarios empresariales. Diseño y aplicación del protocolo durante el acto. 

- Documentación asociada. 

- Elaboración del programa y cronograma del acto a organizar. 



CONTENIDOS TRASVERSALES 

 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

 

 

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistemática, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 



 

 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 

no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 



siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 

 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  



- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

-  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 

- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PROTOCOLO Y 

RELACIONES PÚBLICAS 
6 

LAS RELACIONES PÚBLICAS .APLICACION EN EL AMBITO 

TURÍSTICO 

TEMPORALIZACIÓN Del 18 Febrero al 3 Marzo  
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

INTRODUCCIÓN 

 

Identificará y comprenderá el alumnado la función de las relaciones públicas en las empresas del sector turístico. 

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

j) Relacionar la calidad del servicio prestado con los 

estándares establecidos aplicando las técnicas de 

atención al cliente para supervisar dicha atención. 

l) Reconocer las estrategias de motivación del personal a 

su cargo determinando las funciones y tareas que son 

susceptibles de delegar para gestionarlo con eficiencia. 

m) Identificar las herramientas asociadas a las 

tecnologías de la información y de la comunicación, 

reconociendo su potencial como elemento de trabajo para 

su aplicación. 

 

g) Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio 

postventa y la gestión de quejas y reclamaciones, para 

conseguir su satisfacción. 

h) Proponer la implantación de sistemas de gestión 

innovadores, adecuando y empleando las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

j) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y 

tareas, promoviendo la participación y el respeto, las 

actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de 

oportunidades. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R.A. 3 Aplica los fundamentos y elementos de las relaciones 

públicas (RR.PP.) 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. 

 

 

. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Aplicación de los fundamentos y los elementos de las RR.PP. en el ámbito turístico: 

- Fundamentos y principios de las RR.PP. 

- Aplicación y valoración de las RR.PP. en al ámbito turístico empresarial e 

institucional 

. 

CONTENIDOS TRASVERSALES 

 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

 

 

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistemática, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 



no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 



 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

-  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 



- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PROTOCOLO Y 

RELACIONES PÚBLICAS 
7 

RELACIONES PÚBLICAS. LOS RECURSOS DE LAS 

RELACIONES PÚBLICAS 

TEMPORALIZACIÓN Del 4 Marzo al 25 Marzo  
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
14 

INTRODUCCIÓN 

 

 El alumnado identificará aquellos recurso con los que los relaciones públicas trabajarán.  

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

j) Relacionar la calidad del servicio prestado con los 

estándares establecidos aplicando las técnicas de 

atención al cliente para supervisar dicha atención. 

l) Reconocer las estrategias de motivación del personal a 

su cargo determinando las funciones y tareas que son 

susceptibles de delegar para gestionarlo con eficiencia. 

m) Identificar las herramientas asociadas a las 

tecnologías de la información y de la comunicación, 

reconociendo su potencial como elemento de trabajo para 

su aplicación. 

 

g) Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio 

postventa y la gestión de quejas y reclamaciones, para 

conseguir su satisfacción. 

h) Proponer la implantación de sistemas de gestión 

innovadores, adecuando y empleando las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

j) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y 

tareas, promoviendo la participación y el respeto, las 

actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de 

oportunidades. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R.A. 3 Aplica los fundamentos y elementos de las relaciones 

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

aplicando las técnicas asociadas 

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 DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

- Recursos de las relaciones públicas. 

- Identidad corporativa. Identificación y caracterización. 

Principales marcas de entidades del sector turístico. 

- La imagen corporativa. Concepto, componentes y tipos de imagen. 

- La imagen del turismo español. 

- La imagen del turismo andaluz 

-Procesos y canales de comunicación. Selección de medios de comunicación 

adecuados. 

- La expresión corporal y la expresión verbal. Técnicas. La imagen personal. 

Habilidades sociales. 

CONTENIDOS TRASVERSALES 

 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

 

 

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistemática, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 



no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 



 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

-  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 



- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PROTOCOLO Y 

RELACIONES PÚBLICAS 
8  LA COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES 

TEMPORALIZACIÓN Del  7 Abril al 4 Mayo  
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
20 

INTRODUCCIÓN 

 

 Identifica las diferentes tipologías de clientes así como las técnicas de comunicación a llevar a cabo en la atención 

al cliente.  

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

j) Relacionar la calidad del servicio prestado con los 

estándares establecidos aplicando las técnicas de 

atención al cliente para supervisar dicha atención. 

l) Reconocer las estrategias de motivación del personal a 

su cargo determinando las funciones y tareas que son 

susceptibles de delegar para gestionarlo con eficiencia. 

m) Identificar las herramientas asociadas a las 

tecnologías de la información y de la comunicación, 

reconociendo su potencial como elemento de trabajo para 

su aplicación. 

 

g) Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio 

postventa y la gestión de quejas y reclamaciones, para 

conseguir su satisfacción. 

h) Proponer la implantación de sistemas de gestión 

innovadores, adecuando y empleando las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

j) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y 

tareas, promoviendo la participación y el respeto, las 

actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de 

oportunidades. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R.A. 4 Establece comunicación con el cliente relacionando las 

técnicas empleadas con el tipo de usuario. 

a) Se han analizado los objetivos de una correcta 

atención al cliente. 

b) Se han caracterizado las técnicas de atención 

al cliente. 

c) Se han diferenciado las modalidades de 

atención al cliente. 

d) Se han aplicado las acciones del contacto 

directo y no directo. 

e) Se han utilizado las técnicas de comunicación 

con el cliente. 

f) Se han caracterizado los diferentes tipos de 

clientes. 

g) Se han demostrado las actitudes y aptitudes 

en los procesos de atención al cliente. 

h) Se han definido las técnicas de dinamización 

e interacción grupal. 

 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

- Proceso de la comunicación. 

- Comunicación no verbal. 

- Comunicación verbal. 

- Objetivos y variables de la atención al cliente. 

- Modalidades de atención al cliente. Contacto directo y no directo. Técnicas. 

- Puntos clave de una buena atención al cliente según la fase de contacto de este con  la empresa. Actitudes y 

aptitudes. 

- Técnicas de dinamización e interacción grupal. 

 

CONTENIDOS TRASVERSALES 

 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

 

 

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistemática, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 



trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 

no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 



alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 

 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 



Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

-  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 

- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 



 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PROTOCOLO Y 

RELACIONES PÚBLICAS 
9  LAS QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

TEMPORALIZACIÓN Del  12 Mayo al 27 Mayo   
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

INTRODUCCIÓN 

 

 El alumnado conocerá pautas para atender posibles quejas o reclamaciones de los clientes.  

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

j) Relacionar la calidad del servicio prestado con los 

estándares establecidos aplicando las técnicas de 

atención al cliente para supervisar dicha atención. 

l) Reconocer las estrategias de motivación del personal a 

su cargo determinando las funciones y tareas que son 

susceptibles de delegar para gestionarlo con eficiencia. 

m) Identificar las herramientas asociadas a las 

tecnologías de la información y de la comunicación, 

reconociendo su potencial como elemento de trabajo para 

su aplicación. 

 

g) Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio 

postventa y la gestión de quejas y reclamaciones, para 

conseguir su satisfacción. 

h) Proponer la implantación de sistemas de gestión 

innovadores, adecuando y empleando las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

j) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y 

tareas, promoviendo la participación y el respeto, las 

actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de 

oportunidades. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R.A. 5 Gestiona las quejas, reclamaciones y sugerencias 

describiendo las fases establecidas de resolución asociadas, para 

conseguir una correcta satisfacción del 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 DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 - Quejas, reclamaciones y sugerencias. Conceptos formales y no formales. Valoración de su importancia. 

- Principales motivos de quejas del cliente de las empresas de hostelería y turismo. 

- Elementos de recogida de quejas, reclamaciones o sugerencias. 

- Fases de la gestión de quejas y reclamaciones. 

- Normativa legal vigente en materia de reclamaciones de clientes en establecimientos de empresas turísticas. 

- Diseño de puntos clave que debe contener un manual corporativo de atención al cliente y gestión de quejas y 

reclamaciones. 

 

CONTENIDOS TRASVERSALES 

 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

 

 

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistemática, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 



no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 



 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

-  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 



- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2020/2021_ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: HOSTELERÍA Y TURISMO 

CURSO: 
2ª G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASITENCIA 

TURÍSTICA 

   

MATERIA / ÁMBITO: DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E  Total 

98 70  168 8 

 

 

 

 

 



 

CON LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE ESTE MÓDULO SE CONTRIBUYE A 

ALCANZAR: 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO  

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. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  

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 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 

IDENTIFICAR EL ENTORNO PARA CREAR UN PRODUCTO TURÍSTICO. 

 

2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO. 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

BLOQUE 1 

1 
LOS RECURSOS TURÍSTICOS .¿CÓMO EVALUAR EL 

POTENCIAL TURISTICO? 
49 1ª 

2 
LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE UN 

DESTINO O PRODUCTO TURÍSTICO. 
49 1ª 

    

BLOQUE 2  

3 
DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS. 

PLANIFICICACIÓN TURÍSTICA. 
40 2ª 

4 
U.T.4. IMPLEMENTACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS TURÍSTICOS 
30 2ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

DISEÑO DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 
1 

LOS RECURSOS TURÍSTICOS .¿CÓMO EVALUAR EL 

POTENCIAL TURISTICO? 

TEMPORALIZACIÓN 
Del  15 de Septiembre al 4 

Noviembre 

Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
49 

INTRODUCCIÓN 

 

 En esta unidad el alumnado conocerá los diferentes metodologías de recogida de información de los recursos 

turísticos así como analizar el entorno para la elaboración de un producto turístico 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

 

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.  

k) Incrementar la eficacia de los servicios prestados 

mediante el empleo de aplicaciones informáticas y de 

gestión, así como las TIC.  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Analiza el potencial turístico de la zona aplicando técnicas 

de evaluación de recursos. 

 

a) Se han identificado los elementos que 

constituyen los inventarios de recursos. 

b) Se ha realizado un inventario de recursos a 

partir del estudio de campo de otros recursos. 

c) Se han identificado los puntos claves de una 

ficha de técnica. 



d) Se han diseñado y cumplimentado fichas 

técnicas del recurso territorial. 

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 DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
- Recursos turísticos del territorio.  

- Tipos de recursos. Descripción, categorías y clasificación. 

- Confección de fichas de recursos turísticos. 

- Descripción y características. 

- Diseño de las mismas 

- Clasificación y almacenamiento de las fichas de inventarios. 

- Elaboración de los inventarios de recursos turísticos. 

- Documentos relacionados con los mismos. 

- Aplicación de las distintas teorías de evaluación de recursos. 

- Cuestionarios de evaluación de recursos. 

- Elaboración de sistemas de diagnóstico DAFO. 

- Programas ofimáticos de gestión de datos. 

 

 

CONTENIDOS TRASVERSALES 

 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  



3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

 

 

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistemática, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 

no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 

 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 

- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

DISEÑO DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 
2 

LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE UN 

DESTINO O PRODUCTO TURÍSTICO 

TEMPORALIZACIÓN 
Del de 5 Noviembre  al   4 

Diciembre 

Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
49 

INTRODUCCIÓN 

 

 El alumnado identificará la oferta y demanda además aprenderá a analizar  las características más adecuadas a el 

producto turístico a diseñar.  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

 

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.  

k) Incrementar la eficacia de los servicios prestados 

mediante el empleo de aplicaciones informáticas y de 

gestión, así como las TIC.  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. Determina la oportunidad de creación, modificación o 

eliminación de un producto/servicio turístico, evaluando las 

variables que lo caracterizan. 

 

a) Se han identificado los elementos que crean la 

oferta turística. 

b) Se han detectado los elementos de atracción 

del destino. 

c) Se han reconocido los tres niveles que forman 

parte del producto turístico: recursos, servicios y 



valor añadido. 

d) Se ha elaborado un mapa de posicionamiento 

del producto/ destino o servicio turístico. 

e) Se ha comprobado si existe o no una pérdida 

de competitividad del destino. 

f) Se ha elaborado el ciclo de vida del producto, 

servicio o destino y se ha establecido en que 

fase se halla. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 - Organización de la oferta turística. 

- Tipos de turismo que se dan en la zona (turismo cultural, deportivo, sol y playa, otros.). 

- Elementos tangibles y elementos intangibles en el servicio, producto o destino. 

- Mapas de posicionamiento. 

- Ciclo de vida de los productos/servicios y destinos. 

- Fase de introducción. 

- Fase de crecimiento/implicación. 

- Fase de madurez/ consolidación. 

- Fase de declive o sustitución. 

CONTENIDOS TRASVERSALES 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 



como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

 

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistematica, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  



 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 

no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 



contenidos de menor importancia). 

 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 



- Compañeros. 

- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

DISEÑO DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 
3 

DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS. PLANIFICICACIÓN 

TURÍSTICA 

TEMPORALIZACIÓN Del  11de Enero  al  12 de Febrero 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
40 

INTRODUCCIÓN 

 

  El alumnado identificará la planificación existente  que le podrá ayudar a elaborar un plan de acción en la creación 

de un producto turístico. 

.  

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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 

 

 

 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 

k) Incrementar la eficacia de los servicios prestados 

mediante el empleo de aplicaciones informáticas y de 

gestión, así como las TIC.  

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Diseña productos/servicios/destinos turísticos organizando 

y planificando actuaciones concretas. 

 

a) Se han relacionado los recursos para 

establecer el tipo de producto/servicio y/o 

destino que se quiere diseñar. 

b) Se han identificado las características del 

producto/servicio o destino turísticos. 

c) Se han identificado los componentes del 

producto turístico. 



d) Se han realizado las operaciones necesarias 

para estructurar el producto/servicio o destino 

turístico en función de los beneficios. 

e) Se han realizado todos los pasos necesarios 

para la creación de productos/servicios o 

destinos turísticos. 

f) Se han identificado los objetivos clave del 

plan de desarrollo para su aplicación en la 

creación de productos/servicios. 

g) Se ha formulado un plan de acción conforme 

a los objetivos identificados. 

 

RA4. Implementa los productos/servicios y/o destinos turísticos 

seleccionando las variables de mayor impacto socioeconómico 

para el entorno 

a) Se han identificado los efectos del turismo en 

el área/ zona. 

b) Se han realizado todos los estudios necesarios 

para conocer la capacidad de carga del destino 

donde se va a llevar a cabo el producto/ servicio 

turístico. 

c) Se han identificado y seleccionado las 

técnicas de marketing turístico aplicables al 

plan. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Planificación del destino turístico. Creación y desarrollo. 

- Planificación territorial. 

- Concepto de destino turístico. 

- Actuaciones. 

- Definición del producto, servicio y / o destino. 

- Descripción y clasificación. 

- Características intrínsecas al producto, servicio y/o destino turístico. 

- Análisis de los elementos que constituyen el producto y o servicio. 

- Ubicación y posicionamiento del destino, servicio o producto en el mercado. 

- Plan de desarrollo del producto, destino y/o servicio turístico. 

- Descripción y jerarquía de los objetivos. 

- Formulación de la misión. 

- Plan de acción. 



CONTENIDOS TRASVERSALES 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistematica, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 

no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 

 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

-  

 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 

- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

DISEÑO DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 
4 

  

IMPLEMENTACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 

 

TEMPORALIZACIÓN Del 15 de Febrero  al 15  Marzo 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

30 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 En esta unidad el alumnado analizará, identificará y aprenderá  aplicar las pautas para introducir el producto 

turístico en el mercado  

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

 

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 

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.  

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.  
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Implementa los productos/servicios y/o destinos turísticos 

seleccionando las variables de mayor impacto socioeconómico 

para el entorno. 

 

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 

RA5. Dinamiza los recursos económicos territoriales, 

relacionando la actividad de los agentes locales con el producto/ 

servicio turístico creado. 

 

a) Se han identificado las políticas, planes y 

programas estratégicos de desarrollo local. 

b) Se han seleccionado y utilizado las políticas, 

planes y programas de desarrollo turístico y 

local. 

c) Se han identificado y seleccionado los 

equipos humanos y las técnicas adecuadas para 

dinamizar los recursos de la zona. 

d) Se han aplicado las técnicas de dinamización 

seleccionadas. 

e) Se ha valorado la repercusión de la 

dinamización turística llevada a cabo, como 

oportunidad de desarrollo local, de la economía 

y bienestar social. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Desarrollo local y empleos futuros. 

- Descripción y análisis de los nuevos yacimientos de empleo. 

- Políticas locales sobre cultura, ocio y deporte. 

- Medio ambiente como recurso endógeno. 

- Técnicas de dinamización local. 

- Políticas instrumentales de desarrollo local. 

- Formación de capital humano. 

- La dimensión dinamizadora de las TIC. 

- La economía social y el desarrollo local. 

- Ayudas y subvenciones. 

-  

CONTENIDOS TRASVERSALES 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 



a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

 

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistematica, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 

no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 

 

 

METODOLOGÍA 



 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 

 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

-  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 

- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2020/2021_ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: HOSTELERÍA Y TURISMO 

CURSO: 
2ª G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASITENCIA 

TURÍSTICA 

   

MATERIA / ÁMBITO: SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E  Total 

49 35  84 4 

 

 

 

 

 



 

CON LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE ESTE MÓDULO SE CONTRIBUYE A 

ALCANZAR: 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO  

 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. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  

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. 

 

 



RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. 

 

2 
DISEÑO DEL PLAN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN OFICINAS DE 

INFORMACIÓN. 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

BLOQUE 1 

1 
DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA. 
17 1ª 

2 TIPOS OFICINAS DE TURISMO 16 1ª 

3 
ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA 
16 1ª 

BLOQUE 2  

4 ATENCIÓN AL PÚBLICO EN OFICINAS DE INFORMACIÓN 19 2ª 

5 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 
16 2ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
1 

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA. 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 21 de Septiembre al 20 

Octubre 

Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
17 

INTRODUCCIÓN 

 

 En esta unidad el alumno descubrirá  como surgió el inicio de los servicios de información turística  y su situación 

actual, así como la normativa relacionada con este sector. 

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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 

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. 

 

 

 

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 

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. 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R.A.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.  

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 DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Historia de la información turística y tendencia actual.  

- Legislaciones turísticas y normativa sobre las oficinas de turismo.Europea, estatal, autonómica, provincial y 

local 

-  Papel y funciones de las oficinas de información turística. 

- Estructura de la política sobre información turística. Europa, España y CC.AA. 

- Situación actual de las oficinas en España y en cada CC.AA. en comparación con Europa. 

- Otros organismos de información oficiales y/o privados.  

- Aplicaciones informáticas para el diseño y presentación de información a partir de datos reales. 

 

CONTENIDOS TRASVERSALES 

 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 



segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

 

 

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistemática, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 

no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 



 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 

 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

-  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 



Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 

- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
2 

OFICINAS DE TURISMO  

 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 22 de Octubre  al  16 

Noviembre 

Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
16 

INTRODUCCIÓN 

 

 Con esta unidad el alumno identificará las diferentes tipos de oficinas de turismo  

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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 

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. 

 

 

 

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 

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. 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R.A.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 de oficinas. 

 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 DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Tipos de oficinas de información turística.  

- Funciones básicas y actividades que se desarrollan en una oficina.  

- Diferentes tipos de profesionales de la información turística.  

- Profesionales de oficinas de turismo. 

- Personal básico.  

- Responsables de la información turística.  

- El informador técnico de una oficina de turismo. 

- Organigramas funcionales de los servicios de información turística.  

CONTENIDOS TRASVERSALES 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 



la cultura española y universal.  

 

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistematica, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  



 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 

no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 



abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 

 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

-  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 



 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 

- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
3 

ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA.  

 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 17 de Noviembre  al  22 

Diciembre 

Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
16 

INTRODUCCIÓN 

 

 Identificar los diferentes espacios de las oficinas de turismo así como conocer utilizar la documentación necesaria 

para el desarrollo del trabajo en las mismas.  

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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 

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. 



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. 

 

 

 

n) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 

procesos de servicio y de actualización de conocimientos 

en el ámbito de su trabajo. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R.A.3 Estructura cada sistema de información turística 

organizando los recursos necesarios. 

a) Se han descrito los distintos espacios de una 

oficina de información turística en relación a sus 

funciones. 

b) Se han identificado las fuentes de 

información necesarias para elaborar un fondo 

de documentación turística que responda a las 

necesidades planteadas. 

 c) Se han señalizado los servicios de 

información turística, puntos de información y 

resto de sistemas según la normativa vigente.  

d) Se han utilizado los soportes técnicos e 

informáticos más adecuados para la gestión y 

tratamiento de la información.  

e) Se han empleado los medios de elaboración y 

soportes de difusión de la información turística 

más apropiados y actuales.  

f) Se ha aplicado el plan de calidad turística 

vigente en España y en Andalucía a la hora de 

organizar los sistemas de información turística. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Distribución de los espacios y áreas en los sistemas de información turística.  

- Infraestructura.  

- Barreras arquitectónicas.  

- Área de acogida. – 

- Área de almacén.  

- Área de biblioteca.  

- Ubicación.  

- Sistemas de señalización externos a la oficina. 

- Sistemas de señalización internos.  

- Distintivos del personal.  

- Fuentes de información. Redes de centros y servicios de información turística.  

- Instituto de estudios turísticos estatal. 

- Instituto de estudios turísticos andaluces.  

- Centros de documentación generales.  

- Páginas web afines a esta temática.  

- Plan autonómico de señalización turística. 

- Software adecuado para el tratamiento de la información turística. 



- Programas ofimáticos.  

- Diseño de cuestionarios específicos de oficinas. 

- Mailings. - Procesos de datos y contraste. 

- Creación de soportes de difusión de la información. 

- Plan de calidad turística de España y Andalucía. 

-  

CONTENIDOS TRASVERSALES 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistematica, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 

no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  



- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 

 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 



requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

-  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 

- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 



   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
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ATENCIÓN AL PÚBLICO EN OFICINAS DE INFORMACIÓN  

 

 

TEMPORALIZACIÓN Del 11 de Enero  al  11 Febrero 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

19 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 En esta unidad el alumnado aprenderá como tratar un plan de actuación de atención al cliente incluyendo la 

atención de reclamaciones e identificará la documentación interna de las entidades de información turística.  

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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 

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. 



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. 

 

 

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. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R.A.4 Diseña el plan de atención al público de un sistema de 

información turística adecuando el organigrama y resto de 

recursos. 

. a) Se han planificado los recursos humanos de 

para atender la organización diseñada.  

b) Se ha analizado la demanda real y potencial 

para plantear el diseño de oferta de productos y 

servicios de información que cumplan los 

estándares de calidad.  

c) Se han descrito las características del plan de 

atención al público, estableciendo unas pautas 

básicas de atención diferenciada para cada caso 

(presencial, por teléfono, e-mail u otras vías).  

d) Se han identificado los horarios más 

adecuados para atender el servicio de 

información y para planificar los recursos 

humanos.  

e) Se han ejecutado las técnicas necesarias para 

poder solucionar posibles quejas o 

reclamaciones que se produzcan en los sistemas 

de información turística. 

 f) Se han obtenido las estadísticas e informes 

necesarios para analizar el funcionamiento de 

los sistemas de información turística.  

g) Se ha elaborado la documentación interna y 

externa. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Planificación de los RR.HH. en una oficina.  

- Horarios.  

- Temporadas.  

- Formación continua.  

- Análisis de la demanda.  

- Atención al público en los servicios de información turística.  

- Principios básicos de atención al cliente 

- Tratamiento de solicitudes y peticiones vía mail o por correo.  

- Quejas y reclamaciones.  

- Documentación interna y externa. 

 



CONTENIDOS TRASVERSALES 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

 

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistematica, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 



 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 

no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 



METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 

 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

-  

 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 

- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
5 

  

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN  

 

 

TEMPORALIZACIÓN Del 11 de Febrero  al 15 Marzo 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
16 

INTRODUCCIÓN 

 

. En esta unidad el alumnado podrá identificar como lleva a cabo una entidad de información turística el proceso de 

comunicación .  

OBJETIVOS GFENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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 

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 



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. 

 

 

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. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R.A.5 Comunica los productos y servicios de los sistemas de 

información difundiendo las tareas realizadas por éstos.. 

a) Se han identificado los instrumentos de 

comunicación más adecuados para difundir los 

productos y servicios de los sistemas de 

información turística. 

 b) Se han ejecutado las políticas y programas de 

identidad corporativa.  

c) Se ha evaluado la posibilidad de venta de 

servicios opcionales o complementarios en los 

casos que la legislación lo permita.  

d) Se han desarrollado los instrumentos 

administrativos para la gestión de datos sobre 

flujos turísticos que afectan al sistema de 

información.  

e) Se han determinado posibles vías de 

colaboración con otras empresas que tienen una 

relación directa o indirecta con el turismo de la 

zona 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Los instrumentos de comunicación. 

- Ferias turísticas. – Workshops, Famtrips. 

- Venta de servicios y productos complementarios. 

- Informe y liquidación de servicios.  

- Relación con los medios de comunicación.  

- Notas y ruedas de prensa.  

- Anuncios publicitarios.  

- Publicaciones.  

- Organización de concursos y otras actividades.  

- La identidad corporativa.  

- Instrumentos de gestión de datos para los de flujos turísticos.  

- Relaciones con otros agentes turísticos.  

- Colaboración, acuerdos y convenios.  

- Reuniones periódicas. 

 

 

 



CONTENIDOS TRASVERSALES 

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN EN VALORES y la 

ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece en la Ley 17/2007 de educación en 

Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades relacionados con: 

 1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades y los 

valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto 

a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. 

Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del género y la 

valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

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

etc.  

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 

mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 

segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas. 

 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, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

Todos los contenidos transversales son tratados en todas y cada una de las unidades didácticas. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de observación directa y sistematica, 

que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo exposiciones, trabajos de 

investigación, etc.  las actitudes personales y el 

trabajo diario de clase. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas 

escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

presentaciones, etc… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el 

aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias realizaciones, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 Observación del trabajo diario de clase tanto 

individual como colectivo (exposiciones, 

trabajos de investigación, etc. ). 

  Fichas de seguimiento  o de registro. 

 Análisis de procedimientos a través de 

resoluciones de casos prácticos y de situaciones 

concretas. 

 Revisión y corrección de actividades y tareas: la 

correcta realización de trabajos de investigación, 

el conocimiento de los temas,  la colaboración 

con los equipos de trabajo, etc valorando 

contenido y la presentación oral. 

 Observación directa y diálogos para descubrir 

nivel de participación, comportamiento, actitud, 

etc. 

 Pruebas escritas o cuestionarios. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Propiciar la autoevaluación para que los alumnos 

aprendan de sus errores y se autocorrijan. 

 Rúbrica.  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

La realización de pruebas escritas, orales y/o tareas o proyectos prácticos: Esta parte supone un 50% de la 

nota. Dicha nota será el resultado de aplicar la media al conjunto de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre. 

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, tareas, proyectos  prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre.  

 

La realización de trabajos y/o actividades individuales y en grupo: Esta parte supone un 50% 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 dentro de la fecha de 

presentación establecida.  

NOTA: Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos 

apartados se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media).  

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación:  

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén aprobadas 

con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos realizados sea mayor o igual a 5 sobre 10. Si 

no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada una evaluación parcial 

cuando la calificación global sea mayor o igual a 5.  

 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, el 

alumno deberá realizar un trabajo que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla las 

normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de dicha prueba). 

Deberá de recuperar el trimestre completo.  

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre  

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,51 al alza.  

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las evaluaciones 

parciales. Por tanto, en el momento en que el alumno no supere una evaluación parcial, no podrá superar la/s 

siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero se guardará la calificación de aquellos trimestres 

que el alumno haya aprobado.  

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 La metodología será interactiva, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado y la 

profesora de forma individual como colectiva, a través de la exposición en clase  y actividades que se 

realizarán durante todo el curso en el aula, que permitirá comprobar los conocimientos del alumnado acerca 

de los contenidos básicos del módulo.  

 El alumno/a, a través de los  contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos en relación con la profesión turística y la importancia de una adecuada difusión, análisis y 

evaluación de la información en este sector. Los ejercicios de autoevaluación y tareas individuales 

afianzarán y concretarán el aprendizaje  del alumnado. 

 Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a a través 

de las actividades de grupo. 

 Se propiciará que el alumno/a sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar esas situaciones. 

 La profesora dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia). 

 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, términos, etc.) ya 

que hay que aprovechar los conocimientos previos y rentabilizarlos. 

 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria  generada por la Covid 19, las clases 

presenciales serán sustituidas por clases telemáticas  trabajando a través de Classroom herramienta que el 

alumnado utilizará a lo largo del curso para recibir diferente material de trabajo así como las tareas, trabajos 

y proyectos. Y las clases serán impartidas a través de Meet pudiendo ser grabadas estas sesiones.  

El desarrollo de actividades, trabajos o proyectos se podrá realizar de manera sincrónica, es decir se 

requerirá que el alumno/a este conectado de forma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo en el 

momento la realización de la tarea.O de manera asincrónica el alumnado enviará la tarea una vez realizada a 

través de la plataforma Classroom. 

En cuanto a los exámenes  se podrán realizar:  

- Online  con la aplicación elegida por la profesora tanto de forma oral o escrita.  

- O de forma presencial, en el caso de que esté  excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesorado. 

-  

 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al mínimo la memorización para que pueda trabajar en las actividades prácticas 

imprescindibles. Primero, se impartirán las explicaciones y a continuación se realizarán las actividades pertinentes 

que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

                           En relación a los ESPACIOS, mi labor docente se desarrolla generalmente en el aula polivalente, 

con excepciones ante posibles visitas de profesionales  relacionados con nuestro ciclo  en las que nos trasladamos al 

Salón de Actos y/o posibles salidas o visitas como actividades extraescolares o de investigación e indagación 

relacionadas con los contenidos de las unidades de trabajo. 

   

RECURSOS. 

 

      En relación a los recursos  disponibles para nuestros alumnos/as contamos con: 

 

 

 A.- Humanos. 

 

- Profesora del módulo. 

- Tutor del aula. 

- Compañeros. 

- Profesorado del departamento. 

- Equipo de orientación educativa. 

 

B.-  Recursos materiales. 

 

 

   Al alumnado se le proporcionará material de las unidades de trabajo  a tratar a través de Classroom. También se le 

facilitará el acceso a la bibliografía utilizada y a la del departamento.  

 

   En el aula polivalente  se contará con los recursos materiales que a continuación detallo: 

   

- Ordenadores instalados en red, cañón de proyección, Internet. 

- Pantalla para proyección. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra blanca. 

- Revistas económicas (Negocios, Emprendedores, etc.), revistas técnicas especializadas en el sector turístico. 

- Folleto,etc. 

 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL 

CURSO: 2020/2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: HOSTELERÍA Y TURISMO 

CURSO:             2º GIAT 

 
  

 

MÓDULO PROFESIONAL: 

       

PROCESOS DE GUÍA Y ASISTENCIA 

TURÍSTICA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

70 56 __ 126 6 

 

 



CON LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE ESTE MÓDULO 

SE CONTRIBUYE A ALCANZAR: 

OBJETIVOS GENERALES DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

a) Analizar e interpretar diferentes fuentes seleccionando la información sobre la oferta turística del 

entorno y las ayudas institucionales para estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del 

mercado turístico de la zona. 

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

procedimientos más adecuados para asesorar e informar al turista en puntos de información, viajes o en el 

destino, empleando al menos el inglés y otro idioma extranjero. 

e) Identificar y seleccionar estrategias de comunicación analizando su adecuación en cada tipo de servicio 

para guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas, empleando al menos el inglés y otro idioma 

extranjero. 

f) Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural analizando sus peculiaridades para informar y 

conducir a turistas y viajeros. 

g) Analizar los procesos de servicios y los medios técnicos y humanos identificando los procedimientos 

en cada caso para coordinar las operaciones en diferentes tipos de eventos. 

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

aplicando las técnicas de atención al cliente apropiadas para atender las posibles contingencias, 

imprevistos y quejas. 

i) Analizar los procesos de prestación del servicio identificando los recursos técnicos y humanos así como 

los procedimientos habituales en terminales de transporte de viajeros para prestar servicios específicos al 

cliente. 

j) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones postventa seleccionando las técnicas 

apropiadas para la aplicación de los protocolos de calidad. 

k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión así como las TIC reconociendo su utilidad para 

incrementar la eficacia de los servicios prestados. 

n) Valorar las actividades de trabajo en los procesos de prestación de los servicios de guía, información y 

asistencia turísticas identificando su aportación al proceso global de prestación del servicio para conseguir 

los objetivos previamente identificados. 

o) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional recabando información y adquiriendo 

conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

 



COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

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. 

 

 

 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 

1. Caracteriza los servicios de asistencia y guía analizando los procesos derivados de estas actividades. 

2. Diseña itinerarios, visitas y otros servicios analizando la información y aplicando la metodología de 

cada proceso. 

3. Describe los requisitos inherentes a los desplazamientos de viajeros analizando la normativa aplicable. 

4. Aplica las técnicas de comunicación y de dinamización, analizándolas y relacionándolas con las 

diferentes tipologías de grupos. 

5. Desarrolla las actividades de asistencia y guía, identificando las fases y los procedimientos en cada 

caso. 

6. Controla procedimientos de entradas y salidas de viajeros en terminales de transporte, caracterizando 

los protocolos de actuación. 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 

 

Caracterización de los servicios de asistencia y guía 

 

2 Diseño de itinerarios, visitas y otros servicios 

 

3 Descripción de los requisitos inherentes a los desplazamientos de viajeros 

 

4 Aplicación de técnicas de comunicación y de dinamización de grupos 

 

5 Desarrollo de los procesos de asistencia y guía 

 

6 
Control de los procedimientos de entradas y salidas de viajeros en terminales de 

transporte 

 

 



 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

1 El guía y la asistencia turística. 16 1ª 

2 Figuras profesionales y funciones. 12 1ª 

3 Diseño y programación de visitas y excursiones. 13 1ª 

4 
Documentación del servicio del guía y relaciones con 

proveedores. 
7 1ª 

5 Procesos de asistencia y guía: planificación. 12 1ª 

6 Explicaciones: preparación y adaptación al perfil del usuario. 10 1ª 

7 Procesos de asistencia y guía: desarrollo. 14 2ª 

8 Técnicas de comunicación y habilidades sociales. 7 2ª 

9 Liderazgo, dinamización de grupos y animación turística. 8 2ª 

10 Requisitos sobre desplazamientos de viajeros. 13 2ª 

11 Entradas y salidas de viajeros en terminales de transporte. 14 2ª 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Procesos de guía y asistencia 

turística. 
1 El guía y la asistencia turística. 

TEMPORALIZACIÓN 1ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
16 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

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 

 

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. 

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 



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. 

 

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. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Caracteriza los servicios de asistencia y guía analizando 

los procesos derivados de estas actividades. 

 

a) Se han descrito los principios éticos y 

deontológicos de la profesión. 

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. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Deontología profesional. Manual de buenas prácticas. 

- 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. 



 

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. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Procesos de guía y asistencia 

turística. 
2 Figuras profesionales y funciones. 

TEMPORALIZACIÓN 1ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 



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. 

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. 

 

 

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. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Caracteriza los servicios de asistencia y guía analizando 

los procesos derivados de estas actividades. 

 

b) Se han descrito las distintas modalidades y perfiles 

profesionales de la actividad de asistencia y guía de 

grupos turísticos. 

c) Se han reconocido los distintos tipos de servicios y 

caracterizado las funciones a desarrollar en cada uno 

de ellos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

 

 

 



 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Figuras profesionales. Caracterización de cada figura. 

- Servicios de asistencia y guía. Tipos. Caracterización de cada tipo y funciones del guía en cada caso. 

 

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. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Procesos de guía y asistencia 

turística. 
3 Diseño y programación de visitas y excursiones. 

TEMPORALIZACIÓN 1ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
13 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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 

 

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. 



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. 

 

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. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Diseña itinerarios, visitas y otros servicios analizando la 

información y aplicando la metodología de cada proceso. 

 

a) Se han identificado los componentes de la oferta 

turística de un ámbito territorial y temporal 

determinado. 

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. 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

- 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. 

 

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. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Procesos de guía y asistencia 

turística. 
4 Documentación del servicio del guía y relaciones con proveedores. 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 



OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

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. 

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. 

k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión así 

como las TIC reconociendo su utilidad para incrementar 

la eficacia de los servicios prestados. 

 

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. 

g) Coordinar las operaciones de los diferentes tipos de 

eventos, prestando asistencia a los clientes en los casos 

que así lo requieran. 

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. 

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. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Diseña itinerarios, visitas y otros servicios analizando la 

información y aplicando la metodología de cada proceso. 

 

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. 



 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- 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. 

 

 

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. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Procesos de guía y asistencia 

turística. 
5 Procesos de asistencia y guía: planificación. 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

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. 

i) Analizar los procesos de prestación del servicio 

identificando los recursos técnicos y humanos así como 

los procedimientos habituales en terminales de transporte 

de viajeros para prestar servicios específicos al cliente. 

j) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las 

actuaciones postventa seleccionando las técnicas 

apropiadas para la aplicación de los protocolos de 

calidad. 

k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión así 

como las TIC reconociendo su utilidad para incrementar 

la eficacia de los servicios prestados. 

n) Valorar las actividades de trabajo en los procesos de 

prestación de los servicios de guía, información y 

asistencia turísticas identificando su aportación al 

proceso global de prestación del servicio para conseguir 

los objetivos previamente identificados. 

o) Reconocer e identificar posibilidades de mejora 

 

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. 

g) Coordinar las operaciones de los diferentes tipos de 

eventos, prestando asistencia a los clientes en los casos 

que así lo requieran. 

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. 

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. 

 



profesional recabando información y adquiriendo 

conocimientos para la innovación y actualización en el 

ámbito de su trabajo. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. Desarrolla las actividades de asistencia y guía, 

identificando las fases y los procedimientos en cada caso. 

 

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. 

e) Se han tenido en cuenta las condiciones de 

accesibilidad y las barreras arquitectónicas para 

personas con necesidades específicas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- 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. 



- Fases (gestiones previas, presentación, desarrollo y despedida). 

- Técnicas. 

 

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. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Procesos de guía y asistencia 

turística. 
6 Explicaciones: preparación y adaptación al perfil del usuario. 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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 

 

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 



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. 

k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión así 

como las TIC reconociendo su utilidad para incrementar 

la eficacia de los servicios prestados. 

n) Valorar las actividades de trabajo en los procesos de 

prestación de los servicios de guía, información y 

asistencia turísticas identificando su aportación al 

proceso global de prestación del servicio para conseguir 

los objetivos previamente identificados. 

o) Reconocer e identificar posibilidades de mejora 

profesional recabando información y adquiriendo 

conocimientos para la innovación y actualización en el 

ámbito de su trabajo. 

 

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. 

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. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. Desarrolla las actividades de asistencia y guía, 

identificando las fases y los procedimientos en cada caso. 

 

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. 



d) Se han desarrollado las exposiciones adaptando el 

mensaje en función del tipo de cliente. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- 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. 

- Fases (gestiones previas, presentación, desarrollo y despedida). 

- Técnicas. 

 

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. 

 

 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Procesos de guía y asistencia 

turística. 
7 Procesos de asistencia y guía: desarrollo. 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
14 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

g) Analizar los procesos de servicios y los medios 

técnicos y humanos identificando los procedimientos en 

cada caso para coordinar las operaciones en diferentes 

tipos de eventos. 

h) Reconocer los problemas más comunes asociados al 

servicio y sus posibles soluciones analizando y aplicando 

las técnicas de atención al cliente apropiadas para atender 

las posibles contingencias, imprevistos y quejas. 

i) Analizar los procesos de prestación del servicio 

identificando los recursos técnicos y humanos así como 

los procedimientos habituales en terminales de transporte 

de viajeros para prestar servicios específicos al cliente. 

j) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las 

actuaciones postventa seleccionando las técnicas 

apropiadas para la aplicación de los protocolos de 

calidad. 

k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión así 

como las TIC reconociendo su utilidad para incrementar 

la eficacia de los servicios prestados. 

n) Valorar las actividades de trabajo en los procesos de 

prestación de los servicios de guía, información y 

asistencia turísticas identificando su aportación al 

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. 



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. 

 

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. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. Desarrolla las actividades de asistencia y guía, 

identificando las fases y los procedimientos en cada caso. 

 

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. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- 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. 

 

 



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. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Procesos de guía y asistencia 

turística. 
8 Técnicas de comunicación y habilidades sociales. 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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 

 

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 



turistas y viajeros. 

 

el respeto por la riqueza del patrimonio cultural y natural. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Aplica las técnicas de comunicación y de dinamización, 

analizándolas y relacionándolas con las diferentes tipologías 

de grupos. 

 

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. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Procesos de guía y asistencia 

turística. 
9 Liderazgo, dinamización de grupos y animación turística 

TEMPORALIZACIÓN 3ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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 

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 



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. 

 

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. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Aplica las técnicas de comunicación y de dinamización, 

analizándolas y relacionándolas con las diferentes tipologías 

de grupos. 

 

d) Se han descrito los comportamientos que se pueden 

encontrar en grupos de viajeros y se han identificado 

los problemas de relación que plantean. 

e) Se han identificado y aplicado las técnicas de 

dinámicas de grupo, motivación y liderazgo aplicables 

a la asistencia y guía de grupos turísticos en diferentes 

entornos de trabajo y con diferente tipología de 

grupos. 

f) Se han planificado diferentes programas y 

actividades de animación y actividades lúdico-

recreativas dependiendo del servicio y de las 

características del grupo. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Los grupos turísticos. Caracterización. Comportamientos observables. 

- Dirección y liderazgo de grupos. Concepto, enfoques y aplicación. 

- Técnicas de dinamización de grupos en diferentes entornos y distintos segmentos. 

- Programas de animación y actividades lúdico-recreativas en ruta. 



CONTENIDOS 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. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Procesos de guía y asistencia 

turística. 
10 Requisitos sobre desplazamientos de viajeros. 

TEMPORALIZACIÓN 3ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
13 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

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. 

 

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. 

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. 

 



 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Describe los requisitos inherentes a los desplazamientos 

de viajeros analizando la normativa aplicable. 

 

a) Se ha identificado e interpretado la normativa sobre 

movimientos de viajeros en fronteras y aduanas. 

b) Se han identificado las principales divisas y 

caracterizado la operativa del cambio y el movimiento 

de divisas. 

c) Se han descrito las funciones y servicios que 

prestan los Consulados y Embajadas. 

d) Se han identificado y descrito los posibles riesgos 

para la seguridad y la salud de los viajeros en 

determinados destinos y los trámites sanitarios 

exigidos en cada caso. 

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. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- 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. 

Aplicación de técnicas de comunicación y de dinamización de grupos: 

- La comunicación en el servicio de asistencia y guía. Fases y dificultades del proceso. 

- Habilidades sociales y técnicas de comunicación específicas para la actividad de asistencia, acompañamiento y 

guía de grupos turísticos. 

- Metodología para la comunicación de la interpretación de recursos culturales y naturales. Aplicaciones. 

- Los grupos turísticos. Caracterización. Comportamientos observables. 

- Dirección y liderazgo de grupos. Concepto, enfoques y aplicación. 

- Técnicas de dinamización de grupos en diferentes entornos y distintos segmentos. 

- Programas de animación y actividades lúdico-recreativas en ruta. 

 

 

CONTENIDOS 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. 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Procesos de guía y asistencia 

turística. 
11 Entradas y salidas de viajeros en terminales de transporte. 

TEMPORALIZACIÓN 3ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
14 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

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. 

 

e) Guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas, 

empleando las estrategias de comunicación, 

consiguiendo la satisfacción de éstos. 

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. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6. Controla procedimientos de entradas y salidas de viajeros 

en terminales de transporte, caracterizando los protocolos de 

actuación. 

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. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 



 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- 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. 

 

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. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

Se describen a continuación elementos de la programación aplicables a todas y cada una de las unidades 

anteriormente expuestas: 

 

 

METODOLOGÍA 

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Los principios metodológicos que impregnan la programación son: 

 

1. Partir del desarrollo del alumno: comenzar teniendo en cuenta las características del alumno. 

2. Partir de necesidades y motivaciones de los alumnos: motivar al alumno utilizando actividades que les sean 

atractivas y estimulen su curiosidad. 

3. Construir aprendizajes significativos: tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos para 

construir su aprendizaje. Incorpora lo nuevo a lo que ya sabe. 

4. Enseñanza activa y constructivista: el alumno debe de construir su aprendizaje. 

5. Establecer conflictos cognitivos en el alumnado: desarrollar su capacidad de análisis (hacerle pensar). 

6. Promover la autonomía en el aprendizaje: enseñar al alumno a aprender a aprender. 

7. Enfoque comunicativo: uso del lenguaje, trabajo colectivo, interacción social. 

8. Enfoque competencial: adquisición de competencias profesionales, sociales y personales. 

9. Trabajar en grupo y aprender de forma cooperativa. 

10.  Atención a la diversidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo. 

11. Educación en valores. 

12. Aplicación y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

13. Importancia de la lectura, escritura y expresión oral. 

14. Trabajo en equipo del profesorado. 

 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: EJERCICIOS, ACTIVIDADES, 

TAREAS. 

 

Los ejercicios, actividades y tareas tienen por finalidad trabajar los distintos contenidos propuestos para la 

consecución de los objetivos del módulo y la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 

 

A la hora de estructurar y diseñar ejercicios, actividades y tareas debemos de tener en cuenta una serie de 

criterios pedagógicos: de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto, de lo 

particular a lo general, que sean motivadoras, que sean variadas, que tengan en cuenta las características de los 

alumnos. 

 

 

 



1. Los ejercicios. 

 

Hacen referencia a automatismos de aprendizaje generados por el conocimiento de la materia. Contribuye a 

la consecución de los objetivos del módulo y siente las bases para poder llevar a cabo actividades más complejas. 

Para realizarlos es necesario conocer, estudiar, repetir y memorizar contenidos del módulo, por lo tanto se 

relacionan con procesos cognitivos de “conocimiento”. Los tipos de ejercicios más importantes que vamos a realizar 

a lo largo del módulo son los siguientes: realización de resúmenes, clasificaciones, tablas conceptuales, búsqueda de 

diferentes temáticas a través de internet, preguntas sobre el temario…etc. 

 

 

2. Las actividades. 

 

Son instrumentos de enseñanza y de aprendizaje. Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos de 

comprensión, relación de los diversos conocimientos adquiridos, análisis, síntesis, inferencia, valoración. Se 

caracterizan por tener un cierto grado de contextualización y aplicación práctica. Son necesarias para la 

interiorización de conocimiento, aprendizaje de procedimientos y adquisición de actitudes de las diversas materias o 

módulos.  

 

Las actividades se ordenan atendiendo a una variada tipología: 

 

 Actividades introductorias o de motivación:  

 

 Actividades de diagnósticas o de revisión de conocimientos previos:  

 

 Actividades de desarrollo e investigación:  

 

 Actividades de fomento de la lectura, escritura y expresión oral. Entre ellas podemos destacar: 

 

 Actividades de valores transversales:  

 

 Refuerzo y ampliación:  

 

 Actividades de recuperación:  

 

3. Las tareas 

 

Son actividades que se aplican para la realización de un trabajo profesional o a la solución de un problema. 

Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos de aplicación de la comprensión de los conocimientos a 

situaciones relacionadas con el ejercicio de la profesión. Es por ello que contribuyen directamente a la adquisición 

de las competencias profesionales, personales y sociales. Son muy importantes, ya que aplican el conocimiento de 

las distintas materias a la resolución de problemas concretos de la vida cotidiana.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Las actividades complementarias pueden ser voluntarias u obligatorias, evaluables o no y se realizarán en 

horario escolar (dentro o fuera del centro). Se consideran que son actividades que ayudan a afianzar los aprendizajes 

adquiridos.  

 

 Las actividades extraescolares son voluntarias y por tanto no evaluables. Pueden ser realizadas en un horario 

que no coincide con el escolar, aunque sí en período lectivo. También se pueden realizar dentro o fuera del centro 

educativo. Son las 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, a la preparación para su inserción en la 

sociedad o del uso del tiempo libre. 

 

 También se tendrá en cuenta la celebración de actividades relacionadas con efemérides. Las celebraciones 



propuestas en el son: 

 

 27 de Septiembre: Día Mundial del Turismo. 

 25 de Octubre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 4 de Noviembre: Día Mundial de la UNESCO. 

 16 de Noviembre: Día Internacional del Patrimonio Mundial y Día del flamenco en Andalucía. 

 3 de Diciembre: Día Internacional de las personas con Discapacidad. 

 6 de Diciembre: Día de la Constitución. 

 10 de Diciembre: Día Universal de los Derechos Humanos. 

 30 de Enero: Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 

 2 de Febrero: Día Mundial de los Humedales. 

 28 de Febrero: Día de Andalucía. 

 15 de Marzo: Día Internacional del Consumidor. 

 22 de Abril: Día Mundial de la Tierra. 

 23 de Abril: Día Internacional del Libro. 

 1 de Mayo: Día del Trabajo. 

 22 de Mayo: Día Internacional de la Diversidad. 

 5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

Se informará a los alumnos de las celebraciones mencionadas, organizando actividades específicas 

vinculando las actividades a los contenidos del currículo. En otros casos se informarán de las actividades realizadas 

por el I.E.S. en relación con las mismas. No obstante, se entiende la transversalidad como un elemento que 

impregna el currículo y no está limitado a la existencia de celebraciones puntuales. 

 

 En líneas generales las actividades complementarias y extraescolares que se celebrarán este curso escolar 

son: 

 Celebración de charlas y seminarios sobre la actividad profesional a cargo de profesionales del sector 

turístico. 

 Salidas en horario lectivo para realizar visitas guiadas en el municipio de Baeza y la provincia de 

Jaén, ya sean realizadas por los propios alumnos o por profesionales. 

 Visitas a distintas empresas e instituciones del sector turístico: Oficinas de Turismo, Patronato de 

Turismo, Empresas Turísticas (hoteles, agencias de viajes, etc.) 

 Colaboración en las actividades extraescolares de otros departamentos y/o otros IES donde se 

impartan Ciclos Formativos de Hostelería y Turismo. 

 Visitas a recursos turísticos tanto de Baeza como la provincia de Jaén (museos, iglesias, palacios, 

yacimientos arqueológicos, recursos naturales), así como del resto de la geografía andaluza y 

española. 

 Asistencia a eventos de índole turística como jornadas, seminarios o congresos relacionados con los 

contenidos de los diferentes módulos profesionales que se celebren durante el curso escolar. 

 

 

 

Las actividades propuestas para este curso escolar 2020/2021 son las siguientes:  

 

 Visitas a establecimientos turísticos de interés en la ciudad y/o la provincia: hoteles, agencias de 

viajes, etc. 

 Visitas guiadas por el municipio de Baeza realizadas por los alumnos. 

 Visitas guiadas por municipios de la provincia de Jaén realizadas por guías profesionales o empresas 

de guías. 

 Visitas guiadas realizadas por los alumnos a otros municipios, por ejemplo: Úbeda, Jaén, Andújar, 

Linares, Cazorla, Sabiote, Canena, Ibros… así como todos otros municipios de la provincia que 

contengan un valioso inventario de recursos históricos y de naturaleza. 

 Visita a Oficinas Municipales de Turismo y  Oficinas de Información Turística de la Junta de 

Andalucía en la provincia de Jaén y otros territorios. 



 Visitas a yacimientos arqueológicos. 

 Actividades relacionadas con el turismo de naturaleza. 

 Visitas relacionadas con el oleoturismo. 

 Asistencia a la Feria de Turismo Interior  “Tierra Adentro”. 

 Visita a ciudades andaluzas con patrimonio histórico-artístico importante. 

 Viaje a FITUR. 

 Asistencia a eventos, jornadas, congresos, cursos relacionados con la actividad turística. 

 Realización de viajes en los que los alumnos puedan realizar prácticas de guía de ruta por la 

geografía andaluza y española. 

 Asistencia a Talleres de Andalucía Lab. 

 Además, para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, se prevé la celebración de charlas y 

coloquios en el centro de profesionales del sector, algunos serían: empresarios turísticos, 

representantes de la administración pública turística, agentes de viajes, guía local, guía de ruta, 

representantes de asociaciones de turismo. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

La organización del espacio escolar debe favorecer la participación en actividades verbales, respetar el 

trabajo individual de los alumnos y facilitar el trabajo de investigación en grupo. Se trabajará la decoración del aula 

incorporando documentos turísticos y actividades (confeccionadas por los propios alumnos y alumnas) que estimule 

la curiosidad del alumno y facilite un buen ambiente de trabajo. El ciclo formativo cuenta con un aula equipada con 

ordenador para el profesor, pizarra, cañón, pizarra digital, ordenadores. 

 

9.6  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los espacios y equipamientos mínimos de las aulas son los siguientes: 

 

 Aula polivalente/información turística: ordenadores para todos los alumnos y alumnas instalados en red, 

cañón de proyección/pantalla, internet; pizarra blanca, cámara de vídeo digital, mesa del profesor, armario 

archivador, fichero archivador, maletín altavoz y medios audiovisuales (TV, DVD, VÍDEO, Reproductores 

CD, etc.) mobiliario de recepción, ordenador del profesor. 

 Además se de estos recursos, se incluye como recursos: recursos e instalaciones del centro educativo, 

recursos que nos proporcione el entorno (recursos turísticos), profesionales del sector, autobús equipado, 

material turístico etc. 

 Manual de clase: se utilizará temario confeccionado por el propio profesor.  

 Material bibliográfico: folletos, artículos, estudios etc. 

 Cuaderno de evaluación del profesor. 

 Uso de las TIC: para la entrega de temario, entrega de actividades, entrega de anexos, comunicación con los 

alumnos utilizaré la plataforma educativa “Google Classroom”.  

 

 

MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO. 

 

                 En el claustro celebrado en el I.E.S Andrés de Vandelvira, se determinó comenzar el curso íntegramente 

de forma presencial en todas las etapas educativas, por lo que en el inicio del curso la modalidad será totalmente 

presencial. 

 

               Los primeros días de clase se dedicarán a: 

 

1) Evaluar individualmente a cada alumno: por un lado se preguntará por los medios con los que cuenta para 

trabajar en su domicilio (Internet en su domicilio, Internet en teléfono móvil, si dispone de ordenador, tablet, 

impresora u otros dispositivos electrónicos); también los conocimientos informáticos que presenta cada uno de los 

alumnos: uso de buscadores, envío de email, Google Classroom, Word, Power Point, Screencast-OMatic, PDF.... 



 

2) Google Classroom: se facilitará a cada alumno su usuario y contraseña, se les enseñará todas las utilidades de la 

aplicación y su funcionamiento. 

 

3)  Si en la evaluación inicial se identifica que algún alumno/a desconoce alguno de los software informáticos 

mencionados anteriormente, se dedicaría el tiempo necesario hasta que el/los alumno/s controlaran su 

funcionamiento. 

 

Las utilidades de Google Classroom son las siguientes: 

- Se facilita el temario y/o anexos. 

- Se facilita el enunciado de las actividades. 

- Calendario de actividades. 

- Permite la entrega de las actividades. 

- Compartir noticias, vídeos relacionados con la asignatura. 

- El profesor puede lanzar mensajes a todos los integrantes del grupo. 

- Los alumnos pueden dejar comentarios de todas las entradas de la plataforma, preguntar dudas, comunicarse entre 

compañeros. 

-  Los alumnos pueden contactar individualmente con el docente. 

-  La plataforma se puede vincular a cuenta de email cada vez que hay una entrada. 

- Se pueden descargar la aplicación en el teléfono móvil y poder acceder a sus contenidos en cualquier lugar a 

cualquier hora. 

 

          También desde comienzos de curso se les facilitará una dirección de correo electrónico para ponerse en 

contacto con el docente cuando considere necesario. 

  

           Las estrategias metodológicas que se llevarían a cabo en caso de volver a un confinamiento y por tanto 

utilizar una modalidad de enseñanza semipresencial o distancia serían las siguientes: 

 

 Explicaciones: si no fuera posible realizar explicaciones presenciales en el aula, se realizarían explicaciones 

online, utilizando para ello el programa Screencast-OMatic, que permite grabarme utilizando como apoyo un 

Power Point. De cada sesión se genera un enlace utilizando para ello la plataforma Youtube. El enlace 

generado estaría disponible en Google Classroom, así el alumno puede divisar las explicaciones cuando 

quiera y las veces que quiera. 

 Actividades con presentación: si los alumnos no pueden realizar sus exposiciones en el aula, los alumnos 

realizarán sus exposiciones utilizando la aplicación Screencast-OMatic, es un programa sencillo y fácil de 

utilizar. A comienzos del curso, si fuera necesario se enseñaría a los alumnos su funcionamiento.  

 Contacto con los alumnos: se celebrarán videoconferencias con frecuencias, para mantener el vínculo con el 

alumnado, detectar dificultades, resolver dudas. 

 Vías de contacto para resolver dudas: se puede utilizar Google Classroom, también se facilitará una 

dirección de email, se pueden celebrar videoconferencias individuales o grupales y si fuera necesario se 

contactaría de forma telefónica con el alumno.  

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Entendemos por atención a la diversidad al conjunto de actuaciones dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. No todo el alumnado aprende lo mismo, ni de la misma 

manera ni con la misma facilidad, tampoco tienen los mismos intereses ni conocimientos previos. Es por ello que 

debemos plantear en el marco de la programación actividades y tareas multinivel variadas y diversas, de ampliación 

y refuerzo, que den respuesta a la diversidad del alumnado que tengamos en la clase. Así, al  alumnado que tenga 



dificultades en algún aspecto del módulo se le atenderá con actividades de refuerzo, en el marco de la programación.  

 

En todos los casos se tratará de adaptaciones no significativas, esto quiere decir que 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 prueba oral 

en lugar de prueba escrita. 

 

Para los alumnos que tengan dificultades con la materia se realizarán actividades de refuerzo tales como: 

sesiones de resolución de dudas previas a los exámenes, agrupamientos con compañeros aventajados en actividades 

de trabajo de los alumnos en clase, actividades en grupo para fomentar la colaboración y cooperación de los 

alumnos con mayor nivel de conocimientos con los que presenten un nivel más bajo, etc. 

 

Se podrán proponer actividades de ampliación destinadas al alumnado con mayor nivel o implicación. 

 

En alumnos de Formación Profesional se puede dar el caso de que se incorporen una vez comenzado el curso 

por las adjudicaciones que se llevan a cabo en el mes de octubre o por motivos laborales. En este caso el alumnado 

necesita de un periodo de adaptación hasta que se ponga al día de todos los conocimientos y actividades que se 

hayan trabajado. Para ello se dedicará un poco de tiempo en cada hora de clase y también tutorías para que pueda 

actualizarse lo antes posible y se facilitará agrupamiento con los alumnos más aventajados en actividades de trabajo 

y clase. 

 

 Por otra parte, el artículo 17 del Decreto 436/2008, indica que a fin promover los principios de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, los centros dispondrán 

de recursos humanos y materiales que promuevan el acceso de estas personas al currículo Así, las programación 

puede incluir en caso necesario adaptaciones de acceso para el alumnado con discapacidad mediante la utilización 

de recursos humanos y materiales que promuevan el acceso de estas personas al currículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos: 

 

1. Técnicas. Entre las técnicas podemos destacar: 

 La observación directa y sistemática. 

 Revisión, corrección y análisis de ejercicios, actividades y tareas. 

 Pruebas orales y escritas: casos prácticos, preguntas tipo test, preguntas cortas, preguntas de desarrollo. 

Algunos de los contenidos de las actividades y trabajos propuestos podrán incluirse como preguntas de las 

pruebas escritas. 

 

2. Instrumentos. 

 Las escalas de observación (cualitativa y cuantitativas). 

 Plantillas de corrección y listados de chequeo para la evaluación de actividades. 

 Plantillas de corrección para exámenes. 

 Los diarios de clase. 

 Rúbrica. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

SISTEMA DE CALIFICACIONES  

 

La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y 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 sistema de calificación que se ha establecido para la evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional es el siguiente: 

 

- Pruebas orales y escritas (tipo test, desarrollo): 40 % de la calificación total. 

- Ejercicios, actividades y tareas: 60 % de la calificación total. 

NOTA:  

 Para superar el módulo profesional, el alumno debe superar todos los Resultados de Aprendizaje, lo que 

supone la superación todas las evaluaciones parciales. 

 Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos apartados 

se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media). 

 

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

 

Por acuerdo del departamento de Hostelería y Turismo, teniendo en cuenta la importancia que tiene la 

geografía turística para los diferentes perfiles profesionales que se trabajan en el ciclo, el conocimiento de rutas y 

circuitos turísticos de España y Europa, el dominio de las técnicas de comunicación e interpretación así como 

conocimientos necesarios para la profesión de guías de turismo, por ejemplo heráldica, iconografía etc., siendo 

estos una demanda de las diferentes empresas que colaboran en el módulo profesional de FCT, justifica 

sobradamente que estas horas se dediquen a mejorar el nivel de conocimientos de esta materia del alumnado. 

 

El docente José Antonio Narváez Lechuga, será el docente encargado de impartir las horas de libre 

configuración, que elaborará una programación didáctica en el marco de Proyecto Educativo de Centro, en la que 

se justificará y determinará el uso y organización de las horas de libre configuración. 

 

Estas horas de libre configuración, tal y como indica el marco legislativo deben de estar adscritas a un 

módulo profesional, en este caso, se decide que sea el módulo de Procesos de guía y asistencia turística. Por 

tanto, aunque las horas de libre configuración se desarrollarán, evaluarán y calificarán según lo recogido en su 

programación, la calificación de las horas de libre configuración influirá en la calificación del módulo de 

Procesos de guía y asistencia turística de la siguiente manera: 

 

1) El módulo de Procesos de guía y asistencia turística y las horas de libre configuración se 

evaluarán y calificarán por separado. Cada apartado se evaluará de 1 a 10, debiendo de 

alcanzar una nota de 5 o superior(tanto en Procesos de guía como en las horas de libre 

configuración) para poder realizar la media del módulo profesional. Quiere decir que en el 

momento en que no se supere una de las partes no podrá superar el módulo profesional y por 

tanto estará suspenso el alumno hasta que supere la parte pendiente. 

 

2) Criterios de calificación: el sistema de calificación está dispuesto según la carga horaria que 

representa cada parte (estos criterios de evaluación sirven igualmente para la calificación de 

evaluaciones parciales como para la calificación en la evaluación final): 

 Horas de libre configuración:20% de la calificación final. 

 Procesos de guía y asistencia turística: 80% de la calificación final. 

 

3) Recuperaciones: en el caso en que el/la alumno/a supere una de las dos partes, solo tendrá que 

recuperar la parte pendiente. Una vez que se supere se procederá a aplicar los criterios de 

evaluación teniendo en cuenta que la calificación de la parte recuperada llevará un 5. 



 

4) Periodo de recuperación: el alumnado que no supere las evaluaciones parciales deberá de 

acudir al periodo de recuperación, debiendo recuperar trimestres completos. Se guardará la 

calificación de aquellos trimestres completos superados. 

 

5) Convalidaciones: para aquellos/as alumnos/as que convaliden las horas de libres 

configuración, no se aplicarán estos criterios de calificación, es decir, que la parte del módulo 

de Procesos de guía y asistencia turística supondrá el 100% de la calificación. 

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación: 

 

- Para superar el presente módulo profesional, será obligatoria la adquisición de todos y cada uno de los 

resultados de aprendizaje contemplados en la programación. 

- Los criterios de calificación serán iguales para todos los resultados de aprendizaje. 

- El peso de cada Resultado de Aprendizaje en la calificación del módulo profesional será idéntico. 

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén 

aprobadas con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos/tareas realizados sea mayor o 

igual a 5 sobre 10. Si no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada 

una evaluación parcial cuando la calificación global sea mayor o igual a 5. La nota trimestral será la 

media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Justificación de faltas de asistencia: solo se podrá justificar faltas en las que se presente un documento 

oficial acreditativo. El profesor en última instancia será el que determine si se justifica o no la ausencia. 

Los alumnos y alumnas que no puedan realizar un examen o prueba escrita por causa justificada, 

tendrán derecho a recuperar esta prueba (dependiendo de la causa y siempre que la justificación esté 

bien documentada). La fecha y características del examen serán decididas por el docente. La 

justificación de la ausencia da derecho al alumno a poder presentarse a la prueba oral/escrita y/o 

actividad/tarea, pero en ningún caso al aprobado directo. 

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, 

el alumno realizará una actividad similar y en el caso de no ser posible deberá realizar una 

actividad/tarea que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla 

las normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de 

dicha prueba). Deberá recuperar el trimestre completo. 

- La nota final será la media aritmética de todos los Resultados de Aprendizaje (nota media aritmética de 

las calificaciones trimestrales). Para superar el módulo profesional el alumno tiene que superar todos los 

Resultados de Aprendizaje. Por tanto, para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una 

calificación de 5 o superior las evaluaciones parciales. En el momento en que el alumno no supere una 

evaluación parcial, no podrá superar la/s siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero 

se guardará la calificación de aquellos trimestres que el alumno haya aprobado.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,59 al alza.  

- Cuando el docente lo considere necesario (participación en clase, actividades voluntarias), podrá 

adjudicar positivos al alumnado como sistema de compensación. Un positivo tendrá una calificación de 

0.25 puntos que se sumará al apartado que decida el docente (puede sumar para la calificación de un 

examen o puede sumar para el apartado de actividades).  

- En las pruebas escritas en las que se utilicen preguntas tipo test, si el docente lo estima conveniente 

puede bajar la calificación por respuestas  erróneas. El sistema de calificación de preguntas tipo test 

dependerá del criterio del profesor. 

- Cuando el docente lo considere oportuno (por causas excepcionales, pandemia sanitaria, ritmo de 

trabajo de los alumnos, etc) podrá eliminar contenidos para las pruebas escritas u orales realizando 

su evaluación a través de actividades ( si un alumno no realizara y/o no superara esta actividad, sí 

que tendría que ser evaluado de esos contenidos a través de una prueba escrita/oral) para superar el 

criterio de evaluación correspondiente. 

- El docente, si lo considera oportuno, se guarda la posibilidad de modificar los instrumentos y 

procedimientos de evaluación. Esto repercutiría los criterios de calificación asignados, no quiere 



decir que se modifiquen al alza o la baja la ponderación de los criterios de calificación (porcentaje de 

pruebas orales/escritas y porcentaje de actividades/tareas), sino que si se elimina un 

instrumento/procedimiento de evaluación, directamente el porcentaje de calificación pasa al otro 

instrumento/procedimiento. Se pueden dar dos circunstancias: evaluar al alumnado solo a través de 

actividades, tareas y ejercicios y por tanto la calificación de estas supondría el 100% o evaluar al 

alumnado solo a través de pruebas escritas/orales siendo la calificación de estas el 100 % de la 

calificación. Estas medidas solo se llevarán a cabo de manera excepcional, cuando se presenten 

circunstancias especiales. Estas medidas no tienen por qué adoptarse para todo el curso académico, 

pueden ser utilizadas de forma puntual para un resultado de aprendizaje, un trimestre o una unidad 

didáctica. En cualquier caso, se informará al alumnado con la suficiente antelación.  

- El alumnado es el responsable de estar informado de la realización de las diferentes 

actividades/pruebas así como de las características de estas. Si el alumno presenta dudas, será el 

encargado de ponerse en contacto con el profesor para solventar estas dudas. 

 

Criterios de evaluación para trabajos de investigación: 

 

- Deberán de presentar la siguiente estructura: portada, índice, desarrollo de contenidos, conclusión, 

bibliografía. 

- Se valorará el uso de bibliografía actualizada. 

- Se valorará la capacidad crítica del alumnado y el uso de contenidos trabajados en el módulo. 

- Se valorará la originalidad de los contenidos. 

- Presentación, orden y limpieza. 

- Capacidad investigadora. Dominio de los contenidos. 

- En el caso en que se detecte que el alumnado ha copiado ya sea de la actividad de un compañero/a o 

directamente de un manual de texto o página de Internet el alumno/a obtendrá una calificación de 0. Si 

reincide podría suspenderse el apartado de actividades en la evaluación correspondiente. 

- Citación correcta en la bibliografía. 

 

Criterios de evaluación para exposiciones: 

 

- Recursos utilizados: presentación, originalidad, cuidado del formato. 

- Dominio del tema. 

- Capacidad de síntesis: estructura, comprensión de contenidos y ajuste al tiempo. 

- Expresión verbal: correcta, vocabulario técnico, claridad expositiva. 

- Expresión corporal: gestual y comunicación no verbal. 

- Expresión paraverbal: vocalización y claridad, volumen, entonación y énfasis, ritmo, velocidad y 

pausas. 

 

Criterios de evaluación para visitas guiadas y actividades complementarias: 

 

- Contenido: capacidad de síntesis (frases cortas, ajuste al tiempo), estructura (ordenado, introducción, 

desarrollo, conclusión), dominio del tema (memoria y conocimiento del contenido) 

- Expresión verbal: corrección en el lenguaje (gramática correcta), claridad expositiva (contenido 

comprensible, lenguaje adaptado al público). 

- Expresión paraverbal: vocalización y claridad, volumen y proyección, entonación y énfasis, ritmo y 

velocidad. 

- Expresión corporal: reparto de mirada, posición corporal, entusiasmo, naturalidad, control escénico 

(seguridad y control del espacio), movimientos de brazos y piernas. 

- Si se trata de una actividad complementaria evaluable, el alumnado que no haya participado en la 

planificación y/o no vaya a participar no tendrá derecho a asistir a la actividad. 

- Cualquier ausencia injustificada en una actividad complementaria conllevará una penalización en la 

actividad o en el apartado de actividades (trimestral) de hasta 2,5 puntos sobre 10, dependiendo de la 

importancia de la misma. Si la ausencia fuera justificada, el alumnado tendría derecho a la recuperación 

de la misma. Si no pudiera repetirse la misma actividad el docente podría plantear una actividad con 

otras características. 



 

MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO A CAUSA DE COVID 19 

 

          El curso comenzará en modalidad presencial, pero según la evolución de la pandemia cabe la posibilidad de 

que se adopte una modalidad semipresencial o a distancia. Si se produjeran cambios en la presencialidad, esto 

repercutiría en el proceso de evaluación. En primer lugar he de recordar  que la programación es un documento 

abierto y flexible y por tanto debe permitir la adaptación a posibles cambios. Por otro el apartado de la evaluación  

está redactado  contemplando la posibilidad de un cambio de modalidad.  

 

          Las adaptaciones en el proceso de evaluación estarían principalmente vinculadas con las técnicas e 

instrumentos de evaluación y por otro el sistema de calificación: 

 

 Técnicas e instrumentos de evaluación: si las pruebas escritas no pudieran realizarse en el aula, cabe la 

posibilidad de realizar pruebas orales objetivas, que podrían ser grabadas con permiso del alumnado. Tal y 

como se contempla anteriormente, se podrían evaluar los criterios de aprendizaje a través de actividades y 

tareas. Como ya se recoge en las aclaraciones, el profesor se reserva la posibilidad de modificar y/o 

eliminar técnicas e instrumentos de evaluación, considerando aquellos que mejor se adapten a las nuevas 

circunstancias. Estas modificaciones, que serían medidas a adoptar cuando el docente lo considerada 

oportuno según las diferentes situaciones que pudieran presentarse. Estas modificaciones no tienen por qué 

ser inamovibles durante todo el curso, se pueden adoptar para una unidad temática, un Resultado de 

Aprendizaje o un tiempo limitado. 

 

 Sistema de calificación: las modificaciones y cambios en las técnicas e instrumentos de evaluación 

comentados en el punto anterior tendrían repercusión en el sistema de calificación. Al igual que se expone 

en el punto anterior, el desarrollo del apartado de Sistema de Calificación ya es lo suficiente flexible y 

recoge las medidas a adoptar en situaciones especiales o extraordinarias. Se pueden dar dos circunstancias: 

evaluar al alumnado solo a través de actividades, tareas y ejercicios y por tanto la calificación de estas 

supondría el 100% o evaluar al alumnado solo a través de pruebas escritas/orales siendo la calificación de 

estas el 100 % de la calificación. Estas medidas solo se llevarán a cabo de manera excepcional, cuando se 

presenten circunstancias especiales. Estas medidas no tienen por qué adoptarse para todo el curso 

académico, pueden ser utilizadas de forma puntual para un resultado de aprendizaje, un trimestre o una 

unidad didáctica. En cualquier caso, se informará al alumnado con la suficiente antelación. 

 

 

RECUPERACIONES 

 

A) RECUPERACIÓN 

 

Recuperación: en cada evaluación parcial se ofrecerá la oportunidad al alumnado de recuperar aquellas 

partes no superadas a través de pruebas orales y escritas, así como con la realización de ejercicios, actividades y 

tareas. Se podrán celebrar antes de que finalice la evaluación parcial o al comienzo de la siguiente evaluación 

parcial. 

 

Aclaraciones sobre la recuperación: 

 

- Solo tendrá que presentarse de las partes no superadas. 

- En estas pruebas no podrán presentarse alumnos para subir nota. Si un alumno desea subir nota deberá 

de presentarse en el periodo de recuperación (mes de junio) 

- Para recuperar una evaluación parcial deberá obtener una calificación global de 5 haciendo media 

ponderada con el resto de calificaciones.  

- En el caso de que no obtuviera una calificación global de 5 en la evaluación parcial por la entrega de 

actividades, el alumno podrá entregar aquellas actividades pendientes de entregar o suspensas. 

- Alumnos de primer curso: la tercera evaluación en caso de estar suspensa, se recuperará directamente en 

el mes de junio, junto a las demás evaluaciones no superadas a lo largo del curso. 

 



 

B) PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

En la Orden 29/9/2010  establece un periodo de recuperación. Entre la evaluación parcial previa y la 

evaluación final, el alumnado de FPI, que tenga pendiente una o más evaluaciones del módulo y por tanto no tenga 

superado el módulo profesional mediante la evaluación parcial, no podrá cursar los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, por lo que deberá llevar a cabo el periodo de recuperación 

correspondiente con asistencia obligatoria hasta la finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior 

al día 22 de junio del presente curso. 

 

Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá, para 

este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender las actividades de refuerzo 

destinadas a superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva. La dedicación horaria del 

profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada 

módulo profesional.  

 

Aclaraciones recuperación: 

 

- El alumno solo tendrá que recuperar las evaluaciones parciales pendientes. 

- En el periodo de recuperación el alumno recuperará trimestres completos (incluso aquellas partes 

parciales que superará en su momento). 

- Para poder aprobar la evaluación parcial deberá obtener como mínimo una calificación de  5 en  todas 

las pruebas orales y escritas así como en el apartado de actividades y tareas. El alumno o alumna deberá 

realizar o presentar todas las actividades o tareas que tenga suspensas. En el caso de que esto no fuera 

posible el docente indicará las actividades y tareas que debe realizar. 

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre. 

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres. 

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,49 a la baja y 0,59 al alza. 

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las 

evaluaciones parciales.  

- Los alumnos que deseen mejorar su calificación podrán hacerlo en la evaluación final de junio. Además, 

tendrán la obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase. 

 

 

 

ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

           Ya que la programación es algo flexible y que está sujeta a modificaciones que puedan ocurrir a lo largo del 

periodo escolar, se realizará un seguimiento continuado exponiendo los resultados en las sesiones de Reunión de 

Departamento. Si como consecuencia de esas revisiones hubiera que establecer medidas correctoras, será recogido 

en el libro de actas del departamento. En la memoria Final se recogerán las propuestas de mejora o variaciones para 

el curso siguiente. 

 

 

Esta programación didáctica ha sido entregada, en Baeza el 22/10/2020, por:  

 

José Antonio Narváez Lechuga. 

 

 

 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL 

CURSO: 2020/2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: HOSTELERÍA Y TURISMO 

CURSO:             2º GIAT 

 
  

 

MÓDULO PROFESIONAL: 

       

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

33 30 __ 63 3 

 

 



CON LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE ESTE MÓDULO 

SE CONTRIBUYE A ALCANZAR: 

OBJETIVOS GENERALES DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

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. 

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. 

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. 

 

 



COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

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. 

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. 

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. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 

 

1) Interpreta globalmente el patrimonio artístico, sociocultural e histórico, analizando las estrategias 

necesarias para su aplicación como recurso turístico. 

 

2) Aplica las técnicas de comunicación y de dinamización, analizándolas y relacionándolas con las 

diferentes tipologías de grupos. 

 

3) Interpreta los conceptos básicos del arte, relacionado con la heráldica y la iconografía e iconología, 

caracterizando el patrimonio artístico de España. 

 

4) Identifica los principales destinos turísticos de España, describiendo y valorando sus recursos y 

oferta turística.  

 

 

 

 



RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 La interpretación turística. 

2 Técnicas de comunicación y habilidades sociales. 

3 Heráldica e iconografía. 

4 Geografía turística de España 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

1 La interpretación turística 14 1ª 

2 Técnicas de comunicación y habilidades sociales 10 1ª 

3 Heráldica e iconografía 12 1ª y 2ª 

4 Geografía turística de España. 27 2ª 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Horas de libre configuración 1 La interpretación turística 

TEMPORALIZACIÓN 1ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
14 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

F) Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural, 

analizando sus peculiaridades para informar y conducir a 

turistas y viajeros. 

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. 

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. 

N) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 

procesos de servicio y de actualización de conocimientos 

en el ámbito de su trabajo. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) Interpreta globalmente el patrimonio artístico, 

sociocultural e histórico, analizando las estrategias 

necesarias para su aplicación como recurso turístico. 

Se han establecido los conceptos, características y 

principios de la interpretación. 

Se han caracterizado los diferentes tipos de audiencia 

para realizar una interpretación más eficaz. 

 Se ha realizado la planificación interpretativa, 

identificando: etapas y fases.  

Se ha realizado correctamente la preparación y 

planificación de itinerarios interpretativos. 

Se han descrito las diferentes técnicas interpretativas.   

Se han definido las técnicas de comunicación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 Conceptos de interpretación del patrimonio. 

 Objetivos, características y principios de la interpretación. 

 Conocimiento de la audiencia. 

 Plan interpretativo: etapas, fases, objetivos. 

 Preparación y planificación de itinerarios interpretativos. 

 Técnicas interpretativas: TORA. 

 Técnicas de comunicación en la interpretación.  

 

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. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Horas de libre configuración. 2 Técnicas de comunicación y habilidades sociales 

TEMPORALIZACIÓN 1ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

F) Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural, 

analizando sus peculiaridades para informar y conducir a 

turistas y viajeros. 

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.  

 

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. 

N) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 

procesos de servicio y de actualización de conocimientos 

en el ámbito de su trabajo. 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2) Aplica las técnicas de comunicación y de 

dinamización, analizándolas y relacionándolas con las 

diferentes tipologías de grupos. 

 

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. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 La comunicación. 

 Análisis de las fases y dificultades en el proceso de la comunicación. 

 Habilidades sociales y técnicas de comunicación. 

 

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. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Horas de libre configuración. 3 Heráldica e iconografía 

TEMPORALIZACIÓN 1ª y 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

Ñ) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de 

enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas y 

creencias para resolver problemas y tomar decisiones. 

 

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. 

N) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 

procesos de servicio y de actualización de conocimientos 

en el ámbito de su trabajo. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3) Interpreta los conceptos básicos del arte, relacionado con 

la heráldica y la iconografía e iconología, caracterizando el 

patrimonio artístico de España. 

 

A) Se han identificado los aspectos básicos de la 

heráldica española: concepto, evolución, reglas y 

términos heráldicos. 

B) Se han detectado los elementos internos y externos 

del escudo. 

C) Se han  interpretado y analizado diferentes 

escudos.  

D) Se han descrito la biografía, historia y episodios 

más importantes de la iconografía cristiana española. 

E) Se han identificado  los atributos, representaciones 

y variantes iconográficas más frecuentes. 



 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 Concepto y evolución de la Heráldica. 

 Interpretación heráldica: leyes heráldicas, reglas y términos heráldicos. 

 Interpretación de los elementos internos de un escudo: partes, esmaltes, particiones y reparticiones, muebles 

heráldicos y brisuras. 

 Interpretación de los elementos externos del escudo. 

 Iconografía: atributos, representaciones más frecuentes, variantes iconográficas, biografía y episodios más 

importantes de los Santos más representados.   

 

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. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Horas de libre configuración. 4 Geografía turística de España 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
27 

 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

A) Analizar e interpretar diferentes fuentes, 

seleccionando la información sobre la oferta turística del 

entorno y las ayudas institucionales para estudiar el 

potencial de las diferentes áreas territoriales y del 

mercado turístico de la zona. 

F) Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural, 

analizando sus peculiaridades para informar y conducir a 

turistas y viajeros. 

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) 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. 

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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

4) Identifica los principales destinos turísticos de España, 

describiendo y valorando sus recursos y oferta turística. 

 

Se han ubicado destinos turísticos en su espacio 

geográfico 

Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos 

españoles atendiendo a su especialización turística. 

Se ha reconocido la oferta turística más relevante en 

cada tipología de destinos. 

Se han identificado los recursos culturales, naturales y 

de otro tipo en los diferentes destinos. 

Se han seleccionado los destinos más relevantes 

atendiendo a diversos factores: comercial, tendencia o 

promocional. 

Se ha identificado la coincidencia de tipologías 

turísticas en un mismo destino. 

Se han utilizado diversas fuentes de información. 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN APRENDIZAJE: TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 
EVALUACIÓN ENSEÑANZAS 

Observación directa y sistemática (Ficha de observación, 

ficha del profesor). Pruebas orales y escritas. Actividades, 

ejercicios y tareas (ficha de actividades). 

Cuestionarios:  programación, unidad de trabajo, 

evaluación del docente. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 Concepto de geografía turística. 

 Organización territorial y administrativa. Concepto de Autonomía, región, provincia, comarca y municipio. 

Identificación. 

 Unidades físicas de España. 

 Rasgos geográficos de España. Rasgos históricos y culturales de España. 

 Principales recursos turísticos de España. 

 Principales destinos turísticos de España. 

 Aplicaciones informáticas y otras fuentes para el estudio de la geografía turística. 

 Rutas, itinerarios y circuitos de toda la geografía española que incluya: 

- Destinos españoles de sol y playa. 

- Destinos culturales españoles. Rutas culturales.  

- Patrimonio de la Humanidad.  

- Destinos urbanos españoles. 

- Destinos rurales y de naturaleza españoles. 

 

 

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. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEAE 

Actividades de ampliación y de refuerzo. 
Adaptación de acceso al currículo, apoyo con lenguaje 

corporal, tutorías. 

 

 

 

 



Se describen a continuación elementos de la programación aplicables a todas y cada una de las unidades 

anteriormente expuestas: 

 

 

METODOLOGÍA 

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Los principios metodológicos que impregnan la programación son: 

 

1. Partir del desarrollo del alumno: comenzar teniendo en cuenta las características del alumno. 

2. Partir de necesidades y motivaciones de los alumnos: motivar al alumno utilizando actividades que les sean 

atractivas y estimulen su curiosidad. 

3. Construir aprendizajes significativos: tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos para 

construir su aprendizaje. Incorpora lo nuevo a lo que ya sabe. 

4. Enseñanza activa y constructivista: el alumno debe de construir su aprendizaje. 

5. Establecer conflictos cognitivos en el alumnado: desarrollar su capacidad de análisis (hacerle pensar). 

6. Promover la autonomía en el aprendizaje: enseñar al alumno a aprender a aprender. 

7. Enfoque comunicativo: uso del lenguaje, trabajo colectivo, interacción social. 

8. Enfoque competencial: adquisición de competencias profesionales, sociales y personales. 

9. Trabajar en grupo y aprender de forma cooperativa. 

10.  Atención a la diversidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo. 

11. Educación en valores. 

12. Aplicación y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

13. Importancia de la lectura, escritura y expresión oral. 

14. Trabajo en equipo del profesorado. 

 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: EJERCICIOS, ACTIVIDADES, 

TAREAS. 

 

Los ejercicios, actividades y tareas tienen por finalidad trabajar los distintos contenidos propuestos para la 

consecución de los objetivos del módulo y la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 

 

A la hora de estructurar y diseñar ejercicios, actividades y tareas debemos de tener en cuenta una serie de 

criterios pedagógicos: de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto, de lo 

particular a lo general, que sean motivadoras, que sean variadas, que tengan en cuenta las características de los 

alumnos. 

 

 

 

1. Los ejercicios. 

 

Hacen referencia a automatismos de aprendizaje generados por el conocimiento de la materia. Contribuye a 

la consecución de los objetivos del módulo y siente las bases para poder llevar a cabo actividades más complejas. 

Para realizarlos es necesario conocer, estudiar, repetir y memorizar contenidos del módulo, por lo tanto se 

relacionan con procesos cognitivos de “conocimiento”. Los tipos de ejercicios más importantes que vamos a realizar 

a lo largo del módulo son los siguientes: realización de resúmenes, clasificaciones, tablas conceptuales, búsqueda de 

diferentes temáticas a través de internet, preguntas sobre el temario…etc. 

 

 

2. Las actividades. 

 

Son instrumentos de enseñanza y de aprendizaje. Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos de 

comprensión, relación de los diversos conocimientos adquiridos, análisis, síntesis, inferencia, valoración. Se 

caracterizan por tener un cierto grado de contextualización y aplicación práctica. Son necesarias para la 



interiorización de conocimiento, aprendizaje de procedimientos y adquisición de actitudes de las diversas materias o 

módulos.  

 

Las actividades se ordenan atendiendo a una variada tipología: 

 

 Actividades introductorias o de motivación:  

 

 Actividades de diagnósticas o de revisión de conocimientos previos:  

 

 Actividades de desarrollo e investigación:  

 

 Actividades de fomento de la lectura, escritura y expresión oral. Entre ellas podemos destacar: 

 

 Actividades de valores transversales:  

 

 Refuerzo y ampliación:  

 

 Actividades de recuperación:  

 

3. Las tareas 

 

Son actividades que se aplican para la realización de un trabajo profesional o a la solución de un problema. 

Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos de aplicación de la comprensión de los conocimientos a 

situaciones relacionadas con el ejercicio de la profesión. Es por ello que contribuyen directamente a la adquisición 

de las competencias profesionales, personales y sociales. Son muy importantes, ya que aplican el conocimiento de 

las distintas materias a la resolución de problemas concretos de la vida cotidiana.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Las actividades complementarias pueden ser voluntarias u obligatorias, evaluables o no y se realizarán en 

horario escolar (dentro o fuera del centro). Se consideran que son actividades que ayudan a afianzar los aprendizajes 

adquiridos.  

 

 Las actividades extraescolares son voluntarias y por tanto no evaluables. Pueden ser realizadas en un horario 

que no coincide con el escolar, aunque sí en período lectivo. También se pueden realizar dentro o fuera del centro 

educativo. Son las 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, a la preparación para su inserción en la 

sociedad o del uso del tiempo libre. 

 

 También se tendrá en cuenta la celebración de actividades relacionadas con efemérides. Las celebraciones 

propuestas en el son: 

 

 27 de Septiembre: Día Mundial del Turismo. 

 25 de Octubre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 4 de Noviembre: Día Mundial de la UNESCO. 

 16 de Noviembre: Día Internacional del Patrimonio Mundial y Día del flamenco en Andalucía. 

 3 de Diciembre: Día Internacional de las personas con Discapacidad. 

 6 de Diciembre: Día de la Constitución. 

 10 de Diciembre: Día Universal de los Derechos Humanos. 

 30 de Enero: Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 

 2 de Febrero: Día Mundial de los Humedales. 

 28 de Febrero: Día de Andalucía. 

 15 de Marzo: Día Internacional del Consumidor. 

 22 de Abril: Día Mundial de la Tierra. 

 23 de Abril: Día Internacional del Libro. 



 1 de Mayo: Día del Trabajo. 

 22 de Mayo: Día Internacional de la Diversidad. 

 5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

Se informará a los alumnos de las celebraciones mencionadas, organizando actividades específicas 

vinculando las actividades a los contenidos del currículo. En otros casos se informarán de las actividades realizadas 

por el I.E.S. en relación con las mismas. No obstante, se entiende la transversalidad como un elemento que 

impregna el currículo y no está limitado a la existencia de celebraciones puntuales. 

 

 En líneas generales las actividades complementarias y extraescolares que se celebrarán este curso escolar 

son: 

 Celebración de charlas y seminarios sobre la actividad profesional a cargo de profesionales del sector 

turístico. 

 Salidas en horario lectivo para realizar visitas guiadas en el municipio de Baeza y la provincia de 

Jaén, ya sean realizadas por los propios alumnos o por profesionales. 

 Visitas a distintas empresas e instituciones del sector turístico: Oficinas de Turismo, Patronato de 

Turismo, Empresas Turísticas (hoteles, agencias de viajes, etc.) 

 Colaboración en las actividades extraescolares de otros departamentos y/o otros IES donde se 

impartan Ciclos Formativos de Hostelería y Turismo. 

 Visitas a recursos turísticos tanto de Baeza como la provincia de Jaén (museos, iglesias, palacios, 

yacimientos arqueológicos, recursos naturales), así como del resto de la geografía andaluza y 

española. 

 Asistencia a eventos de índole turística como jornadas, seminarios o congresos relacionados con los 

contenidos de los diferentes módulos profesionales que se celebren durante el curso escolar. 

 

 

 

Las actividades propuestas para este curso escolar 2020/2021 son las siguientes:  

 

 Visitas a establecimientos turísticos de interés en la ciudad y/o la provincia: hoteles, agencias de 

viajes, etc. 

 Visitas guiadas por el municipio de Baeza realizadas por los alumnos. 

 Visitas guiadas por municipios de la provincia de Jaén realizadas por guías profesionales o empresas 

de guías. 

 Visitas guiadas realizadas por los alumnos a otros municipios, por ejemplo: Úbeda, Jaén, Andújar, 

Linares, Cazorla, Sabiote, Canena, Ibros… así como todos otros municipios de la provincia que 

contengan un valioso inventario de recursos históricos y de naturaleza. 

 Visita a Oficinas Municipales de Turismo y  Oficinas de Información Turística de la Junta de 

Andalucía en la provincia de Jaén y otros territorios. 

 Visitas a yacimientos arqueológicos. 

 Actividades relacionadas con el turismo de naturaleza. 

 Visitas relacionadas con el oleoturismo. 

 Asistencia a la Feria de Turismo Interior  “Tierra Adentro”. 

 Visita a ciudades andaluzas con patrimonio histórico-artístico importante. 

 Viaje a FITUR. 

 Asistencia a eventos, jornadas, congresos, cursos relacionados con la actividad turística. 

 Realización de viajes en los que los alumnos puedan realizar prácticas de guía de ruta por la 

geografía andaluza y española. 

 Asistencia a Talleres de Andalucía Lab. 

 Además, para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, se prevé la celebración de charlas y 

coloquios en el centro de profesionales del sector, algunos serían: empresarios turísticos, 

representantes de la administración pública turística, agentes de viajes, guía local, guía de ruta, 

representantes de asociaciones de turismo. 

 



 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

La organización del espacio escolar debe favorecer la participación en actividades verbales, respetar el 

trabajo individual de los alumnos y facilitar el trabajo de investigación en grupo. Se trabajará la decoración del aula 

incorporando documentos turísticos y actividades (confeccionadas por los propios alumnos y alumnas) que estimule 

la curiosidad del alumno y facilite un buen ambiente de trabajo. El ciclo formativo cuenta con un aula equipada con 

ordenador para el profesor, pizarra, cañón, pizarra digital, ordenadores. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los espacios y equipamientos mínimos de las aulas son los siguientes: 

 

 Aula polivalente/información turística: ordenadores para todos los alumnos y alumnas instalados en red, 

cañón de proyección/pantalla, internet; pizarra blanca, cámara de vídeo digital, mesa del profesor, armario 

archivador, fichero archivador, maletín altavoz y medios audiovisuales (TV, DVD, VÍDEO, Reproductores 

CD, etc.) mobiliario de recepción, ordenador del profesor. 

 Además se de estos recursos, se incluye como recursos: recursos e instalaciones del centro educativo, 

recursos que nos proporcione el entorno (recursos turísticos), profesionales del sector, autobús equipado, 

material turístico etc. 

 Manual de clase: se utilizará temario confeccionado por el propio profesor.  

 Material bibliográfico: folletos, artículos, estudios etc. 

 Cuaderno de evaluación del profesor. 

 Uso de las TIC: para la entrega de temario, entrega de actividades, entrega de anexos, comunicación con los 

alumnos utilizaré la plataforma educativa “Google Classroom”.  

 

 

MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO. 

 

                 En el claustro celebrado en el I.E.S Andrés de Vandelvira, se determinó comenzar el curso íntegramente 

de forma presencial en todas las etapas educativas, por lo que en el inicio del curso la modalidad será totalmente 

presencial. 

 

               Los primeros días de clase se dedicarán a: 

 

1) Evaluar individualmente a cada alumno: por un lado se preguntará por los medios con los que cuenta para 

trabajar en su domicilio (Internet en su domicilio, Internet en teléfono móvil, si dispone de ordenador, tablet, 

impresora u otros dispositivos electrónicos); también los conocimientos informáticos que presenta cada uno de los 

alumnos: uso de buscadores, envío de email, Google Classroom, Word, Power Point, Screencast-OMatic, PDF.... 

 

2) Google Classroom: se facilitará a cada alumno su usuario y contraseña, se les enseñará todas las utilidades de la 

aplicación y su funcionamiento. 

 

3)  Si en la evaluación inicial se identifica que algún alumno/a desconoce alguno de los software informáticos 

mencionados anteriormente, se dedicaría el tiempo necesario hasta que el/los alumno/s controlaran su 

funcionamiento. 

 

Las utilidades de Google Classroom son las siguientes: 

- Se facilita el temario y/o anexos. 

- Se facilita el enunciado de las actividades. 

- Calendario de actividades. 

- Permite la entrega de las actividades. 

- Compartir noticias, vídeos relacionados con la asignatura. 

- El profesor puede lanzar mensajes a todos los integrantes del grupo. 

- Los alumnos pueden dejar comentarios de todas las entradas de la plataforma, preguntar dudas, comunicarse entre 



compañeros. 

-  Los alumnos pueden contactar individualmente con el docente. 

-  La plataforma se puede vincular a cuenta de email cada vez que hay una entrada. 

- Se pueden descargar la aplicación en el teléfono móvil y poder acceder a sus contenidos en cualquier lugar a 

cualquier hora. 

 

          También desde comienzos de curso se les facilitará una dirección de correo electrónico para ponerse en 

contacto con el docente cuando considere necesario. 

  

           Las estrategias metodológicas que se llevarían a cabo en caso de volver a un confinamiento y por tanto 

utilizar una modalidad de enseñanza semipresencial o distancia serían las siguientes: 

 

 Explicaciones: si no fuera posible realizar explicaciones presenciales en el aula, se realizarían explicaciones 

online, utilizando para ello el programa Screencast-OMatic, que permite grabarme utilizando como apoyo un 

Power Point. De cada sesión se genera un enlace utilizando para ello la plataforma Youtube. El enlace 

generado estaría disponible en Google Classroom, así el alumno puede divisar las explicaciones cuando 

quiera y las veces que quiera. 

 Actividades con presentación: si los alumnos no pueden realizar sus exposiciones en el aula, los alumnos 

realizarán sus exposiciones utilizando la aplicación Screencast-OMatic, es un programa sencillo y fácil de 

utilizar. A comienzos del curso, si fuera necesario se enseñaría a los alumnos su funcionamiento.  

 Contacto con los alumnos: se celebrarán videoconferencias con frecuencias, para mantener el vínculo con el 

alumnado, detectar dificultades, resolver dudas. 

 Vías de contacto para resolver dudas: se puede utilizar Google Classroom, también se facilitará una 

dirección de email, se pueden celebrar videoconferencias individuales o grupales y si fuera necesario se 

contactaría de forma telefónica con el alumno.  

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Entendemos por atención a la diversidad al conjunto de actuaciones dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. No todo el alumnado aprende lo mismo, ni de la misma 

manera ni con la misma facilidad, tampoco tienen los mismos intereses ni conocimientos previos. Es por ello que 

debemos plantear en el marco de la programación actividades y tareas multinivel variadas y diversas, de ampliación 

y refuerzo, que den respuesta a la diversidad del alumnado que tengamos en la clase. Así, al  alumnado que tenga 

dificultades en algún aspecto del módulo se le atenderá con actividades de refuerzo, en el marco de la programación.  

 

En todos los casos se tratará de adaptaciones no significativas, esto quiere decir que 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 prueba oral 

en lugar de prueba escrita. 

 

Para los alumnos que tengan dificultades con la materia se realizarán actividades de refuerzo tales como: 

sesiones de resolución de dudas previas a los exámenes, agrupamientos con compañeros aventajados en actividades 

de trabajo de los alumnos en clase, actividades en grupo para fomentar la colaboración y cooperación de los 

alumnos con mayor nivel de conocimientos con los que presenten un nivel más bajo, etc. 

 

Se podrán proponer actividades de ampliación destinadas al alumnado con mayor nivel o implicación. 

 

En alumnos de Formación Profesional se puede dar el caso de que se incorporen una vez comenzado el curso 

por las adjudicaciones que se llevan a cabo en el mes de octubre o por motivos laborales. En este caso el alumnado 

necesita de un periodo de adaptación hasta que se ponga al día de todos los conocimientos y actividades que se 

hayan trabajado. Para ello se dedicará un poco de tiempo en cada hora de clase y también tutorías para que pueda 

actualizarse lo antes posible y se facilitará agrupamiento con los alumnos más aventajados en actividades de trabajo 

y clase. 



 

 Por otra parte, el artículo 17 del Decreto 436/2008, indica que a fin promover los principios de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, los centros dispondrán 

de recursos humanos y materiales que promuevan el acceso de estas personas al currículo Así, las programación 

puede incluir en caso necesario adaptaciones de acceso para el alumnado con discapacidad mediante la utilización 

de recursos humanos y materiales que promuevan el acceso de estas personas al currículo.  

 

 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos: 

 

1. Técnicas. Entre las técnicas podemos destacar: 

 La observación directa y sistemática. 

 Revisión, corrección y análisis de ejercicios, actividades y tareas. 

 Pruebas orales y escritas: casos prácticos, preguntas tipo test, preguntas cortas, preguntas de desarrollo. 

Algunos de los contenidos de las actividades y trabajos propuestos podrán incluirse como preguntas de las 

pruebas escritas. 

 

2. Instrumentos. 

 Las escalas de observación (cualitativa y cuantitativas). 

 Plantillas de corrección y listados de chequeo para la evaluación de actividades. 

 Plantillas de corrección para exámenes. 

 Los diarios de clase. 

 Rúbrica. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 



SISTEMA DE CALIFICACIONES  

 

La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y 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 sistema de calificación que se ha establecido para la evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional es el siguiente: 

 

- Pruebas orales y escritas (tipo test, desarrollo): 40 % de la calificación total. 

- Ejercicios, actividades y tareas: 60 % de la calificación total. 

NOTA:  

 Para superar el módulo profesional, el alumno debe superar todos los Resultados de Aprendizaje, lo que 

supone la superación todas las evaluaciones parciales. 

 Para que se calcule la media global, debe de haber conseguido al menos un 5 (cada uno de estos apartados 

se valorará de 1 a 10, se debe de obtener como mínimo un 5 para poder realizar la media). 

 

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

 

Por acuerdo del departamento de Hostelería y Turismo, teniendo en cuenta la importancia que tiene la 

geografía turística para los diferentes perfiles profesionales que se trabajan en el ciclo, el conocimiento de rutas y 

circuitos turísticos de España y Europa, el dominio de las técnicas de comunicación e interpretación así como 

conocimientos necesarios para la profesión de guías de turismo, por ejemplo heráldica, iconografía etc., siendo 

estos una demanda de las diferentes empresas que colaboran en el módulo profesional de FCT, justifica 

sobradamente que estas horas se dediquen a mejorar el nivel de conocimientos de esta materia del alumnado. 

 

El docente José Antonio Narváez Lechuga, será el docente encargado de impartir las horas de libre 

configuración, que elaborará una programación didáctica en el marco de Proyecto Educativo de Centro, en la que 

se justificará y determinará el uso y organización de las horas de libre configuración. 

 

Estas horas de libre configuración, tal y como indica el marco legislativo deben de estar adscritas a un 

módulo profesional, en este caso, se decide que sea el módulo de Procesos de guía y asistencia turística. Por 

tanto, aunque las horas de libre configuración se desarrollarán, evaluarán y calificarán según lo recogido en su 

programación, la calificación de las horas de libre configuración influirá en la calificación del módulo de 

Procesos de guía y asistencia turística de la siguiente manera: 

 

1) El módulo de Procesos de guía y asistencia turística y las horas de libre configuración se 

evaluarán y calificarán por separado. Cada apartado se evaluará de 1 a 10, debiendo de 

alcanzar una nota de 5 o superior(tanto en Procesos de guía como en las horas de libre 

configuración) para poder realizar la media del módulo profesional. Quiere decir que en el 

momento en que no se supere una de las partes no podrá superar el módulo profesional y por 

tanto estará suspenso el alumno hasta que supere la parte pendiente. 

 

2) Criterios de calificación: el sistema de calificación está dispuesto según la carga horaria que 

representa cada parte (estos criterios de evaluación sirven igualmente para la calificación de 

evaluaciones parciales como para la calificación en la evaluación final): 

 Horas de libre configuración:20% de la calificación final. 

 Procesos de guía y asistencia turística: 80% de la calificación final. 

 

3) Recuperaciones: en el caso en que el/la alumno/a supere una de las dos partes, solo tendrá que 

recuperar la parte pendiente. Una vez que se supere se procederá a aplicar los criterios de 

evaluación teniendo en cuenta que la calificación de la parte recuperada llevará un 5. 

 

4) Periodo de recuperación: el alumnado que no supere las evaluaciones parciales deberá de 

acudir al periodo de recuperación, debiendo recuperar trimestres completos. Se guardará la 



calificación de aquellos trimestres completos superados. 

 

5) Convalidaciones: para aquellos/as alumnos/as que convaliden las horas de libres 

configuración, no se aplicarán estos criterios de calificación, es decir, que la parte del módulo 

de Procesos de guía y asistencia turística supondrá el 100% de la calificación. 

 

Aclaraciones sobre evaluación/calificación: 

 

- Para superar el presente módulo profesional, será obligatoria la adquisición de todos y cada uno de los 

resultados de aprendizaje contemplados en la programación. 

- Los criterios de calificación serán iguales para todos los resultados de aprendizaje. 

- El peso de cada Resultado de Aprendizaje en la calificación del módulo profesional será idéntico. 

- Para poder aprobar cada evaluación parcial es necesario que todas las pruebas escritas/orales estén 

aprobadas con una nota de 5 sobre 10 y que la nota media de los trabajos/tareas realizados sea mayor o 

igual a 5 sobre 10. Si no fuera así no se aplicarían los criterios de calificación. Se considera superada 

una evaluación parcial cuando la calificación global sea mayor o igual a 5. La nota trimestral será la 

media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre 

- No se admitirán trabajos fuera del plazo pedido, así como los no realizados en su momento en clase.  

- Justificación de faltas de asistencia: solo se podrá justificar faltas en las que se presente un documento 

oficial acreditativo. El profesor en última instancia será el que determine si se justifica o no la ausencia. 

Los alumnos y alumnas que no puedan realizar un examen o prueba escrita por causa justificada, 

tendrán derecho a recuperar esta prueba (dependiendo de la causa y siempre que la justificación esté 

bien documentada). La fecha y características del examen serán decididas por el docente. La 

justificación de la ausencia da derecho al alumno a poder presentarse a la prueba oral/escrita y/o 

actividad/tarea, pero en ningún caso al aprobado directo. 

- Las actividades complementarias son obligatorias, en caso de no asistir y el motivo no esté justificado, 

el alumno realizará una actividad similar y en el caso de no ser posible deberá realizar una 

actividad/tarea que supondrá la calificación de la actividad.  

- Será motivo de suspenso automático en una prueba oral/escrita o actividad para el alumno que incumpla 

las normas establecidas para la realización de este tipo de pruebas (copiar o colaborar en la copia de 

dicha prueba). Deberá recuperar el trimestre completo. 

- La nota final será la media aritmética de todos los Resultados de Aprendizaje (nota media aritmética de 

las calificaciones trimestrales). Para superar el módulo profesional el alumno tiene que superar todos los 

Resultados de Aprendizaje. Por tanto, para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una 

calificación de 5 o superior las evaluaciones parciales. En el momento en que el alumno no supere una 

evaluación parcial, no podrá superar la/s siguiente/s hasta que no supere la evaluación suspendida, pero 

se guardará la calificación de aquellos trimestres que el alumno haya aprobado.  

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,50 a la baja y 0,59 al alza.  

- Cuando el docente lo considere necesario (participación en clase, actividades voluntarias), podrá 

adjudicar positivos al alumnado como sistema de compensación. Un positivo tendrá una calificación de 

0.25 puntos que se sumará al apartado que decida el docente (puede sumar para la calificación de un 

examen o puede sumar para el apartado de actividades).  

- En las pruebas escritas en las que se utilicen preguntas tipo test, si el docente lo estima conveniente 

puede bajar la calificación por respuestas  erróneas. El sistema de calificación de preguntas tipo test 

dependerá del criterio del profesor. 

- Cuando el docente lo considere oportuno (por causas excepcionales, pandemia sanitaria, ritmo de 

trabajo de los alumnos, etc) podrá eliminar contenidos para las pruebas escritas u orales realizando 

su evaluación a través de actividades ( si un alumno no realizara y/o no superara esta actividad, sí 

que tendría que ser evaluado de esos contenidos a través de una prueba escrita/oral) para superar el 

criterio de evaluación correspondiente. 

- El docente, si lo considera oportuno, se guarda la posibilidad de modificar los instrumentos y 

procedimientos de evaluación. Esto repercutiría los criterios de calificación asignados, no quiere 

decir que se modifiquen al alza o la baja la ponderación de los criterios de calificación (porcentaje de 

pruebas orales/escritas y porcentaje de actividades/tareas), sino que si se elimina un 

instrumento/procedimiento de evaluación, directamente el porcentaje de calificación pasa al otro 



instrumento/procedimiento. Se pueden dar dos circunstancias: evaluar al alumnado solo a través de 

actividades, tareas y ejercicios y por tanto la calificación de estas supondría el 100% o evaluar al 

alumnado solo a través de pruebas escritas/orales siendo la calificación de estas el 100 % de la 

calificación. Estas medidas solo se llevarán a cabo de manera excepcional, cuando se presenten 

circunstancias especiales. Estas medidas no tienen por qué adoptarse para todo el curso académico, 

pueden ser utilizadas de forma puntual para un resultado de aprendizaje, un trimestre o una unidad 

didáctica. En cualquier caso, se informará al alumnado con la suficiente antelación.  

- El alumnado es el responsable de estar informado de la realización de las diferentes 

actividades/pruebas así como de las características de estas. Si el alumno presenta dudas, será el 

encargado de ponerse en contacto con el profesor para solventar estas dudas. 

 

Criterios de evaluación para trabajos de investigación: 

 

- Deberán de presentar la siguiente estructura: portada, índice, desarrollo de contenidos, conclusión, 

bibliografía. 

- Se valorará el uso de bibliografía actualizada. 

- Se valorará la capacidad crítica del alumnado y el uso de contenidos trabajados en el módulo. 

- Se valorará la originalidad de los contenidos. 

- Presentación, orden y limpieza. 

- Capacidad investigadora. Dominio de los contenidos. 

- En el caso en que se detecte que el alumnado ha copiado ya sea de la actividad de un compañero/a o 

directamente de un manual de texto o página de Internet el alumno/a obtendrá una calificación de 0. Si 

reincide podría suspenderse el apartado de actividades en la evaluación correspondiente. 

- Citación correcta en la bibliografía. 

 

Criterios de evaluación para exposiciones: 

 

- Recursos utilizados: presentación, originalidad, cuidado del formato. 

- Dominio del tema. 

- Capacidad de síntesis: estructura, comprensión de contenidos y ajuste al tiempo. 

- Expresión verbal: correcta, vocabulario técnico, claridad expositiva. 

- Expresión corporal: gestual y comunicación no verbal. 

- Expresión paraverbal: vocalización y claridad, volumen, entonación y énfasis, ritmo, velocidad y 

pausas. 

 

Criterios de evaluación para visitas guiadas y actividades complementarias: 

 

- Contenido: capacidad de síntesis (frases cortas, ajuste al tiempo), estructura (ordenado, introducción, 

desarrollo, conclusión), dominio del tema (memoria y conocimiento del contenido) 

- Expresión verbal: corrección en el lenguaje (gramática correcta), claridad expositiva (contenido 

comprensible, lenguaje adaptado al público). 

- Expresión paraverbal: vocalización y claridad, volumen y proyección, entonación y énfasis, ritmo y 

velocidad. 

- Expresión corporal: reparto de mirada, posición corporal, entusiasmo, naturalidad, control escénico 

(seguridad y control del espacio), movimientos de brazos y piernas. 

- Si se trata de una actividad complementaria evaluable, el alumnado que no haya participado en la 

planificación y/o no vaya a participar no tendrá derecho a asistir a la actividad. 

- Cualquier ausencia injustificada en una actividad complementaria conllevará una penalización en la 

actividad o en el apartado de actividades (trimestral) de hasta 2,5 puntos sobre 10, dependiendo de la 

importancia de la misma. Si la ausencia fuera justificada, el alumnado tendría derecho a la recuperación 

de la misma. Si no pudiera repetirse la misma actividad el docente podría plantear una actividad con 

otras características. 

 

 

 



MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO A CAUSA DE COVID 19 

 

          El curso comenzará en modalidad presencial, pero según la evolución de la pandemia cabe la posibilidad de 

que se adopte una modalidad semipresencial o a distancia. Si se produjeran cambios en la presencialidad, esto 

repercutiría en el proceso de evaluación. En primer lugar he de recordar  que la programación es un documento 

abierto y flexible y por tanto debe permitir la adaptación a posibles cambios. Por otro el apartado de la evaluación  

está redactado  contemplando la posibilidad de un cambio de modalidad.  

 

          Las adaptaciones en el proceso de evaluación estarían principalmente vinculadas con las técnicas e 

instrumentos de evaluación y por otro el sistema de calificación: 

 

 Técnicas e instrumentos de evaluación: si las pruebas escritas no pudieran realizarse en el aula, cabe la 

posibilidad de realizar pruebas orales objetivas, que podrían ser grabadas con permiso del alumnado. Tal y 

como se contempla anteriormente, se podrían evaluar los criterios de aprendizaje a través de actividades y 

tareas. Como ya se recoge en las aclaraciones, el profesor se reserva la posibilidad de modificar y/o 

eliminar técnicas e instrumentos de evaluación, considerando aquellos que mejor se adapten a las nuevas 

circunstancias. Estas modificaciones, que serían medidas a adoptar cuando el docente lo considerada 

oportuno según las diferentes situaciones que pudieran presentarse. Estas modificaciones no tienen por qué 

ser inamovibles durante todo el curso, se pueden adoptar para una unidad temática, un Resultado de 

Aprendizaje o un tiempo limitado. 

 

 Sistema de calificación: las modificaciones y cambios en las técnicas e instrumentos de evaluación 

comentados en el punto anterior tendrían repercusión en el sistema de calificación. Al igual que se expone 

en el punto anterior, el desarrollo del apartado de Sistema de Calificación ya es lo suficiente flexible y 

recoge las medidas a adoptar en situaciones especiales o extraordinarias. Se pueden dar dos circunstancias: 

evaluar al alumnado solo a través de actividades, tareas y ejercicios y por tanto la calificación de estas 

supondría el 100% o evaluar al alumnado solo a través de pruebas escritas/orales siendo la calificación de 

estas el 100 % de la calificación. Estas medidas solo se llevarán a cabo de manera excepcional, cuando se 

presenten circunstancias especiales. Estas medidas no tienen por qué adoptarse para todo el curso 

académico, pueden ser utilizadas de forma puntual para un resultado de aprendizaje, un trimestre o una 

unidad didáctica. En cualquier caso, se informará al alumnado con la suficiente antelación. 

 

 

RECUPERACIONES 

 

A) RECUPERACIÓN 

 

Recuperación: en cada evaluación parcial se ofrecerá la oportunidad al alumnado de recuperar aquellas 

partes no superadas a través de pruebas orales y escritas, así como con la realización de ejercicios, actividades y 

tareas. Se podrán celebrar antes de que finalice la evaluación parcial o al comienzo de la siguiente evaluación 

parcial. 

 

Aclaraciones sobre la recuperación: 

 

- Solo tendrá que presentarse de las partes no superadas. 

- En estas pruebas no podrán presentarse alumnos para subir nota. Si un alumno desea subir nota deberá 

de presentarse en el periodo de recuperación (mes de junio) 

- Para recuperar una evaluación parcial deberá obtener una calificación global de 5 haciendo media 

ponderada con el resto de calificaciones.  

- En el caso de que no obtuviera una calificación global de 5 en la evaluación parcial por la entrega de 

actividades, el alumno podrá entregar aquellas actividades pendientes de entregar o suspensas. 

- Alumnos de primer curso: la tercera evaluación en caso de estar suspensa, se recuperará directamente en 

el mes de junio, junto a las demás evaluaciones no superadas a lo largo del curso. 

 

 



B) PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

En la Orden 29/9/2010  establece un periodo de recuperación. Entre la evaluación parcial previa y la 

evaluación final, el alumnado de FPI, que tenga pendiente una o más evaluaciones del módulo y por tanto no tenga 

superado el módulo profesional mediante la evaluación parcial, no podrá cursar los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, por lo que deberá llevar a cabo el periodo de recuperación 

correspondiente con asistencia obligatoria hasta la finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior 

al día 22 de junio del presente curso. 

 

Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá, para 

este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender las actividades de refuerzo 

destinadas a superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva. La dedicación horaria del 

profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada 

módulo profesional.  

 

Aclaraciones recuperación: 

 

- El alumno solo tendrá que recuperar las evaluaciones parciales pendientes. 

- En el periodo de recuperación el alumno recuperará trimestres completos (incluso aquellas partes 

parciales que superará en su momento). 

- Para poder aprobar la evaluación parcial deberá obtener como mínimo una calificación de  5 en  todas 

las pruebas orales y escritas así como en el apartado de actividades y tareas. El alumno o alumna deberá 

realizar o presentar todas las actividades o tareas que tenga suspensas. En el caso de que esto no fuera 

posible el docente indicará las actividades y tareas que debe realizar. 

- La nota trimestral será la media ponderada de las calificaciones pertenecientes al trimestre. 

- La nota final será la media aritmética de las notas de los diferentes trimestres. 

- Las notas se redondearán de la siguiente manera: 0,49 a la baja y 0,59 al alza. 

- Para poder aprobar el módulo deberán estar aprobadas con una calificación de 5 o superior las 

evaluaciones parciales.  

- Los alumnos que deseen mejorar su calificación podrán hacerlo en la evaluación final de junio. Además, 

tendrán la obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase. 

 

 

 

ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

           Ya que la programación es algo flexible y que está sujeta a modificaciones que puedan ocurrir a lo largo del 

periodo escolar, se realizará un seguimiento continuado exponiendo los resultados en las sesiones de Reunión de 

Departamento. Si como consecuencia de esas revisiones hubiera que establecer medidas correctoras, será recogido 

en el libro de actas del departamento. En la memoria Final se recogerán las propuestas de mejora o variaciones para 

el curso siguiente. 

 

 

Esta programación didáctica ha sido entregada, en Baeza el 22/10/2020, por:  

 

José Antonio Narváez Lechuga. 

 

 

 

 



            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL  

CURSO: 2020/2021 

 
 
 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO:  HOSTELERÍA Y TURISMO 

CURSO: 2º GIAT 

  
MÓDULO PROFESIONAL:  PROYECTO DE GUIA, INFORMACIÓN Y 

ASISTENCIA TURÍSTICAS. 

  

TEMPORALIZACIÓN:  

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

__ __ __ 30 _ 

 



 

1) COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES 

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 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.  

 
ñ) Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

 
o) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

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

 
p) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de 

viabilidad de productos y servicios, de planificación y de comercialización. 

 

 

2) OBJETIVOS GENERALES  

Los objetivos generales de este título son los que se relacionan a continuación:  



a) Analizar e interpretar diferentes fuentes, seleccionando la información sobre la 

oferta turística del entorno y las ayudas institucionales para estudiar el potencial de las 

diferentes áreas territoriales y del mercado turístico de la zona. 

b) Realizar procesos de investigación de mercados turísticos, interpretando cada una 

de las fases secuenciadas para diseñar y modificar productos turísticos de base 

territorial rentables y de calidad. 

c) Identificar los destinos turísticos nacionales e internacionales más relevantes, 

analizando su oferta, características y ciclos de vida para proponer acciones de 

promoción y comercialización. 

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

nivel y los procedimientos más adecuados para asesorar e informar al turista en puntos 

de información, viajes o en el destino, empleando al menos el inglés y otro idioma 

extranjero. 

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 asistencias 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 asistencias turísticas, identificando su aportación al proceso global 

de prestación del servicio para conseguir los objetivos previamente identificados. 

ñ) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 

otras prácticas, ideas y creencias para resolver problemas y tomar decisiones. 

o) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información 

y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su 

trabajo. 

p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

q) Reconocer e identificar posibilidades de negocio, analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad de los proyectos para la generación de su propio empleo.  

 

 

 



3) RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. 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 g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de 

riesgos y sus condiciones de aplicación han determinado las características específicas 

requeridas al proyecto. 

 

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. 

 

2. 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. 

3. 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 implementación o 

ejecución. 

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del 

proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.  

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.  

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.  

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos 

y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.  

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 

actividades y del proyecto.  

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los 

usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.  

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de 

condiciones del proyecto cuando este existe.  

 

 

 



4) METODOLOGÍA Y DESARROLLO. 

4.1) INTRODUCCIÓN,  REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS. 

 

Todos los ciclos formativos de grado superior incluyen el módulo profesional de 

proyecto, que el alumnado deberá realizar incorporando las variables tecnológicas y 

organizativas relacionadas con el título. 

El módulo profesional de proyecto tendrá por objeto la integración de las diversas 

capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo. 

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 y se evaluará una vez cursado el 

módulo profesional 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. 

 

Sus características más importantes son: 

 

 Se realiza en el 2º curso del Ciclo Formativo, junto con el módulo profesional 

de Formación en Centros de Trabajo. Normalmente el alumnado cursará este 

módulo con fecha de comienzo en el mes de marzo. En el caso de que sea un 

alumno repetidor y tenga todos los módulos superados a excepción de FCT y/o 

Proyecto, podrá cursar este módulo en cualquiera de los tres trimestres. 

 El módulo profesional de Proyecto se cursará una vez superados el resto de 

módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 

 Este módulo tiene una atribución horaria de 30 horas, siendo parte del 

seguimiento de forma presencial y otra parte a distancia. 

 Su evaluación es cuantitativa (de 1 a 10). 



 Se deberá realizar una exposición oral del proyecto una vez se haya entregado 

en formato escrito. 

 Se trabaja en este módulo profesional todos los contenidos impartidos en los 

diferentes módulos profesionales. 

4.2) DESARROLLO DEL PROYECTO. 

La tutorización del proyecto y su fase final de presentación, valoración y evaluación lo 

realizará el profesorado con atribución docente en el mismo, conforme a lo establecido 

en las Órdenes reguladoras de cada título. Serán los docentes con atribución los que 

acuerden la asignación del alumnado, en ningún caso será este último el que pueda 

elegir tutor/a. 

Los departamentos de cada familia profesional determinarán, en el marco del proyecto 

educativo, los proyectos que se propondrán para su desarrollo por el alumnado. Se 

propondrá un guión común a todos los proyectos (creación de una empresa 

relacionada con el ciclo formativo). Si un alumno quiere presentar otro tipo de 

proyecto, serán los docentes con atribución docente los que considerarán su 

petición en común acuerdo. Se requerirá la aceptación del departamento de 

Hostelería y Turismo. 

FASES DE REALIZACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROY ECTO. 

Cuando la propuesta de proyecto sea realizada por el alumnado, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

a) El alumno, alumna o grupo de ellos, presentará una propuesta que contenga la 

descripción del proyecto que pretende realizar, con treinta días de antelación a la fecha 

prevista para el inicio del módulo profesional de proyecto. 

b) El equipo docente, presidido por el tutor o tutora del grupo, en el plazo de una 

semana, valorará la propuesta y decidirá sobre su aceptación, teniendo en cuenta, al 

menos, su adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad 

de realización efectiva del proyecto en los plazos existentes. La decisión se hará constar 

en acta y se comunicará al alumnado por quien ejerza la tutoría del grupo. 



c) Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumnado dispondrá de un plazo de 

diez días para introducir las modificaciones oportunas o presentar una nueva propuesta 

de proyecto. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubieran presentado modificaciones 

o una nueva propuesta, se entenderá que renuncia a la convocatoria del módulo 

profesional, salvo que acepte un proyecto propuesto por el profesorado responsable del 

proyecto, de entre los determinados por el departamento de familia profesional. 

Para el alumnado que no haya propuesto ningún proyecto o cuando éste haya sido 

rechazado, se le propondrá uno de los proyectos determinados por el departamento de 

familia profesional. 

La ausencia de presentación del proyecto tendrá la consideración de convocatoria 

agotada, excepto si se presenta la correspondiente renuncia. Es decir, si 

transcurridos 10  días desde que el alumnado comience a cursar, no presenta su 

idea para desarrollar el proyecto, los docentes podrían dar por agotada la 

convocatoria. 

SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL 

Con objeto de garantizar el seguimiento del módulo profesional de proyecto se 

procederá del siguiente modo: 

a) Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un periodo de al 

menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y 

alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos 

proyectos a realizar y se expondrán los aspectos más relevantes de este. Se convocará 

a todo el alumnado a una sesión inicial obligatoria presencial una vez se conozcan 

las calificaciones del resto de módulos profesionales del alumnado. La ausencia 

injustificada y/o la no presentación de la idea de proyecto a desarrollar en los  10 

días siguientes, conllevará la pérdida de la convocatoria. 

b) El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará al alumnado un 

periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para el seguimiento 

de los diversos proyectos. Estas tres horas se distribuirán entre el profesorado 

implicado siguiendo los criterios establecidos en el proyecto educativo del centro. En 



la sesión presencial se le comunicará su tutor y cómo se va a realizar el 

seguimiento y las formas de contacto. Se facilitará al alumnado tanto el 

seguimiento presencial como el seguimiento online (email, plataforma educativa; 

por ejemplo, Google Classroom) a aquel alumnado que no pudiera acudir por 

distancia geográfica al centro educativo. En cualquier caso, las ausencias en el 

centro de trabajo para acudir a la tutorización del proyecto se consideran 

ausencias justificadas. 

c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y 

presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la 

presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos. Esta jornada 

presencial coincidirá con la presentación del proyecto. Los tutores informarán 

con antelación la fecha y el lugar previsto. 

Las funciones del profesorado que realiza el seguimiento del proyecto, son las 

siguientes: 

a) Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y presentación del 

proyecto, asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su 

estructura y tratamiento de la información. 

b) Comprobar que los proyectos propuestos por los alumnos, una vez finalizados, 

cumplen las condiciones recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno. 

c) Coordinar, junto con la jefatura del departamento de familia profesional, el acto que 

se convoque para la presentación del proyecto. 

d) Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto. 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

El jefe de departamento de la familia profesional convocará al alumnado que cursa el 

módulo profesional de proyecto a un acto en el que presentará ante el equipo docente 

del grupo de alumnos y alumnas el trabajo realizado. 



Cuando el módulo profesional de proyecto se realice en periodos diferentes al 

establecido con carácter general, el seguimiento y la presentación ante el equipo 

docente de los proyectos elaborados, se llevará a cabo conforme a lo definido en el 

proyecto educativo del centro y siempre permitiendo que el alumnado que presenta el 

proyecto, pueda acogerse a evaluación final excepcional cuando esté en situación de 

obtener título. 

La presentación consistirá en la exposición oral del trabajo realizado, la metodología, 

el contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones 

originales. 

La presentación del proyecto se puede hacer de dos formas: 

1) Presencialmente en el centro educativo. 

2) Utilizando una aplicación para grabarse en vídeo: el alumnado puede realizar 

su explicación utilizando la aplicación Screencast-OMatic, el cual es un programa 

sencillo y fácil de utilizar.  

Medidas a adoptar en situaciones especiales: cuando los docentes con atribución 

docente lo estimen necesario, se realizarán las exposiciones online utilizando 

Screencast-OMatic. Estará justificado cuando se presente situaciones excepcionales, 

como, por ejemplo, en caso de pandemia sanitaria. 

Terminada la presentación, el profesorado dispondrá de tiempo suficiente para plantear 

cuantas cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, tras lo 

cual emitirán una valoración del mismo que facilite al profesor o profesora responsable 

del seguimiento del proyecto, la emisión de la calificación de este módulo profesional. 

Alumnado beneficiario de una beca Erasmus +: si el alumnado presentara 

dificultades para acudir a la exposición por presentarse geográficamente a una gran 

distancia, se le ofrecerá la posibilidad de realizar la presentación de forma online. 

 

4.3) GUIÓN DEL PROYECTO. 

 



Los contenidos de este módulo profesional se circunscriben a la realización de un 

trabajo consistente en la elaboración de un proyecto que resulte interesante y en 

el que se ponga en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo 

formativo.  

El alumnado podrá realizar distintas modalidades de proyecto, estudiadas las 

necesidades de creación de productos/empresas turísticas en la zona.  

El trabajo se compondrá de 3 tareas. A continuación aparecen los contenidos mínimos 

de cada una de ellas y sus fechas recomendadas de finalización.  

GUIÓN DEL PROYECTO 

 

TAREA 1 

1.- INTRODUCCIÓN  

 1.1.- DEFINICIÓN DE CONCEPTO EMPRESARIAL: IDEA Y SU 

JUSTIFICACIÓN PERSONAL. (Debe ser breve y concisa, quedando clara la idea del 

por qué se ha creado ese tipo de empresa y el cómo ha surgido la idea). 

 2.- PLAN DE MARKETING  

 2.1.- ETAPA ANALÍTICA  

  2.1.1.- ANÁLISIS INTERNO: 

• Organización empresarial y política empresarial,  

• Recursos humanos: organigrama y profesiograma.  

• Técnico-materiales: realización de un inventario de bienes y servicios 

(valoración económica del inventario) y selección de los proveedores a los que 

se van a adquirir los bienes y servicios. 

             2.1.2.- ANÁLISIS EXTERNO: 

• Microentorno: el análisis del microentorno se divide a su vez en: 

- Características de la demanda del entorno donde se ubica la empresa 

(segmentos establecidos, estacionalidad, procedencia, perfil, 

motivaciones…). En este apartado se pueden incluir características de la 

demanda a nivel nacional, regional, provincial y comarcal.  

- Análisis de la competencia directa e indirecta de la empresa (rivalidad entre 

los competidores existentes, amenaza de competidores potenciales, poder 



de negociación de los proveedores y de los clientes, amenaza de productos 

sustitutos). 

- Breve análisis del sector turístico: ingresos económicos, crecimiento, tasa 

de empleo, etc. 

• Macroentorno: económico, sociocultural, tecnológico, político-legal, físico o 

medioambiental.   

           2.1.3.- DIAGNÓSITICO DAFO. 

TAREA 2 

 2.2.- ETAPA ESTRATÉGICA  

  2.2.1.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS: GENERALES (largo plazo) Y 

ESPECÍFICOS (medio y corto plazo). Los objetivos serán jerarquizados y 

cuantificados. 

  2.2.2.- DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES. 

¿Cómo llegamos a este punto? Tres tipos de estrategias: liderazgo en costes, 

diferenciación o concentración. 

  2.2.3.- DECISIONES SOBRE EL PÚBLICO OBJETIVO:  

2.2.3.1.- SEGMENTACIÓN. Selección y clasificación de 

variables de segmentación, así como selección de los segmentos 

de mercado, estrategias: indiferenciada, diferenciada o 

concentrada.  

   2.2.3.2.- DEFINICIÓN DE PÚBLICO OBJETIVO  

 2.3.- ETAPA OPERATIVA  

  2.3.1.- PRODUCTO. Niveles del producto. Marca, estrategia de marca 

seleccionada. Eslogan. Relación de productos/servicios ofertados por la empresa. 

  2.3.2.- PRECIO. Técnica general de fijación de precios: basados en 

costes, en la demanda o en la competencia. Precios de los productos/servicios ofertados 

por la empresa. 

  2.3.3.- DISTRIBUCIÓN. Seleccionar estrategia de cobertura de 

mercado (exclusiva, intensiva, selectiva), así como la de relación con el distribuidor 

(pull y push). Relación de intermediarios concertados. 

  2.3.4.- COMUNICACIÓN. Elaboración  de los distintos elementos de 

comunicación visual (logotipo, imagotipo, anagrama…) y social. Planificación de la 

comunicación. Instrumentos de comunicación empleados. 



  2.3.4.1.- FOLLETO . Elaboración de un folleto en castellano y en 

inglés. 

 

TAREA 3 

3.- PLAN ORGANIZATIVO Y LEGISLATIVO 

 3.1.- ELECCIÓN DE FORMA JURÍDICA: empresario individual, sociedad 

limitada, sociedad anónima, sociedad limitada laboral, cooperativa de trabajo asociado. 

 3.2.- TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

EMPRESA: trámites de constitución de sociedad (SL, SA) si fuera el caso, trámites 

Hacienda, trámites Ayuntamiento, Seguridad Social, Registro Mercantil. 

 

4.- PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO  

 4.1.- INVERSIONES NECESARIAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN: en 

este apartado se debe explicar cómo se va a financiar la empresa, es decir, como va a 

financiar todas las inversiones necesarias para la creación de la empresa: aportaciones 

de socios, aportaciones de inversores, préstamos bancarios, etc.  

 4.2.- BALANCE INICIAL 

5.- CONCLUSIÓN  

6.- BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

7.- ANEXOS (si los hubiere: planos, folletos, página web, redes sociales, etc.) 

4.4) PRESENTACIÓN ORAL Y ESCRITA DEL PROYECTO 

 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN  

La extensión no es tan importante como la calidad de la información y su 

rigurosidad. Es fundamental, eso sí, que sea lo más completo posible. Se exige no 

sobrepasar las 50 páginas. 

El Proyecto se presenta de tres formas: 

 Presentación Escrita: en archivo PDF. Se elabora en un procesador de 

textos y se transforma a PDF para evitar que se descoloque el texto al abrirse 

con un procesador distinto al de la creación. El alumnado deberá de entregar 

el documento en formato Cd o en un pen drive. 



 Presentación en Power Point o similar (Microsoft Office). El Cd o pen 

drive que entregue el alumnado deberá contener un documento con la 

presentación. 

 Presentación Oral: defensa del proyecto delante de un tribunal,  formado 

por el profesorado del ciclo implicado en el módulo de proyecto. Se 

dispondrá de un máximo de 20 minutos (15 min. para exposición y 5 para 

responder a las preguntas que el tribunal considere oportunas). 

 NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO 

Se trata de un trabajo de investigación y reflexión,  en el cual se usan diversas y 

variadas fuentes de información, ya sean en soporte bibliográfico o procedente de 

las TIC’s, y que no se limite a un “copia-pega” sin sentido, o de adquirir la información 

parcial de una o dos solas fuentes. Así mismo, toda información adquirida de Internet 

debe ser contrastada, como, por ejemplo, la adquirida de wikipedia, o de otros 

proyectos ya realizados (en caso de que el alumnado presentara un "copia-pega" o fuera 

gran parte del trabajo supondrá suspenso automático). 

También la originalidad , la creatividad y el toque personal son importantes a la hora 

de abordar el mismo, siempre aconsejándose que se elija un tema atractivo para el 

alumnado como elemento motivador, e incluso, algo que se pueda llevar a la práctica 

real y/o que sirva para el futuro profesional del alumnado. 

El proyecto debe contener: 

 Portada. 

 Índice numerado. 

 Introducción y Justificación. 

 Paginación, y encabezado y pie de página. 

 Epígrafes y subepígrafes. 

 Imágenes y/o ilustraciones. 



 Gráficos y/o cuadros. 

 Conclusión del proyecto. 

 Fuentes de información (bibliografía, webgrafía)*. 

 Anexos (si procede). 

 Contraportada. 

La presentación escrita debe: 

 Incluir corrección ortográfica y de puntuación.  

 Utilizar este tipo de letra: Arial 12 o Times New Roman 14.  

 Respetar los márgenes izquierdo y derecho (Texto justificado). 

 Respetar los espacios entre epígrafes. 

 Respetar la sangría al principio de párrafo. 

 No comenzar los epígrafes y/o subepígrafes a final de la página. 

 No repetir palabras y/o frases en el mismo párrafo (buscar sinónimos). 

 Incluir términos técnicos (turísticos, legislativos, etc.). 

Con respecto a las ilustraciones: 

 Es obligatorio hacer referencia, a lo largo del texto, a las ilustraciones 

introducidas en el cuerpo del trabajo.  

 Una ilustración es cualquier material gráfico (mapas, tablas, gráficos, 

logotipos, etc.). 

 La forma más habitual de hacer referencia a una ilustración es  

- Fuente: Elaboración propia. 

- Fuente: Encuesta de ocupación en establecimientos turísticos, 

alojamientos de turismo rural. Año XXXX. 



Con respecto a las citaciones textuales: 

 Si la cita es breve debe incorporarse dentro del texto y encerrarse entre 

comillas. 

 La forma de citar sería: Apellido del autor (Año de publicación: 

página/s donde se ha extraído). Ejemplo: No obstante, Sánchez Jumilla 

(2018:241) define turismo como “aquel sector empresarial…”. 

 Si la cita es extensa debe presentarse en un renglón nuevo, en un bloque 

independiente, en la misma posición que un nuevo párrafo, sin comillas 

y en un tamaño de letra más pequeño que la del texto del trabajo. 

Ejemplo: 

Méndez Ruiz (2016:114) El turismo cinematográfico o turismo de cine se ha 

convertido en una tipología turística más, que convive en los últimos años con otros 

tipos de turismo más tradicionales como el turismo de sol y playa o el turismo 

cultural……….. 

Con respecto a la bibliografía, se cita de la siguiente manera: 

 Libro completo: Apellido, Inicial nombre. (Año del original). Título. 

Lugar de publicación: Editorial. Año edición utilizada. 

 Ejemplo de libro completo:  

López, S. (2003). Gestión de la calidad en el sector turístico (2ª ed.). Jerez: Editorial 

Síntesis. Año 2005. 

Campos, J., Luna, M., Padilla, A. (2018). El sector turístico en Jaén. Jaén: Editorial 

Paraninfo. Año 2018. 

 Capítulo completo: Apellido, Inicial. del autor del capítulo (Año 

original). Título del capítulo. En inicial. Apellido, de los autores del 

libro, Título del libro (página de inicio capítulo – última página 

capítulo). Lugar de publicación: Editorial. 



Serrano, A. (2008) La oferta turística. En López, Delgado y Marín, Análisis de la oferta 

turística (322-356). Madrid: Editorial Paraninfo. 

 Artículos de revistas académicas y especializadas: Apellido, Inicial., 

Apellido, Inicial. y Apellido, Inicial. (Año original). Título del 

Artículo. Título Revista, volumen (número), pág. Inicial- pág. Final. 

González, R. (2018). Las inversiones hoteleras en España. Revista de Hoteleros 

Unidos, (8), 78-102. 

 Artículos de periódicos: Apellido, Nombre., Apellido, Nombre. y 

Apellido, Nombre. (Año original). Título del Artículo. Título 

periódico, ciudad de publicación. (Día, mes, año de publicación), pág. 

Inicial- pág Final. 

Ruiz, José. (2018). La información en las oficinas de turismo. En: Diario Turístico. 

Sevilla (15, 09, 2018); 4-7. 

 Los artículos extraídos de internet: deberá añadirse enlace web y fecha 

de extracción. 

Fernández, C. (2014). El valor de lo intangible y armonizado en la calidad turística 

europea. Revista de Derecho de la Unión Europea. Extraído el 12 de septiembre de 

2018, de http://revistas.uned.es/index.php/REDUE/article/view/12672  

 Si el documento no tiene fecha ni autor que sea identificable: Título, 

Extraído el + fecha, URL. 

Plan de Calidad Turística de Andalucía 2014-2020. Extraído el 14 de junio de 2017 de 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PCTA_141215.pdf 

NORMAS DE PRESENTACIÓN ORAL 

Se atenderá tanto a la expresión verbal como a la corporal. En cuanto a la expresión 

verbal, se tendrá en cuenta la ausencia de muletillas, el uso de lenguaje técnico, propio 

del ciclo, exclusión total de expresiones vulgares y de errores gramaticales, la fluidez 



verbal, la memoria, la síntesis del contenido, la claridad expositiva, la vocalización, la 

entonación y el ritmo. 

Con respecto al lenguaje corporal, se debe dar la sensación de control escénico, 

atendiendo al control de la mirada (barrido por la audiencia, no quedarse mirando a 

nadie fijamente,  no mirar continuamente la presentación de diapositivas), no moverse 

demasiado, no cruzar los brazos, exponer con las palmas hacia arriba, usar ambas 

manos, no pegar los brazos al cuerpo, no cruzar las piernas, no hacer aspavientos, etc. 

4.5) TEMPORALIZACIÓN 

 

En referencia a la temporalización, considerando que cabe la posibilidad de que el 

alumnado pueda titular en cualquiera de las evaluaciones extraordinarias, se establece 

tres secuencias temporales, una por trimestre. 

 

A continuación se muestra un calendario de entrega de partes/actividades del 

proyecto, para que el alumnado siga una disciplina de trabajo, continuada en el tiempo, 

y evitar que caiga en la dejadez.  

 

El alumnado deberá entregar las actividades en el medio que facilite su tutor: email, 

plataforma y/o de forma presencial. Durante todo el periodo del módulo el alumnado 

podrá plantear a su tutor/a todas las dudas que considere oportunas a través de los 

cauces facilitados. El/la tutor/a no estará obligado a corregir las actividades que se 

entreguen fuera del plazo establecido en la temporalización que se presenta a 

continuación. 

  

►1º TRIMESTRE 

- 21/09/2020: Sesión inicial. 

- 19/10/2020: Entrega Tarea 1. 

- 09/11/2020: Entrega Tarea 2. 

- 23/11/2020: Entrega Tarea 3. 

- 09/12/2020: Entrega final de PI, es decir, archivo pdf. 

- Semana del 14/12 al 18/12: Exposición oral. 



- La fecha máxima de entrega del archivo pdf es el día 09 de diciembre de 2020.  

El orden de exposición será aleatorio, ante el equipo educativo que lo tutorice. La 

presentación consistirá en la exposición del trabajo, la metodología, el contenido y las 

conclusiones, con especial mención a sus aportaciones originales. 

 

► 2º TRIMESTRE: 

- 11/01/2021: Sesión inicial. 

- 01/02/2021: Entrega Tarea 1. 

- 15/02/2021: Entrega Tarea 2. 

- 25/02/2021: Entrega Tarea 3. 

- 03/03/2021: Entrega final de PI, es decir, archivo pdf. 

- 08/03/2021 – 12/03/2021: Exposición oral. 

- La fecha máxima de entrega del archivo pdf es el día 03 de marzo de 2021.  

El orden de exposición será aleatorio, ante el equipo educativo que lo tutorice. La 

presentación consistirá en la exposición del trabajo, la metodología, el contenido y las 

conclusiones, con especial mención a sus aportaciones originales. 

 

►3º TRIMESTRE: 

- 22/03/2021: Sesión inicial. 

- 19/04/2021: Entrega Tarea 1. 

- 10/05/2021: Entrega Tarea 2. 

- 24/05/2021: Entrega Tarea 3. 

- 07/06/2021: Entrega final de PI, es decir, archivo pdf y presentación del mismo. 

- 14/06/2021 – 18/06/2021: Exposición oral. 

- La fecha máxima de entrega del archivo pdf  es decir, el 7 de junio de 2021.  

- El orden de exposición aleatorio, ante el profesorado que lo tutorice. La presentación 

consistirá en la exposición del trabajo, la metodología, el contenido y las conclusiones, 

con especial mención a sus aportaciones originales. 

 

 

 

 



5) EVALUACIÓN 

 

La orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010 establece lo siguiente: 

• Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un 

máximo de cuatro convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad 

en que los curse.  

• Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos 

de formación profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en 

su caso, el de proyecto, el alumnado dispondrá de una convocatoria por 

curso escolar.  

• 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.” 

 La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos 

por el alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

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. 

La no presentación del proyecto, tanto escrita y/o oral, supondrá el suspenso, a 

no ser que previamente se haya presentado la correspondiente renuncia. 

El alumnado hará una presentación oral del Proyecto ante un tribunal 

evaluador compuesto por el  profesorado con atribución docente de 2º curso de GIAT. 



La presentación consistirá en la exposición del trabajo, la metodología, el contenido y 

las conclusiones, con especial mención a sus aportaciones originales. 

La evaluación del Proyecto se divide en 2 partes, para poder realizar la media 

ponderada el alumnado deberá obtener como mínimo en la presentación escrita un 3 

sobre  6 puntos y en la presentación oral un 2 sobre 4 puntos: 

 

CALIFICACIÓN PROYECTO 

 PROYECTO TOTAL 
MÍNIMO 

EXIGIDO 
EVALUADOR/A  

1 
Presentación 

escrita 

6 puntos 

(2 puntos 

cada parte) 

3 puntos Tutor/a 

2 
Presentación 

oral 
4 puntos 2 puntos 

Media Equipo 

Educativo 

 

Documento escrito: será evaluado y calificado por el/la tutor/a. 

Exposición oral: será evaluado y calificado por todos los docentes con atribución 

docente. La calificación será la media aritmética de todos los docentes. 

En el anexo I se adjunta la rúbrica de evaluación de la exposición oral del proyecto. 

 

ANEXO I 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL DEL 

PROYECTO 

CF:    MP:          Curso: 

 

Apellidos y Nombre:                        Fecha: 

 

EXPRESIÓN 

VERBAL Y 

PARAVERBAL 

 

CORRECCIÓN EN EL LENGUAJE: 

gramática correcta, sin errores. 
0.25 

 

CLARIDAD EXPOSITIVA Y 

FLUIDEZ VERBAL: contenido 

comprensible, lenguaje no coloquial, 

0.25 

 



no literario ni cargado de tecnicismos, 

ameno. Variedad. Conciso. Ausencia 

de muletillas. 

VOCALIZACIÓN Y CLARIDAD 0.25  

VOLUMEN, ENTONACIÓN, RITMO 

Y VELOCIDAD. 
0.25 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

REPARTO MIRADA: contacto visual 

con todos los asistentes. 
0.25 

 

POSICIÓN DEL CUERPO, 

MOVIMIENTO BRAZOS, MANOS Y 

PIES: apoyando las palabras, abiertos, 

movimientos suaves, sin cruzar. 

0.25 

 

CONTROL ESCÉNICO: seguridad, 

naturalidad  y control del nerviosismo. 
0.25 

 

CONTENIDO 

CAPACIDAD DE SÍNTESIS: frases 

cortas, sin redundar, ajuste al tiempo, 

brevedad. 

0.25 

 

ESTRUCTURA: presentación, 

introducción, desarrollo, conclusión. 
0.25 

 

DOMINIO DEL TEMA: memoria y 

conocimiento del contenido, exponer 

sin leer ni recitar. 

0.25 

 

PROFUNDIDAD EN EL 

TRATAMIENTO DE CONTENIDOS 

Y USO DE VOCABULARIO 

CORRECTO. 

0.5 

 

PRESENTACIÓN CON 

DIAPOSITIVAS 
0.5 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO: 

folletos, etc. 
0.25 

 



IMAGEN Y 

ARREGLO 

PERSONAL 

VESTIMENTA Y ARREGLO 

PERSONAL 0.25 

 

TOTAL PUNTUACIÓN 4 

PUNTOS 

 

 

Nota: se realizará una media de las puntuaciones obtenidas en cada apartado y se extrapolarán 

en base a su valoración numérica: Trabajo Escrito - 6 puntos//Exposición - 4 puntos. 

 

ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN  
 
           Ya que la programación es algo flexible y que está sujeta a modificaciones que puedan ocurrir a 

lo largo del periodo escolar, se realizará un seguimiento continuado exponiendo los resultados en las 

sesiones de Reunión de Departamento. Si como consecuencia de esas revisiones hubiera que establecer 

medidas correctoras, será recogido en el libro de actas del departamento. En la memoria Final se 

recogerán las propuestas de mejora o variaciones para el curso siguiente. 

 

Esta programación didáctica ha sido entregada, en Baeza el 22/10/2020, por: 

 

José Antonio Narváez Lechuga. 

 

María Flor Gutiérrez Hermoso 

 
 



            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL  

CURSO: 2020/2021 

 
 
 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO:  HOSTELERÍA Y TURISMO 

CURSO: 2º GIAT 

  
MÓDULO PROFESIONAL:  FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

  

TEMPORALIZACIÓN:  

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

__ __ __ 380 _ 

 



 

1) COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES 

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 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.  

ñ) Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

o) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

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

p) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de 

viabilidad de productos y servicios, de planificación y de comercialización. 

 

 

 

 

 

2) RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo 

de servicio que presta.  

Criterios de evaluación:  

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 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de 

acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos 

establecidos en la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido y justificado:  

- La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, 

limpieza, responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 

profesional.  

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. - 

Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa.  

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el 

ámbito laboral.  

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito 

científico y técnico del buen hacer del profesional.  

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 

fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la 

actividad profesional. 

 c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la 

actividad profesional y las normas de la empresa.  

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas. 

 e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el 

área correspondiente al desarrollo de la actividad.  



f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las 

instrucciones recibidas.  

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada 

situación y con los miembros del equipo.  

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes 

que se presenten. 

 i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los 

cambios de tareas.  

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el 

desarrollo de su trabajo.  

 

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 al puesto a 

desempeñar en los diferentes tipos de empresas en los que va a realizar los 

cometidos asignados.  

 

Criterios de evaluación:  

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.  

j) Se han seguido las instrucciones y normas de protección del medio ambiente, así 

como la política de protección del patrimonio propias de cada entorno visitado. 

 

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.  

 

Criterios de evaluación:  

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.  

 



5. Ejecuta las diferentes actividades de asistencia turística en terminales de 

transporte y eventos utilizando medios, equipos e instrumentos de control y 

aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo a instrucciones y/o normas 

establecidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a cada 

proceso en función de si se trata de tareas de asistencia en eventos, en terminales o en 

alguno de los distintos medios de transporte.  

b) Se han identificado y ubicado los elementos materiales, documentación necesaria, 

útiles y demás herramientas necesarias para la prestación de los servicios en cada una 

de las situaciones. 

 c) Se han utilizado y revisado correctamente los equipos, materiales y bienes 

necesarios para desempeñar de forma correcta las actividades que se deben realizar.  

d) Se han operado las aplicaciones informáticas más adecuadas para el desarrollo de la 

tarea que debe ser desempeñada. 

 e) Se han aplicado los criterios y normas establecidas a la hora de realizar las 

operaciones de asistencia a clientes/visitantes/viajeros en terminales, medios de 

transporte o eventos.  

f) Se han realizado informes y se han prestado los servicios solicitados atendiendo a 

las normas previstas o protocolos establecidos. 

g) Se ha previsto, ejecutado y supervisado los procesos relacionados con la ejecución 

de las distintas acciones relacionadas con las tareas asignadas.  

h) Se ha participado en actividades de comunicación e información propias de la tarea 

de asistencia en eventos, terminales o medios de transporte.  

i) Se han seguido las instrucciones y normas de protección del medio ambiente, así 

como las medidas de seguridad propias de cada localización de eventos, terminales y 

medios de transporte.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3) RELACIÓN Y TIPOLOGÍAS DE LOS CENTROS DE TRABAJO 

DONDE SE REALIZARÁ ESTE MÓDULO PROFESIONAL 

TIPOLOGÍAS DE CENTROS 

 

En el Real Decreto 1255/2009, de 24 de Julio, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas, en el artículo 7, recoge 

que los profesionales pueden ejercer su actividad en el sector turístico, entendido éste 

en su sentido más amplio, lo que incluye todo tipo de eventos, terminales de viajeros y 

empresas de transporte, además de las áreas turísticas tradicionales, como destinos y 

puntos de información entre otros. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes 

son los siguientes: 

 

-  Guía local. 

-  Guía acompañante. 

-  Guía en emplazamientos de bienes de interés cultural. 

-  Informador/a turístico/a. 

-  Jefe/a de oficinas de información. 

-  Promotor/a turístico/a. 

-  Técnico/a de empresa de consultoría turística. 

-  Agente de desarrollo turístico local. 

-  Azafata/Asistente en medios de transporte terrestre o marítimo. 

-  Asistente en terminales (estaciones, puertos y aeropuertos). 

-  Encargado/a de facturación en terminales de transporte. 

-  Asistente en ferias, congresos y convenciones. 

-  Encargado/a de servicios en eventos. 

 

SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA FCT 

 

A la hora de seleccionar las empresas y de decidir la asignación del alumnado a las 

mismas, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 



• El alumnado podrá realizar su FCT tanto en empresas de la provincia de Jaén 

así como en otras empresas ubicadas en otras provincias de España. El 

alumnado deberá tener clara su elección y comunicarla en el momento en el 

que sus tutores les pregunten por sus preferencias. Con 40 días de antelación se 

deberá solicitar la realización de FCT en otra provincia por lo que se dejará 

claro al alumno que deben estar seleccionados antes de este plazo tanto la 

provincia como la empresa en concreto. Se atenderá en todo momento la 

elección del alumno, en el caso en que no se encontrara una empresa en la 

provincia elegida, deberá realizar su FCT en la provincia de Jaén. 

• El alumnado podrá realizar su FCT en un país de Europa, siendo beneficiario 

de una beca del programa Erasmus +. Tanto los tutores como la persona 

encargada del proyecto, mantendrán una reunión informativa a principios de 

curso explicando las cláusulas del programa y como adherirse a él. Se realizará 

un proceso de análisis y selección de las candidaturas presentadas, siguiendo 

las instrucciones recogidas en el programa mencionado. 

• Seleccionar aquellas empresas que (buscadas por el Departamento o sugeridas 

por el propio alumnado) permitan realizar las máximas actividades posibles del 

Programa de Formación del ciclo formativo correspondiente al alumnado.  

• Intentar, siempre que sea posible, que el alumnado realice las prácticas en 

empresas situadas cerca de su lugar de residencia con el objeto de evitar 

desplazamientos. 

• El alumnado no podrá realizar el módulo de FCT ni en el propio centro 

educativo ni en aquellas empresas o instituciones en las que el empresario/a y/o 

el tutor/a laboral tengan alguna relación de parentesco hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad, con el alumno/a que deba realizar este módulo 

profesional. 

• El alumnado que compatibilice trabajo y estudios, podrá realizar el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo en la empresa o institución con 

la que tenga relación laboral, siempre que las actividades formativas y el 

horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo no coincidan 

con las correspondientes a su actividad laboral habitual en la empresa o 



institución y disponga de la autorización previa de la Delegación provincial con 

competencias en materia de educación. 

 

ACCESO AL MÓDULO PROFESIONAL DE FCT 

 

El acceso al módulo profesional 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. En los supuestos previstos en el artículo 18 de la Orden de 28 

de septiembre de 2011, será necesaria, además, la resolución favorable de la solicitud 

de autorización antes del comienzo de la fase de formación en centros de trabajo. 

El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de formación en 

centros de trabajo y, en su caso, al de proyecto, en el periodo establecido con carácter 

general, por haber tenido algún módulo profesional pendiente de evaluación positiva, 

deberá matricularse de los mismos en el curso académico siguiente. Los alumnos y 

alumnas que en la evaluación realizada tras el periodo establecido con carácter general 

para la realización de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, 

si procede, de proyecto, hayan sido declarados no aptos procederán de igual modo. 

Para el alumnado que sólo cursa el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, y en su caso, el de proyecto, se fijan a lo largo del curso escolar, además del 

período establecido con carácter general para su realización, otros dos periodos, que 

coincidirán, respectivamente, con el primer y segundo trimestre del curso escolar. Si al 

alumnado que se encuentra en estas circunstancias no se le puede garantizar el 

seguimiento, el centro establecerá en su proyecto educativo los criterios que permitan 

distribuir a dicho alumnado entre el primer y segundo trimestre. 

 

PROCESO DE ASIGNACIÓN DE EMPRESAS AL ALUMNADO 

Con carácter general, el módulo profesional de FCT se realizará en empresas o 

instituciones cuyas actividades estén relacionadas con el ciclo formativo y que 



desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, preferentemente 

localizadas en el entorno del centro educativo. 

El alumnado que compatibilice trabajo y estudio, podrá realizar el módulo profesional 

de FCT en la empresa o institución con la que tenga relación laboral, siempre que las 

actividades formativas y el horario de la FCT no coincidan con las correspondientes a 

su actividad laboral habitual en la empresa o institución y disponga de la autorización 

previa de la Delegación provincial con competencias en materia de educación. 

No se podrá realizar la FCT en centros de trabajo en los que el empresario o la 

empresaria, el tutor o la tutora tengan algún parentesco hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad, con el alumnado que deba realizar este módulo profesional. 

Cuando se constate que, en algunas zonas o algunos sectores, el puesto formativo 

ofrecido por un centro de trabajo sea insuficiente para alcanzar todos los resultados de 

aprendizaje del módulo profesional, se podrá realizar en otros centros de trabajo, como 

máximo tres, que puedan complementar el programa formativo del alumnado. 

Si el horario productivo de un centro de trabajo fuese insuficiente para completar el 

número total  de las horas correspondientes a la FCT en el periodo ordinario 

establecido, se podrá asistir, en el mismo día a otro centro de trabajo, con el fin de 

complementar estas horas. La suma total de las horas que realice el alumnado en el 

conjunto de centros de trabajo no puede suponer un aumento del número de horas de 

la jornada laboral legalmente establecida. Tampoco puede suponer un aumento del 

número de horas establecidas para el módulo profesional de FCT. 

La relación entre el alumnado y el centro de trabajo derivada del acuerdo de 

colaboración, durante la duración del periodo de formación en centros de trabajo, no 

tendrá naturaleza de relación laboral. Por lo tanto, el alumnado no podrá percibir 

retribución económica alguna por su actividad formativa, ni por los resultados que se 

pudieran derivar de ella. 

El centro de trabajo colaborador no podrá ocupar puesto de trabajo alguno con el 

alumnado que realice actividades formativas en la empresa. 



PROCESO DE SELECCIÓN  

En el inicio del curso, se informará en qué consiste el módulo profesional de FCT. El 

tutor incidirá en la importancia de que cada alumno vaya analizando cuáles son sus 

preferencias tanto sobre tipo de empresa como la zona geográfica. 

En el mes de diciembre el tutor de 2º de GIAT facilitará un documento donde cada 

alumno deberá reflejar por escrito sus preferencias. En este documento podrá ordenar 

por preferencia los tipos de empresas y los municipios donde le gustaría realizar su 

FCT. También deberán aclarar si quieren realizar las prácticas en otra provincia y si 

tienen preferencia por alguna empresa en concreto.  

A partir de este momento los tutores comenzarán a contactar con las empresas según 

las preferencias expuestas por el alumnado. Si no se consiguiera una vacante teniendo 

en cuenta las preferencias del alumnado, los profesores con atribución docente 

decidirán la empresa en la que el alumnado realizará sus prácticas. 

Una vez que se haya asignado cada alumno/a a una empresa, se solicitarán las 

autorizaciones necesarias teniendo en cuenta las características de la empresa. Una vez 

que se haya efectuado esta solicitud (40 días antes del inicio de sus prácticas) el 

alumnado ya no podrá cambiar de empresa. 

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO ENTRE L OS 

CENTROS DE TRABAJO 

La asignación del alumnado a empresas y tutores docentes se hará por acuerdo de 

departamento previo a la formalización de los convenios de colaboración. 

Serán los docentes con atribución docente y la empresa los que realicen la asignación 

de los alumnos a las empresas. Si la empresa lo requiere, podrá solicitar documentación 

sobre el alumnado y establecer un contacto previo (entrevista).  

Será la empresa la que seleccione el candidato más idóneo y siempre que sea posible, 

será consensuado con los tutores docentes.  

Los tutores en el proceso de selección tendrán en cuenta criterios como: 



• Elección del alumnado. 

• Idoneidad del/la alumnado/a para un determinado centro de trabajo. 

• Nota media del expediente académico. 

• Distancia entre el lugar de residencia del alumno y la empresa. 

(Nota: en ningún caso el orden de presentación de cada criterio supone una jerarquía 

en la decisión. Siempre será la empresa y los tutores los que realicen la asignación 

empresa-alumnado). 

FCT FUERA DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

 

El plazo de solicitud es de 40 días antes de iniciar FCT. Se le va a exigir al 

alumnado solicitante que aporte centros de trabajo en ese lugar que está fuera de la 

provincia de Jaén.  

El seguimiento de la FCT fuera de la provincia es distinto debido la distancia. 

Se realizará un contacto con la empresa y el alumnado al mes, por tanto, al menos, tres 

en todo el periodo de FCT, utilizándose  el teléfono y/o Internet. 

El horario, calendario, programa formativo y evaluación son iguales a los que 

se realicen en la provincia de Jaén. 

FCT EN OTROS PAÍSES 

 

El alumnado que cursa ciclos formativos de formación profesional podrá realizar el 

módulo profesional de formación en centros de trabajo mediante estancias en empresas 

e instituciones de otros países de la Unión Europea, bien a través de programas 

europeos oficialmente reconocidos, o por acuerdos de colaboración que el propio 

centro docente tenga establecidos con centros de trabajo ubicados en dichos países. 

Siempre que exista alumnado participante en acciones de movilidad transnacional se 

debe nombrar un profesor o profesora responsable de su seguimiento de acuerdo con 

los criterios establecidos en el proyecto educativo del centro. Dicho profesor o 



profesora será el encargado de realizar las gestiones inherentes a la movilidad, la 

preparación, el seguimiento y la evaluación del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo del alumnado participante. 

Cuando el alumnado realice el módulo profesional de formación en centros de trabajo 

al amparo del Programa de Formación en Empresas Europeas, establecido en el 

Decreto 59/2009, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 137/2002, de 30 

de abril, de apoyo a las familias andaluzas, y el Decreto 18/2003, de 4 de febrero, de 

ampliación de las medidas de apoyo a las familias andaluzas o de algún proyecto 

aprobado en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente promovido por la 

Consejería con competencias en materia de educación, no se requerirá autorización 

explícita. 

Aquellos centros docentes participantes en un proyecto enmarcado dentro del 

Programa de Aprendizaje Permanente distinto de los promovidos por la Consejería con 

competencias en materia de educación solicitarán autorización, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 18, 20 y 21 remitiendo, además de la documentación 

requerida en el artículo 20, la siguiente: 

a) Fotocopia del contrato del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos 

en el que se especifica el número de estancias y la cuantía económica adjudicada y los 

períodos de realización. 

b) Resumen del contenido del proyecto. 

Cuando el centro docente gestione sus propios proyectos de movilidad, adquirirá, sin 

perjuicio de lo establecido en el apartado 2, los siguientes compromisos: 

a) Realizar un proceso de información y selección basado tanto en las competencias 

profesionales y lingüísticas, como en aspectos académicos y personales. 

b) Asignar a cada participante un centro de trabajo relacionado con su perfil profesional 

y una persona encargada del seguimiento del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo en el país de destino. 



c) Contratar un seguro de accidentes y responsabilidad civil de cobertura internacional. 

d) Realizar el apoyo logístico para los viajes, el alojamiento y, en su caso, la 

preparación lingüística y cultural de los participantes. 

En caso de no cumplir con lo establecido en el acuerdo de colaboración formativa o no 

respetar lo indicado en el punto anterior, el alumnado participante, una vez informado 

y oído, podrá ser expulsado de esta actividad formativa obteniendo, como 

consecuencia, la calificación de «No Apto» en el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. Asimismo, recibirá la calificación de «No Apto» el alumnado que 

abandone el periodo de formación en el extranjero sin la autorización del profesor o 

profesora responsable del seguimiento. El alumnado expulsado, deberá hacerse cargo 

de todos los costes ocasionados para la organización de su estancia en el extranjero. 

A comienzos del curso se convocará a todo el alumnado a una exposición en la que 

tanto el tutor del grupo como la persona encargada del programa Erasmus + explicarán 

las condiciones y características del programa, así como el proceso de adhesión y 

selección de candidatos. 

El proceso comenzará con la entrega de una solicitud al programa. Posteriormente 

comienza la selección de candidatos. Una vez seleccionados los candidatos se solicitará 

una fianza al alumno que le será devuelta cuando se desplace al país. 

 

 

 

4) ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE PERMITAN ALCANZAR 

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

Se elaborará un programa formativo individualizado, que deberá consensuarse con 

la persona que ejerza la tutoría del alumno o alumna en el centro de trabajo. Será 



elaborado por el profesor/a responsable del seguimiento, deberá recoger los siguientes 

elementos: 

� Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de 

aprendizaje de FCT y con la competencia general de dicho título. Dichas 

actividades deberán cumplir las siguientes características: 

- Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto 

de trabajo. 

- Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios 

de los procesos productivos de la empresa con las limitaciones que 

procedan. 

- Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de 

la empresa, acordes con el perfil profesional. 

- Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las 

destrezas. 

� Calendario y horario en el que se desarrollará la FCT. 

� Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de 

cada resultado de aprendizaje. 

Las actividades formativas quedarán plasmadas en el LAS FICHAS 

SEMANALES DE SEGUIMIENTO DE FCT.  

El departamento ha elaborado un modelo de programa formativo, en el que se 

incluyen los resultados de aprendizaje, las actividades formativas a realizar por el 

alumnado, los criterios de realización y la periodicidad de las actividades. Dicha 

programación se individualizará por cada alumno/a y empresa al comienzo de la fase 

de FCT.  

 

5) PLAN DE SEGUIMIENTO PREVISTO PARA COMPROBAR LA 

CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL 

MÓDULO PROFESIONAL (NÚMERO MÁXIMO DE VISITAS A 

REALIZAR A CADA CENTRO DE TRABAJO Y CALENDARIO). 

TEMPORALIZACIÓN 



 

El módulo profesional de FCT tendrá una duración de 380 horas, comenzando 

el período práctico una vez que se hayan cumplido 110 jornadas lectivas en el centro 

educativo, es decir, comenzando en el mes de marzo del presente curso. El módulo se 

cursará hasta el día de celebración de la sesión de evaluación final (mes de junio). 

 

 Las prácticas en empresa se realizarán en período lectivo, respetando los días 

festivos y períodos vacacionales propios del calendario escolar, salvo que se obtenga 

la autorización de Inspección para acudir al centro de trabajo en horario y/o períodos 

no lectivos. 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.  

 

 El módulo 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 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 con un máximo de 

8 horas por jornada. 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. 

 

 Para la realización de FCT en fines de semana y días festivos se deberá solicitar 

previamente a la Inspección de Educación un permiso en caso de que el alumno/a 

quiera aprovechar dichos días y la empresa colaboradora esté dispuesta. 

 

Número de jornadas según la duración de las mismas 

Horas por jornada Número de jornadas Duración Total 

8 HORAS 48 384 HORAS 



7 HORAS 55 385 HORAS 

6 HORAS 64 384 HORAS 

 

 

El período ordinario de realización de este módulo profesional comenzará una vez 

transcurridas  110 jornadas lectivas, según está estipulado en el artículo 12 de la Orden 

de 29 de septiembre de 2010.  

Debido a la singularidad del sector turístico y con la debida autorización de la 

Inspección educativa, se incluirán en dicho calendario posibles días de realización de 

las prácticas los sábados y domingos, días festivos y demás periodos vacacionales 

establecidos en el calendario escolar. Así como la asistencia al centro de trabajo fuera 

del horario escolar. 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo  25.5 del Real Decreto 1147/2011, de 29 

de Julio, la atribución docente en FCT correrá a cargo del profesorado de las 

especialidades que impartan docencia en el ciclo formativo en módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia que lo integran (deberá de impartir docencia en 

2º Curso). Durante cada uno de los trimestres se determinarán los profesores y 

profesoras que sean necesarios, según los criterios establecidos en el proyecto 

educativo del centro, para efectuar el seguimiento del módulo profesional de FCT. 

Durante cada  uno de los trimestres del curso escolar se determinarán los 

profesores y profesoras que sean necesarios, según los criterios establecidos en el 

proyecto educativo del centro, para efectuar el seguimiento del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto. Durante el primer y 

segundo trimestre las horas dedicadas por cada profesor o profesora al seguimiento del 

módulo profesional de FCT y, si procede, del Proyecto, no podrá exceder las tres horas 

semanales y deben quedar reflejadas dentro de su horario regular. Normalmente el 

seguimiento se realizará mediante las visitas presenciales a los centros de trabajo y en 

el horario y turno que se haya establecido para el alumno o alumna en programa 

formativo. 



El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá 

contemplar un mínimo de tres visitas presenciales de seguimiento al centro de trabajo, 

distribuidas a lo largo del periodo en el que el alumnado cursa el módulo profesional 

de formación en centros de trabajo. 

El alumnado dispondrá durante la realización de la FCT de su correspondiente 

programa formativo. Asimismo, deberá anotar las actividades diarias que realice y sus 

horas de formación en fichas semanales. 

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 será muy fluida y constante. 

Se establecerá contacto con los tutores laborales cada quince días y se alternará el 

medio de comunicación a usar,  teléfono, correo electrónico o entrevista personal. 

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.  

Seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo en otros 

países de la Unión Europea. 

El seguimiento del alumnado que realice el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo en otros países de la Unión Europea, requerirá que el profesorado 

designado por el centro docente para efectuar el seguimiento establezca, con dicho 

alumnado, contactos periódicos de comunicación. A tal fin, se acordarán y utilizarán 

sistemas de comunicación eficaces y fácilmente comprobables. 

 

6) CRITERIOS EN VIRTUD DE LOS CUALES SE CONCEDERÁ 

LA EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL POR CORRESPONDENCIA 

CON LA EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON LOS 

ESTUDIOS PROFESIONALES RESPECTIVOS. 

 



El alumnado podrá estar exento de la fase de FCT total o parcial solicitándolo 

en la secretaría del centro educativo al inicio del curso. Se valorará en la evaluación 

pre-FCT justo antes de la incorporación (art. 12.3 de la Orden de Evaluación), 

aportando la documentación requerida por normativa, debiendo tener un año como 

mínimo de experiencia laboral relacionada con el ciclo formativo. 

Para solicitar la exención total o parcial del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo se deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Haber formalizado la matrícula en el módulo de Formación en Centros de 

Trabajo. 

• Acreditar una experiencia de trabajo a tiempo completo de al menos un año, y 

en el caso de contratos a tiempo parcial, el tiempo el tiempo equivalente a un 

año a tiempo completo. 

• Que dicha experiencia laboral esté relacionada con las competencias 

adquiridas en el título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia 

Turísticas. 

• La exención podrá ser total o parcial dependiendo de la correspondencia que 

haya entre la experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo. 

La justificación de la experiencia laboral vendrá documentada por alguno de los 

siguientes instrumentos: 

 

a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados: 

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la 

Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la 

categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. 

Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia 

laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del 

contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado 

dicha actividad. 

 

b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia: 



Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de 

la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial 

correspondiente. Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el 

que se ha realizado la misma. 

 

c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: 

Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, 

específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han 

realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas.  

El equipo docente del ciclo formativo, tras el análisis de la documentación aportada, 

emitirá un informe que deberá expresar, a la vista de los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo que deben tenerse adquiridos y 

de acuerdo con los criterios de exención recogidos en la programación del módulo 

profesional, una propuesta de conceder la exención total o parcial del mismo.  

En caso necesario, el equipo docente del ciclo formativo podrá recabar por escrito a los 

interesados cuanta información complementaria considere conveniente.  

 

 

7) EVALUACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 

 

Para la evaluación del módulo el profesorado tendrá en cuenta tanto las fichas 

semanales de seguimiento como el informe final emitido por el tutor o tutora 

laboral. En dichos documentos se comprobará que el alumnado haya conseguido la 

competencia general del título a partir de la superación de los resultados de aprendizaje 

del módulo. Además de lo anterior, el módulo se evaluará teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

• La asistencia y puntualidad al centro de trabajo. 

• La capacidad de adaptación a los métodos y sistemas de la empresa. 

• El interés demostrado en la realización de las tareas. 

• La relación y trato con el personal de la empresa. 

• El grado de cumplimiento de las actividades que le hayan sido encomendadas. 



• La confección y entrega de todos los documentos requeridos por los tutores. 

Medidas para la evaluación del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo en otros países de la Unión Europea. 

1. La evaluación de este periodo formativo se realizará en las sesiones de evaluación 

que a tal efecto se establezcan en el calendario del centro docente. 

2. 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 profesional de formación en centros de trabajo, que el 

alumnado entregará firmada y sellada al profesorado responsable de su seguimiento en 

el centro docente.  

RESCISIÓN DE LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

Los acuerdos de colaboración formativa podrán ser rescindidos por mutuo acuerdo 

entre la dirección o el titular del centro docente y el representante legal del centro de 

trabajo colaborador, o por denuncia de alguna de las partes, que lo comunicará a la otra 

con una antelación mínima de cinco días, si se da alguna de las siguientes causas: 

a) Cese de la actividad de alguna de las partes firmantes del convenio. 

b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas. 

c) Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el acuerdo de colaboración 

formativa, inadecuación pedagógica de las prácticas formativas o vulneración de las 

normas que estén en cada caso vigentes, en relación con la realización de las 

actividades programadas. 

d) Mutuo acuerdo adoptado entre la dirección o el titular del centro docente o entidad 

y el representante legal del centro de trabajo colaborador. 



Exclusión del alumnado de un acuerdo de colaboración. 

Podrá excluirse de la participación en el acuerdo de colaboración al alumnado por 

decisión unilateral del centro docente o entidad, del centro de trabajo colaborador o 

conjunta de ambos, en los casos siguientes: 

a) Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 

interesado. 

b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado. 

c) Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo. 

Si el alumno se ausenta de la empresa por causas justificadas, por ejemplo, una 

enfermedad, deberá informar desde el primer momento al tutor docente y al tutor 

laboral. En el caso que se deba a citas oficiales, deberá informar a los tutores con 

antelación. Para que se considere justificada, tendrá que presentar documento oficial 

firmado y sellado (original) a través de email. El alumno deberá recuperar las horas y 

los días en los que se haya ausentado. Por supuesto, también deberá informar a la 

empresa y tutor laboral a la mayor brevedad posible. Las tutorías de proyecto se 

consideran ausencia justificada, pero estas horas deben ser recuperadas 

Antes del comienzo de las prácticas se celebrará una sesión informativa explicando las 

normas del módulo profesional y para que conste que el alumno ha sido informado, se 

le entregará un documento con las normas que deberá firmarlo. Es obligatorio firmar 

el documento antes de comenzar sus prácticas. 

 

CALIFICACIÓN 

 

El módulo profesional de FCT se calificará en términos de “APTO” o “NO 

APTO”. La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los términos 

definidos en el artículo 49  del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que 

se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo 

se calificará como “EXENTO”. 



La evaluación la realizarán los dos tutores, el laboral y el docente, puesto que 

éste último tomará en cuenta la calificación que den los tutores laborales sobre el 

periodo formativo de cada alumno/a después de las prácticas. 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se utilizarán FICHAS SEMANALES DE SEGUIMIENTO DE FCT, que se 

facilitará a cada alumno o alumna al inicio del periodo formativo, donde el alumnado 

describe las tareas formativas desempeñadas según los puestos formativos y el tutor 

laboral las evalúa individual y colectivamente.  

Para efectuar la calificación del módulo de Formación en Centros de Trabajo 

se contará, entre otros documentos, con el informe final del tutor o tutora laboral de 

Formación en Centros de Trabajo. Los otros instrumentos de evaluación son: 

� Las entrevistas con los tutores laborales. 

� La información recogida en las FICHAS SEMANALES 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 cuatro 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 tipos de tareas efectuadas, relaciones 

socio-laborales, anécdotas, etc. 

 

 

ANEXO: PARTICULARIDADES DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID-19 
 

Tras la promulgación de la Resolución de 23 de octubre de 2020 de la Secretaría General 

de Educación y Formación Profesional por la que se adoptan medidas excepcionales 

referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial, los 



miembros del departamento responsables del seguimiento de la FCT, acordaron las 

siguientes medidas excepcionales a seguir durante el presente curso escolar, por este orden: 

 

- Se determina la exención total o parcial para aquel alumnado que cuente con una 

experiencia laboral acreditada de 6 meses a tiempo completo, relacionada con los 

estudios respectivos. 

- Se va a reducir con carácter general la duración de la FCT al mínimo de horas 

contempladas en los reales decretos que regulan cada título y sus enseñanzas mínimas, 

es decir, 220 horas. No obstante, si la situación coyuntural óptima lo permite y el 

alumnado está interesado en realizar el máximo de horas posibles, es decir, 380 horas, 

se podrá autorizar por parte del profesorado, contando con la aprobación de la entidad 

colaboradora. 

- En caso de que las anteriores medidas no puedan aplicarse, se van a diseñar actividades 

asociadas al entorno laboral, simulando en la mayor medida posible la realidad 

profesional. 

 

Hay que resaltar, que según acuerdo unánime del profesorado responsable de la FCT, 

las medidas anteriores tomarán vigencia a partir del segundo trimestre. No obstante, si 

a lo largo del primer trimestre alguna entidad colaboradora decidiera o se viera obligada 

a cerrar, o algún alumnado desistiese por motivos objetivos (como el miedo al contagio 

del virus COVID-19 en la entidad), la evaluación de la FCT se llevaría a cabo 

considerando las horas realizadas hasta ese momento en la entidad junto con la 

realización de actividades asociadas al entorno laboral, hasta conseguir el número total 

acordado en el acuerdo de colaboración. 

 

 

 

 

 

ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN  
 
           Ya que la programación es algo flexible y que está sujeta a modificaciones que 

puedan ocurrir a lo largo del periodo escolar, se realizará un seguimiento continuado 



exponiendo los resultados en las sesiones de Reunión de Departamento. Si como 

consecuencia de esas revisiones hubiera que establecer medidas correctoras, será recogido 

en el libro de actas del departamento. En la memoria Final se recogerán las propuestas de 

mejora o variaciones para el curso siguiente. 

 

 

Esta programación didáctica ha sido entregada, en Baeza el 22/10/2020, por: 

 

José Antonio Narváez Lechuga. 

 

                                                                                           María Flor Gutiérrez Hermoso 

 
 

 

 

 

 

 

 


