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SEÑAS DE IDENTIDAD DEL CENTRO Y DE LOS CICLOS FORMA TIVOS 

 
 
El Instituto de Educación Secundaria “Andrés de Vandelvira” se encuentra situado en Baeza, en el centro de un 
barrio moderno, con alta densidad de población, que participa de la esencia de una ciudad cuyos atributos 
históricos y artísticos representan un estímulo para animar a determinados estudios relacionados con el turismo. 
 
Este centro educativo fue construido en 1975, para un uso que nunca llegó a tener, como Instituto de Bachillerato. 
En 1976, comenzó a impartir enseñanzas de Formación Profesional como Sección Delegada de la antigua 
Escuela de Maestría Industrial de Úbeda. En 1.979 pasó a ser centro de Formación Profesional de primer y 
segundo grado. En el curso 1998-99, se incorporó al nuevo sistema educativo derivado de la extinta LOGSE, 
impartiendo, hoy en día, enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria; Formación Profesional Básica; 
Bachilleratos de Ciencias y Tecnología, y de Humanidades y Ciencias Sociales, y seis ciclos formativos de 
Formación Profesional Inicial, tres de grado medio y tres de grado superior. 
 
La ubicación del IES Andrés de Vandelvira en Baeza, donde se encuentra el centro geográfico de la provincia, 
hacen de él un lugar privilegiado para impartir, como se comentó anteriormente, enseñanzas como las de los 
ciclos formativos de la familia profesional de Hostelería y Turismo, debido a la declaración por la UNESCO de 
Patrimonio de la Humanidad en el 2003, incrementándose por este hecho, la afluencia turística a la ciudad. El 
turismo, en la provincia de Jaén, es en estos momentos el subsector más importante dentro del sector servicios. 
 
Además, Jaén mantiene una evolución cada vez más sólida gracias a la consolidación de ofertas turísticas, como 
la Ruta del Renacimiento, la Ruta de la Cultura del Olivo o el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, pero 
existiendo gran cantidad de recursos turísticos susceptibles de ser convertidos en productos, que abren amplias 
expectativas laborales a nuestro alumnado. La provincia ha pasado en pocos años a figurar en las agendas de 
los amantes de la cultura y la naturaleza habiéndose insertado en los itinerarios de las grandes compañías de 
viajes. 
 
Por su ubicación la ciudad está cerca de cuatro parques naturales, tres parajes naturales, dos reservas naturales, 
dos parques periurbanos y quince monumentos naturales existentes en la provincia de Jaén. Así mismo los 
recursos culturales son de gran importancia, existen más de 2.000 yacimientos arqueológicos, diez conjuntos 
histórico-artísticos y más de doscientos cincuenta y siete Bienes de Interés Cultural por no nombrar los más de 
treinta museos existentes en la provincia que abarcan aspectos tan variados de la cultura jiennense como 
arqueología, pintura, etnografía, escultura, arte sacro, libro, orfebrería, caza, música, alfarería o cultura del aceite. 
 
Estas circunstancias confirman las posibilidades de inserción laboral de nuestro alumnado. Además, muchas 
empresas del sector turístico de la zona han mostrado una gran disposición para acoger a estos futuros 
profesionales en el módulo profesional de formación en el centro de trabajo. 
 
El alumnado que accede a los ciclos formativos de nuestra familia profesional procede mayormente del ámbito 
socioeconómico de la zona, es decir, de ciudades como Baeza, Úbeda, Linares, Rus, Canena, Sabiote, 
Torreperogil, Bailén, Vilches y La Carolina, fundamentalmente.  
La gran mayoría accede con bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, o con otro ciclo formativo de la 
misma familia profesional tras solicitar la convalidación de módulos comunes, aunque también hay una minoría 
que ha realizado la prueba de acceso al ciclo formativo o que han terminado o abandonado la universidad.  
El alumnado que cursa estas enseñanzas tiene un nivel sociocultural medio, predominando las mujeres, con una 
media de edad de unos 25 años, aunque encontramos también alumnado más mayor, llegando hasta los 55 años, 
especialmente en los ciclos formativos en modalidad semipresencial.  
 
La motivación principal es acceder a un puesto de trabajo en el sector turístico o en el Sistema Andaluz de Salud. 
También hay alumnado titulado que continúa estudios en la universidad, ya que disfrutan de convalidaciones de 
asignaturas que se correspondan con módulos profesionales cursados. 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
 



 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

PROFESORADO (CARGO DOCENTE) GRUPO Y MATERIA/MÓDULO PROFESIONAL 

ENCARNACIÓN GARCÍA TORRALBO /  
EMILIO JOSÉ NÚÑEZ DÍAZ 

AVGE. Recursos turísticos. 
AVGE. Formación en centros de trabajo. 
AVGE. Proyecto de agencias de viajes y gestión de eventos. 
GAT. Protocolo y relaciones públicas. 
GAT. Formación en centros de trabajo. 
GAT. Proyecto de gestión de alojamientos turísticos.    

MARÍA FLOR GUTIÉRREZ HERMOSO 
(TUTORA 1º GIAT) 

AVGE. Formación en centros de trabajo. 
GIAT. Protocolo y relaciones públicas. 
GIAT. Servicios de información turística. 
GIAT. Diseño de productos turísticos. 
GIAT. Formación en centros de trabajo. 
GIAT. Proyecto de guía, información y asistencias turísticas. 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ DE LA TORRE             

AVGE. Formación y orientación laboral. 
GAT. Empresa e iniciativa emprendedora. 
GIAT. Formación y orientación laboral. 
GA. Formación y orientación laboral. 
IFC. Formación y orientación laboral. 
1º ESO. Refuerzo de Matemáticas. 

MARÍA TERESA MARTOS GARRIDO 
(TUTORA 4ºC ESO) 

GAT. Formación y orientación laboral. 
GIAT. Empresa e iniciativa emprendedora. 
IFC. Empresa e iniciativa emprendedora. 
4º ESO. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.  

LAURA MARÍA MARTOS MARTÍNEZ  
(TUTORA GAT) 

GAT. Marketing turístico. 
GAT. Recepción y reservas. 

CONCEPCIÓN MOLINA HERNÁNDEZ 

AVGE. Marketing turístico. 
GAT. Proyecto de gestión de alojamientos turísticos. 
GIAT. Destinos turísticos. 
GIAT. Recursos turísticos. 
FM. Inglés. 

FRANCISCO JOSÉ MONGE GARCÍA  
(COORDINADOR FP SEMIPRESENCIAL) 
(COORDINADOR FP DISTANCIA) 
(JEFE DE DEPARTAMENTO) 

GAT. Dirección de alojamientos turísticos. 
GAT. Formación en centros de trabajo. 

JOSÉ ANTONIO NARVÁEZ LECHUGA 
(TUTOR 2º GIAT) 

GIAT. Marketing turístico. 
GIAT. Estructura del mercado turístico. 
GIAT. Procesos de guía y asistencia turística. 
GIAT. Horas de libre configuración. 
GIAT. Formación en centros de trabajo. 
GIAT. Proyecto de guía, información y asistencias turísticas. 

JAVIER PENA CASTRO 

AVGE. Dirección de entidades de intermediación turística. 
AVGE. Gestión de productos turísticos. 
AVGE. Horas de libre configuración. 
AVGE. Proyecto de agencias de viajes y gestión de eventos. 
GAT. Gestión del departamento de pisos. 

ELISA ADELA PÉREZ ARREBOLA 

AVGE. Estructura del mercado turístico. 
AVGE. Venta de servicios turísticos. 
GAT. Estructura del mercado turístico. 
GAT. Recursos humanos en el alojamiento. 
GAT. Formación en centros de trabajo. 
GAT. Proyecto de gestión de alojamientos turísticos.    

ANA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
(TUTORA AVGE) 

AVGE. Destinos turísticos. 
AVGE. Protocolo y relaciones públicas. 
GAT. Comercialización de eventos. 
GAT. Horas de libre configuración. 
GAT. Formación en centros de trabajo. 

 

REUNIONES DEL DEPARTAMENTO  
(Día y hora) 

JUEVES. 19,00 HORAS. 



 

OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
 

Los objetivos generales  del departamento de Hostelería y Turismo se encuentran divididos en dos grupos 
distintos, uno encaminado a la gestión del departamento y otro, a las actuaciones del departamento en las 
enseñanzas que se imparten dentro del mismo.  
 
OBJETIVOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO   
 

• Coordinar y colaborar en todas las actividades lectivas y no lectivas en las que se encuentre inmerso el 
profesorado del departamento y sea competencias de él. 

• Informar de todos aquellos aspectos que afecten al departamento, trasladando las decisiones tomadas 
en consenso al órgano que competa del Centro y que estén relacionadas con su estructura, organización 
y funcionamiento. 

• Establecer los medios necesarios para que cada alumno/a alcance los objetivos generales y adquiera los 
resultados de aprendizaje, dentro de una heterogeneidad creciente que permita acoger mejor los 
intereses diferenciados del alumnado. 

• Articular los medios humanos y administrativos necesarios para que las actividades complementarias y 
extraescolares relacionadas con la familia profesional puedan realizarse y formen parte de la formación 
integral del alumnado. 

• Integrar y orientar a todo el profesorado que accede por vez primera al departamento, en especial al que 
imparte algún módulo profesional en la modalidad semipresencial. 

• Facilitar la integración del alumnado en las empresas, coordinando y dinamizando los aspectos 
relacionados con el Proyecto Integrado y la Formación en Centros de Trabajo. 

• Abrir el departamento a los miembros de la comunidad educativa y el mundo empresarial, cooperando 
en la gestión de visitas e informando de las actividades generales que se realicen en sus instalaciones. 

• Comunicar, orientar y promover actividades de formación y perfeccionamiento para los miembros del 
departamento. 

• Incorporar en la mayoría de los módulos profesionales las tecnologías de la información. 
• Conseguir una mejor calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Mejorar la función docente, promoviendo la evaluación de la práctica docente y de las actividades 

propuestas por el departamento. 
• Realizar un asesoramiento al alumnado, en coordinación con el departamento de Orientación, con 

respecto a la orientación profesional, así como de la formación para la inserción laboral. 
  

 
OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO PARA LOS CICLOS FORMATIVOS 
 
Los objetivos generales del departamento para los ciclos formativos serán los que se relacionan seguidamente. 
No obstante, los objetivos generales de los distintos ciclos formativos se encuentran recogidos en los 
correspondientes diseños curriculares y son la base de las programaciones de cada módulo profesional que forma 
parte del departamento. 
   

• Coordinar los aspectos didácticos unificando criterios de actuación y evitando disparidades en el 
aprendizaje común. 

• Establecer criterios y pautas comunes en procedimientos de evaluación entre el distinto profesorado de 
un mismo curso. 

• Organizar los medios y recursos didácticos de las diferentes aulas, para que la enseñanza sea activa y 
motivadora, creando hábitos comunes de higiene, seguridad y medioambiente, siempre dentro de cada 
módulo profesional y campo de influencia. 

• Establecer un contacto permanente con el alumnado con el objeto de mantenerle informado de su 
proceso de enseñana-aprendizaje. 

• Unificar criterios de control, orientación, seguimiento y evaluación para aquel alumnado con módulos 
profesionales pendientes de calificación positiva de cursos anteriores y para aquel que en aplicación del 
R.O.F. resulte con pérdida de la evaluación continua. 

 

 
 



ENSEÑANZAS DEL DEPARTAMENTO  

 
Las enseñanzas que acoge el departamento de Hostelería y Turismo son las siguientes: 
 
1.- C.F.G.S. Guía, Información y Asistencias Turísticas (modalidad presencial). 
2.- C.F.G.S. Gestión de Alojamientos Turísticos (modalidad semipresencial). 
3.- C.F.G.S. Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (modalidad semipresencial). 
 
Antes de detallar las principales características de cada ciclo formativo, se hace necesario resaltar que la 
Consejería de Educación y Deporte y, en particular, la Dirección General de Formación Profesional y Educación 
Permanente, puso en marcha en el curso 2012/2013 una nueva modalidad de enseñanza reglada disponible, la 
modalidad semipresencial , que permite acceder a las ventajas de la Formación Profesional Inicial a un amplio 
colectivo que no veía sus necesidades cubiertas con la formación en modalidad presencial. Es ya conocida la 
aceptación de las enseñanzas de Formación Profesional en la sociedad y el alto grado de inserción laboral que 
se produce. Con esta modalidad de enseñanza se abre la posibilidad de formación a una gran capa de la sociedad 
como personas empleadas, personas con parientes a su cuidado, personas con dificultades de movilidad 
geográfica, etc. 
 
Además, con esta modalidad se consigue acercar las nuevas tecnologías a la ciudadanía, y fomentar el uso de 
Internet no solo como vía de acceso a la información y servicios, sino también como medio de formación 
permanente. 
  
La modalidad semipresencial  se realiza con mucha flexibilidad de horario, puesto que sólo requiere la asistencia 
presencial al centro educativo en torno a un 20% de las horas asignadas a cada módulo profesional. No obstante, 
la superación de estos módulos requiere un esfuerzo similar al de la modalidad presencial, por lo que el alumnado 
debe considerar el número de módulos en los que se matricula, así como su carga horaria (la cual es equivalente 
en la modalidad presencial) y su posible grado de dificultad, para poder así compatibilizar estos estudios con su 
propia disponibilidad horaria. Se recomienda al alumnado no cursar en cualquier caso más de 4 o 5 módulos 
profesionales por curso escolar. En todo caso, la carga horaria total de los módulos profesionales que se cursen 
en esta modalidad no será superior a las 1000 horas lectivas anuales. 
 
►1.- La Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico 
Superior en Guía, Información y Asistencias Turísti cas  viene a establecer la ordenación de las enseñanzas 
mínimas correspondientes a dicho título en la comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
Concretamente con este título, se debe adquirir la competencia general  de “planificar, promocionar e informar 
sobre destinos turísticos de base territorial, guiando y asistiendo a viajeros y clientes en los mismos, así como en 
terminales, medios de transporte, eventos y otros destinos turísticos”. 
 
Los objetivos generales  de las enseñanzas correspondientes al título son: 
  
a) Analizar e interpretar diferentes fuentes seleccionando la información sobre la oferta turística del entorno y 
las ayudas institucionales para estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del mercado turístico 
de la zona. 
b) Realizar procesos de investigación de mercados turísticos interpretando cada una de las fases secuenciadas 
para diseñar y modificar productos turísticos de base territorial rentables y de calidad. 
c) Identificar 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 para prestar servicios específicos al cliente. 
j) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones postventa seleccionando las técnicas 
apropiadas para la aplicación de los protocolos de calidad. 



k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC reconociendo su utilidad para incrementar 
la eficacia de los servicios prestados. 
l) Analizar las actitudes positivas valorando la participación, respeto, tolerancia e igualdad de oportunidades entre 
las personas para motivar al personal a su cargo y delegar funciones del puesto de trabajo. 
m) Identificar las normas de seguridad ambiental y de prevención de riesgos laborales reconociendo los factores 
de riesgo y parámetros de calidad asociados a la prestación de los servicios de guía, información y asistencia 
turísticas para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental durante todo el proceso de prestación de 
servicio. 
n) Valorar las actividades de trabajo en los procesos de prestación de los servicios de guía, información y 
asistencia turísticas identificando su aportación al proceso global de prestación del servicio para conseguir los 
objetivos previamente identificados. 
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. 
 
Este profesional ejerce 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. Está además capacitado para la creación e 
implantación de planes y actividades de desarrollo locales, ligados al mismo sector. 
Se trata tanto de trabajadores por cuenta ajena como propia, incluyendo la posibilidad de ocupar puestos en 
administraciones públicas o entes de características similares (consorcios, patronatos, etc.). 
 
A nivel orientativo, la adquisición de la competencia general debe permitir el desempeño, entre otros, de los 
siguientes puestos de trabajo u ocupaciones : Guía local, Guía acompañante, Guía en emplazamientos de 
bienes de interés cultural, Informador/a Turístico, Jefe/a de oficinas de turismo, Promotor/a Turístico, 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 y Encargado/a de 
servicios en eventos.  
 
Las enseñanzas de este ciclo formativo se organizan en módulos profesionales, que tienen por objeto 
proporcionar al alumnado la competencia profesional característica del título. Estos módulos son: 
 - Estructura del mercado turístico 
 - Protocolo y relaciones públicas 
 - Marketing turístico 
 - Destinos turísticos 
 - Recursos turísticos 
 - Servicios de información turística 
 - Procesos de guía y asistencia turística 
 - Diseño de productos turísticos 
 - Inglés 
 - Segunda lengua extranjera 
 - Proyecto de guía, información y asistencia turística 
 - Formación y orientación laboral 
 - Empresa e iniciativa emprendedora 
 - Formación en centros de trabajo 
  
►2.- La Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos viene a establecer la ordenación de las enseñanzas mínimas 
correspondientes a dicho título en la comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Concretamente con este título, se debe adquirir la competencia general  de “organizar y controlar 
establecimientos de alojamiento turístico, aplicando las políticas empresariales establecidas, controlando 
objetivos de los diferentes departamentos, acciones comerciales y los resultados económicos del establecimiento, 
prestando el servicio en el área de alojamiento y asegurando la satisfacción del cliente”. 
 
Los objetivos generales  de las enseñanzas correspondientes al título son: 
 
a) Identificar los sistemas de gestión analizando sus prestaciones y adecuación a las necesidades del 
establecimiento para optimizar la explotación del mismo. 



b) Identificar los departamentos del establecimiento turístico analizando sus estructuras organizativas y sus 
funciones, para proponer la implantación de sistemas de gestión innovadores. 
c) Analizar el sector turístico identificando los tipos de establecimientos, destinos turísticos y tendencias de la 
demanda para detectar oportunidades de negocio. 
d) Identificar los recursos económicos y financieros de la empresa interpretando los informes contables para 
proponer alternativas de inversión y financiación. 
e) Evaluar estrategias comerciales reconociendo las diferentes técnicas de marketing para comercializar los 
productos y servicios del establecimiento turístico.   
f) Caracterizar y aplicar los diferentes tipos y sistemas de reservas relacionándolos con sus implicaciones 
económicas para gestionar la ocupación. 
g) Analizar el departamento de pisos y el de recepción reconociendo los recursos humanos, materiales y técnicos 
necesarios para controlarlos y supervisarlos. 
h) Caracterizar el departamento de recepción reconociendo los recursos humanos, materiales y técnicos para 
controlarlo, supervisarlo o realizarlo en su caso.  
i) Analizar los diferentes tipos de eventos determinando los recursos propios y las necesidades de coordinación 
interdepartamentales para organizarlos y promocionarlos.  
j) Relacionar la calidad del servicio prestado con los estándares establecidos aplicando las técnicas de atención 
al cliente para supervisar dicha atención. 
k) Identificar las normas de seguridad laboral, medioambiental e higiénico-sanitarias utilizando la normativa 
vigente, manuales de empresa y documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas.  
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 tecnológicas de la información y de la comunicación, reconociendo 
su potencial como elemento de trabajo para su aplicación.  
n) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y responsabilidades de cada uno de los 
componentes del grupo de trabajo para organizar y coordinar el trabajo en equipo.  
ñ) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, analizando las posibilidades 
de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor a lo largo de la vida. 
o) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para 
participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción. 
p) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas 
y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización e innovación. 
q) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa.  
r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula 
las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 
Este profesional ejerce su actividad habitualmente en el sector turístico, en especial en el subsector de los 
alojamientos turísticos tanto hoteleros como extrahoteleros, incluyendo también algunos tipos afines como las 
residencias sanitarias, hospitalarias, de estudiantes, entre otras, sea cual sea su modalidad. 
Se trata de trabajadores/as fundamentalmente por cuenta ajena, dada la gran inversión en inmovilizado que suele 
suponer el alojamiento, y que ejercen su actividad en labores de gestión, dirección y supervisión en áreas 
funcionales de recepción, reservas, pisos y eventos. 
 
A nivel orientativo, la adquisición de la competencia general debe permitir el desempeño, entre otros, de los 
siguientes puestos de trabajo u ocupaciones : Subdirector/a de alojamientos de establecimientos turísticos, 
Jefe/a de recepción, Encargado/a de reservas, Jefe/a de reservas, Coordinador/a de calidad, Gobernanta/e o 
encargada/o general del servicio de pisos y limpieza, Subgobernanta/e o encargada/o de sección del servicio de 
pisos y limpieza, Gestor/a de alojamiento en residencias, hospitales y similares, Gestor/a de alojamiento en casas 
rurales, Coordinador/a de eventos, Jefe/a de ventas en establecimientos de alojamientos Turísticos y Comercial 
de establecimientos de alojamientos turísticos. 
 
Las enseñanzas de este ciclo formativo se organizan en módulos profesionales, que tienen por objeto 
proporcionar al alumnado la competencia profesional característica del título. Estos módulos son: 
 - Estructura del mercado turístico 
 - Protocolo y relaciones públicas 
 - Marketing turístico 
 - Recepción y reservas 
 - Gestión del departamento de pisos 
 - Dirección de alojamientos turísticos 
 - Comercialización de eventos 
 - Recursos humanos en el alojamiento 
 - Inglés 
 - Segunda lengua extranjera 
 - Proyecto de gestión de alojamientos turísticos 
 - Formación y orientación laboral 



 - Empresa e iniciativa emprendedora 
 - Formación en centros de trabajo 
 

►3.- La Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico 
Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos  viene a establecer la ordenación de las enseñanzas 
mínimas correspondientes a dicho título en la comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Concretamente con este título, se debe adquirir la competencia general  de programar y realizar viajes 
combinados y todo tipo de eventos, vender servicios turísticos en agencias de viajes y a través de otras unidades 
de distribución, proponiendo acciones para el desarrollo de sus programas de marketing y asegurando la 
satisfacción de los clientes. 
 
Los objetivos generales  de las enseñanzas correspondientes al título son: 
 
a) Identificar y seleccionar información sobre los consumidores, la competencia y la evolución del sector aplicando 
las técnicas de investigación apropiadas para reconocer las oportunidades de negocio. 
b) Analizar información sobre proveedores de servicios, estándares de calidad, precios de mercado y demanda 
de clientes, aplicando procedimientos establecidos y la normativa vigente para programar y ofertar viajes 
combinados y otros servicios turísticos complejos. 
c) Analizar información sobre el mercado de reuniones y demanda de clientes, determinando los recursos propios 
y ajenos y las necesidades de coordinación para programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, 
ferias y otros eventos. 
d) Valorar variables económicas y de calidad, aplicando diferentes métodos para seleccionar los proveedores. 
e) Analizar las herramientas y estrategias del marketing reconociendo sus fases y aplicaciones para proponer 
programas de promoción, comunicación y distribución. 
f) Seleccionar servicios turísticos y análogos, identificando las necesidades, motivaciones y expectativas de los 
consumidores para asesorar y proponer la mejor alternativa al cliente, empleando al menos dos idiomas 
extranjeros. 
g) Identificar tarifas de diferentes servicios y proveedores, cotizando y/o calculando el importe teniendo en cuenta 
la normativa vigente para reservar los derechos de uso de servicios y productos turísticos. 
h) Caracterizar la documentación propia de las agencias de viajes y de los proveedores de servicios, aplicando 
diversos procedimientos para emitir la documentación oportuna relativa a viajes y otros servicios. 
i) Analizar recursos humanos y materiales, caracterizando puestos, funciones del personal y equipamiento para 
establecer estructuras organizativas y administrar departamentos de agencias de viajes. 
j) Analizar los procesos de facturación y liquidación con clientes y proveedores, identificando los requisitos 
legales, económicos y empresariales para desarrollar las tareas de administración en las agencias de viajes y la 
gestión de eventos. 
k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC, reconociendo su utilidad para 
incrementar la eficacia de los servicios prestados. 
l) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones post-venta, seleccionando las técnicas más 
adecuadas para aplicar protocolos de calidad. 
m) Analizar las actitudes positivas, valorando la participación, respeto, tolerancia e igualdad de oportunidades 
entre las personas para motivar al personal a su cargo. 
n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad de los 
proyectos para mantener el espíritu empresarial. 
 
Este profesional ejerce su actividad en el sector turístico, en el subsector de las agencias de viajes minoristas, 
mayoristas y mayoristas-minoristas, así como en las agencias especializadas en recepción y eventos. 
Se trata de trabajadores/as por cuenta por cuenta propia que gestionan su propia agencia de viajes o eventos, o 
de trabajadores/as por cuenta ajena que ejercen su actividad profesional como empleados/as o jefes/as de oficina 
y/o departamento en las áreas funcionales de: 

- Administración. 
- Reservas. 
- Producto. 

      - Venta de servicios/productos turísticos y eventos. 
 
A nivel orientativo, la adquisición de la competencia general debe permitir el desempeño, entre otros, de los 
siguientes puestos de trabajo u ocupaciones : Jefe/a de oficina de agencia de viajes, Jefe/a de departamento 
en agencia de viajes, Agente de viajes, Consultor/a de viajes, Organizador/a de eventos, Vendedor/a de servicios 
de viaje y viajes programados, Promotor/a comercial de viajes y servicios turísticos y Empleado/a del 
departamento de «booking» o reservas. 
 
Las enseñanzas de este ciclo formativo se organizan en módulos profesionales, que tienen por objeto 
proporcionar al alumnado la competencia profesional característica del título. Estos módulos son: 
 - Estructura del mercado turístico 



 - Protocolo y relaciones públicas 
 - Marketing turístico 
 - Destinos turísticos 
 - Recursos turísticos 
 - Dirección de entidades de intermediación turística 
 - Gestión de productos turísticos 
 - Venta de servicios turísticos 
 - Inglés 
 - Segunda lengua extranjera 
 - Proyecto de agencias de viajes y gestión de eventos 
 - Formación y orientación laboral 
 - Empresa e iniciativa emprendedora 
 - Formación en centros de trabajo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

METODOLOGÍA GENERAL  

 
La metodología será activa, dinámica, participativa, individualizada, formativa y creativa. Para ello se seguirán los 
siguientes principios metodológicos :  
 
1. Aprendizajes significativos . Utilización del medio circundante como punto de partida, construyendo 
aprendizajes que tengan conexión con la realidad, el mundo económico, laboral, social y personal.  

2. Motivación del alumnado . Se intentará motivar al alumnado utilizando material específico y real. 

3. Potenciación del trabajo individual y en equipo , a través de actividades tanto individuales como en grupo, 
haciendo un seguimiento individualizado del alumnado.  

4. Punto de partida desde los conocimientos previos  del alumnado , para seguir con la fase de exposición. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje deja al lado las clases magistrales, profundizando en la realización de 
actividades prácticas. Las exposiciones orales se acompañarán de los temas elaborados por el propio 
profesorado y material audiovisual.  

5. Aplicación de lo aprendido al mundo laboral . Se realizarán actividades simuladas en las que se demostrará 
la utilidad de lo aprendido para desenvolverse en el mundo laboral.  

6. Aplicación del lema “Aprender a aprender” , fomentándose la investigación individual, la búsqueda de 
información, el trabajo autónomo y autosuficiente, guiado por el profesorado al principio, de forma que se 
conviertan en profesionales capaces de evolucionar en el futuro en su propio aprendizaje y que nunca dejen de 
aprender.  

7. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje , siendo constante el control del proceso a través del 
feedback, preguntando o escuchando al alumnado, y el profesorado a su vez será autocrítico con su trabajo, 
corrigiendo los fallos detectados y siempre mejorando su labor como docente.  

8. Uso de las TIC´s, fomentando el uso de ordenadores, portátiles y smartphones con conexión a internet en el 
aula. 

 

 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUAC IÓN 

 
La evaluación propuesta permitirá obtener un conocimiento y una valoración más real, integral y sistemática 
posible de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía 
para poder actuar sobre ello y regularlo. 
 
Como rasgos característicos de la evaluación planteados cabe destacar: 
 - Su carácter descriptivo, más que cuantitativo.  
 - El conocimiento y valoración de todo el proceso.  
 - Su integración dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 - Su función reguladora, orientadora y formativa, facilitando la posibilidad de retroalimentación y no solo 
de comprobación de lo obtenido. 
 - Sus referentes, que serán los resultados de aprendizaje, siendo los criterios de evaluación los que nos 
permiten comprobar en qué grado se han adquirido aquellos. 
 
Tipos de evaluación 
 
De acuerdo con las líneas didácticas planteadas, los tipos de evaluación utilizados serán: 
 - Evaluación inicial: para saber que conocimientos previos posee el alumnado antes de comenzar su 
proceso de aprendizaje.  
 - Evaluación continua: para ir obteniendo de modo ininterrumpido un conocimiento, análisis y valoración 
del proceso a lo largo de su desarrollo. 
 - Evaluación sumativa: para conocer lo aprendido en un tramo del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
el grado en que se ha obtenido. 

- Autoevaluación: de tal forma se pueden contrarrestar las opiniones del profesorado con las del 
alumnado, permitiendo que este se implique  responsablemente y se cree una imagen ajustada de sus 
posibilidades. 
 
Criterios sobre la evaluación del alumnado con refe rencia explícita al modo de realizarla. 
 
 - Para   los   contenidos  conceptuales se llevarán a cabo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumnado, pruebas objetivas de diferente naturaleza, escritas y/u orales. En dichas pruebas se tendrán en 
cuenta la corrección gramatical y la ortografía, pudiendo minorar ambas la calificación final obtenida en pruebas 
escritas y trabajos de investigación. 
 - Para los contenidos procedimentales se realizarán trabajos prácticos de investigación y exposición, y  
demás actividades, evaluando contenidos organizadores, ortografía, presentación, etc.  
 - Para los contenidos actitudinales: 
  - Nivel de participación en clase, tanto individual como colectiva. 
  - Responsabilidad ante el cuidado de los materiales. 
  - Puntualidad a la hora de asistir a clase y entregar trabajos. 
  - Respeto con las ideas y aportaciones de otros/as. 
 
Criterios sobre la evaluación del desarrollo del cu rrículo y de la práctica docente. 
  
 - Se efectuarán reuniones periódicas de departamento, haciendo una puesta en común a fin de coordinar 
los contenidos de los distintos módulos profesionales e introducir las modificaciones oportunas. 
 - Se observará el grado de consecución de los objetivos en cada uno de los/as alumnos/as de los distintos 
módulos profesionales y se hará hincapié en lo que no se ha alcanzado. 
 - Se comprobará si se siguen las secuenciaciones de los contenidos de los distintos módulos 
profesionales. 
 - Se llevarán a cabo revisiones periódicas del diseño curricular a fin de detectar enfoques y objetivos que 
no se hayan cumplido. 
 
Criterios de calificación. 
 
  En los módulos profesionales de la modalidad presencial los criterios de calificación son valores 
numéricos enteros (del 1 al 10) sin decimales, según los criterios de evaluación fijados en la legislación vigente 
para el ciclo de Guía,  Información y Asistencia Turísticas,  y en las programaciones didácticas. Se considerará 
positiva la calificación igual o superior a 5 puntos. El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se 
calificará en términos de “Apto” o “No apto”. 
 
 Se tendrán en cuenta para determinar los valores numéricos enteros, como calificación final de los 
distintos módulos profesionales, los siguientes criterios de calificación: 



 - Pruebas objetivas, escritas, y/u orales. 
 - Casos prácticos de diferente naturaleza, así como trabajos de investigación y exposición. 
 El criterio de calificación por tanto será en función de lo conceptual y lo procedimental. Se realizará una 
división porcentual (ejemplo: 60% contenidos conceptuales y40% contenidos procedimentales), que no será fija, 
sino dependiendo de la unidad de trabajo a tratar, pues habrá algunas que tengan una carga conceptual muy 
importante y otras donde habrá que valorar más los procedimientos. 
 
 
Criterios específicos de calificación en la modalid ad “semipresencial”  
 
Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 
 
 - Participación en las diferentes herramientas de comunicación: foros y seminarios. 
 - Realización de las tareas individuales que incluye cada unidad de trabajo. 
 - Realización del examen a través de Internet de cada unidad de trabajo.  
 - Realización de las pruebas objetivas presenciales.  
 
La calificación final del módulo profesional se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes:  
 
 - Exámenes presenciales.......40% 
 - Tareas online.....................30% 
 - Tareas presenciales.............10%  
 - Foros temáticos…………..10% 
 - Exámenes online.................10%  
 
ACLARACIÓN: Estos porcentajes sólo se aplicarán si se ha obteni do como mínimo un 5 en el examen 
presencial  
 
El Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, que regula la modalidad semipresencial y distancia de Formación 
Profesional Inicial de Educación Permanente de Personas Adultas establece que "la evaluación final para cada 
uno de los módulos profesionales exigirá la superación de pruebas presenciales y se armonizará con procesos 
de evaluación continua”.  
 

 
 
 
 
 
 



PLAN DE RECUPERACIÓN Y ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIEN TES 

 
De forma general, para aquel alumnado que no haya superado los mínimos exigibles, se le reforzarán las 
actividades de enseñanza-aprendizaje. Para quienes no superasen las pruebas escritas periódicas para cada 
evaluación se realizarán otras de recuperación. A finales de mayo, coincidiendo con la finalización del régimen 
ordinario de clase, tendrá lugar la última evaluación parcial. 
 
La normativa obliga a aquel alumnado que no supere algún módulo profesional en evaluación parcial, a asistir a 
las actividades de refuerzo y recuperación que serán programadas por el profesorado durante el mes de junio. 
Por lo tanto, se planificará la recuperación de cada módulo profesional, estableciendo los contenidos y las 
actividades que se programarán para tal fin.  
 
Igualmente el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados 
mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de formación en centros de 
trabajo y si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas desde el comienzo de la tercera evaluación 
hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que suele ser el 23 de junio. La evaluación ordinaria 
se realizará a finales del mes de junio. 
 
Para el alumnado que cumple los requisitos de obtener el título fuera de los periodos establecidos para la 
evaluación final, se realizará una evaluación final excepcional, al final de cada uno de los dos primeros trimestres 
del curso académico, en la que se evaluará y calificará al alumnado que esté realizando el módulo profesional de 
Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, el proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario. 
En esta sesión se adoptará la decisión de propuesta de título. 
 
Por otro lado, y con respecto al alumnado con módulos profesionales pendientes , hay que resaltar que el 
alumnado que se encuentra matriculado en el primer curso del CFGS Guía, Información y Asistencias Turísticas, 
con una carga horaria que no supera el 50% de las horas totales, podrá matricularse de módulos de segundo 
curso, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1000 horas lectivas y el horario lectivo de 
dichos módulos sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 
  
En el caso del alumnado que cursa alguno de los ciclos formativos en modalidad semipresencial, el hecho de 
recibir una enseñanza con oferta parcial hace que pueda volver a matricularse de cualquier módulo profesional 
suspenso y de aquellos que aún no haya cursado, en el próximo curso, siempre y cuando no exceda la matrícula 
de 1000 horas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

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

� Visitas guiadas realizadas por el alumnado a Baeza y a otros municipios, por ejemplo: Úbeda, Jaén, 
Andújar, Linares, Cazorla, Sabiote, Canena, Ibros, etc., así como otros municipios de la provincia que 
contengan un valioso inventario de recursos históricos y de naturaleza.  

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

� Visitas a establecimientos turísticos de interés en la ciudad de Baeza y/o la provincia: 
establecimientos de alojamiento turístico, agencias de viajes, oficinas de turismo municipales y de la 
Junta de Andalucía, etc. 

� Visitas a yacimientos arqueológicos y actividades relacionadas con el turismo de naturaleza.  
� Visitas relacionadas con el oleoturismo.  
� 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 el alumnado pueda realizar prácticas de guía de ruta por la geografía 

andaluza y española.  
� Asistencia a Talleres de Andalucía Lab.  
� Colaboración en las actividades extraescolares de otros departamentos del IES Andrés de Vandelvira 

y/u otros centro educativos donde se impartan ciclos formativos de Hostelería y Turismo.  
 

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, guías locales, guías de ruta y representantes de asociaciones 
de turismo.  
  
Por último, también se tendrá en cuenta la celebración de actividades relacionadas con efemérides. Las 
celebraciones propuestas son: 
� 27 de septiembre: Día Mundial del Turismo. 
� 04 de noviembre: Día Mundial de la UNESCO. 
� 16 de noviembre: Día Internacional del Patrimonio Mundial y Día del flamenco en Andalucía. 
� 25 de noviembre: Día de la eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
� 03 de diciembre: Día Internacional de las personas con Discapacidad. 
� 06 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. 
� 02 de febrero: Día Mundial de los Humedales. 
� 28 de febrero: Día de Andalucía. 
� 8 de marzo: Día de la mujer trabajadora. 
� 15 de marzo: Día Internacional del Consumidor. 
� 22 de abril: Día Mundial de la Tierra. 
� 23 de abril: Día Internacional del Libro. 
� 01 de mayo: Día del Trabajo. 
� 18 de mayo Día Internacional de los Museos. 
� 22 de mayo: Día Internacional de la Diversidad. 
� 05 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


