
1.- INTRODUCCIÓN.

El  ciclo  superior  de Guía,  Información  y  Asistencias  Turísticas  está
regulado  por  el  Real  Decreto  1255/2009  que  establece  los  contenidos
mínimos  del  título.  En  Andalucía  contamos  con  la  Orden  reguladora  del
currículo y plan de estudios de dicho título,  Orden de 13 de octubre de
2010,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Técnico
Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.

En el curso 2021/22 contamos con diferentes tipos de alumnado en el
grupo de 2º: el alumnado de matrícula completa que cursó 1º en nuestro
centro y el que proviene de otros centros, además del posible alumnado que
cursa módulos sueltos porque ha ampliado matrícula estando repitiendo 1º,
por tanto, tendremos que enfrentarnos a una organización y coordinación
de manera que se garantice la calidad de la enseñanza de dicho alumnado y
la  compatibilidad  con  los  horarios  del  profesorado.  En  el  grupo  de  1º
también  tenemos  un  alumnado  heterogéneo  tanto  en  aptitudes  como
actitudes, formación previa, experiencia laboral  y motivaciones diferentes
que sin duda suponen un reto para la formación.

2.- CONTEXTO DE LA PROGRAMACIÓN.

Tal como establece la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía en su
capítulo V, artículo 68, “la Consejería competente en materia de educación
establecerá  las  medidas  oportunas  para  adecuar  la  oferta  pública  de
formación profesional a las necesidades del tejido productivo andaluz”, las
enseñanzas  que se imparten  en los  centros  deben adaptarse  al  entorno
socioeconómico en que se sitúan. En el caso de los estudios que se incluyen
en  la  rama  de  “Hostelería  y  Turismo”,  el  marco  socioeconómico  de
Andalucía en general y de Córdoba en particular, lo sitúan como un sector
puntero dentro de las enseñanzas profesionales. El peso y la importancia del
turismo en nuestra  región hacen que estos  estudios ofrezcan una salida
profesional de primer orden  a nuestro alumnado. El constante aumento de
viajes ,  la aparición de diferentes formas de comercializarlo  así  como la
importancia que adquiere el servicio de atención al  turista va unido a la
necesidad  de  profesionalidad  ,  tal  como  manifiestan  todas  las
organizaciones  y  estudios  referentes  del  sector.  Es  necesario  que  los
alumnos  se  puedan  incorporar  a  un  mercado  en  el  que,  además  de
posibilidades,  se  encuentren  en  situación  de  competitividad,  habiéndose
formado y preparado para su incorporación  directa  al  mundo laboral  así
como para asimilar futuros aprendizajes que tengan lugar en un contexto en
el que las nuevas tecnologías lo hacen cada vez más dinámico. Si bien es
cierto  que  las  circunstancias  actuales  de  pandemia  por  COVID  19  está
afectando sobremanera al sector turístico, todo hace pensar que este año
retomarán  un  ritmo  casi  normal.  Por  otro  lado,  también  es  necesario
considerar  el  cambio  normativo  sobre la profesión de guía turístico,  que
impide  al  alumnado  del  ciclo  ejercer  directamente  tal  profesión  y
necesitarán acreditar el nivel de idiomas que exige el decreto regulador. 

El IES Blas Infante de Córdoba está situado en un barrio de familias
trabajadoras de clase media, aunque por el carácter único en la provincia de
las enseñanzas a las que se refiere esta programación, el alumnado del ciclo
proviene  de  cualquier  zona  de  Córdoba  y  provincia  o  incluso  otras
provincias.    Al tratarse de un ciclo formativo de grado superior, el alumno
al que nos dirigimos proviene, en la mayoría de los casos, de Bachillerato o 



de  haber superado una prueba de acceso, aunque también contamos con
alumnado proveniente de ciclos medios y en algunos casos, alumnado que
posee titulación universitaria.    Como conclusión hemos de señalar que se
trata de  grupos muy heterogéneos en relación al nivel de conocimientos,
motivación, edad etc.

El aula asignada para el grupo de 1º cuenta con 14 ordenadores, 
Internet  y  pizarra  digital,  lo  que  permite  el  trabajo  continuado  de  los
alumnos con estos medios así como con fuentes de información impresas
especificas del mercado turístico archivadas en el aula. Para 2º contamos
con un aula con 12 equipos  informáticos y con cañón que proyecta sobre
pantalla desplegable. Contamos con conexión a Internet en ambas aulas y
bibliografía diversa.

3.  ASPECTOS GENERALES DEL CICLO

El título de Técnico Superior en Guía,  Información y Asistencia Turísticas
queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación: Guía, Información y Asistencia Turísticas.

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.

Duración: 2000 horas.

Familia Profesional: Hostelería y Turismo.

Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación).

El perfil  profesional del título de Técnico Superior en Guía, Información y
Asistencia Turísticas queda determinado por su competencia general, sus
competencias  profesionales,  personales  y  sociales,  y  por  la  relación  de
cualificaciones  y,  en  su  caso,  unidades  de  competencia  del  Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

La competencia general de este título consiste en 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.

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

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

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.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo:

0171 Estructura del mercado turístico.

0172 Protocolo y relaciones públicas.

0173 Marketing turístico.

0383 Destinos turísticos.

0384 Recursos turísticos.

0385 Servicios de información turística.

0386 Procesos de guía y asistencia turística.

0387 Diseño de productos turísticos.

0179 Inglés.

0180 Segunda lengua extranjera.

0388 Proyecto de guía, información y asistencia turísticas.

0389 Formación y orientación laboral.

0390 Empresa e iniciativa emprendedora.

0391 Formación en centros de trabajo.

4. PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS

Esta programación recoge los módulos que se imparten en primero:

Estructura del mercado turístico

Protocolo y Relaciones Públicas.

Marketing turístico

Destinos turísticos

Recursos Turísticos



Y los módulos de segundo, competencia de este departamento:

Diseño de productos turísticos

Procesos de guía y asistencias turísticas

Servicios de información turística.

Proyecto de guía, información y asistencia turísticas.

Formación en centros de trabajo

Además  se  incluye  la  programación  de  actividades  extraescolares  y
complementarias

4.1 ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO

1. Objetivos Generales
La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  el  objetivo  general  del  ciclo
formativo. Este es el siguiente:

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.

2. Desarrollo de competencias básicas
Este módulo profesional ayuda a alcanzar la competencia profesional, personal y
social a) del ciclo formativo.

3. Unidades didácticas
Tema 1 Contextualización del sector turístico 

Tema 2 Entidades públicas y privadas relacionadas con el sector turístico 

Tema 3 Tipologías turísticas  

Tema 4 Las empresas de alojamiento 

Tema 5 Las empresas de intermediación y de transporte turístico 

Tema 6 La oferta complementaria 

Tema 7 Características de la demanda turística 

La distribución temporal de las diferentes unidades temáticas de 
módulo profesional de Estructura del Mercado turístico es la siguiente: 

1º Trimestre: 

Tema 1 Contextualización del sector turístico 

Tema 2 Entidades públicas y privadas relacionadas con el sector turístico 

2º Trimestre: 

Tema 3 Tipologías turísticas  

Tema 4 Las empresas de alojamiento 

Tema 5 Las empresas de intermediación y de transporte turístico 

3º Trimestre: 

Tema 6 La oferta complementaria 

Tema 7 Características de la demanda turística 

4. Aspectos metodológicos 

La Orden que regula el ciclo establece que las líneas de actuación en el proceso 
enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre: 



 La  aplicación  de  las  nuevas  tecnologías  y  aplicaciones  informáticas  de
gestión de la información. 

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

 Análisis  y  caracterización  de  los  elementos  básicos  que  componen  el
mercado turístico. 

 El  funcionamiento  básico  de  los  distintos  sectores  o  empresas  que
configuran la oferta. 

 La caracterización y elementos que condicionan la demanda del mercado
turístico 

Los contenidos de este módulo están estructurados en contenidos y actividades de
búsqueda de información y selección de información útil para el análisis y 
caracterización de todos los elementos integrantes de la oferta, así como de la 
demanda. 

5. Recursos didácticos
En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, contaremos con una serie 
de medios que ayudarán a enriquecerlo:

 Pizarra digital

 Ordenadores  

 Cañón de proyección

 Pantalla desplegable

 Conexión a Internet. 

 Prensa general y especializada del sector 

Bibliografía de referencia:

El desarrollo de cada unidad didáctica estará basado en apuntes proporcionados 
por la profesora.

Los textos de apoyo y consulta para la explicación de las distintas unidades 
didácticas son: 

Estructura del mercado turístico Autores:  Rafael García Cebrián, Lourdes Olmos 
Juárez. Editorial Paraninfo

Estructura actual del mercado turístico. Autora Paula Leira Loureiro. Editorial 
Síntesis

6. Criterios e instrumentos de evaluación 

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

Criterios de evaluación: 

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

b. Se ha analizado la evolución del turismo. 

c. Se han identificado y caracterizado las diferentes instituciones públicas o
privadas relacionadas con el sector turístico. 



d. Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  actividad  turística  respecto  al
desarrollo económico y social del núcleo turístico. 

e. Se identifican los encuentros nacionales e internacionales en materia de
turismo y su importancia para el sector. 

f. Se ha reconocido el uso de las nuevas tecnologías en el sector turístico y su
impacto como elemento dinamizador en éste. 

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

su previsible evolución. Criterios de evaluación: 

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 descrito las ventajas e inconvenientes del  desarrollo turístico de
una zona. 

e. Se ha analizado las tendencias de las tipologías turísticas nacionales. 

f. Se han analizado las tendencias de las tipologías turísticas internacionales. 

g. Se han valorado los factores que influyen en la demanda y la incidencia
que podemos hacer sobre ellos y su distribución. 

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

Criterios de evaluación: 

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

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

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

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

e. Se ha caracterizado la oferta complementaria. 

f. Se han descrito las peculiaridades del núcleo turístico. 

g. Se  ha  valorado  la  importancia  del  turismo  en  la  economía  del  núcleo
turístico. 

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

Criterios de evaluación: 

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



b. Se ha clasificado a los clientes por su tipología y nacionalidad. 

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

d. Se han caracterizado las principales motivaciones de la demanda turística. 

e. Se  ha  caracterizado  la  estacionalización  de  la  demanda  y  técnicas  de
desestacionalización. 

f. Se ha analizado la metodología de compra según el tipo de clientela. 

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. 

Instrumentos
El cuaderno del profesor, donde se anotará todo lo observado de lo que va realizando 
el alumno, como actividades diarias y apreciación de deficiencias.

Se realizarán periódicamente diversas  pruebas escritas que podrán incluir preguntas
tipo  test  o  preguntas  de  desarrollo,  para  comprobar  y  evaluar  la  adquisición  y  el
aprendizaje de los contenidos.

Se realizarán pruebas orales a lo largo del curso para valorar, además del aprendizaje
de contenidos, la expresión verbal y la capacidad de comunicación del alumno/a.

Trabajos individuales y grupales: En cada unidad temática se realizarán una serie de
actividades  y  ejercicios  prácticos  que  nos  ayudarán  a  comprobar  el  grado  de
consecución  de  los  objetivos  y  la  asimilación  de  los  contenidos.  Se  valorará  la
presentación, profundidad de contenidos y coherencia de los trabajos realizados por el
alumno, individualmente o en grupo.

Observación de la actitud y predisposición al trabajo: Se valorará la actitud del alumno
frente a la materia impartida, así como su comportamiento, puntualidad, asistencia y
participación en las actividades propuestas y su actitud de respeto hacia profesores y
compañeros.

 Criterios de calificación:

o Pruebas escritas: 70% 

o Trabajos individuales y grupales: 30% - entregados en plazo y forma

 Se  realizarán  tres  sesiones  de  evaluación  parcial en  las  que  el
alumno/a, para obtener calificación positiva deberá obtener un  mínimo de 5
puntos  sobre  10 resultante  de  la  aplicación  de  los  porcentajes
correspondientes sobre cada uno de los tres bloques a evaluar: Pruebas
objetivas,  trabajos  (individuales  o  grupales,  escritos  u  orales)  y
asistencia participativa. 

 Para obtener una calificación positiva en la  Evaluación Final del módulo
será  necesario  haber  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  5
resultante de la media aritmética de las evaluaciones parciales.

PRUEBAS ESCRITAS:            70%  



 Se realizan en base a los contenidos correspondientes a cada unidad
temática.

 Se hará media aritmética entre todas las pruebas realizadas en cada
evaluación.  (Ponderación  según  número  de  horas  dedicadas  a  cada
materia a evaluar)

 El  alumno/a  que  no  haya  realizado  alguna  de  las  pruebas
objetivas, será evaluado de los contenidos correspondientes a las
mismas al final del trimestre, coincidiendo con el último examen
que se realizará previamente  a cada evaluación parcial.

 Siempre que sea posible, se fijarán las fechas de las pruebas previas a la
evaluación  con la  antelación  suficiente  para  que  el  alumnado  pueda
planificar su trimestre académico.

 Las  pruebas  teóricas  se  podrán  realizar  de  forma  escrita,  mediante
preguntas abiertas sobre cuestiones relativas a los contenidos de cada
unidad temática, o mediante preguntas tipo test. En este último caso,
las respuestas incorrectas restarán un porcentaje de la nota que estará
en función  de la dificultad  de las preguntas  y  que se  comunicará  al
alumno/a en el momento de la realización de la prueba. 

Trabajos (individuales o grupales, escritos u orales):              30%     

 Se hará media aritmética entre todos los trabajos realizados en cada
evaluación. 

 Para  evaluar  algunos  de  los  trabajos  propuestos  se  podrá  exigir  la
exposición oral  de los mismos, sin que esto exima al alumno/a de la
presentación  de  dichos  trabajos  por  escrito  y  en  la  fecha  acordada,
cuando así lo determine la profesora.

 No se recogerá ningún trabajo (individual o grupal) ni se permitirá la
exposición oral de ningún trabajo fuera de la fecha establecida para su
entrega, salvo que se justifique debidamente, por lo que se tendrán en
cuenta  los  mismos  criterios  que  para  la  justificación  de  faltas  de
asistencia  a  clase.  Los  trabajos  no  presentados  o  no  expuestos  sin
justificación, deberán entregarse en la fecha que se establezca, 

 Si algún trabajo es una copia, bien de internet o de cualquier otra
fuente, es decir, que el alumno/a después de buscar la información, no
la ha elaborado aportando sus propias conclusiones, dicho trabajo  se
calificará con una nota igual a 0 

 Algunos  de  los  contenidos  de  los  trabajos  podrán  incluirse  como
preguntas de las pruebas objetivas realizadas en relación a cada unidad
temática,  en función  de su  importancia  para  completar  las  unidades
didácticas y, por tanto, la formación del alumnado. 

 Si la profesora lo estima conveniente, se podrá  sustituir la prueba o
pruebas objetivas escritas correspondientes a alguna unidad temática,
por la  presentación obligatoria de un trabajo mediante el que el
alumno/a demuestre su capacidad de análisis y comprensión del tema
propuesto,  en  relación  a  los  contenidos  teóricos  mínimos  de  dicha
unidad temática. En este caso, la calificación obtenida hará media con el
resto  de  pruebas  objetivas  realizadas  durante  la  evaluación
correspondiente (70%).

 En aquella evaluación en la que no cuente con trabajos individuales o de
grupo,  el  porcentaje  aplicable  a  este  apartado  se  incluirá  en  el  de
pruebas escritas 

Actividades de recuperación:



El alumnado que no supere el módulo en evaluación parcial mayo deberá
asistir a clase durante el período comprendido entre la última evaluación parcial
y la evaluación final celebrada en junio. Durante dicho período se programarán
actividades encaminadas a la evaluación positiva del módulo.

La  asistencia  de  los  alumnos/as  a  estas  clases  deberá  ser  participativa,
mostrando  interés  y  una  actitud  positiva  ante  las  diferentes  actividades  de
aprendizaje que se planteen.

El alumno/a deberá realizar  una prueba objetiva final (oral o escrita) en
junio,  relativa  a  todos  los  contenidos  correspondientes  a  cada
evaluación parcial que podrá contener preguntas de desarrollo o preguntas
tipo test y presentar los  trabajos obligatorios  que hayan sido planteados
durante el curso en cada evaluación. 

Otras consideraciones

 Sólo  se  considerarán  faltas  de  asistencia  justificadas  aquellas  que  se
acrediten  debidamente  mediante  documento  escrito:  visita  médica,
enfermedad, deber inexcusable, etc. Las faltas deberán ser justificadas en un
plazo máximo de una semana desde la incorporación a las clases.

 Los alumnos/as  que hayan obtenido una  calificación final positiva en
mayo podrán  mejorar  dicha  calificación  en  la  evaluación  final  de  junio
mediante las oportunas pruebas orales o escritas, trabajos y/o actividades que
se planteen durante  el  periodo  anteriormente  citado.  Dichas  pruebas  serán
diferentes a las que se planteen para los alumnos que suspendan alguna o
todas las evaluaciones parciales e incluirán todos los contenidos en un único
examen. 

4.2 PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS
1. Objetivos  

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

 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. 

 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. 

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

 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. 

 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.  

2. Desarrollo de competencias básicas 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 
profesionales, personales y sociales de éste título que se relacionan a 
continuación: 



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

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

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

 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. 

 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. 

3. Unidades didácticas. 
Tema 1. Introducción al protocolo. Evolución histórica del protocolo. 
Tema 2. Protocolo institucional. 
Tema 3. Tipos de protocolo. Protocolo empresarial, real, deportivo, 
académico y social. 
Tema 4. Organización de un acto. 
Tema 5. Las relaciones públicas. 
Tema 6. Las relaciones públicas y la comunicación
Tema 7. Aplicación de los recursos de las relaciones públicas I: 
instrumentos informativos. 
Tema 8. Aplicación de los recursos de las relaciones públicas II: 
instrumentos demostrativos y valorativos. 

Primer Trimestre: 

Tema 1. Introducción al protocolo. Evolución histórica del protocolo. 
Tema 2. Protocolo institucional. 
Tema 3. Tipos de protocolo. Protocolo empresarial, real, deportivo, 
académico y social. 

 Segundo Trimestre: 

Tema 4. Organización de un acto. 
Tema 5. Las relaciones públicas. 
Tema 6. Las relaciones públicas y la comunicación

Tercer Trimestre: 

Tema 8. Aplicación de los recursos de las relaciones públicas I: 
instrumentos informativos. 
Tema 9. Aplicación de los recursos de las relaciones públicas II: 
instrumentos demostrativos y valorativos. 
4. Aspectos metodológicos 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 



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

 Dotarlos de herramientas básicas de protocolo institucional. 

 Análisis y proyección del protocolo en los actos empresariales. 

 Herramientas de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. 

La metodología es activa y participativa por parte del alumno de forma
que este no sea un receptor pasivo, sino que participe en su proceso de
enseñanza con espíritu crítico, convirtiéndose el profesor en coordinador
de su proceso de aprendizaje

5. Recursos didácticos
En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, contaremos con una
serie de medios que ayudarán a enriquecerlo:

 Pizarra digital
 Ordenadores  
 Cañón de proyección
 Pantalla desplegable
 Conexión a Internet. 
 Prensa general y especializada del sector 

Bibliografía  de referencia:

El  desarrollo  de  cada  unidad  didáctica  estará  basado  en  apuntes
proporcionados por la profesora.

Los textos de apoyo y consulta para la explicación de las distintas unidades
didácticas son: 

Protocolo y  Relaciones Públicas.  Autora:  Mª Soledad Muñoz Boda.  Editorial
Paraninfo

Protocolo y Relaciones Públicas. Antonio Castillo Esparcina. Editorial Síntesis
6. Evaluación: Criterios e instrumentos de evaluación 

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

Criterios de evaluación: 

a. Se han definido los elementos que conforman el protocolo 
institucional. 

b. Se han determinado los criterios para establecer la presidencia en 
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 a los 
diferentes tipos de actos. 

h. Se ha determinado la ordenación de banderas dentro de los actos 
protocolarios. 

i. 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. 

j. Se han caracterizado la naturaleza y el tipo de actos a organizar. 
k. Se ha diseñado un manual protocolario y de comunicación. 
l. Se ha identificado el público al que va dirigido. 
m. Se han identificado los elementos de organización y diseño de actos 

protocolarios empresariales. 
n. Se ha verificado la correcta aplicación del protocolo durante el 

desarrollo del acto. 
o. Se ha elaborado el programa y cronograma de un acto a organizar. 
p. Se ha calculado el presupuesto económico del acto a organizar. 

Aplica los fundamentos y elementos de las relaciones públicas 
(R.R.P.P.) en el ámbito turístico seleccionado y aplicando las 
técnicas asociadas. 

a. Se han definido los fundamentos y principios de las R:R:P:P: 
b. Se han identificado y caracterizado los elementos de identidad 

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

privadas del sector turístico. 
d. Se han 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 canales de comunicación. 
g. Se han aplicado diversas técnicas de expresión verbal y no verbal. 
h. Se han reconocido y valorado los diferentes recursos de las 

relaciones públicas. 
i. Se han seleccionado diferentes medios de comunicación 

dependiendo del producto a comunicar. 
j. Se ha valorado la importancia de la imagen, la identidad 

corporativa, la comunicación y las relaciones públicas en las 
empresas e instituciones turísticas. 

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

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. 

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 del
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. 

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

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

b. Se ha conseguido una actitud de empatía. 

c. Se ha valorado la importancia de una actitud de simpatía. 

d. Se ha valorado en todo momento una actitud de respeto hacia los
clientes, superiores y compañeros. 

e. Se ha conseguido alcanzar una actitud profesional. 

f. Se ha seguido una actitud de discreción 

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

El cuaderno del profesor, donde se anotará todo lo observado de lo que va
realizando  el alumno, como actividades diarias y apreciación de deficiencias.

Se  realizarán  periódicamente  diversas  pruebas  escritas que  podrán  incluir
preguntas tipo test o preguntas de desarrollo,  para comprobar y evaluar la
adquisición y el aprendizaje de los contenidos.

Se realizarán  pruebas orales  a lo largo del  curso para valorar,  además del
aprendizaje de contenidos, la expresión verbal y la capacidad de comunicación
del alumno/a.

Trabajos individuales y grupales: En cada unidad temática se realizarán una
serie de actividades  y ejercicios prácticos que nos ayudarán a comprobar el
grado de consecución de los objetivos y la asimilación de los contenidos. Se
valorará  la  presentación,  profundidad  de  contenidos  y  coherencia  de  los
trabajos realizados por el alumno, individualmente o en grupo.



Observación de la actitud y predisposición al trabajo: Se valorará la actitud del
alumno  frente  a  la  materia  impartida  así  como  su  comportamiento,
puntualidad,  asistencia  y  participación  en  las  actividades  propuestas  y  su
actitud de respeto hacia profesores y compañeros.

 Criterios de calificación:

o Pruebas escritas: 70% 

o Trabajos individuales y grupales: 30% - entregados en plazo y
forma

 Se realizarán  tres sesiones de evaluación parcial en las
que el alumno/a, para obtener calificación positiva deberá obtener un  
mínimo de 5 puntos sobre 10 resultante  de la  aplicación  de  los
porcentajes correspondientes sobre cada uno de los tres bloques a
evaluar:  Pruebas  objetivas,  trabajos  (individuales  o  grupales,
escritos u orales) y asistencia participativa. 

 Para obtener una calificación positiva en la Evaluación Final
del  módulo  será  necesario  haber  obtenido una  calificación igual  o
superior a 5 resultante de la media aritmética de las  evaluaciones
parciales.

PRUEBAS      ESCRITAS:            70%  

 Se realizan en base  a  los  contenidos  correspondientes  a  cada
unidad temática.

 Se hará media aritmética entre todas las pruebas realizadas en
cada evaluación . (Ponderación el número de horas dedicada a
cada materia que se evalúa) 

 El  alumno/a  que  no  haya  realizado  alguna  de  las  pruebas
objetivas, será evaluado de los contenidos correspondientes a las
mismas al final del trimestre, coincidiendo con el último examen
que se realizará previamente  a cada evaluación parcial.

 Siempre  que  sea posible,  se  fijarán  las  fechas  de  las  pruebas
previas a la evaluación con la antelación suficiente para que el
alumnado pueda planificar su trimestre académico.

 Las  pruebas  teóricas  se  podrán  realizar  de  forma  escrita,
mediante preguntas  abiertas sobre  cuestiones  relativas  a  los
contenidos de cada unidad temática, o mediante preguntas tipo
test. En este último caso, las respuestas incorrectas restarán un
porcentaje de la nota que estará en función de la dificultad de las
preguntas y que se comunicará al alumno/a en el momento de la
realización de la prueba. 

Trabajos (individuales o grupales, escritos u orales):              30%     

 Se hará media aritmética entre todos los trabajos realizados en
cada evaluación . 

 Para evaluar algunos de los trabajos propuestos  se podrá exigir
la exposición oral de los mismos, sin que esto exima al alumno/a
de la presentación de dichos trabajos por escrito y en la fecha
acordada, cuando así lo determine la profesora.



 No se recogerá ningún trabajo (individual o grupal) ni se permitirá
la exposición oral de ningún trabajo fuera de la fecha establecida
para su entrega, salvo que se justifique debidamente, por lo que
se tendrán en cuenta los mismos criterios que para la justificación
de faltas de asistencia a clase. Los trabajos no presentados      o no  
expuestos sin justificación, deberán entregarse en la fecha que se
establezca, 

 Si algún trabajo es una copia, bien de internet o de cualquier
otra fuente,  es  decir,  que  el  alumno/a  después  de  buscar  la
información,  no  la  ha  elaborado  aportando  sus  propias
conclusiones, dicho trabajo se  calificará con una nota igual a 0 

 Algunos de los contenidos de los trabajos podrán incluirse como
preguntas de las pruebas objetivas realizadas en relación a cada
unidad temática,  en función de su  importancia para completar
las unidades didácticas y, por tanto, la formación del alumnado. 

 Si  la  profesora  lo  estima  conveniente,  se  podrá  sustituir  la
prueba o pruebas objetivas escritas correspondientes a alguna
unidad  temática,  por  la  presentación  obligatoria  de  un
trabajo mediante el que el alumno/a demuestre su capacidad de
análisis  y  comprensión  del  tema  propuesto,  en  relación  a  los
contenidos teóricos mínimos de dicha unidad temática. En este
caso, la calificación obtenida  hará media con el resto de pruebas
objetivas realizadas durante la evaluación correspondiente (70%).

 En  aquella  evaluación  en  la  que  no  cuente  con  trabajos
individuales o de grupo, el porcentaje aplicable a este apartado
se incluirá en el de pruebas escritas 

Actividades de recuperación:

El alumnado que no supere el módulo en evaluación parcial mayo
deberá asistir  a clase durante el  período comprendido entre la última
evaluación parcial y la evaluación final celebrada en junio. Durante dicho
período  se  programarán  actividades  encaminadas  a  la  evaluación
positiva del módulo.

La asistencia de los alumnos/as  a estas clases deberá ser participativa,
mostrando interés y una actitud positiva ante las diferentes actividades
de aprendizaje que se planteen.

El  alumno/a  deberá  realizar  una  prueba  objetiva  final  (oral  o
escrita)  en  junio,  relativa  a  todos  los  contenidos
correspondientes a cada evaluación parcial  que podrá contener
preguntas de desarrollo o preguntas tipo test y presentar los trabajos
obligatorios  que  hayan  sido  planteados  durante  el  curso  en  cada
evaluación. 

Otras consideraciones

 Sólo se considerarán faltas de asistencia justificadas aquellas que se
acrediten  debidamente  mediante  documento  escrito:  visita  médica,
enfermedad, deber inexcusable, etc. Las faltas deberán ser justificadas
en  un  plazo  máximo  de  una  semana desde  la  incorporación  a  las
clases.



 Los alumnos/as que hayan obtenido una calificación final positiva
en mayo podrán mejorar dicha calificación en la evaluación final  de
junio  mediante  las  oportunas  pruebas  orales  o  escritas,  trabajos  y/o
actividades que se planteen durante el periodo anteriormente citado.
Dichas pruebas serán diferentes a las que se planteen para los alumnos
que suspendan alguna o todas  las  evaluaciones parciales e  incluirán
todos los contenidos en un único examen. 

4.3. MARKETING TURÍSTICO

1.  Objetivos generales

Este módulo profesional ayuda a alcanzar los objetivos generales que se
relacionan a continuación:

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.

Identificar  los  destinos  turísticos  nacionales  e  internacionales  más
relevantes,  analizando  su  oferta,  características  y  ciclos  de  vida  para
proponer acciones de promoción y comercialización.

 Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y
estudiando la viabilidad de los proyectos para la generación de su propio
empleo.  

2. Desarrollo de competencias básicas

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

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.

Proponer  acciones  de  promoción  y  comercialización  de  los  destinos
turísticos con vistas a su lanzamiento o consolidación, fijando los precios
adecuados.

Establecer  y  administrar  una  pequeña  empresa,  realizando  un  análisis
básico  de  viabilidad  de  productos  y  servicios,  de  planificación  y  de
comercialización

3. Unidades didácticas.

Tema 1: Caracterización del marketing turísticos

Tema 2: La segmentación de mercados turísticos

Tema 3: Marketing-mix: la gestión del producto y del precio

Tema 4: Marketing – mix: la gestión de la distribución y comunicación

Tema 5: Nuevas tecnologías aplicadas al marketing

Tema 6: Plan de marketing



Tema 7: Proceso de decisión de compra

Tema 8: El consumerismo

La distribución temporal  de las diferentes unidades temáticas de módulo
profesional de Marketing turístico es la siguiente:

Primer Trimestre:

Tema 1: Caracterización del marketing turísticos

Tema 2: La segmentación de mercados turísticos

Segundo Trimestre:

Tema 3: Marketing-mix: la gestión del producto y del precio

Tema 4: Marketing – mix: la gestión de la distribución y comunicación

Tema 5: Nuevas tecnologías aplicadas al marketing

Tercer Trimestre:

Tema 6: Plan de marketing

Tema 7: Proceso de decisión de compra

Tema 8: El consumerismo

4. Aspectos metodológicos

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

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

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

Las  fases  necesarias  y  las  pautas  a  seguir  para  elaborar  un  plan  de
marketing y para presentarlo.

La  aplicación  de  las  nuevas  fórmulas  de  marketing  adaptados  a  las
tendencias más actuales

La metodología es activa y participativa por parte del alumno de forma que
este  no  sea  un  receptor  pasivo,  sino  que  participe  en  su  proceso  de
enseñanza con espíritu crítico, convirtiéndose el profesor en coordinador de
su proceso de aprendizaje

Recursos didácticos

En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, contaremos con una
serie de medios que ayudarán a enriquecerlo:

Pizarra digital

Ordenadores  



Cañón de proyección

Pantalla desplegable

Conexión a Internet.

Prensa general y especializada del sector

Bibliografía  de referencia:

Libro de texto recomendado para el alumnado:

“Marketing Turístico” Editorial Paranínfo.

Se completará con apuntes proporcionados por la profesora.

Otros libros de referencia:

“Marketing Turístico” Editorial Síntesis.

“Fundamentos de Marketing Turístico” Editorial Síntesis

5. Evaluación: Criterios e instrumentos de evaluación

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

Criterios de evaluación:

Se ha justificado la importancia del marketing en el sector turístico.

Se han diferenciado las peculiaridades del marketing de servicios en general
y las propias del marketing turístico.

Se  han  descrito  los  conceptos,  definiciones  e  instrumentos  básicos  del
marketing turístico.

Se han diferenciado las etapas y la evolución del marketing.

Se ha valorado la importancia de los distintos instrumentos del marketing.

Se han definido los factores y criterios eficaces para orientar al marketing
hacia el consumidor.

Se han comparado las diferentes estructuras y enfoques de dirección de
marketing.

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

Se han analizado las tendencias del marketing en Turismo.

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

Criterios de evaluación:

Se ha conceptualizado y clasificado la segmentación del mercado.

Se han analizado las variables de segmentación más utilizadas en turismo.



Se han definido los requisitos para que la segmentación sea efectiva.

Se ha reconocido la importancia de la segmentación para el diseño de la
estrategia comercial de las empresas turísticas.

Se han identificado y valorado los diferentes segmentos de mercado y su
atractivo en función del producto-servicio.

Se han definido las estrategias de cobertura de segmentos de mercado.

Se ha identificado el posicionamiento del producto en el mercado.

Se han valorado los instrumentos comerciales y su compatibilidad con los
diferentes segmentos de mercado.

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

Criterios de evaluación:

Se han identificado los elementos del marketing mix.

Se han identificado las etapas del ciclo de vida de un producto y su relación
con la toma de decisiones estratégicas.

Se ha analizado los elementos y niveles del producto, así como la aplicación
de un sistema de “servucción”.

Se han caracterizado las distintas políticas de marcas en el sector turístico y
se ha valorado la importancia de diferenciar el producto.

Se  ha  valorado  la  importancia  del  precio  y  sus  condicionantes  como
instrumento comercial en las empresas turísticas.

Se han calculado los precios mediante la fijación de métodos de precios
idóneos para el sector turístico.

Se ha reconocido la importancia de la publicidad, las RRPP, promoción de
ventas y merchandising en el sector turístico.

Se  ha  valorado  la  función  de  las  ferias  turísticas  y  otros  encuentros
profesionales como instrumentos de marketing estableciendo la diferencia
con otras estrategias promocionales.

Se han identificado los canales de distribución/comercialización directa  e
indirecta en el sector turístico.

Se ha reconocido la importancia de los sistemas de distribución global y su
impacto en la industria turística.

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

Criterios de evaluación:

Se han caracterizado las nuevas tecnologías y su utilización.

Se han identificado las aplicaciones de las nuevas tecnologías en marketing.



Se ha valorado la  utilización de la Red para comercializar  productos y/o
servicios turísticos.

Se han utilizado las aplicaciones ofimáticas de una base de datos.

Se han reconocido la aplicación de una base de datos para la investigación
comercial y para crear una ventaja competitiva.

Se han determinado los factores que influyen en el marketing directo.

Se  ha  establecido  las  pautas  para  el  desarrollo  de  una  estrategia  de
marketing directo combinado.

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

Criterios de evaluación:

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

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

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

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

Se ha analizado la competencia y el potencial de mercado.

Se ha realizado el plan de acción, con sus estrategias y tácticas.

Se  han  definido  los  recursos  necesarios  para  establecer  las  estrategias
propuestas y para la consecución de los objetivos del plan de marketing.

Se ha realizado el control de cumplimiento y calidad del plan de marketing
con las técnicas adquiridas.

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

Se  han  valorado  las  implicaciones  ambientales  de  la  puesta  en
funcionamiento de un plan de marketing propuesto.

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

Criterios de evaluación:

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

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

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



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

Se  han  caracterizado  los  puntos  clave  en  el  proceso  de  postcompra  y
oportunidades de fidelización.

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

7.  Caracteriza  los  criterios  del  “consumerismo”  relacionándolos  con
sociedad, marketing y ética.

Criterios de evaluación:

Se han caracterizado las peculiaridades de las economías de mercado y sus
críticas.

Se han identificado el origen del consumerismo, así como su evolución en
España.

Se han realizado estudios para analizar la reacción de las empresas ante
esta situación.

Se han determinado las respuestas de las empresas y de la sociedad y se
establecen unos principios éticos.

Se ha identificado la normativa que protege al consumidor en la U.E. y en
España.

Se han analizado los derechos y deberes de los consumidores.

Instrumentos

El cuaderno del profesor, donde se anotará todo lo observado de lo que va
realizando  el  alumno,  como  actividades  diarias  y  apreciación  de
deficiencias.

Se realizarán periódicamente diversas pruebas escritas que podrán incluir
preguntas tipo test o preguntas de desarrollo, para comprobar y evaluar la
adquisición y el aprendizaje de los contenidos.

Se realizarán pruebas orales a lo largo del curso para valorar, además del
aprendizaje  de  contenidos,  la  expresión  verbal  y  la  capacidad  de
comunicación del alumno/a.

Trabajos individuales y grupales: En cada unidad temática se realizarán una
serie de actividades  y ejercicios prácticos que nos ayudarán a comprobar el
grado de consecución de los objetivos y la asimilación de los contenidos. Se
valorará  la  presentación,  profundidad de contenidos  y  coherencia de los
trabajos realizados por el alumno, individualmente o en grupo.

Observación de la actitud y predisposición al trabajo: Se valorará la actitud
del  alumno  frente  a  la  materia  impartida  así  como  su  comportamiento,
puntualidad, asistencia y participación en las actividades propuestas y su
actitud de respeto hacia profesores y compañeros.

Criterios de calificación:



Pruebas escritas: 60%

Realización de actividades de clase: 10% - entregados en plazo y forma

Trabajos individuales o de grupo 20%

Actitud: 10%

Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial  en las que el  alumno/a
realizará  Pruebas  objetivas,  trabajos  (individuales  o  grupales,  escritos  u
orales) y asistencia participativa.

PRUEBAS  ESCRITAS:    60%

Se  realizarán  en  base  a  los  contenidos  correspondientes  a  cada  unidad
temática.

Se  hará  media  aritmética  entre  todas  las  pruebas  realizadas  en  cada
evaluación

El alumno/a que no haya realizado alguna de las pruebas objetivas,  siempre
que justifique dicha falta mediante la documentación oportuna (criterios de
justificación de faltas), será evaluado de los contenidos correspondientes a
las mismas al final del trimestre, coincidiendo con el último examen que se
realizará previamente  a cada evaluación parcial.

Siempre que sea posible, se fijarán las fechas de las pruebas previas a la
evaluación  con  la  antelación  suficiente  para  que  el  alumnado  pueda
planificar su trimestre académico.

Las  pruebas  teóricas  se  podrán  realizar  de  forma  escrita,  mediante
preguntas  abiertas  sobre  cuestiones  relativas  a  los  contenidos  de  cada
unidad temática, o mediante preguntas tipo test. En este último caso, las
respuestas  incorrectas  restarán  un  porcentaje  de  la  nota  que  estará  en
función de la dificultad de las preguntas y que se comunicará al alumno/a
en el momento de la realización de la prueba.

Trabajos (individuales o grupales, escritos u orales):20%

Se  hará  media  aritmética  entre  todos  los  trabajos  realizados  en  cada
evaluación.

Será obligatorio, para obtener aprobado en cada evaluación, la presentación
de todos los trabajos propuestos en la fecha establecida por la profesora.

Para evaluar algunos de los trabajos propuestos por la profesora se podrá
exigir la exposición oral de los mismos, sin que esto exima al alumno/a de la
presentación de dichos trabajos por escrito y en la fecha acordada, cuando
así lo determine la profesora.

No  se  recogerá  ningún  trabajo  (individual  o  grupal)  ni  se  permitirá  la
exposición  oral  de  ningún trabajo  fuera  de  la  fecha establecida para  su
entrega,  salvo  que  se justifique  debidamente,  por  lo  que  se tendrán  en
cuenta los mismos criterios que para la justificación de faltas de asistencia a
clase. Los trabajos no presentados  o no expuestos sin justificación, deberán
entregarse en la fecha que se establezca,



Si algún trabajo es una copia, bien de internet o de cualquier otra fuente, es
decir, que el alumno/a después de buscar la información, no la ha elaborado
aportando  sus  propias  conclusiones,  dicho  trabajo  se  calificará  con  una
nota  igual  a  0  y  deberá  presentarse  en  la  fecha  establecida  para  la
recuperación, que será después de la evaluación correspondiente.

Algunos de los contenidos de los trabajos podrán incluirse como preguntas
de las pruebas objetivas realizadas en relación a cada unidad temática, en
función de su  importancia para completar las unidades didácticas y, por
tanto,  la formación del  alumnado. En este caso la profesora  indicará  al
alumnado cuales serán esos contenidos.

Si la profesora lo estima conveniente, se podrá sustituir la prueba o pruebas
objetivas  escritas  correspondientes  a  alguna  unidad  temática,  por  la
presentación  obligatoria  de  un  trabajo  mediante  el  que  el  alumno/a
demuestre su capacidad de análisis y comprensión del tema propuesto, en
relación  a los contenidos teóricos mínimos de dicha unidad temática. En
este caso,  la calificación obtenida    hará media con el  resto de pruebas
objetivas realizadas durante la evaluación correspondiente (60%).

En aquella evaluación en la que no cuente con trabajos individuales o de
grupo, el porcentaje aplicable a este apartado se incluirá en el de pruebas
escritas

Actitud 10%

Se  considerará  una  actitud  positiva,  la  puntualidad,  la  asistencia
provechosa  a  clase  y  la  realización  de  las  actividades  que  se  planteen
durante  el  desarrollo  de  las  mismas  así  como  la  participación  en  la
corrección de estas actividades en clase. Igualmente se tendrá en cuenta el
cumplimiento de las normas de convivencia, uso adecuado del material y
equipamiento del centro y el respeto hacia compañeros y profesorado

Actividades de recuperación:

Se realizarán  sesiones de recuperación con posterioridad a las sesiones de
evaluación parcial, prestando especial atención a las carencias observadas
en el proceso de aprendizaje de los alumnos:

Se  realizará  una  prueba  (oral  o  escrita)  en  base  a  los  contenidos  no
superados correspondientes a cada evaluación. Esta prueba podrá contener
preguntas  teóricas  o prácticas,  preguntas de desarrollo  o  preguntas  tipo
test.

Los trabajos no presentados o calificados como no aptos en la evaluación
correspondiente, deberán presentarse en la misma fecha establecida para
la prueba de recuperación.

Si la evaluación se ha suspendido por la no realización de actividades de
clase,  el  alumno  deberá  presentar  dichas  actividades  en  la  fecha
establecida para la recuperación.

Si  la  evaluación  se  ha  suspendido  por  no  participación  en  el  aula  o
incumplimiento  de  normas  de  convivencia  y  respeto,  deberán  ser
recuperados  estos  aspectos  mediante  la  modificación  por  parte  del
alumno/a de su actitud y comportamiento.



El alumnado que no supere el módulo en evaluación parcial deberá asistir a
clase durante el período comprendido entre la última evaluación parcial y la
evaluación final celebrada en junio. Durante dicho período se programarán
actividades encaminadas a la evaluación positiva del módulo.

La asistencia  de los alumnos/as  a  estas  clases deberá ser  participativa,
mostrando interés y una actitud positiva ante las diferentes actividades de
aprendizaje que se planteen.

El  alumno/a deberá realizar  una prueba objetiva final  (oral  o  escrita)  en
junio, relativa a todos los contenidos correspondientes a cada evaluación
parcial que podrá contener preguntas de desarrollo o preguntas tipo test y
presentar los trabajos obligatorios  que hayan sido planteados durante el
curso en cada evaluación.

Otras consideraciones

El alumno/a que supere 25% de faltas injustificadas, perderá el derecho de
evaluación continua y sólo podrá presentarse al  examen de la evaluación
final del curso.

Sólo  se  considerarán  faltas  de  asistencia  justificadas  aquellas  que  se
acrediten  debidamente  mediante  documento  escrito:  visita  médica,
enfermedad, deber inexcusable, etc. Las faltas deberán ser justificadas en
un plazo máximo de  una semana desde la incorporación a las clases.

Los  alumnos/as  que  hayan  perdido  el  derecho  a  evaluación  continua
deberán realizar una prueba objetiva que englobará todos los contenidos del
módulo y que podrá ser oral o escrita y contener preguntas de desarrollo o
preguntas tipo test. Además deberán entregar obligatoriamente los trabajos
y actividades realizados durante el curso y que completen los contenidos de
las diferentes unidades temáticas.

Los alumnos/as que hayan obtenido una calificación final positiva en mayo
podrán mejorar dicha calificación en la evaluación final de junio mediante
las  oportunas  pruebas  orales  o  escritas,  trabajos  y/o  actividades  que  se
planteen  durante  el  periodo  anteriormente  citado.  Dichas  pruebas  serán
diferentes a las que se planteen para los alumnos que suspendan alguna o
todas las evaluaciones parciales e incluirán todos los contenidos en un único
examen.

4.4 DESTINOS TURÍSTICOS
1. Objetivos  

Este módulo profesional ayuda a alcanzar los objetivos generales que se
relacionan a continuación: 

a) Analizar e interpretar diferentes fuentes, seleccionando la información
sobre la oferta turística

del entorno y las ayudas institucionales para estudiar el potencial de las
diferentes áreas territoriales y del mercado turístico de la zona.

b) Realizar procesos de investigación de mercados turísticos, interpretando
cada una de las fases

secuenciadas  para  diseñar  y  modificar  productos  turísticos  de  base
territorial rentables y de calidad.



c)  Identificar  los  destinos  turísticos  nacionales  e  internacionales  más
relevantes,  analizando  su  oferta,  características  y  ciclos  de  vida  para
proponer acciones de promoción y comercialización.

d) Identificar y seleccionar información turística, analizando las fuentes, los
medios,  el  nivel  y  los  procedimientos  más  adecuados  para  asesorar  e
informar  al  turista  en  puntos  de  información,  viajes  o  en  el  destino,
empleando al menos el inglés y otro idioma extranjero.

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

k) Caracterizar  aplicaciones informáticas y de gestión así  como las TIC,
reconociendo su utilidad

para incrementar la eficacia de los servicios prestados.

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

2.Desarrollo de competencias básicas 

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

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

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

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

en cuenta las normas de protocolo básicas, empleando los medios técnicos
más  adecuados  en  función  del  cliente,  y  así  lograr  una  prestación  de
servicio satisfactoria y la fidelización del visitante.

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

cultural y natural.

k) Incrementar la eficacia de los servicios prestados mediante el empleo de
aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC.

n)  Mantener  el  espíritu  de  innovación,  de  mejora  de  los  procesos  de
servicio y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.

1. Unidades didácticas. 

Tema 1: Geografía turística de España

Tema 2: España destino turístico

Tema 3: Geografía turística de Europa

Tema 4: Europa destino turístico

Tema 5: Geografía turística Américas

Tema 6: Las Américas destino turístico

Tema 7: Geografía turística de Asia y el Pacifico

Tema 8:   Región turística de Oriente Medio.



Tema 9: Región turística de Asia Meridional.

Tema 10: Región turística Asia Oriental y el Pacifico

Tema 11: Geografía turística  y destino turístico Región  de África 

Primer Trimestre: 

Tema 1: Geografía turística de España

Tema 2: España destino turístico

Tema 3: Geografía turística de Europa

Segundo Trimestre: 

Tema 4: Europa destino turístico

Tema 5: Geografía turística Américas

Tema 6: Las Américas destino turístico

Tema 7: Geografía turística de Asia y el Pacifico

Tercer Trimestre: 

Tema 8:   Región turística de Oriente Medio.

Tema 9: Región turística de Asia Meridional.

Tema 10: Región turística Asia Oriental y el Pacifico

Tema 11: Geografía turística  y destino turístico Región  de África 
1. Aspectos metodológicos 

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

— El  análisis  de  la  especialización  de  diferentes  tipos  de  destinos
turísticos. 

— La descripción de los elementos más característicos del medio físico
de los destinos, desde el enfoque de la geografía turística. 

—  La  identificación  de  los  destinos  turísticos  más  relevantes
analizando su oferta, recursos y características más sobresalientes. 

— La actualización continua de la información para la selección de los
destinos más relevantes del mercado turístico. 

La metodología es activa y participativa por parte del alumno de forma
que este no sea un receptor pasivo, sino que participe en su proceso de
enseñanza con espíritu crítico, convirtiéndose el profesor en coordinador
de su proceso de aprendizaje

1. Recursos didácticos

En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, contaremos con una
serie de medios que ayudarán a enriquecerlo:

 Pizarra digital
 Ordenadores  
 Cañón de proyección



 Pantalla desplegable
 Conexión a Internet. 
 Prensa general y especializada del sector 

Bibliografía  de referencia:

El  desarrollo  de  cada  unidad  didáctica  estará  basado  en  apuntes
proporcionados por la profesora.

Los textos de apoyo y consulta para la explicación de las distintas unidades
didácticas son: 

Destinos turísticos. Autoras:  Monserrat Crespi y otras. Editorial Sintesis

Destinos Turísticos. Autoras Beatriz Martínez Leal y otras. Editorial Paraninfo

6.Evaluación: Criterios e instrumentos de evaluación 

1.  Identifica  la  geografía  turística  de  España,  distinguiendo  su
división  administrativa  y  los  aspectos  más  relevantes  de  su
relieve, hidrografía y clima. 

Criterios de evaluación: 

a. Se  ha  identificado  el  concepto  de  geografía  turística  y  su
importancia para el conocimiento integral de los destino. 

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. 

2. Identifica los principales elementos de la geografía turística de
Europa y del resto del mundo reconociendo la división política de
los continentes y sus Estados, el relieve, la hidrografía y el clima. 

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 subregiones. 

b. Se han identificado las regiones y subregiones turísticas de la OMT,
ubicándolas en el espacio geográfico. 

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

d. Se han identificado las principales unidades físicas de Europa. 

e. Se han distinguido los países comunitarios y los no comunitarios, así
como  los  territorios  dependientes  de  dentro  y  fuera  de  Europa,
ubicándoles en el espacio geográfico. 

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

g. Se  han  descrito  las  unidades  físicas,  paisajes  y  vegetación  más
relevantes; así como los principales espacios naturales protegidos y
las características generales del clima europeo. 

h. Se  han  analizado  las  características  más  sobresalientes  de  las
diferentes culturas y pueblos de Europa. 

i. Se  han  descrito  las  características  más  relevantes  de  relieve,
hidrografía,  vegetación,  clima  y  diversidad  cultural  del  resto  de
regiones y subregiones del mundo. 

j. Se ha valorado la pluralidad de lenguas, culturas, costumbres, ritos
y creencias de los diferentes Estados de Europa. 

3.  Identifica  los  principales  destinos  turísticos  de  España
describiendo y valorando sus recursos y oferta turística. 

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. 

4.  Identifica  los  principales  destinos  turísticos  de  Europa y  del
resto del mundo, describiendo y valorando sus recursos y oferta
turística. 



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.  

Instrumentos

El cuaderno del profesor, donde se anotará todo lo observado de lo que va
realizando  el alumno, como actividades diarias y apreciación de deficiencias.

Se  realizarán  periódicamente  diversas  pruebas  escritas que  podrán  incluir
preguntas tipo test o preguntas de desarrollo,  para comprobar y evaluar la
adquisición y el aprendizaje de los contenidos.

Se realizarán  pruebas orales  a lo largo del  curso para valorar,  además del
aprendizaje de contenidos, la expresión verbal y la capacidad de comunicación
del alumno/a.

Trabajos individuales y grupales: En cada unidad temática se realizarán una
serie de actividades  y ejercicios prácticos que nos ayudarán a comprobar el
grado de consecución de los objetivos y la asimilación de los contenidos. Se
valorará  la  presentación,  profundidad  de  contenidos  y  coherencia  de  los
trabajos realizados por el alumno, individualmente o en grupo.

Observación de la actitud y predisposición al trabajo: Se valorará la actitud del
alumno  frente  a  la  materia  impartida  así  como  su  comportamiento,
puntualidad,  asistencia  y  participación  en  las  actividades  propuestas  y  su
actitud de respeto hacia profesores y compañeros.

 Criterios de calificación:

 Pruebas escritas: 70% 

 Trabajos individuales y grupales: 30% - entregados en plazo y
forma

 Se realizarán  tres sesiones de evaluación parcial en las que el
alumno/a, para obtener calificación positiva deberá obtener un  mínimo
de 5 puntos sobre 10 resultante  de la aplicación de los porcentajes



correspondientes  sobre  cada uno  de  los  tres  bloques  a  evaluar:
Pruebas objetivas, trabajos (individuales o grupales, escritos u
orales) y asistencia participativa. 

 Para  obtener  una calificación  positiva  en  la  Evaluación Final del
módulo  será  necesario  haber  obtenido  una  calificación  igual  o
superior a 5 resultante de la media aritmética de las  evaluaciones
parciales.

PRUEBAS      ESCRITAS:            70%  

 Se  realizan en  base  a  los  contenidos  correspondientes  a  cada
unidad temática.

 Se hará media aritmética entre todas las pruebas realizadas en
cada  evaluación  .(Ponderación  el  número  de  horas  dedicada  a
cada materia que se evalúa) 

 El  alumno/a  que  no  haya  realizado  alguna  de  las  pruebas
objetivas, será evaluado de los contenidos correspondientes a las
mismas al final del trimestre, coincidiendo con el último examen
que se realizará previamente  a cada evaluación parcial. 

 Siempre  que  sea  posible,  se  fijarán  las  fechas  de  las  pruebas
previas a la evaluación con la antelación suficiente para que el
alumnado pueda planificar su trimestre académico.

 Las pruebas teóricas se podrán realizar de forma escrita, mediante
preguntas abiertas sobre cuestiones relativas a los contenidos de
cada unidad temática,  o  mediante preguntas tipo test.  En este
último caso, las respuestas incorrectas restarán un porcentaje de
la nota que estará en función de la dificultad de las preguntas y
que se comunicará al alumno/a en el momento de la realización de
la prueba. 

Trabajos (individuales o grupales, escritos u orales):              30%     

 Se hará media aritmética entre todos los trabajos realizados en
cada evaluación . 

 Para evaluar algunos de los trabajos propuestos  se podrá exigir la
exposición oral de los mismos, sin que esto exima al alumno/a de
la  presentación  de  dichos  trabajos  por  escrito  y  en  la  fecha
acordada, cuando así lo determine la profesora.

 No se recogerá ningún trabajo (individual o grupal) ni se permitirá
la exposición oral de ningún trabajo fuera de la fecha establecida
para su entrega, salvo que se justifique debidamente, por lo que
se tendrán en cuenta los mismos criterios que para la justificación
de faltas de asistencia a clase. Los trabajos no presentados      o no  
expuestos sin justificación, deberán entregarse en la fecha que se
establezca, 

 Si algún trabajo es una copia, bien de internet o de cualquier
otra  fuente,  es  decir,  que  el  alumno/a  después  de  buscar  la
información,  no  la  ha  elaborado  aportando  sus  propias
conclusiones, dicho trabajo se  calificará con una nota igual a 0 

 Algunos de los contenidos de los trabajos podrán incluirse como
preguntas de las pruebas objetivas realizadas en relación a cada



unidad temática, en función de su  importancia para completar las
unidades didácticas y, por tanto, la formación del alumnado. 

 Si  la  profesora  lo  estima  conveniente,  se  podrá  sustituir  la
prueba o pruebas objetivas  escritas  correspondientes a alguna
unidad  temática,  por  la  presentación  obligatoria  de  un
trabajo mediante el que el alumno/a demuestre su capacidad de
análisis  y  comprensión  del  tema  propuesto,  en  relación  a  los
contenidos teóricos  mínimos de dicha unidad temática.  En este
caso, la calificación obtenida  hará media con el resto de pruebas
objetivas realizadas durante la evaluación correspondiente (70%).

 En  aquella  evaluación  en  la  que  no  cuente  con  trabajos
individuales o de grupo, el porcentaje aplicable a este apartado se
incluirá en el de pruebas escritas 

Recuperación del módulo

 El alumnado que  no supere el módulo en mayo deberá asistir a
clase durante el período comprendido entre la última evaluación parcial
y  la  evaluación  final  celebrada  en  junio.  Durante  dicho  período  se
programarán  actividades  encaminadas  a  la  evaluación  positiva  del
módulo.

La asistencia de los alumnos/as  a estas clases deberá ser participativa,
mostrando interés y una actitud positiva ante las diferentes actividades
de aprendizaje que se planteen.

El  alumno/a  deberá  realizar  una  prueba  objetiva  final  (oral  o
escrita)  en  junio,  relativa  a  todos  los  contenidos
correspondientes a cada evaluación parcial  que podrá contener
preguntas de desarrollo o preguntas tipo test y presentar los trabajos
obligatorios  que  hayan  sido  planteados  durante  el  curso  en  cada
evaluación. 

Otras consideraciones

 Sólo se considerarán faltas de asistencia justificadas aquellas que se
acrediten  debidamente  mediante  documento  escrito:  visita  médica,
enfermedad, deber inexcusable, etc. Las faltas deberán ser justificadas
en un plazo máximo de  una semana desde la incorporación a las clases.

 Los alumnos/as que hayan obtenido una calificación final positiva
en mayo podrán  mejorar  dicha calificación  en la  evaluación  final  de
junio  mediante  las  oportunas  pruebas  orales  o  escritas,  trabajos  y/o
actividades  que se planteen durante  el  periodo anteriormente citado.
Dichas pruebas serán diferentes a las que se planteen para los alumnos
que  suspendan  alguna  o  todas  las  evaluaciones  parciales  e  incluirán
todos los contenidos en un único examen. 

4.5. RECURSOS TURÍSTICOS

1. Objetivos

La carga horaria de este módulo es de 5 horas semanales. La formación del
módulo  contribuye  a  alcanzar  los  objetivos  generales  a)  y  f)  del  ciclo



formativo  según  la  orden  en  Andalucía,  expuestos  al  inicio  de  esta
programación.

2. Desarrollo de las competencias básicas.

Las  competencias  del  título  asociadas  a este  módulo  son  a)  y  f)  de  las
expuestas al inicio.

3. Unidades didácticas.

Tema 1 Los recursos turísticos.

Tema 2 Recursos culturales.

Tema 3 Patrimonio cultural: interpretación.

Tema 4 Patrimonio inmaterial.

Tema 5 Técnicas básicas y medios artísticos.

Tema 6 El arte como recurso turístico.

Tema 7 Los recursos naturales y espacios protegidos.

El estudio de los 4 primeros temas se realizará en los dos primeros meses
del curso, el tema 5 no se impartirá de manera lineal, constituye un apoyo
al contenido del 6 y será consultado en los momentos oportunos. El tema 6 
se  trabaja  desde  noviembre  hasta  final  del  curso.  Además  es  el  que
contendrá mayor número de actividades.  Debido a que en el  módulo de
destinos  también  se  incluyen  contenidos  sobre  recursos  naturales,  para
evitar la duplicidad, los temas de recursos naturales y espacios protegidos
se estudiarán en el tema de destinos “turismo natural”.

4. Aspectos metodológicos.

Tal  como  establece  la  orden,  las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje  que  permiten  alcanzar  los  objetivos  del  módulo
versarán sobre:

La  aplicación  de  las  nuevas  tecnologías  y  aplicaciones  ofimáticas  para
detectar y analizar los distintos recursos.

El conocimiento de la legislación aplicable.

La investigación sobre las nuevas fórmulas de ofertar y acercar el legado
cultural y patrimonial al visitante realizando trabajos de campo.

Visitas guiadas a puntos de interés turístico por su patrimonio cultural  o
natural.

Por  tanto,  la  metodología  será  participativa  a  partir  de  las
explicaciones del profesorado que se apoyará en el uso de la pizarra digital
para marcar los aspectos más importantes de los contenidos y la proyección
de videos, presentaciones e imágenes necesarias para la mejor compresión
de  los  mismos  y  se  plantearán  actividades  fundamentalmente  prácticas
donde la búsqueda de la información, el manejo de las TIC y la expresión
oral será el centro de la dinámica de clase. El contenido de los temas y el
planteamiento  de  las  actividades  se  incluyen  en  los  apuntes  que  la



profesora  elabora  a  tal  efecto  para  el  alumnado.  Se  podrán  plantear
actividades adicionales y voluntarias para aquellos alumnos/as que por su
nivel  de  conocimiento  previo  sea  oportuno  y  motivador,  en  caso  de
realizarse se valorará positivamente.

Se aconseja la lectura de libros sobre la historia y patrimonio de Córdoba,
incluso pueden utilizar aquellos ejemplares que se guardan el departamento
durante una semana prorrogable si nadie más lo solicita. 

5. Criterios e instrumentos  de evaluación

1.  Identifica  los  recursos  turísticos  del  territorio  analizando  su  tipología,
características y normativa de protección.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado los recursos turísticos atendiendo a las tipologías y
empleando la legislación vigente en cada caso.

b) Se han detectado los recursos turísticos más destacados de cada CCAA.

c) Se han detectado los recursos turísticos más destacados de Andalucía.

d)  Se  ha  determinado  el  tipo  de  recurso  del  que  se  trata  y  explicado
atendiendo a sus peculiaridades y a la singularidad.

e) Se han diseñado bases de datos de recursos turísticos por áreas o zonas,
diferenciando  así  la  tipología  de  espacios  turísticos  en  relación  con  los
recursos que existen en la zona.

f) Se han reconocido los organismos e instituciones para la tutela de los
recursos.

g) Se ha definido cual es la protección legal e institucional existente para los
diferentes 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.

2.  Interpreta los  conceptos  básicos del  arte  caracterizando el  patrimonio
artístico de España.

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 identificado las principales líneas conceptuales que fundamentan
una cultura donde se insertan las manifestaciones artísticas tanto de pintura
como escultura y arquitectura.



e)  Se  han  discriminado  las  características  técnicas  y  culturales  de  cada
estilo.

f) Se han reconocido los centros culturales de interés con actividad turística.

g) Se han analizado e interpretado diferentes obras de arte.

3. Identifica el patrimonio sociocultural de España analizando su diversidad.

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 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.

c)  Se  han  diseñado  fórmulas  para  clasificar  e  interpretar  otro  tipo  de
recursos como gastronomía, museos, etnografía, etnología y tradiciones de
las localidades.

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

e) Se han clasificado las fiestas tradicionales de las distintas comunidades y
se han diferenciado las de interés turístico Internacional, nacional y las que
se celebran en las CCAA.

4.  Analiza el  patrimonio natural-paisajístico de España caracterizándolo e
interpretándolo como recurso turístico.

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  utilizado  los  sistemas  de  información  geográfica  como
herramienta  de  planificación  y  uso  de  los  recursos  naturales  para  uso
turístico.

e)  Se  han  propuesto  métodos  para  sensibilizar  al  visitante  y  prevenir
conflictos en la relación turismo-naturaleza.

f) Se ha definido cuál es la protección legal e institucional del patrimonio
natural: organismos e instituciones en la tutela del patrimonio, acuerdos y
convenios internacionales, normativa de la Unión Europea.

5. Interpreta globalmente el patrimonio artístico, sociocultural e histórico,
analizando  las  estrategias  necesarias  para  su  aplicación  como  recurso
turístico.



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 que se explique o sobre el que se intervenga.

c) Se ha realizado la planificación interpretativa, según el nivel de actuación
y en función de 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.

Instrumentos de evaluación

Como  instrumentos  de  evaluación  se  establecen,  como  mínimo  por
trimestre una prueba individual y escrita (salvo que por las circunstancias
de  la  pandemia  se  establezca  algún  tipo  de  restricción),  trabajos  de
investigación  en  clase  y  exposiciones  orales.  Se  valorará  la  actitud  del
alumnado. El reparto porcentual de estos conceptos será respectivamente
del 85% para las pruebas escritas -el peso de las cuestiones prácticas de
aplicación  de  conocimientos  respecto  a  aquellas  de  tipo  teórico  en  las
pruebas  escritas,  será  del  80%.  Además  de  una  respuesta  correcta,  se
valorará la expresión,  dominio del  vocabulario  técnico,  la adaptación del
contenido de la respuesta y su profundidad, errores y faltas de ortografía - 
10% para los trabajos de clase y 5% para la actitud, siempre que la nota
media de las pruebas escritas sea 5 o más. 

La falta de asistencia a clase en más de un 30% de las horas supondrá la
posibilidad de perder la evaluación continua y la ausencia no justificada será
tenida en cuenta como una actitud negativa que se reflejará en el 5% de la
nota correspondiente a tal concepto. Las actividades y las pruebas tendrán
una fecha prevista con la suficiente antelación por lo que no se admiten
entregas  o  realización  de  pruebas  fuera  de  fecha  salvo  falta  justificada.
Dadas las circunstancias y ante un posible confinamiento se prevé también
que las pruebas puedan realizarse de forma oral

El  alumnado  que  no  obtenga  una  nota  igual  o  superior  a  5  en  una
evaluación, realizará una prueba extra sobre los contenidos de la misma y/o
realizará las actividades correspondientes según el caso.

4.6 DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS

1. Objetivos.

La carga horaria de este módulo es de 8 horas semanales en el segundo
curso  del  ciclo  de  tal  manera  distribuidas  que  la  jornada  en  la  que  se



asignen 2,  estas serán continuadas.  Los  objetivos generales asociados  a
este módulo son a), b), c), k), l), ñ).

2. Desarrollo de las competencias básicas.

Las competencias asociadas a este módulo, de las expuestas al inicio de
esta programación son la a), b),c),k),l) y m).

3. Unidades didácticas.

Para la elaboración de las unidades didácticas se ha tenido en cuenta el
conocimiento  previo  del  alumnado  por  eso  en  varios  temas  se  hace
referencia o se parte de conceptos recogidos en contenidos de diferentes
módulos  del  1º  curso.  De  hecho,  la  temporización  y  profundidad  de  los
contenidos tendrán que ser adaptados en función de las necesidades del
momento según lo que hayan aprendido en el curso anterior y los conceptos
que  haya  que  revisar  o  reforzar.  El  tema  1  temporalmente  ocupará  3
semanas  aproximadamente,  al  segundo  le  dedicaremos  2,  el  tema  3
además  de  formar  el  centro  del  contenido del  módulo  nos  ocupará  una
parte muy importante también del tiempo, 9 semanas y el tema 4  abarcará
5 semanas de curso. Las dos restantes corresponden al 5.

TEMA1.  LA  ORDENACIÓN  TERRITORIAL  Y  LOS  DESTINOS  TURÍSTICOS.
Ordenación del territorio. El espacio del destino turístico: elementos básicos,
factores de localización y desarrollo del turismo. Funcionalidad del espacio
como destino turístico, formas de actuar para alcanzar dicha funcionalidad,
espacios turísticos según su localización.

TEMA 2 PLANIFICACIÓN: análisis de los efectos del desarrollo turístico  como
justificación  de  la  planificación.  La  planificación  turística  en  España.
Estructura básica de un plan.

TEMA  3  DISEÑO  DE  PRODUCTOS  TURÍSTICOS  DE  BASE  TERRITORIAL:  el
producto turístico. Concepto y elementos relacionados. Posicionamiento de
un  producto  turístico.  Competitividad.  Ciclo  de  vida  de  los  productos  y
destinos turísticos.  Plan de desarrollo  del  destino turístico.  Capacidad de
carga.

TEMA 4 DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DE BASE NO TERRITORIAL

TEMA 5. SOSTENIBILIDAD

4. Aspectos metodológicos:

La Orden que regula el ciclo establece que las líneas de actuación en el
proceso  enseñanza-aprendizaje  que  permiten  alcanzar  los  objetivos  del
módulo versarán sobre:

- Investigación de las fuentes de información sobre zonas concretas para
detectar posibles recursos turísticos empleando las nuevas tecnologías de la
comunicación.

- Análisis del ciclo de vida de productos locales existentes.

-  Contraste  de las  nuevas  tendencias en turismo con  la  oferta  local  por
zonas.



-  Trabajos  de  campo para  la  realización  de  planes  de  reactivación  local
socioeconómica a partir de la creación/modificación de productos y servicios
turísticos.

Para los contenidos de los temas y otros contenidos puntuales se utilizarán
apuntes.  La profesora expondrá los contenidos y dirigirá los trabajos  del
alumnado. Debido al contenido práctico del módulo se establece un sistema
real de trabajo, en el primer trimestre se diseñará un plan de desarrollo
turístico  de  una  localidad  rural  de  la  provincia,  para  ello  se  dividen  los
alumnos/as en parejas, lo que permitirá aprovechar las sinergias del trabajo
en grupo durante la fase analítica. El resto del Plan se realizará de forma
individual. 

Para  tutorizar  el  trabajo  del  alumnado se prevén sesiones de puesta  en
común de los grupos por separado y también en gran grupo. 

Durante el segundo trimestre se diseñará un producto turístico en el destino
pero en este caso el  trabajo es individual  (si  contamos con ordenadores
suficientes, en caso contrario se optará por el trabajo en pareja). 

Estos diseños y planificación de productos implicarán el trabajo continuado
en clase con fuentes de información, TIC y también un trabajo de campo
presencial en la medida de lo posible. El seguimiento del trabajo realizado
en clase se hará diariamente, atendiendo a las dudas que vayan surgiendo
en  cada  grupo;  semanalmente  se  revisará  el  trabajo  de  cada  grupo  y
periódicamente, cuando se aborde cada punto del plan, se harán puestas en
común en gran grupo para que el trabajo de cada uno pueda ser valorado
por todos y fomentar el intercambio de ideas.

5. Evaluación. Criterios e Instrumentos

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Analiza el potencial turístico de la zona aplicando técnicas de evaluación
de recursos.

Criterios de evaluación:

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.



2. Determina la oportunidad de creación, modificación o eliminación de un
producto/servicio turístico, evaluando las variables que lo caracterizan.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los elementos que crean la oferta turística.

b) Se han detectado los elementos de atracción del destino.

c)  Se  han  reconocido  los  tres  niveles  que  forman  parte  del  producto
turístico: recursos, servicios y valor añadido.

d)  Se  ha elaborado un mapa de  posicionamiento  del  producto/destino  o
servicio turístico.

e)  Se  ha  comprobado  si  existe  o  no  una  pérdida  de  competitividad  del
destino.

f) Se ha elaborado el ciclo de vida del producto, servicio o destino y se ha
establecido en qué fase se halla.

3. 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.

4. Implementa los productos/servicios y/o destinos turísticos seleccionando
las variables de mayor impacto socioeconómico para el entorno.

a) Se han identificado los efectos del turismo en el área/zona.

b) Se han realizado todos los estudios necesarios para conocer la capacidad
de carga  del  destino  donde  se  va  a  llevar  a  cabo  el  producto/  servicio
turístico.

c)  Se han identificado y seleccionado las técnicas de marketing turístico
aplicables al plan.



d) Se han ejecutado las técnicas necesarias para el desarrollo y puesta en
marcha de un nuevo producto.

e)  Se  han  caracterizado  el  producto,  servicio  y/o  destino  turístico  para
establecer las decisiones de marca.

f) Se han ejecutado las técnicas necesarias para establecer los niveles de
producto/ servicio turístico.

5. Dinamiza los recursos económicos territoriales, relacionando la actividad
de los agentes locales con el producto/servicio turístico creado.

a)  Se  han  identificado  las  políticas,  planes  y  programas  estratégicos  de
desarrollo local.

b)  Se  han  seleccionado  y  utilizado  las  políticas,  planes  y  programas  de
desarrollo turístico y local.

c) Se han identificado y seleccionado los equipos humanos y las técnicas
adecuadas para dinamizar los recursos de la zona.

d) Se han aplicado las técnicas de dinamización seleccionadas.

e) Se ha valorado la repercusión de la dinamización turística llevada a cabo,
como oportunidad de desarrollo local, de la economía y bienestar social.

Como  instrumentos de  evaluación  se  establecen:  como  mínimo  una
prueba  escrita  con  contenido  tanto  conceptual  como  procedimental  por
evaluación,  además  de  los  trabajos  de  investigación  y  diseño,  antes
comentados (obligatorios) y aplicación de casos prácticos en clase. Además,
se valorará la actitud del alumnado y muy especialmente la asistencia. Las
puntuaciones respectivas representarán los siguientes porcentajes:

Pruebas 75%: el  contenido puramente teórico de las pruebas será como
máximo de  un  20% mientras  que  el  resto  de  las  cuestiones  planteadas
tendrán  como  objetivo  valorar  la  capacidad  del  alumno  para  poner  en
práctica  los  conocimientos,  adaptarse  a  situaciones  reales  de  trabajo,
aplicar  conocimientos  a  diferentes  posibilidades,  justificar  sus  decisiones
etc.

Actividades de clase 20%, entre estas actividades destacan los dos planes
de diseño turístico que tienen carácter obligatorio y cuya corrección se hará
con la siguiente plantilla

1. Analiza  el
potencial
turístico  de
una zona

Inventario Completo y
ordenado

Incompleto
y/o 
desordena
do

No hay 
criterios 
claros de 
clasificació
n

Fichas de 
valoración

Identifica y 
aplica 
criterios de 
valoración

Completa 
la ficha 
pero los 
criterios de
valoración 

Ni la 
informació
n ni la 
valoración 
son 



son 
incompleto
s

relevantes

DAFO Distingue 
claramente 
los 
conceptos

Valora 
aspectos 
relevantes

Llega a 
conclusion
es 
oportunas

Mezcla 
conceptos

Incluye 
aspectos 
no 
relevantes

Faltan 
consideraci
ones 
respecto 
del análisis
de la 
situación

Se incluyen factores no analizados 
previamente

2. Determina la
oportunidad
de  creación,
modificación
o
eliminación
de  un
producto/ser
vicio
turístico,
evaluando
las  variables
que  lo
caracterizan
(incluye
parte del 3)

Identifica 
y analiza 
los 
elementos
de la 
oferta

Identifica y 
analiza de 
forma 
coherente

No 
identifica 
completam
ente o no 
analiza con
coherencia

Ni 
identifica 
ni analiza 
con el 
suficiente 
rigor

Competitiv
idad

Analiza 
ventajas

Define el 
producto 
actual

El análisis 
es 
coherente

Posiciona el
producto

Identifica 
la 
demanda 
actual y 
justifica

Se 
identifica y
analiza la 
competenc
ia

Ciclo de 
vida

 identifica 
la fase y 
justifica

No se 
identifica 
correctam
ente o no 
se justifica

Ni se 
identifica 
correctame
nte ni se 
justifica

Nivel de 
producto

Aplica el 
análisis en 
la 
determinaci
ón de los 
objetivos

Objetivos 
coherentes
y basados 
en smart

Estrategias
oportunas 
y 
justificadas

3. Diseña
productos/se
rvicios/desti
nos
turísticos
organizando
y
planificando
actuaciones

Producto Determina 
el producto 
a diseñar 
coherente
mente

Establece 
y justifica 
el público 
objetivo

Diseña las 
característi
cas a 
implement
ar

Plan de 
acción

Distingue 
diferentes 
niveles de 
concreción

Encaja con
los 
objetivos y
estrategias

Acciones 
relevantes



concretas.
(se  incluyen
aspectos  del
5)

Respeta 
ámbitos 
competenci
ales

Tiene en 
cuenta 
aspectos 
de 
dinamizaci
ón social

Tiene en 
cuenta 
planes o 
políticas de
desarrollo 
local

Identifica 
efectos de 
los 
resultados

Valora la 
repercusió
n de las 
medidas

4. Implementa
los
productos/se
rvicios  y/o
destinos
turísticos
seleccionand
o  las
variables  de
mayor
impacto
socioeconóm
ico  para  el
entorno.

Efectos 
del 
turismo en
la zona

Se 
identifican 
y valoran 
los 
positivos

Se 
identifican 
y valoran 
los 
negativos

Se prevén 
acciones 
relacionad
as

Capacidad
de carga

Se aplican 
criterios de 
valoración

Se aplican 
criterios de
control

Se 
justifican 
decisiones

Se 
diseñan 
herramien
tas de 
marketing

Diseño de 
la 
servucción

Diseño del 
SF

Establece 
PC

Diseño del 
SOI

Se 
implement
a valor 
añadido al 
producto

Acciones 
relacionad
as

Plan de 
comunicaci
ón 
justificado

Herramient
as bien 
definidas

Público 
objetivo y 
mensaje 
coherente

Imagen de 
marca 
establecida

Precio 
justificado 
según 
estrategias

Análisis de 
costes

Se 
establece 
umbral y se
justifica

Estrategia 
de 
distribució
n 
justificada

Determinaci
ón de las 
herramienta
s de 
distribución

Valoración  de  la
redacción  conforme
a  criterios
establecidos

 La profundidad de las respuestas
 La  capacidad  de  expresión  coherente  y

comprensible
 El orden y la estructura en el desarrollo de

los argumentos
 La  adecuación  de  la  respuesta  y  la

concreción  de  los  argumentos  respecto  a  la
pregunta formulada

 El uso correcto de términos técnicos
 La  exposición  de  ejemplos  que

complementen las explicaciones (nunca que los
sustituyan)

 Se  tendrán  en  cuenta  desde  un  punto  de



vista negativo las faltas de ortografía (incluidas
las de semántica y gramática)

 Se cumplen las normas de presentación
Actitud y asistencia 5%. Se tendrá en cuenta que la ausencia no justificada
se entiende como una actitud de trabajo negativa. En la actitud se valorará
negativamente la pérdida de tiempo durante las sesiones dedicadas a la
búsqueda y elaboración de material.

Si  se  supera  el  30%  de  faltas  se  perderá  la  evaluación  continua.  La
continuidad del trabajo y los contenidos de este módulo hacen que sea muy
difícil poder seguir el ritmo si se falta asiduamente.

El  alumnado que no alcance un 5 en la puntuación,  tendrá que realizar
actividades de recuperación que consistirán según el caso, en una prueba
extraordinaria o la presentación de una serie de actividades.

4.7 HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL
PATRIMONIO DE CÓRDOBA

Dos  motivos  fundamentales  justifican  la  decisión  del  departamento  de
dedicar al patrimonio de Córdoba estas horas de libre configuración, por un
lado la amplitud de los contenidos del módulo de recursos de 1º que hace
muy difícil  estudiar  con profundidad el  enorme patrimonio cultural  de la
ciudad  y  por  otro,  precisamente,  la  extensión  y  riqueza  del  mismo.
Entendemos  que  para  el  alumnado  es  importantísimo  dominar  esta
información  para  poder  transmitirla  a  los  turistas  y  visitantes  en  los
diferentes puestos de trabajo posibles en la ciudad y además, aprender el
proceso necesario para repetir, cuando su vida laboral les exija hacerlo, en
otro lugar y siempre con el  enfoque de la interpretación del  patrimonio.
Además las recientes modificaciones de la normativa turística sobre guías,
que permite a nuestro alumnado ejercer la profesión de guía local hace aún
más importante los aspectos que se recogen en este módulo.

Este  módulo  se  imparte  en  segundo  con  una  carga  horaria  de  3  horas
semanales y se asocia al módulo de procesos de guía y asistencias turísticas
por lo que su evaluación es conjunta.

1. Objetivos generales

Atendiendo a lo que establece el Decreto 436/2008 de 2 de septiembre, por
el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  de  la  Formación
Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, el objeto de estas
horas  de  libre  configuración  están  dedicadas  a  actividades  dirigidas  a
favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título y se
asociará este curso al módulo de procesos de guía y asistencias turísticas.

Teniendo en cuenta el módulo profesional al que se asocia, incide en los
siguientes objetivos:

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.

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



2. Competencias básicas

La  competencia  general  del  título  establece:  planificar,  promocionar  e
informar sobre destinos turísticos de base territorial, guiando a viajeros y
clientes  en  los  mismos,  así  como  en  terminales,  medios  de  transporte,
eventos  y  otros  destinos  turísticos,  por  lo  que es  evidente  la  necesidad
básica de estos contenidos. De  entre las competencias básicas podemos
elegir:

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

n) Mantener el espíritu innovación, de mejora de los procesos de servicios y
de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.

Teniendo en cuenta el módulo profesional al que se asocia, incide en las
siguientes competencias:

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.

3. Unidades didácticas

Se han establecido los contenidos pensando en seguir la secuencia temporal
e histórica que los han ido creando, en lo que a los artísticos se refiere, para
mejor entenderlos e interpretarlos.  Los contenidos se desarrollan en tres
unidades didácticas:

1º EVALUACIÓN

Unidad 1:  Presentar  el  patrimonio  según los  objetivos  y  principios  de  la
interpretación:  instrucciones  para  la  búsqueda  de  información,  la
elaboración y transmisión de la misma.

Unidad 2: Información sobre el patrimonio de Córdoba en guías y folletos:

Antecedentes prerromanos

Corduba romana

Córdoba musulmana

Córdoba Judía

2º  EVALUACIÓN

Cristiana y bajomedieval

Época moderna y contemporánea

Patrimonio natural



Unidad 3: Patrimonio de la provincia.

Para ello contamos con los siguientes recursos:

- Apuntes de la profesora

- Presentaciones y videos que apoyan los contenidos

- Fuentes de información diversa: libros, folletos, webs...

Se podrán retirar libros del departamento durante una semana prorrogable
siempre que no haya sido solicitado por otro miembro del alumnado.

4. Aspectos metodológicos:

Partiremos de los conocimientos previos que tenga el alumnado referente a
los contenidos que vamos a trabajar en las diferentes unidades didácticas
para construir los nuevos conocimientos y conseguir que se produzca una
aprendizaje  significativo.  Intentaremos  que  aprendan  a  aprender,  no
dándole  la  información  sino  haciendo  que  la  descubran  por  sí  mismos.
Aprender a aprender es parte del  proceso educativo del  individuo:  es el
aprendizaje a lo largo de toda una vida.

Debido a la metodología que se sigue en este módulo  las 3 horas de carga
horaria  se  dedican  en  su  mayoría  a  realizar  visitas  guiadas  a  través  de
actividades  que recrean la realidad profesional de los guías de turismo.

 Los contenidos, salvo el primer tema, al que se le dedica las dos primeras
semanas  del  curso,  serán  elaborados  por  el  alumnado  para  afrontar  la
exposición oral  trabajando  con las  diferentes fuentes de información  en
clase. Aunque contarán también con el tema en apuntes elaborado por la
profesora como base mínima. 

La asignación del recurso a trabajar será por sorteo así como el orden de la
exposición. En caso de ser en clase el orden se establece el mismo día para
el que está prevista la actividad.

5. Criterios de evaluación

La calificación de este módulo está asociada al módulo de procesos de guía
y  asistencias  turísticas,  por  lo  que  compartirá  con  éste  los  criterios  de
evaluación  y  formará  parte  de  su  nota,  siendo  obligatorio  obtener  una
calificación final igual o superior a 5 y contando un 30% de la misma. 

La  calificación  de  patrimonio  estará  formada  por  la  nota  de  la  prueba
escrita, la media ponderada de las exposiciones orales y la valoración de la
actitud ante el trabajo de clase y salidas prácticas.

La  prueba  escrita  contará  un  50  % de  la  nota  y  se  trata  de  valorar  el
conocimiento del alumnado sobre el patrimonio de Córdoba y provincia. La
media ponderada (cada exposición contará más que la anterior para poder
compensar  la  inexperiencia  de  las  primeras)  de  las  exposiciones  orales
formará otro 45% de la nota. Teniendo en cuenta que las horas asignadas a
esta asignatura se concentrarán para las salidas a monumentos, la falta de
asistencia será considerada como muestra de una actitud negativa y si se
supera el 25% de faltas se perderá la evaluación continua. En la actitud se



valorará  negativamente  la  pérdida  de  tiempo  durante  las  sesiones
dedicadas a la búsqueda y elaboración de material.

En las exposiciones orales se valorará los siguientes puntos:

Nombre del alumno:  Enuncia  y
desarrolla 
(2puntos)

Enuncia y
desarroll
a
parcialme
nte  (1
punto)

Solo
enuncia

(0.5)

 Informaci
ón
parcialme
nte
correcta
(0)

Interpreta
los
conceptos
básicos  del
arte
caracteriza
ndo  el
patrimonio
artístico  ,
sociocultura
l e histórico
de Córdoba

Conoce  las
circunstancias
históricas  que
marcan  el
periodo
artístico  o  el
evento

Las enuncia y
desarrolla con
profundidad y

claridad de
argumentos

El
desarrollo
es  parcial
y  no
alcanza  la
profundida
d
suficiente

Hace
referencias
correctas
pero  sin
desarrollar

Errores
históricos
no
contrastad
os

Conoce  las
características
básicas  del
estilo  artístico
correspondient
e o del  ámbito
sociocultural

Desarrolla
ampliamente
las
características
de  forma
profunda  y
comprensible

Enuncia
las
característ
icas  pero
su
desarrollo
no siempre
sigue  las
líneas  de
la
interpretac
ión

Enuncia
pero  no  se
entiende su
valor  por
carencias
significativ
as  en  la
interpretaci
ón

Errores
artísticos  o
información
artística
incomprens
ible 

Domina  los
conceptos
artísticos  o  del
ámbito
sociocultural

Utiliza  bien  los
términos
artísticos  y  los
interpreta

Utiliza bien
los
términos
artísticos
pero  no
siempre
los
interpreta

Utiliza
terminologí
a  pero  no
interpreta

Errores  en
términos  o
en su uso

Conoce  los
aspectos
particulares del
desarrollo
artístico  en
España/Andalu
cía

Amplía  la  info
con
particularidade
s  significativas
según la zona

Enuncia
alguna
particulari
dad  pero
su
desarrollo
es
incompleto

Enuncia sin
aportar
desarrollo

No  se
aporta  (si
la hay) o es
errónea

Es  capaz  de
aplicar  los
conceptos  en
una obra dada

La  información
se adapta y se
hacen
referencias
continuas  a  la
oimagen/obra
facilitando  la
interpretación

La  info  se
adapta  o
se  hacen
referencias
que  de
manera
parcial
contribuye
n  a  la
interpretac
ión

Hace
referencias
a  la
imagen/obr
a  solo
ocasionalm
ente  de
forma  que
no
contribuye
a  la
interpretaci
ón

Errores  en
las
indicacione
s

Interpreta
el
patrimonio
artístico,
sociocultura

Selecciona
información
relevante

La  información
es  relevante,
ordenada  y
estructurada
en  función  del

La
informació
n
generalme
nte

Info
parcialmen
te
relevante
pero  mal

El  peso
entre  las
ideas
principales
y



l e histórico,
aplicando
las
estrategias
necesarias
para  su
comunicaci
ón  al
turista/visit
ante 

mensaje que se
quiere
transmitir. 

relevante
no  sigue
clarament
e  un
orden  o
estructura

estructurad
a.  No  se
aprecia una
intención
clara  de
mensaje

secundaria
s  está  mal
repartido,
no hay o no
se  ve
claramente
la info más
relevante.
Sin orden 

Adapta  la
información  al
mensaje  que
quiere
transmitir
haciéndola
propia

Hace  la  info
propia  y  se
comprende
ampliamente.
Naturalidad  y
dominio

Hace  la
info  propia
y  se
comprend
e  pero
falta
naturalida
d  o 
dominio
del tema

Hay
aspectos
importante
s que no se
comprende
n  porque
se
reproducen
literalment
e.  Se
pierde  la
naturalidad
y  no  da
sensación
de dominio

Es
memorístic
o  

Hila  la
información
haciendo  un
discurso
continuado.
Atrapa

Las  ideas
principales  y
secundarias  se
entrelazan  en
un  discurso
continuado  e
hilado

Las  ideas
principales
y
secundaria
s  están
bien
definidas
pero el hilo
conductor
es débil

Se
distinguen
las
diferentes
ideas  pero
no  se
establece
hilo
conductor

No  se
aprecia hilo
conductor
ni  se
distingue
jerarquía
entre  las
ideas

La  información
es profunda.

La  información
es  rica  y
profunda

Se  aprecia
un  trabajo
de  la  info
pero  no
tiene  toda
la
profundida
d o riqueza
posibles

La  info  es
básica

No  se  ha
enriquecido

Se  hacen
referencias  e
indicaciones  a
la obra

Se  hacen
indicaciones
verbales/
gestuales  a  la
obra  de  forma
oportuna.
Invitando  a  la
participación.
Consiguiendo
una
experiencia
dinámica

Se  hacen
indicacion
es
oportunas
y  en
alguna
ocasión  se
invita  a  la
participaci
ón.
Aunque  el
resultado
no  es
dinámico

Las
indicacione
s  no  son
siempre
oportunas
así  como
las
invitacione
s  a  la
participació
n  por  lo
que  el
resultado
no  es
natural

Errores  en
las
indicacione
s.  Por
exceso  o
defecto

Utiliza un nivel
de  vocabulario
apropiado
Expresión
corporal
adecuada

El  vocabulario
es  apropiado,
variado  en
conectores y se
acompaña  de
expresión
corporal segura

El
vocabulari
o  es
apropiado
aunque
falta
riqueza  o

El
vocabulario
es  pobre  y
la
exposición
transmite
inseguridad

Errores
léxicos  o
semánticos
.
Gestos
inapropiado
s



seguridad
Utiliza
estrategias  de
interpretación 
(compara, 
pregunta,
cierra…)

Utiliza
diferentes
herramientas
de
interpretación
de  forma
oportuna

Utiliza
pocas
herramient
as  aunque
correctam
ente

Utiliza
alguna
herramient
a de forma
incorrecta

No  emplea
herramient
as  o  lo
hace mal

El alumnado que no obtenga una puntuación igual o superior a 5 , realizará
una prueba escrita y al menos una exposición oral, según los casos.

4.8 PROCESOS DE GUÍA Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS

1. Objetivos    

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.

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.

2. Desarrollo de competencias básicas  

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

a) Estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del mercado
turístico  de  la  zona  y  detectar  las  ayudas  institucionales  existentes,
analizando la información necesaria para promocionarlos como destino.

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

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.

3. Unidades didácticas

Bloque I

Tema 1. Turismo y asistencia turística.

Tema 2. Figuras profesionales.



Tema 3. Funciones del guía por servicios de asistencia y guía.

Tema 4. Marco de la actividad.

Bloque II

Tema 5. Metodología, fases y viabilidad del diseño y programación de visitas
turísticas.

Tema 6. Documentación asociada a la asistencia y guía.

Tema 7. Divisas y moneda extranjera.

Tema 8. Actitudes y fuentes de información del viajero.

Bloque III

Tema 9. La comunicación en el servicio de asistencia y guía.

Tema 10. Habilidades sociales y técnicas de comunicación específicas para
la actividad.

Tema 11. Dinámica, dirección y liderazgo de grupos.

Tema 12.  Técnicas  de  dinamización  de  grupos  en  diferentes  entornos  y
distintos segmentos.

Bloque IV

Tema 13. Procesos de servicios de asistencia y guía.

Tema 14. Procedimientos de desarrollo del servicio.

Primer Trimestre:

Bloque I

Tema 1. Turismo y asistencia turística.

Tema 2. Figuras profesionales.

Tema 3. Funciones del guía por servicios de asistencia y guía.

Tema 4. Marco de la actividad.

Bloque II

Tema 5. Metodología, fases y viabilidad del diseño y programación de visitas
turísticas.

Tema 6. Documentación asociada a la asistencia y guía.

Tema 7. Divisas y moneda extranjera.

Tema 8. Actitudes y fuentes de información del viajero.

Segundo Trimestre:

Bloque III



Tema 9. La comunicación en el servicio de asistencia y guía.

Tema 10. Habilidades sociales y técnicas de comunicación específicas para
la actividad.

Tema 11. Dinámica, dirección y liderazgo de grupos.

Tema 12.  Técnicas  de  dinamización  de  grupos  en  diferentes  entornos  y
distintos segmentos.

Bloque IV

Tema 13. Procesos de servicios de asistencia y guía.

Tema 14. Procedimientos de desarrollo del servicio.

4. Aspectos metodológicos

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

- Enfoque procedimental del módulo, realizando simulaciones en el aula y
fuera de ella.

- Análisis y caracterización de los distintos servicios de guía, información y
asistencia turística.

- Conocimiento de los recursos turísticos del entorno.

- Interpretación de los recursos naturales y culturales.

- Adaptación de la información a diferentes ámbitos y niveles.

-  Realización  de  dinámicas  de  grupos  y  técnicas  de  animación  y
dinamización.

-  Uso  de  las  lenguas  extranjeras  en  el  ámbito  de  actividades
procedimentales.

- Aplicar técnicas de comunicación verbal y no verbal para incrementar las
habilidades sociales.

-  La utilización de una metodología activa  y  motivadora  que implique la
participación  del  alumno como agente activo  del  proceso de enseñanza-
aprendizaje.

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

5. Criterios e instrumentos de evaluación

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.  Caracteriza  los  servicios  de asistencia  y  guía  analizando los  procesos
derivados de estas actividades.

Criterios de evaluación:



a) Se han descrito los principios éticos y deontológicos de la profesión.

b) Se han descrito las distintas modalidades y perfiles profesionales de la
actividad de asistencia y guía de grupos turísticos.

c)  Se  han  reconocido  los  distintos  tipos  de  servicios  y  caracterizado  las
funciones a desarrollar en cada uno de ellos.

d) Se ha caracterizado y relacionado los aspectos de calidad y atención al
cliente en los servicios de asistencia y guía.

e) Se han interpretado las disposiciones legales vigentes que afectan a la
actividad de asistencia y guía.

f) Se han identificado las principales asociaciones y colegios profesionales y
sus funciones.

2. Diseña itinerarios,  visitas y otros servicios analizando la información y
aplicando la metodología de cada proceso.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los componentes de la oferta turística de un ámbito
territorial y temporal determinado.

b)  Se  han  diseñado  itinerarios,  rutas  y  visitas  a  recursos  turísticos,
caracterizando los diversos métodos y fases.

c) Se ha justificado la viabilidad comercial, técnica y, en su caso, ambiental
del itinerario, ruta o visita diseñada.

d)  Se  han  identificado  las  posibles  dificultades  para  personas  con
discapacidad o necesidades específicas.

e)  Se  han  caracterizado  y  seleccionado  las  estrategias  adecuadas  para
adaptar la información al perfil del usuario.

f) Se ha caracterizado la intermediación habitual del guía con prestatarios
de los recursos y servicios turísticos y otros guías.

g)  Se  han  seguido  los  protocolos  establecidos  para  la  gestión  de  la
documentación relativos al  registro,  emisión y archivo,  utilizando medios
informáticos.

3.  Describe  los  requisitos  inherentes  a  los  desplazamientos  de  viajeros
analizando la normativa aplicable.

Criterios de evaluación:

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.

4. Aplica las técnicas de comunicación y de dinamización, analizándolas y
relacionándolas con las diferentes tipologías de grupos.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las fases en el proceso de comunicación del guía con
grupos  de  visitantes  y  se  han  previsto  las  dificultades  propias  en  dicho
proceso.

b) Se han descrito y aplicado diferentes técnicas de habilidades sociales y
de comunicación no verbal propias de la actividad de asistencia y guía de
grupos.

c)  Se ha expresado oralmente,  de forma directa  o con  otros  medios de
amplificación,  con  tono,  ritmo,  volumen  de  voz  y  expresión  gestual
adecuada a la situación.

d) Se han descrito los comportamientos que se pueden encontrar en grupos
de viajeros y se han identificado los problemas de relación que plantean.

e)  Se  han  identificado  y  aplicado  las  técnicas  de  dinámicas  de  grupo,
motivación y liderazgo aplicables a la asistencia y guía de grupos turísticos
en diferentes entornos de trabajo y con diferente tipología de grupos.

f)  Se han planificado diferentes programas y actividades de animación y
actividades  lúdico-recreativas  dependiendo  del  servicio  y  de  las
características del grupo.

5. Desarrolla las actividades de asistencia y guía, identificando las fases y
los procedimientos en cada caso.

Criterios de evaluación:

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 previstos.



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.

6. Controla procedimientos de entradas y salidas de viajeros en terminales
de transporte, caracterizando los protocolos de actuación.

Criterios de evaluación:

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.

Instrumentos de evaluación



Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar a lo largo del curso y
que van a determinar la nota final son los siguientes:

-Exámenes teóricos/prácticos: 60%

-Realización de actividades de clase propuestas: 10%

-Trabajos individuales/simulaciones: 20%

-Asistencia y actitud: 10%

Para superar el módulo profesional, el alumno debe obtener al menos una
puntuación  igual  o  superior  a  5  en  todos  y  cada  uno  de  los  exámenes
teóricos/prácticos y en trabajos individuales o simulaciones que se planteen
a lo largo del curso.  Aquel alumno que, una vez realizada la nota media
considerando  todos  los  instrumentos  de  evaluación,  obtenga  una  nota
inferior a 5 deberá realizar las actividades que se consideren suficientes
para  acreditar  la  adquisición  de  las  capacidades  y  objetivos  propuestos.
Estas  pueden  consistir  en  la  realización  de  nuevo  de  los  exámenes,  la
realización de las actividades, la realización de los trabajos, simulaciones o
una combinación.

En  la  valoración  de  cada  uno  de  los  exámenes  teórico/prácticos  se
considerará  especialmente  la  corrección  en  el  uso  de  las  normas
ortográficas y gramaticales, entendiéndose no superada aquella prueba en
la que el alumno realice tres errores o más.

En  aquella  evaluación  en  la  que  no  se  cuente  con  trabajos
individuales/simulaciones o  actividades de clase propuesta,  el  porcentaje
aplicable  a  estos  apartados  se  incluirán  en  el  de  exámenes
teóricos/prácticos.

Aquellos alumnos que hayan perdido la evaluación continua (superando el
25% de faltas de asistencia) tendrán derecho a la realización de actividades
para demostrar la adquisición de los resultados de aprendizaje y objetivos
que  en  general  son  necesarios  en  este  módulo  profesional.  Estas
actividades podrán consistir en lo siguiente:

-  Examen  teórico  práctico  sobre  los  contenidos  expresados  en  esta
programación.

-Actividades prácticas de diversos tipos (resolución de problemas, búsqueda
y  tratamiento  de  información,  prestación  del  servicio  de  información
turística, etc.) a determinar por el profesor.

En las actividades y simulaciones se valorarán los siguientes puntos:

-Dominio de los contenidos expuestos.

-Uso adecuado de los recursos materiales necesarios.

-Comunicación oral.

-Comunicación gestual.

-Iniciativa.



-Control emocional.

-Utilización de un vocabulario específico.

-Dinamismo.

-Extroversión.

-Capacidad de improvisación.

4.9 SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

1. Objetivos  

El  módulo  profesional  de  Servicios  de  Información  Turística  ayuda  a
alcanzar  los  siguientes  objetivos  generales  de  los  incluidos  en  el  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.

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.

a. 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
servicio de guía, información y asistencias 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

2.   Desarrollo de competencias básicas

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

d) Asesorar e informar al turista tanto en puntos de información como
en viaje o destino, teniendo en cuenta las normas de protocolo básicas,
empleando los medios técnicos más adecuados en función del cliente, 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.



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.

a. Incrementar  la  eficacia  de  los  servicios  prestados  mediante  el
empleo

a. Motivar  al  personal  a  su  cargo,  delegar  funciones  y  tareas,
promoviendo  la  participación  y  el  respeto,  las  actitudes  de  la
tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades.

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

n) Mantener es espíritu de innovación, de mejora de los procesos de
servicios y de la actualización de conocimientos  en el ámbito de su
trabajo.

3. Unidades didácticas.

En este módulo se incluyen las siguientes unidades didácticas:

Tema 1: Concepto y tipos de Servicios de Información Turística

Tema 2: Organización en Servicios de Información Turística

Tema 3: Búsqueda de información en Servicios de Información Turística

Tema 4: Tipos de documentación y tratamiento

Tema 5: Prestación del servicio de información en Servicios de 
Información Turística

Tema 6: Gestión de datos estadísticos de una oficina de información 
turística

Tema 7: Comunicación y difusión de los servicios y productos de 
Servicios de Información Turística 

Tema 8: Señalización turística

La distribución temporal de las diferentes unidades temáticas de módulo 
profesional de Servicios de información turística es la siguiente:

1º Trimestre:

Tema 1: Concepto y tipos de Servicios de Información Turística

Tema 2: Organización en Servicios de Información Turística

Tema 3: Búsqueda de información en Servicios de Información Turística

Tema 4: Tipos de documentación y tratamiento

Tema 5: Prestación del servicio de información en Servicios de 
Información Turística

 

2º Trimestre:

Tema 6: Gestión de datos estadísticos de una oficina de información 
turística



Tema 7: Comunicación y difusión de los servicios y productos de 
Servicios de Información Turística 

Tema 8: Señalización turística

4. Aspectos metodológicos

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

 El conocimiento del destino en donde se encuentra el servicio de
información y alrededores.

 La  caracterización  de  los  elementos  más  característicos  del
medio físico donde ejerce su función de informador.

 La identificación de su oferta y de los recursos y características
más sobresalientes, realizando fichas técnicas para luego poder
asesorar e informar de forma veraz y eficaz.

 La  actualización  continúa  de  la  información  para  poder
desempeñar su trabajo de la forma más idónea.

 La utilización en el aula de recursos bibliográficos, audiovisuales y
TIC que permita al alumno utilizar los programas más adecuados
para una correcta gestión de los servicios de información turística

La metodología es activa y participativa por parte del alumno de forma
que este no sea un receptor pasivo, sino que participe en su proceso de
enseñanza con espíritu crítico, convirtiéndose el profesor en coordinador
de su proceso de aprendizaje

5. Recursos didácticos

En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, contaremos con una
serie de medios que ayudarán a enriquecerlo:

 Pizarra digital
 Ordenadores  
 Cañón de proyección
 Pantalla desplegable
 Conexión a Internet.
 Prensa general y especializada del sector

Bibliografía  de referencia:

El  desarrollo  de  cada  unidad  didáctica  estará  basado  en  apuntes
proporcionados por la profesora.

Los textos de apoyo y consulta para la explicación de las distintas unidades
didácticas son:

Manual de funcionamiento de las oficinas de turismo de la Junta de 
Andalucía. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Gestión de oficinas de turismo. Autor: Oriol Mirabell Izard. Editorial UOC



6. Evaluación: Criterios e instrumentos de evaluación

Criterios de evaluación

Los  criterios  de  evaluación  de  este  ciclo  formativo,  asociados  a  sus
correspondientes resultados de aprendizaje, son los siguientes:   

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.

 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.

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.

  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.

  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.



Instrumentos

El cuaderno del profesor, donde se anotará todo lo observado de lo que va
realizando  el alumno, como actividades diarias y apreciación de deficiencias.

Se  realizarán  periódicamente  diversas  pruebas  escritas que  podrán  incluir
preguntas tipo test o preguntas de desarrollo,  para comprobar y evaluar la
adquisición y el aprendizaje de los contenidos.

Se realizarán  pruebas orales  a lo largo del  curso para valorar,  además del
aprendizaje de contenidos, la expresión verbal y la capacidad de comunicación
del alumno/a.

Trabajos individuales y grupales: En cada unidad temática se realizarán una
serie de actividades  y ejercicios prácticos que nos ayudarán a comprobar el
grado de consecución de los objetivos y la asimilación de los contenidos. Se
valorará  la  presentación,  profundidad  de  contenidos  y  coherencia  de  los
trabajos realizados por el alumno, individualmente o en grupo.

Observación de la actitud y predisposición al trabajo: Se valorará la actitud del
alumno  frente  a  la  materia  impartida  así  como  su  comportamiento,
puntualidad,  asistencia  y  participación  en  las  actividades  propuestas  y  su
actitud de respeto hacia profesores y compañeros.

 Criterios de calificación:

 Pruebas escritas: 60%

 Trabajos individuales o grupales: 10% - entregados en plazo y
forma

 Simulaciones:30%

 Se realizarán  dos sesiones de evaluación parcial en las que el
alumno/a, para obtener calificación positiva deberá obtener un  mínimo
de 5 puntos sobre 10 resultante  de la aplicación de los porcentajes
correspondientes  sobre  cada uno  de  los  tres  bloques  a  evaluar:
Pruebas objetivas, trabajos (individuales o grupales, escritos u
orales) y asistencia participativa.

 Para  obtener  una calificación  positiva  en  la  Evaluación Final del
módulo  será  necesario  haber  obtenido  una  calificación  igual  o
superior a 5 resultante de la media aritmética de las  evaluaciones
parciales.

PRUEBAS      ESCRITAS:            60%  

 Se realizan en base a los contenidos correspondientes a cada unidad
temática.

 Se hará media aritmética entre todas las pruebas realizadas en cada
evaluación . (Ponderación de horas dedicadas a cada materia que se
evalúa)

 El alumno/a que  no haya realizado alguna de las pruebas objetivas,
será evaluado de los  contenidos correspondientes a las mismas al



final  del  trimestre,  coincidiendo  con  el  último  examen  que  se
realizará previamente  a cada evaluación parcial.

 Siempre que sea posible, se fijarán las fechas de las pruebas previas
a la evaluación con la  antelación suficiente para  que el  alumnado
pueda planificar su trimestre académico.

 Las pruebas teóricas se podrán realizar de forma escrita, mediante
preguntas  abiertas sobre cuestiones relativas a los  contenidos de
cada unidad temática, o mediante preguntas tipo test. En este último
caso, las respuestas incorrectas restarán un porcentaje de la nota
que estará  en función de la dificultad de las preguntas y  que se
comunicará  al  alumno/a  en  el  momento  de  la  realización  de  la
prueba.

Simulaciones:              30% .Trabajos individuales 10%  

 Se hará media aritmética entre todos los trabajos realizados en
cada evaluación .

 Para evaluar algunos de los trabajos propuestos  se podrá exigir la
exposición oral de los mismos, sin que esto exima al alumno/a de
la  presentación  de  dichos  trabajos  por  escrito  y  en  la  fecha
acordada, cuando así lo determine la profesora.

 No se recogerá ningún trabajo (individual o grupal) ni se permitirá
la exposición oral de ningún trabajo fuera de la fecha establecida
para su entrega, salvo que se justifique debidamente, por lo que
se tendrán en cuenta los mismos criterios que para la justificación
de faltas de asistencia a clase. Los trabajos no presentados      o no  
expuestos sin justificación, deberán entregarse en la fecha que se
establezca,

 Si algún trabajo es una copia, bien de internet o de cualquier
otra  fuente,  es  decir,  que  el  alumno/a  después  de  buscar  la
información,  no  la  ha  elaborado  aportando  sus  propias
conclusiones, dicho trabajo se  calificará con una nota igual a 0

 Algunos de los contenidos de los trabajos podrán incluirse como
preguntas de las pruebas objetivas realizadas en relación a cada
unidad temática, en función de su  importancia para completar las
unidades didácticas y, por tanto, la formación del alumnado.

 Si  la  profesora  lo  estima  conveniente,  se  podrá  sustituir  la
prueba o pruebas objetivas  escritas  correspondientes a alguna
unidad  temática,  por  la  presentación  obligatoria  de  un
trabajo mediante el que el alumno/a demuestre su capacidad de
análisis  y  comprensión  del  tema  propuesto,  en  relación  a  los
contenidos teóricos  mínimos de dicha unidad temática.  En este
caso, la calificación obtenida  hará media con el resto de pruebas
objetivas realizadas durante la evaluación correspondiente (60%).

 En  aquella  evaluación  en  la  que  no  cuente  con  trabajos
individuales o de grupo, el porcentaje aplicable a este apartado se
incluirá en el de pruebas escritas

  En las actividades y simulaciones se valorarán los siguientes puntos:

 Dominio de los contenidos expuestos.



 Uso adecuado de los recursos materiales necesarios.

 Comunicación oral.

 Comunicación gestual.

 Iniciativa.

 Control emocional.

 Utilización de un vocabulario específico.

 Dinamismo.

 Extroversión.

 Capacidad de improvisación

Actividades de recuperación:

 Se  hará  una  recuperación  para  cada  una  de  las  evaluaciones
parciales previa a la celebración de la segunda evaluación, prestando
especial  atención  a  las  carencias  observadas  en  el  proceso  de
aprendizaje de los alumnos:

 Se  realizará  una  prueba  (oral  o  escrita)  en  base  a  los
contenidos no superados  correspondientes a cada evaluación.
Esta  prueba  podrá  contener  preguntas  teóricas  o  prácticas,
preguntas de desarrollo o preguntas tipo test.

 Los trabajos no presentados o calificados como no aptos en la
evaluación correspondiente, deberán presentarse en la misma
fecha establecida para la prueba de recuperación.

 La nota de recuperación de cada evaluación parcial sustituye a
la nota de la evaluación no superada

 El  alumnado  que  no supere el  módulo en evaluación parcial 
marzo deberá asistir  a clase durante el  período comprendido entre la
última  evaluación  parcial  y  la  evaluación  final  celebrada  en  junio.
Durante  dicho  período  se  programarán  actividades  encaminadas  a  la
evaluación positiva del módulo.

La asistencia de los alumnos/as  a estas clases deberá ser participativa,
mostrando interés y una actitud positiva ante las diferentes actividades
de aprendizaje que se planteen.

El  alumno/a  deberá  realizar  una  prueba  objetiva  final  (oral  o
escrita)  en  junio,  relativa  a  todos  los  contenidos
correspondientes a cada evaluación parcial  que podrá contener
preguntas de desarrollo o preguntas tipo test y presentar los trabajos
obligatorios  que  hayan  sido  planteados  durante  el  curso  en  cada
evaluación.

Otras consideraciones

 Sólo se considerarán faltas de asistencia justificadas aquellas que se
acrediten  debidamente  mediante  documento  escrito:  visita  médica,
enfermedad, deber inexcusable, etc. Las faltas deberán ser justificadas
en un plazo máximo de  una semana desde la incorporación a las clases.

 Los alumnos/as que hayan obtenido una calificación final positiva
en mayo podrán  mejorar  dicha calificación  en la  evaluación  final  de
junio  mediante  las  oportunas  pruebas  orales  o  escritas,  trabajos  y/o
actividades  que se planteen durante  el  periodo anteriormente citado.
Dichas pruebas serán diferentes a las que se planteen para los alumnos



que  suspendan  alguna  o  todas  las  evaluaciones  parciales  e  incluirán
todos los contenidos en un único examen.

4.10 PROYECTO DE GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICAS.

Hemos de señalar que este año tenemos dos periodos de realización del
módulo  proyecto  integrado:  durante  el  primer  trimestre  y  en  el  tercer
trimestre, con una asignación horaria de 30 horas respectivamente. Tiene
carácter  integrador  y  complementario  respecto  del  resto  de  módulos
profesionales del Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y
Asistencias  Turísticas.  Por  este  motivo,  es  necesaria  la  implicación  y
participación  de  todo  el  equipo  educativo  en  tareas  de  organización,
desarrollo, seguimiento y evaluación del módulo de manera coordinada.

Con objeto de facilitar el proceso de organización y coordinación del módulo
de Proyecto de guía, información y asistencias turísticas, el profesorado con
atribución  docente  en  éste  módulo  profesional  tendrá  en  cuenta  las
siguientes directrices (hay que tener en cuenta la necesidad de adaptarnos
a las circunstancias actuales de la pandemia):

a) Al comienzo de la realización se establecerá un periodo de seis horas
lectivas y presenciales, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación
de los diversos proyectos a realizar.

b)  Se  establecerá  un  periodo  de  tutorización  con  al  menos  tres  horas
lectivas semanales y presenciales en el centro docente para profesorado,
dedicándose al seguimiento de los diversos proyectos durante su desarrollo.
El  profesorado  podrá  utilizar  como  recurso  aquellas  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación  disponibles  en  el  centro  docente  y  que
considere adecuadas.

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.

Para  el  primer  trimestre  calculamos  aproximadamente  el  periodo
comprendido entre el 18 de septiembre y 20 de diciembre. Para el segundo
plazo,  de marzo a  junio.

La  formación  del  módulo  se  relaciona  con  la  totalidad  de  los  objetivos
generales del  ciclo y con la totalidad de las competencias profesionales,
personales  y  sociales  del  título  debido  al  carácter  integrador  y
complementario del mismo

Aspectos metodológicos.

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto
de  los  módulos  profesionales  que  integran  el  título  en  las  funciones  de
análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación
de información,  identificación  de necesidades y  estudio de viabilidad.  La
función de diseño del  proyecto tiene como objetivo establecer  las líneas
generales para dar respuesta a las necesidades planteadas concretando los
aspectos  relevantes  para  su  realización.  Incluye  las  subfunciones  de



definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la
documentación.

La  función  de  organización  de  la  ejecución  incluye  las  subfunciones  de
programación  de  actividades,  gestión  de  recursos  y  supervisión  de  la
intervención.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en
el sector de guía, información y asistencia turísticas, en áreas relacionadas
con la gestión de los recursos turísticos, marketing y comercialización de
reservas, promoción del sector, seguridad del medio ambiente, prevención y
seguridad laboral.

Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  que
permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con:

- La ejecución de trabajos en equipo.

- La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.

- La autonomía y la iniciativa personal.

- El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

Características y tipología de los proyectos. Los proyectos se llevarán a cabo
de forma individual. Deberán ajustarse a las siguientes propuestas:

Creación  o  reforma  de  productos  turísticos  de  base  no  territorial  que
encajen con la estrategia de ampliar oferta para el mercado actual o bien la
diversificación en Córdoba,  con el objetivo de ampliar la estancia media.
Versarán  sobre:  museos  o  centros  de  interpretación,  organización  de
actividades culturales o visitas guiadas y puntos de información

Realización de un plan de ruta que incluya la descripción pormenorizada de
las actividades a realizar antes, durante y después de un viaje combinado,
el esquema operativo del mismo, la descripción de los recursos del destino,
la redacción de las explicaciones del guía, los documentos relativos al viaje
y las fuentes e instrumentos de información utilizadas por el guía de ruta.

Recursos didácticos:

-Guión del proyecto integrado facilitado por las profesoras del ciclo.

- Normativa específica.

-  Páginas  web  de  empresas  privadas  del  sector  y/o  de  empresas  y
organismos públicos.

- Ordenador personal y ordenadores del aula específica.

- Folletos de mayoristas.

- Planos de los distintos ciudades, regiones y países, mapas, etc

Criterios e instrumentos de evaluación



1.  Identifica  necesidades  del  sector  productivo,  relacionándolas  con
proyectos tipo que las puedan satisfacer.

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  clasificado  las  empresas  del  sector  por  sus  características
organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecer.

b)  Se  han  caracterizado  las  empresas  tipo  indicando  la  estructura
organizativa y las funciones de cada departamento.

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las
demandas previstas.

f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención
de riesgos y sus condiciones de aplicación.

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación
de nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.

i) Se ha elaborado el 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.

Criterios de evaluación:

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.

Criterios de evaluación:

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.

Criterios de evaluación:

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.



Como instrumentos de evaluación se tendrá en cuenta la hoja de valoración
de las exposiciones orales que se ha establecido en el módulo de patrimonio
así como las orientaciones que el profesor/a encargada del seguimiento del
proyecto haga respecto al contenido. La nota se calculará como media de
las valoraciones de los miembros integrantes del tribunal.

4.11 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

 Este  módulo  profesional  contribuye  a  completar  los  objetivos  generales
propios  de este  título  que se han alcanzado en el  centro  educativo  o a
desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo,
tal  como  establece  la  Orden  que  regula  este  ciclo.  A  continuación,
establecemos los aspectos generales de organización y realización, aunque
debido  a  la  situación  actual  de  pandemia  por  COVID19,  tendremos  que
adaptarnos a la normativa que surja al respecto y a las condiciones que se
vayan imponiendo.

Aspectos metodológicos y de planificación

En relación al entorno hemos de decir que el alumnado del ciclo es muy
heterogéneo tanto en su procedencia, que va desde cualquier barrio de la
ciudad  como  pueblos  de  la  provincia,  y  en  menor  medida  de  otras
provincias limítrofes  debido en gran medida, a  que es el único ciclo de guía
informador  y  asistencias  turísticas  de  la  provincia,  como  en  nivel  de
formación: alumnado con estudios superiores universitarios, alumnado con
título de bachiller o aquellos que accedieron mediante prueba de acceso. Al
obtener el título el alumnado se enfrenta a un entorno laboral caracterizado
por un mercado de turismo cultural consolidado ya que nos encontramos en
una ciudad declarada patrimonio mundial por la UNESCO y miembro de las
Ciudades  Patrimonio  de  la  Humanidad  con  recursos  turísticos  de  primer
orden mundial  como la Mezquita, Medina Azahara etc. Esta circunstancia
supone que vamos a contar con importantes instituciones encargadas de la
gestión  del  turismo  en  la  ciudad,  el  Ayuntamiento  desde  la  unidad  de
turismo y en concreto desde  la secretaría de ciudades patrimonio mundial
de Europa del sur, el Instituto Municipal de Turismo IMTUR que entre otras
funciones  gestiona  los  puntos  de  información  de  la  ciudad  y  diseña  y
comercializa productos turísticos.

 Por  otro  lado  contaremos  con  una  importante  oferta  de  empresas  de
alojamiento,  museos,  medios  de  transporte  etc  en  las  que  el  alumnado
puede asistir e informar a los turistas. 

Mención especial  dentro de la oferta cultural  de la ciudad ,  merecen los
recursos naturales y educativos como el Jardín botánico, ciudad de los niños
y  zoo  que  actualmente  gestiona  IMGEMA,  instituto  municipal  en  el  que
desde  hace  años  el  alumnado  viene  realizando  actividades  de  guía  ,
información y puesta en marcha de los servicios de visita al jardín.

Es  de  señalar  la  importancia  que  en  los  últimos  años  ha  supuesto  el
crecimiento de empresas que prestan el servicio de guía y que constituyen,
a día de hoy, el principal objetivo laboral de nuestro alumnado.

A lo largo de estos años de experiencia hemos logrado una fructífera
y cordial relación con estos y otros centros de trabajo para la formación de
nuestro alumnado por lo que volveremos a contar con ellos.  Los centros de



trabajo en los que el alumnado del IES Blas Infante puede realizar el módulo
de FCT este curso, a modo de ejemplo, son los siguientes:

- Oficina de turismo de  IMTUR

- Real Jardín Botánico de Córdoba.

- Empresas  de  guía  y  asistencia  turística  como:  Eventour,  Oway  tour,
Córdoba a pié, Artencórdoba , Woow, Paseos por Europa.

- Museos como el Arqueológico y el de Bellas Artes.

Para asignar el centro de trabajo en el que desarrollará su formación cada
alumno/a se procederá de la siguiente manera:

- en reunión inicial con el grupo se les explicará las funciones a realizar en
cada centro y se les entregará una hoja de recogida de preferencias donde
cada uno establecerá su orden  de prioridad

-  se  repartirán  según  la  nota  media  del  expediente  y  siempre  que  el
departamento lo entienda procedente ya que debido a la heterogeneidad de
alumnado y de perfiles profesionales el departamento también valorará la
idoneidad de cada asignación.

El proceso de asignación de empresas entre el profesorado se hará lo
más  equitativamente  posible  para  lo  que  se  tendrá  en  cuenta  la  carga
horaria  en  el  grupo  de  segundo,  la  proximidad  entre  las  empresas  y/o
instituciones con el  fin de aprovechar al  máximo los desplazamientos,  la
existencia de centros fuera de la localidad y la realización del módulo por
parte de algún alumno/a en la Unión Europea.

Para tener en cuenta la totalidad de las horas dedicadas en cada periodo
posible de realización del módulo de FCT se plantean las siguientes fases y
conceptos:

Fase organización.

Antes  de  plantearnos  la  distribución  del  alumnado  en  centros,  debemos
contactar  con  todas  las  empresas  o  entidades  para  recabar  información
básica  previa,  necesaria  para  iniciar  el  proceso:  su  disponibilidad,  las
actividades básicas que se realizarán durante el periodo de formación y la
persona encargada desde la empresa de la gestión de fct. Con aquellas que
no hayan firmado acuerdos de colaboración en los últimos dos años habrá
que concertar una visita para darles a conocer las novedades que conlleva
la reciente normativa

Reunión inicial con el grupo de 2º para iniciar el proceso de asignación. Se
les informa de las empresas disponibles, actividades, horarios etc,  se les
reparten para que rellenen la planilla de recogida de datos y preferencias.

Asignación de centros entre el alumnado. Se calculan las notas medias y
realizamos la asignación en función de preferencias y perfil demandado por
la empresa.

Reparto  de  centros  y  alumnado  entre  el  profesorado  implicado  en  la
preparación y seguimiento del módulo.



Una vez realizada la asignación, se concertará una reunión con cada centro
para preparar el programa formativo individualizado que será la base para
el seguimiento y posterior evaluación del alumnado

Cumplimentación de documentación,  acuerdos  de colaboración,  permisos
para el alumnado que realice prácticas en horario distinto del escolar, fichas
de actividad…

Firma de los cuerdos por parte del director, del responsable del centro para
la FCT y envío a Delegación para la firma del inspector correspondiente

Reunión con el alumnado que vaya a realizar la Fct en el mismo centro para
entregar documentación,  dar instrucciones sobre cumplimentación de las
fichas, plan de formación, horarios, normas de la empresa, uniformes ect

Fase de seguimiento.  A lo largo del  periodo de formación en centros de
trabajo  se  llevarán  a  cabo  actividades  que  garanticen  la  calidad  de  la
formación del alumnado en cada centro de trabajo y el  cumplimiento del
plan  de  formación  individual,  así  como  la  corrección  de  las  fichas  de
actividad. Para ello se establecen cuatro visitas distribuidas regularmente
en el tiempo a cada centro o a cada alumno si la empresa cuenta con más
de una ubicación.

Fase de evaluación.

Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se realizará una
entrevista final con los tutores laborales de las empresas.

Se realizará la evaluación del proceso con los alumnos y con las empresas
con el  fin de detectar deficiencias que deban ser mejoradas en períodos
siguientes

Para  la  distribución  entre  el  profesorado  se  hará  proporcionalmente  al
número  de  empresas  y  alumnos/as  asignados  y  teniendo  en  cuenta  los
aspectos  considerados  en  el  apartado  anterior.  Además  debemos  tener
presente que se debe simultanear con la continuación de la docencia a los
alumnos/as que no hayan superado algún módulo que será como mínimo
del 50% de la carga horaria de cada módulo en el tercer trimestre .La carga
horaria  del  módulo  es  de  380 horas  por  lo  que  el  alumnado  de  primer
trimestre  deberá comenzar  en torno a 17 de septiembre hasta el  20 de
diciembre y el del tercero comenzará el 18 de marzo hasta el 25 de junio

Actividades formativas

Las actividades formativas a realizar serán las correspondientes al
desempeño de las tareas propias de los diferentes perfiles profesionales y
dependerán del centro de trabajo y del puesto en el que el alumno/a  lleve a
cabo el módulo de formación en centros de trabajo. Las actividades estarán
recogidas  en  el  correspondiente  programa  formativo  que  de  manera
individualizada que en su momento se establezca.

Plan de seguimiento

A lo largo del periodo de formación en centros de trabajo se llevarán a cabo
actividades que garanticen la calidad de la formación del alumnado en cada
centro de trabajo y el cumplimiento del plan de formación individual, así
como la corrección  de las  fichas de actividad.  Para  ello se establecen 4



visitas  distribuidas  regularmente  en  el  tiempo  a  cada  centro  o  a  cada
alumno/a si la empresa cuenta con más de una ubicación.

Criterios  para  la  exención:  el  módulo  profesional
de formación en centros de trabajo será  susceptible  de  exención  por  su
correspondencia con la experiencia    laboral, de conformidad con el artículo
39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

Criterios de evaluación:

Como hemos comentado anteriormente para cada alumno/a se establece un
programa individual y en éste se acuerda con la empresa los criterios de
evaluación,  entre  otros  aspectos.  Al  terminar  cada  periodo  se  hará  una
valoración del proyecto educativo con el fin de subsanar las deficiencias que
se hayan podido detectar.  A continuación enumeramos los resultados de
aprendizaje que se tendrán presentes:

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.

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.

Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se realizará una
entrevista final con los tutores laborales de las empresas y se recogerá en el
documento correspondiente que figura en el cuadernillo del alumnado. Se
realizará la evaluación del proceso con los alumnos y con las empresas con
el  fin  de  detectar  deficiencias  que  deban  ser  mejoradas  en  períodos
siguientes.

El  alumnado que no obtenga la calificación de apto tendrá que volver a
cursar este módulo en el periodo siguiente.

Además, establecemos como criterio a la hora de informar positivamente
sobre la exención del  módulo de FCT que  los resultados de aprendizaje
expuestos  anteriormente,  deben  quedar  acreditados  el  1  y  2  y  de  los 
puntos 3, 4 y 5 al menos dos de ellos, ya que entendemos que la variedad
de perfiles profesionales que se asocian al módulo deben ser cubiertos por
la experiencia profesional, en su mayor parte posible. El no cumplimiento de



este requisito, además de los legalmente establecidos, supondrá un informe
negativo.

5.  PROGRAMACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y
COMPLEMENTARIAS.

Las  PROGRAMACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y
COMPLEMENTARIAS.
Las actividades extraescolares y complementarias planteadas tratan
de  responder  a  la  necesidad  de  acercar  lo  máximo  posible  al
alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información
y  Asistencia  Turística  al  mundo  productivo  real  en  sus  diferentes
ámbitos, así como a la necesidad de que el alumnado conozca los
recursos turísticos cordobeses. Por último, se contribuye a completar
la  consecución  de  determinadas  capacidades  terminales  cuyo
tratamiento  exclusivo  dentro  del  aula  sería  insuficiente.  Como  se
puede analizar en las programaciones de los diferentes módulos, la
búsqueda de información, el manejo de las TIC, la expresión oral y la
posibilidad de ponerlo en práctica en el contexto real de la asistencia
y guía son ejes fundamentales en el proyecto formativo del alumnado
del  ciclo.  Habitualmente  estas  actividades  se  prestarán  entre  los
propios alumnos/as del ciclo pero en ocasiones puntuales y dentro de
la  práctica  docente  estos  servicios  se  podrán  acordar  con  otros
colectivos o grupos. En un análisis global, los objetivos de las distintas
actividades son: 
1º  Que los  alumnos/as conozcan las empresas relacionadas con el
sector del turismo a nivel local, que tomen contacto con los perfiles
profesionales más usuales del sector y con los sistemas de trabajo
actuales y su posible evolución. 
2º El conocimiento de los recursos e infraestructuras más importantes
de Córdoba. Para ello se plantea la visita a los principales recursos
históricos-patrimoniales  como  son:  Mezquita,  Alcázar,  Sinagoga,
judería, lugares pintorescos, jardín botánico, museos etc. 
3º Puesta en práctica de algunos de los conocimientos adquiridos en
los diferentes módulos, para lo que se organizarán y realizarán por
parte del alumnado salidas en las que ejerzan las tareas de guía ante
sus compañeros. 
Para  la  programación  de  las  actividades  se  ha  procedido  a  la
selección  de  empresas  del  sector  donde  estén  incluidas  las  más
representativas  de  los  distintos  subsectores  productivos  como son
hoteles,  oficinas  de  información  turística,  medio  rural  y
representantes de la gestión y comunicación del turismo en la ciudad,
junto  con  una  selección  de  recursos  turísticos  de  Córdoba
(monumentales, culturales, naturales, rurales,...),  etc. Además, a lo
largo del curso se promoverá la participación de guías profesionales y
representantes de empresas y entidades turísticas en actividades en
el centro.
A  modo  de  resumen,  la  programación  de  este  curso  incluye
actividades complementarias en el aula durante el horario regular del
alumnado, actividades complementarias en las diferentes salidas que



se establecen en el módulo de patrimonio para el alumnado de 2º
curso, el viaje que como actividad extraescolar se realizará junto con
el alumnado del curso de 1º, visitas y conferencias en empresas y
entidades del  sector  y  la  colaboración con el  festival  internacional
FLORA, en el que el alumnado de 2º participara como asistentes de
patio  y  como  auxiliares  en  las  actividades  paralelas  que  se
desarrollan durante el festival. El objetivo es que el alumnado tenga
una visión real de la organización de un evento, la planificación de la
prestación de un servicio y la realidad del servicio de información al
turista.  El  alumnado que voluntariamente  participa en este evento
realizará  funciones  de  información  sobre  las  instalaciones  y  sus
artistas,  asistencia  a  los  visitantes,  reparto  de  material  de
comunicación,  reposición  y  en  general,  aquellas  tareas  necesarias
para que la circulación de visitantes sea lo más eficaz posible. En los
patios  donde  se  encontrarán  las  instalaciones  son  Palacio  de  la
Meced,  Museo Arqueológico,  Palacio  de  Viana,  Mezquita-catedral  y
Posada del Potro. El alumnado se encuentra a cargo del asistente de
patio contratado para realizar estas funciones y colaboran con éste en
la realización de las mismas. En todo momento estarán en contacto
con una profesora responsable. El turno y horarios se establecerán en
los días previos, así como un curso de formación. 
Se muestran en la siguiente tabla las actividades que se proponen:

TÍTULO LUGAR FECHA CURSO/MODULO/
PROFESOR

Visita guiada  Mezquita
catedral

29  de
septiembre

Luna Olmo

Palacio  de  Viana
y  free  tour  de
Paseando  por
Europa

Palacio  de
Viana  y  centro
histórico

30  de
septiembre

Luna  Olmo  y
Sara Aguilera

Visita guiada  Teatro,  templo
romano y hotel
Hospes 

6  de
octubre

2º  curso.  Luna
Olmo

Flora Patios  con
instalación
floral  y
actividades
paralelas

Del  11  al
21  de
octubre

2º.  Actividad  del
departamento

Visita  guiada  a
Medina Azahara

Museo  y
yacimiento

6 octubre 2º  Interpretación
del patrimonio
Luna Olmo

Corduba Visita  guiada a
los  restos
arqueológicos
de  la  Córdoba
romana

27 octubre 2º  interpretación
del  patrimonio.
Luna Olmo

El entorno del río  Visita  guiada
por la zona del
río

3
noviembre

2º  interpretación
del  patrimonio.
Luna Olmo



El alcázar viejo Visita  guiada
por  los
recursos  de  la
zona

17
noviembre

2º  interpretación
del  patrimonio.
Luna Olmo

Museos  de
Córdoba

Visita  a  los
museos  de  la
ciudad

22
diciembre

2º  interpretación
del  patrimonio.
Luna Olmo

Casas y palacios Axerquía 12 enero 2º interpretación 
del patrimonio. 
Luna Olmo

Córdoba 
moderna

Palacio  de  la
merced,  Bailío,
Santa Victoria y
otros
monumentos
de la zona

26 enero 2º interpretación 
del patrimonio. 
Luna Olmo

Córdoba
contemporánea

Visita  guiada
por  los
recursos  del
centro histórico
y comercial 

9 febrero 2º interpretación 
del patrimonio. 
Luna Olmo

Córdoba cristiana Iglesias
Fernandinas

16 febrero 2º interpretación 
del patrimonio. 
Luna Olmo

Visita guiada con
alumnado  de
PTVAL  y  aula
específica

Por determinar Por
determinar,
próximo  al
día  de
Andalucía

2º interpretación 
del patrimonio. 
Luna Olmo

Patios Visita  a  los
patios

mayo 1º estructuras. 
Pilar Navajas

Visita a empresas
del sector

Hoteles  y
oficina  de
turismo

Por
determinar

1º estructuras. 
Pilar Navajas

Análisis  del
potencial
turístico  de  un
destino

Por determinar Principios
de marzo

2º y 1º asistencia y
guía de grupos. 
Sara Aguilera y 
Luna Olmo


