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1. 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. 
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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. 
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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. 
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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. 

 

2.  PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 

 Esta programación recoge las adaptaciones que el profesorado ha establecido para los  

módulos que son competencia de este departamento, con el fin de dar cumplimiento a la 

normativa vigente durante el periodo de suspensión de la actividad docente de forma 

presencial debido a la pandemia del COV19, siguiendo las instrucciones de 23 de abril sobre 

medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre y la circular de 2 de abril de la Consejería 

de Educación 

Se exponen en primer lugar, los que se cursan en el primer curso : 

Estructura del mercado turístico 

Protocolo y Relaciones Públicas. 

Marketing turístico 

Destinos turísticos 

Recursos Turísticos 

Y a continuación los módulos de segundo, incluyendo el módulo integrado que según las 

nuevas circunstancias, incluye FCT y PI: 

Diseño de productos turísticos 

Procesos de guía y asistencias turísticas 

Servicios de información turística. 

HLC: Interpretación del Patrimonio de Córdoba 

Módulo Integrado 

 

2.1 ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO 

Como consecuencia de la pandemia del COV19 y la suspensión de la actividad lectiva 

presencial siguiendo las instrucciones de 23 de abril sobre medidas educativas a adoptar en el 
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tercer trimestre y la circular de 2 de abril de la Consejería de Educación la adaptación de la 

programación a dichas circunstancias son: 

Objetivos se mantiene, contenidos unidad didáctica 6 y 7 en versión reducida se proporcionara 

a los alumnos/as 

Metodología 

Con la suspensión de la actividad lectiva presencial, las actividades de la formación presencial 

son sustituidas por las dos conexiones semanales utilizando el google meet, este tipo de 

conexión permite una mayor interacción, debate, formación grupal y socialización de los 

alumnos/as. 

El material que les llega estos días de los diferentes profesores al alumnado es abundante y 

decidí utilizar Google Classroom, como repositorio para contenidos y actividades prácticas 

sobre cada unidad didáctica. 

Las actividades tienen un plazo de entrega, aunque este sea flexible, si estas actividades no 

son presentadas en plazo hago recordatorios a través del correo electrónico  

Para aquel alumnado que por sus circunstancias personales no pueden conectarse a las dos 

sesiones semanales hago su seguimiento a través de Classroom y correo electrónico 

En este tercer trimestre se priorizara la actividades de recuperación de los dos trimestres 

anteriores. Aunque se seguirá avanzado en la materia 

Cada alumno/a recibirá un plan personalizado de recuperación en función de evaluaciones no 

superados   

 Instrumentos de evaluación 

Debido a las circunstancias los instrumentos a utilizar serán tareas (de análisis, aplicación 

prácticas de los contenidos), cuestionarios, formularios On line de repaso de los contenidos, 

las pruebas orales (valoración capacidad de comunicación) se utilizara grabaciones en video 

Criterios de calificación 

Los alumnos/ as con una evaluación positiva en la primera y segunda evaluación. Los 

porcentajes aplicables para la obtención de la nota tercera evaluación serán: 

1ª evaluación 40% 

2ª evaluación 40% 

3ª evaluación 20% siempre que esta sea positiva y suponga una mejora para el alumno/a 

Alumnos/as que tienen que recuperar la 1ª y 2ª evaluación o solo una de las dos. Durante el 

tercer trimestre realizarán prioritariamente actividades de recuperación y en la evaluación 

final los porcentajes a aplicar serán: 

1ª evaluación 40% 
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2ª evaluación 40% 

3ª evaluación 20% siempre que esta sea positiva y suponga una mejora para el alumno/a 

En la realización de las actividades se valorará 

• Uso correcto y riqueza del vocabulario 

• Orden en la exposición de ideas 

• Uso de vocabulario específico. 

• Profundidad en el tratamiento de contenidos 

 
2.2 PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS 

Como consecuencia de la pandemia del COV19 y la suspensión de la actividad lectiva 

presencial siguiendo las instrucciones de 23 de abril sobre medidas educativas a adoptar en el 

tercer trimestre y la circular de 2 de abril de la Consejería de Educación la adaptación de la 

programación a dichas circunstancias son: 

Objetivos se mantiene, contenidos de la unidades didácticas 9 y 10 en versión reducida se 

proporcionara a los alumnos/as 

Metodología 

Con la suspensión de la actividad lectiva presencial, las actividades de la formación presencial 

son sustituidas por las dos conexiones semanales utilizando el google meet, este tipo de 

conexión permite una mayor interacción, debate, formación grupal y socialización de los 

alumnos/as. 

El material que les llega estos días de los diferentes profesores al alumnado es abundante y 

decidí utilizar Google Classroom, como repositorio para contenidos y actividades prácticas 

sobre cada unidad didáctica. 

Las actividades tienen un plazo de entrega, aunque este sea flexible, si estas actividades no 

son presentadas en plazo hago recordatorios a través del correo electrónico  

Para aquel alumnado que por sus circunstancias personales no pueden conectarse a las dos 

sesiones semanales hago su seguimiento a través de Classroom y correo electrónico 

En este tercer trimestre se priorizara la actividades de recuperación de los dos trimestres 

anteriores. Aunque se seguirá avanzado en la materia 

Cada alumno/a recibirá un plan personalizado de recuperación en función de evaluaciones no 

superados   

 Instrumentos de evaluación 

Debido a las circunstancias los instrumentos a utilizar serán tareas (de análisis, aplicación 

prácticas de los contenidos), cuestionarios, formularios On line de repaso de los contenidos, 

las pruebas orales (valoración capacidad de comunicación) se utilizara grabaciones en video 

Criterios de calificación 
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Los alumnos/ as con una evaluación positiva en la primera y segunda evaluación. Los 

porcentajes aplicables para la obtención de la nota tercera evaluación serán: 

1ª evaluación 40% 

2ª evaluación 40% 

3ª evaluación 20% siempre que esta sea positiva y suponga una mejora para el alumno/a 

Alumnos/as que tienen que recuperar la 1ª y 2ª evaluación o solo una de las dos. Durante el 

tercer trimestre realizarán prioritariamente actividades de recuperación y en la evaluación 

final los porcentajes a aplicar serán: 

1ª evaluación 40% 

2ª evaluación 40% 

3ª evaluación 20% siempre que esta sea positiva y suponga una mejora para el alumno/a 

En la realización de las actividades se valorará 

• Uso correcto y riqueza del vocabulario 

• Orden en la exposición de ideas 

• Uso de vocabulario específico. 

• Profundidad en el tratamiento de contenidos 
 

2.3 MARKETING TURÍSTICO 

 

A continuación se recoge un resumen de la programación del módulo de marketing turístico, 

seguido de un análisis de lo que se ha llevado a cabo hasta el fin de las clases presenciales y 

finalmente se establece la adaptación de la misma para el periodo de formación no presencial.  

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE MÓDULO  

1. Objetivos  

La carga horaria de este módulo es de 6 horas semanales. La formación del módulo 

contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 

continuación:  

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

fases secuenciadas para diseñar y modificar productos turísticos de base territorial rentables y 

de calidad.  

c) Identificar los destinos turísticos nacionales e internacionales más relevantes analizando su 

oferta, características y ciclos de vida para proponer acciones de promoción y 

comercialización.  
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q) 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 las competencias profesionales, personales y sociales.  

b) Diseñar y modificar los productos turísticos de base territorial para satisfacer las 

expectativas de la demanda turística y rentabilizar los recursos y la oferta de servicios del 

entorno.  

c) Proponer acciones de promoción y comercialización de los destinos turísticos con vistas a su 

lanzamiento o consolidación, fijando los precios adecuados.  

p) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad 

de productos y servicios, de planificación y de comercialización.  

3. Unidades didácticas.  

Tema 1 Introducción al marketing turístico.  

Tema 2 Investigación de mercados y comportamiento del consumidor.  

Tema 3 Herramientas de control de calidad y satisfacción del cliente.  

Tema 4 La segmentación del mercado turístico. Tema 5 Marketing mix: Producto.  

Tema 6 Marketing mix: Precio.  

Tema 7 Marketing mix : Distribución.  

Tema 8 Marketing mix: Promoción.  

Tema 9 El plan de marketing.  

Tema 10 Consumerismo y resolución de quejas y reclamaciones.  

Tema 11 Nuevas tecnologías aplicadas al marketing turístico.  

4. Temporalización  

Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3, y 4  

Segundo trimestre: Unidades 5, 6, 7 y 8  

Tercer trimestre: 9, 10 y 11.  

5. 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 términos 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.  
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- La aplicación de las nuevas fórmulas de marketing adaptadas a las tendencias más actuales.  

6. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  

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

Criterios de evaluación:  

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

b) Se han diferenciado las etapas y la evolución del marketing.  

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

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

consumidor.  

e) Se han analizado las tendencias del marketing en Turismo.  

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

g) Se han diferenciado las peculiaridades del marketing de servicios en general y las propias 

del marketing turístico.  

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

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

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

turística.  

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

reconociendo datos cuantitativos y cualitativos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha conceptualizado y clasificado la segmentación de mercado.  

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

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

d) Se ha reconocido la importancia de la segmentación para el diseño de la estrategia 

comercial de las empresas turísticas.  

e) Se han identificado y valorado los diferentes segmentos de mercado y su atractivo en 

función del producto- servicio.  

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

g) Se han identificado los instrumentos comerciales y su compatibilidad con el 

posicionamiento del producto en el mercado.  

h) Se han valorado los instrumentos de los diferentes segmentos de mercado.  

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

Criterios de evaluación:  

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

decisiones estratégicas.  

c) Se han analizado los elementos y niveles del producto, así como la aplicación de un sistema 

de «servucción».  

d) Se han caracterizado las distintas políticas de marcas en el sector turístico y se ha valorado 

la importancia de diferenciar el producto.  

e) Se ha valorado la importancia del precio y sus condicionantes como instrumento comercial 

en las empresas turísticas.  

f) Se han calculado los precios mediante la fijación de métodos de precios idóneos para el 

sector turístico.  

g) Se han identificado los canales de distribución/ comercialización directa e indirecta en el 

sector turístico.  

h) Se ha reconocido la importancia de los sistemas de distribución global y su impacto en la 

industria turística.  

i) Se ha reconocido la importancia de la publicidad, las RR.PP., promoción de ventas y 

merchandising en el sector turístico.  

j) Se ha valorado la función de las ferias turísticas y otros encuentros profesionales como 

instrumentos de marketing estableciendo la diferencia con otras estrategias promocionales.  

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:  

a) Se han caracterizado las nuevas tecnologías y su utilización.  

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

c) Se ha valorado la utilización de la Red para comercializar productos servicios turísticos.  

d) Se han utilizado las aplicaciones ofimáticas de base de datos.  

e) Se ha valorado la importancia de la legislación sobre la protección de datos.  

f) Se ha reconocido la aplicación de una base de datos para la investigación comercial y para 

crear una ventaja competitiva.  

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

h) Se ha establecido las pautas para el desarrollo de una estrategia de marketing directo 

combinado.  

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

productos-servicios.  

Criterios de evaluación:  
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a) Se ha conceptualizado la planificación comercial estratégica en las empresas turísticas.  

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

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

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

el plan de marketing.  

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

marketing.  

f) Se ha analizado la competencia y el potencial de mercado.  

g) Se han definido los recursos necesarios para establecer las estrategias propuestas y para la 

consecución de los objetivos del plan de marketing.  

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

i) Se ha realizado el control de cumplimiento y calidad del plan de marketing con las técnicas 

adquiridas.  

 j) Se han valorado las implicaciones ambientales de la implementación de un plan de 

marketing propuesto.  

k) Se ha realizado la presentación del plan de marketing con las pautas establecidas y ante los 

responsables implicados.  

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

motivaciones y necesidades.  

Criterios de evaluación:  

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

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

servicios turísticos.  

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

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

e) Se ha analizado el impacto psicosocial del marketing, la publicidad y las relaciones públicas 

y su incidencia en el proceso de compra.  

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

fidelización.  

g) Se han descrito y valorado la percepción y satisfacción de los consumidores mediante los 

procesos de control de calidad.  

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

Criterios de evaluación:  

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

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

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

e) Se ha determinado la respuesta de las empresas y de la sociedad y se establecen unos 

principios éticos. 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.  

7. Instrumentos de evaluación  

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar a lo largo del curso y que van a 

determinar la calificación final del módulo profesional son los siguientes:  

-Cuestionarios y controles teóricos/prácticos  

-Realización de tareas individuales y colaborativas propuestas  

-Exposición oral en clase de tareas asignadas.  

-Asistencia  

-Actitud (participación, esfuerzo, interés…)  

Para superar el módulo profesional, el alumnado debe haber conseguido adquirir los 

resultados de aprendizaje asociados al mismo, lo que se traduce en haber alcanzo una media 

de cinco en la valoración de la adquisición de los criterios de evaluación correspondientes a 

cada uno de ello.  

Aquel alumno que, una vez realizada la evaluación 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 los resultados de aprendizaje y objetivos 

propuestos. Estas pueden consistir en la realización de nuevo de los exámenes, la realización 

de las tareas o ambas.  

 

ANÁLISIS DE LA CONSECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

 

Hasta el día 13 de marzo de 2020 se había llevado a cabo lo siguiente:  

Unidades: Se habían impartido las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, quedaron pendientes las 

unidades 9, 10 y 11.  

 Resultados de aprendizaje (RA): Se había trabajado sobre los resultados 1, 2 y 3. Los 

resultados 6 y 4 se trabajan durante todo el curso. Quedaron pendientes de abordar los 

resultados de aprendizaje 5 y 7.  
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Se había realizado la evaluación, usando los instrumentos indicados, de los resultados de 

aprendizajes estudiados hasta ese momento.  

 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO  

Una vez determinados cuáles son los resultados de aprendizaje que no se han trabajado hasta 

la fecha y teniendo en cuenta las instrucciones de 23 de abril de 2020, la programación de este 

módulo se modificará en lo siguiente:  

Se determina abordar el estudio del resultado de aprendizaje pendiente número 5: 

“caracteriza el plan de marketing relacionándolo con los diversos tipos de empresa y 

productos-servicios”.  

 El resultado de aprendizaje número 7: “Caracteriza los criterios del «consumerismo» 

relacionándolos con sociedad, marketing y ética”, no se considera prioritario sea abordado en 

este momento por lo que se decide que sea uno de los RA que puedan incluirse en la 

programación de un módulo de 2º curso del ciclo.  

Siguiendo las citadas instrucciones, se programan, desde este momento actividades, para 

aquellos alumnos que no habían alcanzado una calificación positiva en la primera y la segunda 

evaluación.  

Con respecto a la metodología se han establecido dos horas de clase on-line a través de Meet, 

se ha abierto una clase de Classroom y se ha incrementado el uso de la comunicación a través 

del correo del centro y la plataforma SENECA.  

 Los instrumentos de evaluación, se han adaptado/cambiado para facilitar la evaluación del 

proceso de enseñanza. Se ha establecido la realización y corrección semanal de tareas de 

aplicación de los contenidos explicados, de ampliación e investigación de los mismos, la 

realización de resúmenes y cuestionarios y la elaboración y exposición de un proyecto final. 

Con los citados instrumentos se podrá evaluar la adquisición de los resultados de aprendizaje.  

 Por último, decir que dadas las especiales circunstancias, se ha determinado que la fecha de 

entrega de las citadas tareas y de los otros instrumentos de evaluación, sea flexible a fin de no 

perjudicar al alumnado que tenga dificultades para seguir su formación de forma no 

presencial.  

 

2.4 DESTINOS TURÍSTICOS 

Como consecuencia de la pandemia del COV19 y la suspensión de la actividad lectiva 

presencial siguiendo las instrucciones de 23 de abril sobre medidas educativas a adoptar en el 



 
Programación del Departamento de Turismo 

15 

 
tercer trimestre y la circular de 2 de abril de la Consejería de Educación la adaptación de la 

programación a dichas circunstancias son: 

Objetivos se mantiene, contenidos Unidades didácticas 8, 9 y 10 contenidos mínimos y la 11 

no se podrá desarrollar 

Metodología 

Con la suspensión de la actividad lectiva presencial, las actividades de la formación presencial 

son sustituidas por las dos conexiones semanales utilizando el google meet, este tipo de 

conexión permite una mayor interacción, debate, formación grupal y socialización de los 

alumnos/as. 

El material que les llega estos días de los diferentes profesores al alumnado es abundante y 

decidí utilizar Google Classroom, como repositorio para contenidos y actividades prácticas 

sobre cada unidad didáctica. 

Las actividades tienen un plazo de entrega, aunque este sea flexible, si estas actividades no 

son presentadas en plazo hago recordatorios a través del correo electrónico  

Para aquel alumnado que por sus circunstancias personales no pueden conectarse a las dos 

sesiones semanales hago su seguimiento a través de Classroom y correo electrónico 

En este tercer trimestre se priorizara la actividades de recuperación de los dos trimestres 

anteriores. Aunque se seguirá avanzado en la materia 

Cada alumno/a recibirá un plan personalizado de recuperación en función de evaluaciones no 

superados   

 Instrumentos de evaluación 

Debido a las circunstancias los instrumentos a utilizar serán tareas (de análisis, aplicación 

prácticas de los contenidos), cuestionarios, formularios On line de repaso de los contenidos, 

las pruebas orales (valoración capacidad de comunicación) se utilizara grabaciones en video 

Criterios de calificación 

Los alumnos/ as con una evaluación positiva en la primera y segunda evaluación. Los 

porcentajes aplicables para la obtención de la nota tercera evaluación serán: 

1ª evaluación 40% 

2ª evaluación 40% 

3ª evaluación 20% siempre que esta sea positiva y suponga una mejora para el alumno/a 

Alumnos/as que tienen que recuperar la 1ª y 2ª evaluación o solo una de las dos. Durante el 

tercer trimestre realizarán prioritariamente actividades de recuperación y en la evaluación 

final los porcentajes a aplicar serán: 

1ª evaluación 40% 
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2ª evaluación 40% 

3ª evaluación 20% siempre que esta sea positiva y suponga una mejora para el alumno/a 

En la realización de las actividades se valorará 

• Uso correcto y riqueza del vocabulario 

• Orden en la exposición de ideas 

• Uso de vocabulario específico. 

• Profundidad en el tratamiento de contenidos 

 
2.5  RECURSOS TURÍSTICOS 

 

Los objetivos y las competencias básicas vienen establecidos en la normativa, por lo tanto 

no se produce ninguna modificación.  

Respecto a las unidades didácticas, se prevé que los contenidos del tema 5 y 6 se reducirán en 

profundidad, de tal manera que se seguirán los materiales pero se eliminarán los aspectos que 

no se consideren básicos. Para ello se  proporcionará una versión resumida de los materiales.  

La metodología será una de las claves para la adaptación a las circunstancias actuales. Cada 

semana se envía por correo electrónico al alumnado un plan semanal que incluye actividades y 

materiales. La clases on line se realizan los miércoles a partir de las 11 y los viernes a las 12, 

previamente se envía una invitación para su conexión a través de Meet-hagouts que permite 

conectar a la vez a todo el alumnado y además, compartir documentos y presentaciones para 

completar las explicaciones. Las actividades tendrán una fecha de entrega aproximada. 

Igualmente, se aconsejarán lecturas complementarias sobre el patrimonio de Córdoba o 

aspectos histórico-artísticos relacionados con el tema.  

En cuanto a los criterios e instrumentos de evaluación, también serán modificados en tanto 

la incorporación a las aulas no se haga efectiva. 

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

normativa de protección. (Corresponde a la primera evaluación) 

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.  
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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. 

(Corresponde a la 1º, 2º y 3º evaluación)  

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. (Corresponde a la 

primera evaluación) 

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. (Se considera que ya se trabaja en el módulo de destinos) 

 

5. Interpreta globalmente el patrimonio artístico, sociocultural e histórico, analizando las 

estrategias necesarias para su aplicación como recurso turístico. (Corresponde a la 1º, 2º y 3º 

evaluación) 

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.  
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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.  

 

Como se puede observar son los puntos 2 y 5 los que se consideran básicos en este momento 

del curso aunque se vienen trabajando a lo largo de todo el tema 6. Los instrumentos de 

evaluación posibles en este momento son la corrección de actividades así como la realización 

de pruebas evaluables. Las actividades se enviarán y serán devueltas con las correcciones 

oportunas, serán siempre individuales y versarán sobre diversos aspectos como vocabulario 

técnico, identificación de elementos y características así como la preparación de la 

información básica para la presentación del patrimonio desde el punto de vista de la 

interpretación del patrimonio. Las pruebas serán del mismo tipo que las actividades pero se 

realizarán al finalizar un conjunto de contenidos que se consideren esenciales: Renacimiento y 

Barroco por un lado y la arquitectura de los siglos XVIII al XX por otro.  

La evaluación de cada alumno/a se recogerá en la hoja siguiente y se valorará numéricamente 

al final del periodo de suspensión.  

 

Nombre del alumno:  Solo enuncia 

(0.25 puntos) 

Enuncia y 

desarrolla 

parcialmente 

(1punto) 

Enuncia y 

desarrolla 

(2 puntos) 

2. Interpreta los 

conceptos básicos del 

arte caracterizando el 

patrimonio artístico de 

España.  

 

Conoce las 

circunstancias históricas 

que marcan el periodo 

artístico 

correspondiente 

   

Conoce las 

características básicas 

del estilo artístico 

correspondiente 

   

Conoce las 

características básicas 

de las diferentes artes 

plásticas del periodo 

   

Domina los conceptos 

artísticos 

   

Conoce los aspectos 

particulares del 

desarrollo artístico en 

España/Andalucía 

   

Es capaz de aplicar los 

conceptos en una obra 

dada 

   

  Siempre En algunas Rara vez 
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(2puntos) ocasiones no  (1 

punto) 

(0.25 puntos) 

5. Interpreta 

globalmente el 

patrimonio artístico, 

sociocultural e 

histórico, analizando 

las estrategias 

necesarias para su 

aplicación como 

recurso turístico.  

 

Selecciona información 

relevante 

   

La información está 

ordenada  y 

estructurada 

   

La información es 

comprensible 

   

Se hacen referencias e 

indicaciones a la obra 

   

Adapta la información al 

mensaje que quiere 

transmitir haciéndola 

propia 

   

Hila la información 

haciendo un discurso 

continuado 

   

La información es 

profunda 

   

Se expresa con 

corrección y naturalidad 

   

Utiliza un nivel de 

vocabulario apropiado 

   

 

Como criterio de calificación se establece que la nota de la 3º evaluación estará formada por 

la media de la 1º y 2º evaluación al 80% y las actividades entregadas durante el periodo de 

suspensión al 20%. Aunque este porcentaje será considerado solo en forma positiva.  

Aquel alumnado que tengan suspensas la 1º y/o la 2º evaluación, tendrán que realizar durante 

los meses de mayo y junio actividades que les permitan acreditar que se han alcanzado los RA 

correspondientes. Se utilizarán los mismos criterios e instrumentos que se han definido 

anteriormente. 

A este alumnado se le establecerá un plan de recuperación con actividades específicas y la 

clase de los viernes de mayo hasta la fecha de fin de la tercera evaluación, se dedicará a ellos, 

así como la de los miércoles a partir del fin  de la 3º evaluación (25 de mayo). 

 El alumnado que a fecha de 25 de mayo haya aprobado el módulo, podrá seguir avanzando en 

contenidos que no se han considerado básicos, a este fin se buscará un horario que permitan 

un tiempo estimado de 4 horas de clase y su seguimiento se tendrá en cuenta de forma 

positiva para la calificación de la nota final en junio. 

 

2.6 DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Los objetivos y las competencias básicas vienen establecidos en la normativa, por lo tanto 

no se produce ninguna modificación. Respecto a las unidades didácticas, tampoco hay que 

hacer adaptación porque ya se han visto a lo largo del curso (1 y 2 trimestre), aunque se 

prestará mayor atención a los aspectos más básicos.  
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 Respecto a la metodología, 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. 

Por tanto serán  estos aspectos los que centrarán la evaluación. Debido al contenido práctico 

del módulo se establece un sistema de simulación de trabajo real en el que se realizarán dos 

planes, uno de ámbito territorial y el otro empresarial.  

Para la estructuración de las clases durante este tercer trimestre, mientras no cambie la 

situación de suspensión de clases, nos guiaremos de la siguiente manera: 

- Cada lunes se enviará un plan semanal en el que figurarán las actividades y conceptos 

a repasar durante la semana. Este plan se revisará y aclarará en la clase on line de las 

11, además se podrán consultar las dudas de la semana anterior. 

- El jueves a las 12 clase on line. 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos en la normativa 

correspondiente son: 

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. 
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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: 

- Actividades de contenido teórico y práctico. En dichas actividades se valora: 
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 la corrección de los contenidos conforme a los apuntes y 

explicaciones. 

 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) 

De igual manera, estos criterios también se tendrán en cuenta a la hora de corregir la 

redacción de los planes.  

 

- Para la valoración de los contenidos de los  trabajos de planificación se utilizará la 

siguiente tabla: 

1. Analiza el  potencial 
turístico de una 
zona 

Inventario Completo y 
ordenado 

Incompleto 
y/o 
desordenado 

No hay 
criterios 
claros de 
clasificación 

Fichas de 
valoración 

Identifica y 
aplica 
criterios de 
valoración 

Completa la 
ficha pero los 
criterios de 
valoración 
son 
incompletos 

Ni la 
información 
ni la 
valoración 
son 
relevantes 

DAFO Distingue 
claramente 
los conceptos 

Valora 
aspectos 
relevantes 

Llega a 
conclusiones 
oportunas 

Mezcla 
conceptos 

Incluye 
aspectos no 
relevantes 

Faltan 
consideracio
nes respecto 
del análisis 
de la 
situación 

Se incluyen factores no analizados 
previamente 

 

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

Identifica y 
analiza los 
elementos 
de la oferta 

Identifica y 
analiza de 
forma 
coherente 

No identifica 
completame
nte o no 
analiza con 
coherencia 

Ni identifica 
ni analiza con 
el suficiente 
rigor 

Competitivid
ad 

Analiza 
ventajas 

Define el 
producto 
actual 

El análisis es 
coherente 

Posiciona el Identifica la Se identifica 
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(incluye parte del 3) 
 

producto demanda 
actual y 
justifica 

y analiza la 
competencia 

Ciclo de vida  identifica la 
fase y justifica 

No se 
identifica 
correctament
e o no se 
justifica 

Ni se 
identifica 
correctament
e ni se 
justifica 

Nivel de 
producto 

Aplica el 
análisis en la 
determinació
n de los 
objetivos 

Objetivos 
coherentes y 
basados en 
smart 

Estrategias 
oportunas y 
justificadas 

 

3. Diseña 
productos/servicios/
destinos turísticos 
organizando y 
planificando 
actuaciones 
concretas. 
(se incluyen 
aspectos del 5) 

Producto Determina el 
producto a 
diseñar 
coherenteme
nte 

Establece y 
justifica el 
público 
objetivo 

Diseña las 
característica
s a 
implementar 

Plan de 
acción 

Distingue 
diferentes 
niveles de 
concreción 

Encaja con 
los objetivos 
y estrategias 

Acciones 
relevantes 

Respeta 
ámbitos 
competencial
es 

Tiene en 
cuenta 
aspectos de 
dinamización 
social 

Tiene en 
cuenta 
planes o 
políticas de 
desarrollo 
local 

Identifica 
efectos de los 
resultados 

Valora la 
repercusión 
de las 
medidas 

 

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

Efectos del 
turismo en la 
zona 

Se identifican 
y valoran los 
positivos 

Se identifican 
y valoran los 
negativos 

Se prevén 
acciones 
relacionadas 

Capacidad 
de carga 

Se aplican 
criterios de 
valoración 

Se aplican 
criterios de 
control 

Se justifican 
decisiones 

Se diseñan 
herramienta
s de 
marketing 

Diseño de la 
servucción 

Diseño del SF Establece PC 

Diseño del 
SOI 

Se 
implementa 
valor añadido 
al producto 

Acciones 
relacionadas 

Plan de 
comunicación 
justificado 

Herramientas 
bien 
definidas 

Publico 
objetivo y 
mensaje 
coherente 

Imagen de 
marca 

Precio 
justificado 

Análisis de 
costes 
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establecida según 
estrategias 

Se establece 
umbral y se 
justifica 

Estrategia de 
distribución 
justificada 

Determinación 
de las 
herramientas 
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 

 

Como criterio para la calificación final del módulo se tendrá en cuenta que las actividades 

sobre el contenido de los temas contarán un 40% y un 60% será la nota del Plan. 

 

2.7 PROCESOS DE GUÍA Y ASISITENCIAS TURÍSTICAS 

 
 La carga horaria de este módulo es de 6 horas semanales y corresponde al segundo curso 

del ciclo. En el momento de la interrupción de la formación presencial ya habían 

transcurridos 110 jornadas lectivas por lo que se había llevado a cabo la evaluación parcial 

segunda. Esto supone que se habían impartido y evaluado todos los contenidos del 

módulo.  

De los 16 alumno/as que están matriculados en este módulo 14 lo han superado. Hay 2 

alumnas que no han obtenido un resultado positivo, una de ellas dejó de asistir a clase en 

el mes de octubre ya que se trasladó a otro país y la otra alumna abandonó el módulo 

durante la segunda evaluación, su asistencia fue cada vez más irregular y a pesar de tener 

aprobada la primera evaluación no ha seguido la formación ni presencialmente, durante el 

segundo trimestre, ni tampoco on-line desde el cierre del centro educativo.  

Varios miembros del equipo educativo han intentado contactar con ella para animarla a 

seguir su formación pero no se ha obtenido resultado hasta el momento.  

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO  

Siguiendo las instrucciones de 23 de abril de 2020 y una vez establecido que todos los 

resultados de aprendizaje han sido desarrollados a los largo de las 110 jornadas lectivas, se 
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determina que no es necesario la modificación de la programación en lo relativo a ese 

aspecto. La programación se adaptará en cuanto a la metodología y los instrumentos de 

evaluación. La actuación docente se concretará en lo siguiente:  

Se han diseñado actividades de recuperación, para aquellos alumnos que no habían alcanzado 

una calificación positiva en la primera y/o en la segunda evaluación.  

 

 Con respecto a la metodología se ha establecido dos horas de clase on-line a través de Meet, 

una de las cuales se destinará a atender explicar las actividades de recuperación y la otra a las 

actividades encaminadas a la mejora de calificaciones. Asimismo, se ha continuado 

manteniendo la comunicación a través del correo del centro y la plataforma SENECA.  

 

 Los instrumentos de evaluación, se han adaptado/cambiado para facilitar la evaluación del 

proceso de enseñanza.  

 

Dadas las especiales circunstancias, se ha determinado que la fecha de entrega de las citadas 

tareas sea flexible, a fin de no perjudicar al alumnado que tenga dificultades para seguir su 

formación de forma no presencial.  

 

Por último, se han diseñado actividades para aquellos alumnos que habían alcanzado una 

calificación positiva en este módulo pero que no han aprobado todos los módulos por lo que 

no están en disposición de realizar el módulo de FCT. Estas actividades tienen un carácter 

voluntario y servirá para mejorar la adquisición de conocimientos y la calificación del módulo.  

 

2.8 SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Como consecuencia de la pandemia del COV19 y la suspensión de la actividad lectiva 

presencial siguiendo las instrucciones de 23 de abril sobre medidas educativas a adoptar en el 

tercer trimestre y la circular de 2 de abril de la Consejería de Educación la adaptación de la 

programación a dichas circunstancias son: 

Es un módulo de segundo de ciclo en el momento de decretarse el estado de alarma la 

segunda evaluación se había realizado y comenzaba un periodo de recuperación hasta la 

evaluación final en el mes de junio 

Metodología 

Con la suspensión de la actividad lectiva presencial, las actividades de la formación presencial 

son sustituidas por una conexión semanal utilizando el google meet, este tipo de conexión 

permite una mayor interacción, debate, formación grupal y socialización de los alumnos/as. 
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El material llega a los alumnos/as a través del correo electrónico 

Las actividades tienen un plazo de entrega, aunque este sea flexible, si estas actividades no 

son presentadas en plazo hago recordatorios a través del correo electrónico  

Para aquel alumnado que por sus circunstancias personales no pueden conectarse a la sesión 

semanal hago su seguimiento por correo electrónico 

Cada alumno/a recibirá un plan personalizado de recuperación del módulo no superado 

 Instrumentos de evaluación 

Debido a las circunstancias los instrumentos a utilizar serán tareas (de análisis, aplicación 

prácticas de los contenidos), cuestionarios, las pruebas orales (valoración capacidad de 

comunicación) se utilizara grabaciones en video. 

La superación del módulo en la evaluación final vendrá determinada por una evaluación cinco 

o superior a cinco del conjunto de las actividades propuestas 

En la realización de las actividades se valorará 

• Uso correcto y riqueza del vocabulario 

• Orden en la exposición de ideas 

• Uso de vocabulario específico. 

• Profundidad en el tratamiento de contenidos 

 

2.9  HLC: INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO DE CÓRDOBA 

 

Para este módulo se adaptará su metodología e instrumentos de evaluación durante el 

periodo de suspensión.  

Se asignarán recursos de la ciudad de Córdoba para que el alumnado realice dos actividades: 

- Búsqueda de la información necesaria para componer un texto en la línea de la 

interpretación 

- Grabar la interpretación del monumento correspondiente 

Los martes en la clase on line se corregirán las exposiciones que habrán sido enviadas con 

anterioridad  tanto a la profesora para que pueda corregir, como al resto del alumnado para 

que pueda aprender de las correcciones que luego se harán en clase. 

Para cualquier duda, el alumnado que cursa el módulo y la profesora tienen además de 

contacto vía correo electrónico, grupo de whatsap donde exponer aspectos que puedan ser de 

interés para todos. 

Como criterio de calificación se establece que será una media entre las notas de las 

exposiciones y la información escrita. Para la valoración de estas actividades se tendrán en 

cuenta los siguientes puntos: 
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Nombre del alumno:  Enuncia y 

desarrolla  

(2puntos) 

Enuncia y 

desarrolla 

parcialmente (1 

punto) 

Solo enuncia 

(0puntos) 

Interpreta los 

conceptos básicos del 

arte caracterizando el 

patrimonio artístico de 

Córdoba 

 

Conoce las 

circunstancias históricas 

que marcan el periodo 

artístico 

correspondiente 

   

Conoce las 

características básicas 

del estilo artístico 

correspondiente 

   

Domina los conceptos 

artísticos 

   

Conoce los aspectos 

particulares del 

desarrollo artístico en 

España/Andalucía 

   

Es capaz de aplicar los 

conceptos en una obra 

dada 

   

  Siempre (2puntos) No siempre (1 

punto) 

Rara vez (0 

puntos) 

Interpreta el 

patrimonio artístico, 

sociocultural e 

histórico, aplicando las 

estrategias necesarias 

para su comunicación 

al turista/visitante  

 

Selecciona información 

relevante 

   

La información está 

ordenada  y 

estructurada 

   

La información es 

comprensible 

   

Se hacen referencias e 

indicaciones a la obra 

   

Adapta la información al 

mensaje que quiere 

transmitir haciéndola 

propia 

   

Hila la información 

haciendo un discurso 

continuado 

   

La información es 

profunda 

   

Se expresa con 

corrección y naturalidad 

   

Utiliza un nivel de 

vocabulario apropiado 

   

Expresión corporal 
adecuada 

   

Utiliza estrategias de 
interpretación  

   

Naturalidad en el tono    
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2.10 MÓDULO INTEGRADO: FCT/PI  

 

1. LA PROGRAMCIÓN DEL MÓDULO DE FCT SE ADAPTA SEGUIENDO LAS 

INSTRUCCIONES, EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Actividades 

1. Identifica la estructura 

y organización de la 

empresa 

relacionándolas con el 

tipo de servicio que 

presta.  

Del 13 al 24 de abril 

 

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. 

-Analizar qué tipos de 

estructuras empresariales son 

comunes en las empresas de 

guía en Córdoba. 

- Elaborar el organigrama de 

una empresa  del sector de 

guía y asistencias turísticas o 

de información 

- Establecer las funciones de 

cada departamento en relación 

al apartado anterior 

- Describir las competencias 

necesarias para los puestos en 

contacto con el público en 

relación al apartado anterior 

- Actividad realizar un 

diagrama de proceso del 

trabajo de guía en una 

situación de reclamación. 

- Actividad realizar un 

diagrama de del procesos del 

trabajo de informador 

turístico: Por teléfono, en 

contestación a una consulta 

por e mail o presencial. 

 

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 

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 

- Analizar los riesgos 

laborales más 

representativos de las 

profesiones de guía e 

informador.  

- Establecer un decálogo de 
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establecidos en la empresa. 

Del 27 al 8 de mayo 

(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 

buenas prácticas 

- Realizar una 

propuesta/agenda de 

actividades formativas que 

permita la actualización 

los profesionales del 

sector. A elegir de entre 

las ofertadas por 

instituciones u organismos 

en Córdoba durante los 

últimos dos años. 

- Dosier de prensa sobre 

diferentes conflictos 

laborales del sector y 

realizar un comentario al 

respecto 

 

- Cómo intérpretes del 

patrimonio, analiza el papel 

que debe jugar el guía 

ante la conservación del 

patrimonio. Para ello  elige 

una noticia sobre este 

problema y redacta la 

información que sobre el 

asunto darías a un grupo 

en la visita guiada. 



 
Programación del Departamento de Turismo 

30 

 

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. 

Del 11 al 22 mayo 

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 

 Definir los contenidos a 

explicar en una ruta, 

panorámica o visita guiada 

a un museo de Córdoba. 

(Contenido, itinerario 

exacto, horario y duración 

en relación a un público 

objetivo determinado de 

tu elección. Por ejemplo: 

mayores, escolares...) 

 Grabación de una de las 

paradas o una obra de la 

actividad anterior, en 

función de lo que hayáis 

elegido.  

 Realiza un cuadro que 

recoja las diferencias y 

similitudes entre un guía 

local o acompañante. 

(titulación, funciones y 

relación con los clientes) 

 Realiza una lista de 

materiales, herramientas  

y documentación usadas 

por un guía local o 
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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.  

acompañante. 

 Investiga y realiza un 

análisis de  qué 

aplicaciones informáticas, 

app, etc. son útiles para el 

desarrollo de la actividad 

de guía acompañante o 

local.  

 Qué herramientas de 

gestión de grupos 

utilizarías para controlar 

la capacidad de carga de 

“los patios” en Córdoba? 

Justifica tu respuesta. 

 

 

4. Ejecuta y coordina las 

diferentes actividades de 

informador 

y agente de desarrollo 

turístico utilizando los 

medios, 

equipos e instrumentos 

adecuados y aplicando 

técnicas y procedimientos 

de acuerdo a instrucciones 

y/o normas establecidas 

y atendiendo a la demanda 

de los clientes y según los 

a) Se ha identificado los recursos 

turísticos de la zona. 

b) Se han reconocido las ayudas 

existentes en los distintos organismos 

para llevar a cabo un plan de desarrollo 

turístico. 

 c) Se han operado las aplicaciones 

informáticas más adecuadas para el 

desarrollo de la tarea a desempeñar. 

 d) Se han seguido los diferentes 

procedimientos de gestión y de 

tramitación de documentación necesaria 

para llevar o establecer los distintos 

 - A partir de un inventario de 

recursos turísticos, justifica 

uno de cada jerarquía. (tema 1 

de recursos) 

- Haz una ficha de valoración 

del recurso que elijas. 

 

- Hacer un vídeo  dando 

información  turística desde 

una oficina, utilizando el mapa 

y la hoja informativa. 

- Aprovechando lo trabajado 

en Baeza, que evalúen la 
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recursos turísticos 

existentes en la zona de 

trabajo. 

Del 25 al 5 de junio 

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 

organización /trabajo 

realizado por la oficina de 

información turística de 

Baeza. Propuestas de mejora 

para la gestión de la misma.  

 

- Realiza una comparativa de 

los productos que ofrecen 3 

empresas de guía de Córdoba 

(precios, duración, recursos 

visitados, entradas, contenido 

de la visita, elemento 

diferenciador) 

 

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. 

Del 8 al 19 de junio 

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. 

 Haz un esquema sobre 

los derechos de 

viajeros en tren y en 

avión: por denegación 

de embarque y en caso 

de pérdida de equipaje 

 En un destino de tu 

elección analiza los 

posibles riesgos para 

la seguridad y la salud 

de los viajeros (MAEC) 

 Las actividades de 

asistencia turística en 

eventos se entienden 

realizadas durante la 

participación en 

FLORA. Haz un 

resumen de tu 

experiencia. 
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 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. 

 

- Reparto del seguimiento por tutoras: 

 Nerea y Alba con Sara 

 Eva y Aurea con Pilar 

 Mariángeles y Maritere con Luna 

- La evaluación será el 22 de junio y se comunicará la nota el 23 

- La calificación de FCT es apto/no apto. Se establecerá con criterio flexible por 

parte de cada tutora según la corrección de las actividades y de forma colegiada en 

caso de duda. 

 

2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO INTEGRADO  

La programación de este módulo no necesita adaptación en lo que a RA, criterios e 

instrumentos de evaluación se refiere. 

Si se adapta la metodología: 

- El seguimiento se realiza a través de las diferentes opciones disponibles: 
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Teléfono, whatsap, correo corporativo y conferencias on line (meeting, meet 

hangousts etc). 

- La asignación del seguimiento se realiza en función del tipo de producto elegido por 

el alumnado. 

- La calificación se establece del 1 al 10 y se utilizaran los criterios e instrumentos 

habituales pero para adaptarnos a las circunstancias actuales, la presentación oral 

se hará por video conferencia. Será pública, por lo que se podrá conectar el 

alumnado que cursa este módulo, comunicándolo con antelación suficiente para que 

le sea enviado el enlace. La duración máxima  de exposición será 20 minutos. 

- Todos los proyectos se entregarán antes del inicio de la primera exposición.  

- Si se utiliza material durante la exposición, éste se entregará al terminar. 

- El orden de la exposición es el alfabético del primer apellido del alumno/a aunque se 

permiten cambios de orden si se justifica la causa. 

- Las exposiciones se realizarán los días 18 y 19 de junio, se comunicará con 

antelación la hora y el orden.   

 


