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PROGRAMACIÓN DE  

MÓDULO PROFESIONAL  
CURSO 2021-2022 

 

Ciclo Formativo 
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo 

 Clave Etapa Denominación 

☐ HOTB01 FPB Cocina y Restauración 

☐ INAB02 FPB Actividades de Panadería y Pastelería 

☐ HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía 

☐ HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía (FP Dual) 

☐ HOTM02 CFGM Servicios en Restauración 

☐ HOTM02 CFGM Servicios en Restauración (FP Dual) 

☐ HOTS01 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 

☐ HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 

☐ HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (A Distancia) 

☐ HOTS03 CFGS Guía, Información y Asistencia Turísticas 

☐ HOTS04 CFGS Dirección de Cocina 

☐ HOTS05 CFGS Dirección de Servicios en Restauración 

X HOTS13 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos + Guía, Información y Asistencia 
Turísticas (Doble Título) 

      X HOTS23 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos + Guía, Información y Asistencia 
Turísticas (Doble Título) 

☐ HOTS45 CFGS Dirección de Cocina + Dirección de Servicios en Restauración (Doble Título) 

    

 

Departamento: Marcar el Departamento correspondiente 

 ☐ AAEECC 

 ☐ PRÁCTICAS 

 ☐ FOL 

 ☐ FRANCÉS 

 ☐ FORMACIÓN BÁSICA 

 X HOSTELERÍA Y TURISMO 

 ☐ INGLÉS 

 

Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos):  
MARTA DE FRÍAS ALCANTARILLA       

 

Módulo Profesional 
Denominación oficial del Módulo (la relación de Módulos Profesionales se encuentra en documento adjunto) 

DESTINOS TURÍSTICOS DUAL       
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Grupo/s:  
Indicar los códigos de los grupos en los que se imparte  

(la relación de los grupos y sus códigos se encuentra en documento adjunto) 

 ▪ de Hostelería:       

 ▪ de Turismo:     1HOTS13DD; 1HOTS23DD  

 

 

Profesorado del Módulo Profesional 
Relacionar el profesorado que imparte el Módulo (nombre y dos apellidos) 

 1. Mª CONCEPCIÓN DEL OLMO BARBERO 

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

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

Reconocer y situar geográficamente las comunidades autónomas y las provincias. 

Situar cada uno de los países de Europa 

Valorar la importancia de la diversidad cultural en Europa. 

Ubicar los principales destinos turísticos de América, África, Asia y Oceanía. 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

CONTENIDOS CONCEPTUALES  (EN EL CENTRO EDUCATIVO) 

Unidad 1: Introducción a la geografía turística y su estudio. 

   - Importancia de la geografía en el turismo 

   - Fuentes documentales: cartografía, guías turísticas, folletos, libros de viaje, etc. 

Unidad 2: Rasgos geográficos y culturales de España 

   - Situación geográfica y organización territorial 

   - Relieve, red hidrográfica, clima, flora y fauna 

   - Demografía y diversidad cultural 

   - Principales destinos de España: sol y playa, deportivos, culturales, urbanos, etc. 

Unidad 3: Rasgos geográficos y culturales de Europa 

   - Situación geográfica y organización territorial 

   - Relieve, red hidrográfica, clima, flora y fauna 

   - Demografía y diversidad cultural 

   - Principales destinos de Europa: Europa nórdica, atlántica, central, oriental  

Unidad 4: Principales destinos turísticos en África 

   - Tipología de alojamientos 
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   - Diversidad cultural 

Unidad 5: Principales destinos turísticos en América 

   - Diversidad cultural 

Unidad 6: Principales destinos turísticos en Asia 

Unidad 7: Principales destinos turísticos en Oceanía 

Unidad 8: Grandes rutas culturales: Camino de Santiago, Ruta de la Seda,… 

Estos contenidos se impartirán durante los 3 trimestres del curso escolar, 4 horas por semana. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (EN EL CENTRO EDUCATIVO) 

- Estudio de los destinos turísticos más importantes de España 

- Clasificación de los productos y servicios de los destinos turísticos 

- Realización de la taxonomía de las grandes rutas turísticas por España  

 - Análisis de los destinos turísticos más importantes de España 

- Identificación de los recursos turísticos del mundo más importantes 

- Localización de los principales destinos turísticos internacionales más representativos 

- Utilización de materiales como prensa, revistas especializadas del sector, guías para profundizar en el patrimonio 
histórico-artístico español así como en el conocimiento de la geografía española e internacional 

- Manejar la información en Internet 

CONTENIDOS ACTITUDINALES EN EL CENTRO EDUCATIVO : 

- Asistencia y puntualidad 

- Corrección en el trato y lenguaje 

- Participación y motivación 

- Ser ordenado y metódico en el trabajo 

- Presentar los trabajos en tiempo y forma programados 

- Responsabilidad en la ejecución de tareas 

- Actitud positiva frente a problemas y situaciones difíciles 

- Interés por ampliar sus conocimientos 

- Afán de superación 

- Capacidad de iniciativa personal 

- Autonomía en la realización de tareas 

- Respetar las normas de seguridad e higiene 

- Mostrar una actitud de respeto hacia las opiniones, ideas, formas de actuar y pensar de los demás 

- Mostrar deseo de ayuda y colaboración 

- Cooperar para conseguir un ambiente de trabajo agradable 

- Valorar la importancia del trabajo en equipo 

- Participar en los temas colectivos integrándose en un grupo de trabajo 

- Saber escuchar 

- Esforzarse por adaptarse al ritmo de aprendizaje del grupo 

- Despertar una actitud positiva hacia los medios de comunicación, los recursos turísticos y sus profesionales.   
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Tratamiento de los temas transversales 

En clase y relacionándolos con la actitud se trabajarán los siguientes temas transversales: 

❖ Respeto, higiene, disciplina y puntualidad. 

❖ Atención a la multiculturalidad. 

❖ Ejemplos de sostenibilidad en turismo. 

❖ ODS de la Agenda 2030. 

❖ Respeto al Medioambiente. 

❖ Compañerismo, 

 

Temporalización de los contenidos 

    Estos contenidos se impartirán durante los 3 trimestres del curso escolar 21-22, 4 horas por semana.  

Se impartirán 3 unidades en la 1ª (1, 2 y 3) y 2ª evaluación (4, 5 y 6),  y 2 unidades en la 3ª Evaluación (7 y 8), 
siempre que el nivel lo permita. 

  

 

Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Se realizará una actividad extraescolar por trimestre, siempre que la situación sanitaria y las normas covid lo 
permitan: 

1) Visita al Centro de Educación Ambiental Casa de Campo o similar. 
2) Visita a Fitur (19 al 22 de Enero) o feria del sector. 
3) Visita a algún museo de la Comunidad de Madrid (Museo Nacional de Antropología, Museo de América, 

Casa Museo Lope de Vega,...)     

 

Complementarias 

    Charlas de antiguos alumnos y de profesionales del sector.  

 

Recursos 
Metodológicos 

Explicación teórica y práctica (en su caso) de cada unidad didáctica por el profesor tras recabar ideas previas del 
alumno, para procurar un aprendizaje significativo. 

Elaboración de ejercicios  y trabajos por el alumno de forma individual y si la situación lo permitiera en parejas y 
grupos. 

Metodología activa, favoreciendo que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. Además, debe 
hacerse ver al alumno la funcionalidad de los contenidos, de forma que éstos puedan utilizarse en situaciones 
reales de la vida cotidiana. Igualmente, comunicativa, ya que el alumno debe participar activamente en clase, 
opinando y comentando sus ideas respecto del tema tratado.  

Consulta de bibliografía tanto en clase como en casa. 

Búsqueda de datos de interés sobre la materia. 

Exposición oral del alumno de determinados temas. 

 

Materiales 

Martínez Leal, Beatriz y Rojo Gil, Rocío. Destinos turísticos, Editorial Paraninfo.2ª Edición. 2019,  (libro de texto) 
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Proyección de vídeos sobre diferentes destinos turísticos 

Utilización de mapas para trabajar por los alumnos.. 

Como material en el aula se utilizarán diferentes libros de consultas, revistas y periódicos como complemento de 
las explicaciones de las unidades didácticas.  

 

 

Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 

forma telemática. 

 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

En caso de que la formación sea telemática, los alumnos contarán con el libro de texto (libro 
recomendado), que pueden descargar on-line) que servirá de guía para  los contenidos de la materia. 
Dichos contenidos se irán desarrollando por unidades según la programación. 
La profesora les facilitará a los alumnos la información necesaria para completar dichas unidades a 
través de los medios telemáticos disponibles.     

 

Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?) 
Se irán facilitando fichas, actividades complementarias y de ampliación, mapas, videos, etc. relacionadas 
con las unidades de la programación a través de los medios telemáticos disponibles. De esta  manera el 
alumno puede ir trabajando sobre  la materia de manera pautada y acorde con la carga horaria del 
módulo, 4 horas semanales. 
También se marcarán las fechas de entrega de todas las actividades, se valorarán y se facilitará la 
calificación obtenida por el alumno. 
Se mantendrá un contacto permanente con el alumno para todas las explicaciones y aclaraciones que 
sean necesarias. 

 

Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?) 
Classroom y en casos excepcionales correo corporativo 
 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

Se han definido las características de los destinos turísticos nacionales, europeos y del resto del mundo. 

Se han descrito los órganos de gobierno y administraciones del sector turístico nacional e internacional 

Se ha identificado la actividad turística y particularidades en función de las tipologías de turistas 

Se han interpretado y valorado los rasgos geográficos, históricos y culturales de España, Europa y del resto del 
mundo, así como los factores que influyen en el surgimiento y posterior evolución de los flujos turísticos 

Se ha descrito el papel de los avances tecnológicos y otras fuentes en el desarrollo turístico. 

Se han  identificado y clasificado los diferentes destinos turísticos relacionándolos con la demanda y su previsible 
evolución con los eventos 

Se han justificado las ventajas e inconvenientes de los destinos turísticos, caracterizando sus principales 
componentes 

Se ha enumerado y descrito la oferta complementaria, a partir de una serie de datos geográficos, históricos, 
culturales, etc. para valorar el potencial turístico 

Se han identificado los recursos culturales, naturales, etc. necesarios para la actividad propuesta 
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Se han seleccionado los servicios necesarios según destino turístico      

 

Criterios de Calificación Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.) 

Se aplicará la pérdida de evaluación continua con un 15% de faltas justificadas o no justificadas, según normativa 
del centro, en la actividad lectiva presencial, siempre que no se aprueben medidas extraordinarias diferentes, 
debido al covid-19. 

Se realizará una prueba por evaluación, una recuperación por evaluación y, para los alumnos que no superen 
alguna evaluación, una prueba final a finales de mayo o principios de junio, Las pruebas contendrán preguntas 
cortas y/o tipo test, mapas, cuadros, etc. sobre los temas desarrollados en clase y los trabajos presentados por 
los alumnos. 

En el caso de la prueba final habrá una parte de la prueba eliminatoria, es decir, el alumno que no supere unos 
conocimientos mínimos exigibles NO PODRÁ realizar el resto del examen. 

En la evaluación ordinaria será necesario superar al menos el 50% de los contenidos conceptuales (del total de 
la prueba, 3 puntos mínimo sobre 6), para superar la evaluación. Una vez obtenidos los 3 puntos conceptuales, 
se le sumará el resto de calificaciones (procedimentales, actitudinales, trabajos,...). En caso de obtener una 
calificación inferior a 3, el alumno deberá presentarse a la recuperación con toda la materia de la evaluación. 

En caso de recuperación se realizará una única prueba escrita en la que se incluyen todos los contenidos 
impartidos, por valor del 100% de la calificación y según el resultado obtenido,  los alumnos obtendrán las 
siguientes calificaciones: 

Del 50% al 75% de conocimientos superados, una calificación de 5 puntos. 

Del  76% al 80% superado, calificación de 6. 

Del 81% al 85% superado, un 7. 

Del 86% al 90%, un 8. 

Del 91% al 95%, un 9. 

Del 96% al 1005, un 10. 

En ningún caso (evaluación, recuperación o prueba final) se contempla la posibilidad de realizar trabajos para 
subir nota. 

Los alumnos tendrán una nota final por trimestre con el siguiente reparto de porcentajes: Prueba escrita 60 %, 
exposición y presentación de trabajos 20%, procedimientos 10% y actitudes 10%. 

La prueba final para los alumnos que no hayan superado la materia por parciales versará sobre todo el contenido 
del curso.      

 

Criterios de Calificación Ordinaria en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 

forma telemática 

Los criterios de calificación ordinaria telemática serán los mismos que los criterios de calificación presencial. En 
este caso las pruebas sobre los contenidos y la presentación de trabajos y actividades se realizarán 
telemáticamente a través de  classroom, en formatos de fácil lectura, compatibles con los medios informáticos del 
profesor. 

 

Criterios de Calificación Extraordinaria 

Los criterios de evaluación extraordinaria serán los siguientes:  

Se tendrá en cuenta el informe emitido por la empresa donde el alumno realice las prácticas formativas y además, 
cuando el alumno no haya alcanzado un 4 en la calificación ordinaria y un informe positivo de la empresa,  se 
realizará una prueba final sobre todo el contenido de la programación (tanto el del centro educativo como el de la 
empresa). 

Dicha prueba será realizada por consenso del departamento. 
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Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Identificación de la geografía turística de España 

Organización territorial y administrativa 

Relieve y clima de España 

Identificación de la geografía turística de Europa 

Diversidad cultural europea 

Identificación de los principales destinos turísticos de España 

Identificación de los principales destinos turísticos de Europa y del resto del mundo       

 

Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Evaluación ordinaria: Mayo/Junio2022      

 

Evaluación extraordinaria:     SEGÚN INDICACIONES DE JEFATURA DE ESTUDIOS (JUNIO 2024 PREVISIBLEMENTE)  

 

Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO carga parcial                            60 % de la carga total 

 

2. PROCEDIMIENTOS carga parcial    10  % de la carga total  

 

3. ACTITUDES carga parcial                             10 % de la carga total  

 

4. TRABAJOS carga parcial    20 % de la carga total 

 

Actividades formativas del módulo en la empresa 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

- Analizar los destinos turísticos más importantes de España 

- Clasificar los productos y servicios de los destinos turísticos 

- Realizar la taxonomía de las grandes rutas turísticas por España  

- Analizar los destinos turísticos más importantes de Europa 

- Identificar los recursos turísticos del mundo más importantes 

- Localizar los principales destinos turísticos internacionales más representativos 

- Utilizar materiales como prensa, revistas especializadas del sector, guías para profundizar en el patrimonio 
histórico-artístico español así como en el conocimiento de la geografía española e internacional 

- Manejar la información en Internet 

 



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRIDPROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 

2021/2022 

 Pág. 9 de 9 

 

 

 

 

Resultados de aprendizaje 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

 

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

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. 

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

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

 

Bibliografía 
- Martinez Leal, B. y Rojo Gil, R. Destinos turísticos. Editorial Paraninfo. (2013) (2019) 

- Crespi, M. y Planells, M. Destinos turísticos. Editorial Síntesis (2012) 

- Barrado, D.A. y Calabuig, J. Geografía mundial del turismo. Editorial Síntesis 

- Gómez, J. y Quijano, C. Rutas e itinerarios  turísticos por España. Editorial Síntesis. (1991) 

- Atlas Geográfico Esteve, R. y Fuentes, R.: Economía, historia e instituciones del turismo en España. Pirámide. 
(2000) 

- Madrid.Organización Mundial del Turismo: Introducción al Turismo. OMT. (1998) 

- Madrid.Organización Mundial del Turismo: Turismo: panorama 2020. Previsiones mundiales y perfiles de los 
segmentos de mercado. Volumen 7. OMT. Madrid. (2002) 

- Blanco Fernández,  C.: Producción y Venta de Servicios Turísticos. Ed. Síntesis. (1995) 

 
 


