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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 

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

 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 

  FORMACÍON BÁSICA 

  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) 

RECURSOS TURÍSTICOS 
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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. VICENTE MORENO FERNÁNDEZ 
 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

1. Identificación de los recursos turísticos del territorio. 

2. Análisis de los factores físico-naturales y humanos en el desarrollo turístico. 

3. Interpretación de los conceptos básicos del arte. 

4. Identificación y análisis del patrimonio histórico-artístico y sociocultural de España. 

5.Interpretación y análisis del patrimonio natural y paisajístico. 

6. Interpretación global del patrimonio histórico, artístico y sociocultural. 

7. Análisis y estructura del medio ambiental turístico. 

8. Análisis de las políticas de conservación y agentes implicados en el desarrollo de los recursos turístico 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

1- IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL TERRITORIO. 

- Recursos turísticos. Clasificación y tipología: Defert, Gunn, según la Organización de 

estados Americanos (O.E.A). y otras 

- Legislación nacional y europea que afecta a los recursos turísticos. 

- Normativa de protección existente en Europa y en España referente a los recursos 

turísticos, a su protección, mantenimiento y reconocimiento. 

2- FACTORES FÍSICO-NATURALES Y HUMANOS EN EL DESARROLLO TURÍSTICO. 

 

- Factores naturales. 
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- Factores socio-culturales. 

- Factores políticos y económicos. 

- Repercusiones del desarrollo y del subdesarrollo en las actividades turísticas. 

- Distancia, localización geográfica del recurso turístico y relación coste-distancia. 

- Transformación del recurso natural y cultural en recurso turístico. 

3- INTERPRETACIÓN DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL ARTE. 

- Pintura: Desde la prehistoria al siglo XXI 

- Escultura: Clásica, medieval, renacentista, barroca, neoclásica, modernista, y 

contemporánea. 

- Arquitectura: Clásica, visigoda, románica, gótica, mudéjar, renacentista, barroca, neoclásica, 

modernista, ecléctica y contemporánea. 

- Otras manifestaciones artísticas. Las artes decorativas: Orfebrería, muebles, telas y 

joyas. 

- Diferentes movimientos y estilos artísticos en pintura, escultura, arquitectura y otras 

manifestaciones artísticas de España. 

4- IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y SOCIOCULTURAL DE 
ESPAÑA. 

- Patrimonio y Bienes patrimoniales en España. Turismo cultural. 

- Museos y otros centros culturales: Parques arqueológicos, cuevas prehistóricas, 

enclaves rupestres al aire libre, megalitos, ciudades y villaes romanas, castros íberos y 

celtíberos y otros vestigios de interés. 

- Fiestas y declaraciones de interés turístico regional, nacional e internacional: Lúdicas, 

religiosas, Semana Santa y toros, Normativa. 

- Gastronomía de España. Elaboraciones, productos tradicionales, de calidad y con 

denominación de origen. 

- Enología de España. Zonas vinícolas y denominaciones de origen. 

- Etnografía y artesanía: Cerámica, cristal, joyas y otros productos propios de cada zona. 

Tipos. 

- Patrimonio Inmaterial. Descripción y contenido. Tradiciones. Música popular. Música 

clásica. Opera. Zarzuela. Teatro, Danza. Cine. Otras expresiones culturales. Grandes 

eventos, ferias y festivales. 
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- Tipología de la arquitectura popular en las Comunidades Autónomas y núcleos rurales 

que mejor representan dichas tipologías. 

5- PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJÍSTICO. 

- Análisis del Patrimonio natural y paisajístico de España. 

- Concepto de recursos naturales y paisajísticos. 

- Normativa. 

- Espacios naturales protegidos españoles y su normativa. Parques Nacionales y Parques 

Regionales. 

- Programas europeos de ayuda al patrimonio natural y paisajístico. Patrimonio de la 

Humanidad, Reserva de la Biosfera, Convenio Ramsar, Zonas de Especial Protección 

para Aves (ZEPAS) y otros. 

- Otros recursos naturales relacionados con el medio físico: Cuevas geológicas, 

desfiladeros, cañones, zonas volcánicas, bosques y otros. 

- Nuevas tecnologías para detectar y localizar los espacios, programas de cartografía y 

otros. 

- Medidas para mantener el medio ambiente. Turismo y sostenibilidad. 

6- INTERPRETACIÓN GLOBAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y SOCIOCULTURAL. 

- Métodos para acercar el legado natural y cultural al público visitante. 

- La interpretación del patrimonio como sistema de gestión. 

- Diseño de los métodos de evaluación y control de los sistemas de interpretación: Método 

del coste de viaje, método de la valoración contingente y método hedónico. 

- Puesta en valor turístico del patrimonio cultural. 

7- ANÁLISIS Y ESTRUCTURA DEL MEDIOAMBIENTAL TURÍSTICO. 

- Evolución del impacto medioambiental. Calidad ambiental, actividad turística y salud. 

- Capacidad de carga. 

- Protección del área. 

- Gestión medioambiental. 

- Efectos negativos de la contaminación ambiental (aire, aguas y ruidos) en los destinos 

turísticos. 

8- AGENTES IMPLICADOS EN LOS RECURSOS TURÍSTICOS 
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- Políticas territoriales y de la Comunidad de Madrid. 

- Estrategias de los agentes: motivación, producción, consumo, otros. 

- Nuevos modelos de consumo turístico. 

- Señalización y accesibilidad a los recursos turísticos. 

 

Tratamiento de los temas transversales 

Se reforzará la concienciación al alumnado sobre la necesidad de protección del medioambiente y del 
patrimonio cultural y se tratará la atención a la multiculturalidad, el respeto, la solidaridad y los valores que se 
pueden adquirir a través de la actividad turística como elemento integrador entre culturas. 

Es inevitable, debido a la situación pandémica en la que nos encontramos, que estas interacciones sobre las 
anteriores propuestas no sean analizadas desde la crisis provocada por el Covid-19. 

 

Temporalización de los contenidos 

Primer trimestre: Unidades didácticas completas 1 y 2. Parcialmente unidad didáctica 3. 

Segundo trimestre: Unidades didácticas completas 4 y 5. Parcialmente unidad didáctica 3. 

Tercer trimestre: Unidades didácticas completas 6, 7 y 8. Se finaliza la unidad didáctica 3. 

 

Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

   Si la programación, las condiciones de seguridad e higiene y el desarrollo del curso lo permitiese se 
desarrollarán las siguientes actividades:  

- Visita a diferentes museos localizados en Madrid. 

 -Rutas por la ciudad de Madrid. 

- Excursión al camino de Santiago analizando sus rutas, patrimonio y recursos turísticos 

-Excursiones radiales a ciudades patrimonio de la humanidad como por ejemplo Ávila, Toledo y Segovia. 

- Visita a la Feria Internacional de Turismo FITUR 

La fecha dependerá de la disponibilidad y del avance de la programación.   

 

 

Complementarias 

En principio y en el momento en el que se desrrolla esta programación, toda actividad complementaria queda 
supeditada a las condiciones higiénico-sanitarias. 

En un marco donde se puede asegurar su desarrollo, se plantearían actividades relacionadas con los bloques 
temáticos impartidos, como charlas, debates, visitas a ferias, etc. 
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Recursos 
Metodológicos 

Sí las condiciones normales lo permitiesen y siempre que se pueda se seguirá actuando en base a las 
siguientes medidas: 

Aprendizaje significativo, basado en el "saber hacer", es decir organizando y secuenciando los contenidos en 
torno a ejes procedimentales. 

Se pretende que la retroalimentación aclare si la actuación y/ transmisión de conocimientos ha sido correcta. 

El núcleo central de las unidades de trabajo son las actividades de enseñanza-aprendizaje. Se propone una 
"transmisión" de competencia a través de actividades, es decir, crear situaciones que en sí mismas requieran 
ejercer las competencias que se pretenden desarrollar. 

Metodología activa y funcional, favoreciendo que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje a la par 
que se enseñan y se transmiten contenidos que puedan aplicarse en situaciones reales que utilizará en un 
futuro próximo. 

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. 

Esta explicación de conocimientos se llevará a cabo a través de exposiciones orales, otras tipo powepoint o 
prezzi, realización de debates, comentario de noticias en medios locales o internacionales, etc. 

Elaboración de ejercicios  y trabajos por el alumno, tanto en grupos como de forma individual. 

Consulta de bibliografía tanto en clase como en casa. 

Búsqueda e investigación de datos de interés sobre la materia. 

Exposición oral del alumno de determinados temas o practicas en clase. 

 

Materiales 

Martinez Leal, Beatriz y Rojo Gil, Rocio. Recursos turísticos. Editorial Paraninfo 2013 

Apuntes aportados por el profesor y proyección de vídeos sobre diferentes recursos turísticos 

Utilización de mapas temáticos 

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

También se utilizará el aula de informática para la realización de trabajos y actualización de información. 

La ampliación de conocimientos sobre los temas impartidos será aportada por el profesor con la bibliografía. 

Utilización de diferentes herramientas de google como googlemaps, google earth, aplicación para museos de 
google, etc 

Proyección de vídeos, artículos y otros materiales que refuercen las explicaciones del profesor. 

El uso de aplicaciones como aula virtual, favorecerá mucho más la integración de contenidos en el aprendizaje 
del alumno.  
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 

forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

La herramienta tecnológica que utilizaremos viene proporcionada por el paquete GSUITE institucional  
@eshtmadrid.com y desde el inicio de curso, independientemente de que las clases puedan ser 
presenciales o no,  se creará un espacio personalizado (clase) dentro de la plataforma Google 
Classroom. 
En dicho espacio se colgará todo tipo de información, apuntes, explicaciones, tareas, etc. y donde los 
alumnos puedan resolver sus dudas, entregar sus tareas y tener contacto directo con el profesor  a 
través del chat o correo.  
Los alumnos deberan estar incluidos dentro de cada grupo de clase virtual desde el inicio de curso para 
familiarizarse con la plataforma y su uso. 
 
 
Es indispensable que sí la situación acontecida en el curso pasado se repite, al alumnado se le debe 
indicar de manera rigurosa el lugar y medio por el que se percibirán contenidos, explicaciones, 
recepción de material, etc. 
 
Sí tal situación se produce, los alumnos de este módulo continuarán con la realización de examenes, 
trabajos, debates, preguntas abiertas, etc. Debemos normalizar todo lo posible la situación, a pesar de 
las condiciones pandémicas que sufrimos. 

 

 

Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?) 
Para una mayor coordinación se va a trabajar con el aula virtual a través de google classroom. Ello 
permitirá la comunicación con el alumnado, el envío de propuestas, la recepción de prácticas o 
trabajos, la realización de examenes, la resolución de dudas, etc. 
 
Relacionándolo con esto último, el trabajo con el alumno será continuado. Puede que parte de su 
aprendizaje sea autonómo, en base a preguntas y respuestas,siendo supervisado en todo momento por 
el profesor. Ej. Se demandan una serie de cuestiones por parte del profesor sobre los contenidos 
recientemente estudiados y serán compartidos y analizados a través del aula virtual. 
 
A través de esta herramienta podremos evaluar y calificar sus aportaciones, manteniendo siempre un 
canal de comunicación continuo y efectivo. 
 
 Además, en el curso 21/22 utilizaremos los siguientes recursos metodológicos: 
- Favorecer la atención del alumno en clase. 
-Se creará un pasaporte de visitas de recursos turísticos( el alumno aportará una entrada y una foto 
suya en el recurso). si el alumno realiza diez visitas en el curso se le tendrá en cuenta como si fuera 
untrabajo de clase. Además tendrá que hacer una ficha técnica de como ha ido hasta el recursos, si la 
visita ha sido o no gratis y precios de entrada y actividades que se hacen en dicho recurso 
- Se realizarán fichas de los pueblos de comunidadd de Madrid en en el aula de informática 
- se intentará hacer un blog del desarrollo de las actividades de los alumnos fuera del Centro. 

 

Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?) 
Como hemos expresado anteriormente, utilizaremos google Classroom para la constante comunicación 
con el alumnado. A través de este aula virtual nos comunicaremos "tipo foro" con los alumnos, 
podremos evaluar y calificar sus trabajos y prácticas,etc. 
 
Además de todo ello, podremos impartir clase en streaming a través de su aplicación en "google meet", 
podremos colgar cientos de trabajos, informes, debates, etc gracias a su nube de almacenamiento 
"Drive" o podremos analizar videos a través de su aplicación "youtube". 
 
En referencia a todo lo anterior, obligatoriamente todo alumno debe poseer: 
 
1. Cuenta de correo  "gmail" de uso exclusivo para las clases con nombre reconocible.  
2. Ordenador con cámara y micrófono y conexión a internet con capacidad suficiente para soportar 
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el volúmen de conexión y datos. 
3. Manejo de las plataformas Google Classrrom y Meet 
4. Manejo de Google Drive para fomentar el trabajo colaborativo.  

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Se utlizarán los siguientes criterios en la materia: 

 Se evaluará la identificación de los recursos turísticos del territorio, nacional, internacional, local. 

 Se intepretarán los diferentes factores físico-naturales y humanos en el desarrollo turístico. 

Interpretación de los conceptos básicos del arte. 

Análisis e identificación del patrimonio histórico-artístico y sociocultural de españa. 

Conocimiento y destreza del patrimonio natural y paisajístico. 

 Interpretación global del patrimonio histórico, artístico y sociocultural. 

Conocimiento, análisis y estructura del medioambiental turístico. 

Agentes implicados en los recursos turísticos 

 

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aplicará la pérdida de evaluación continua, un 15% de faltas justificadas o no, siendo este 15% un total de 14 
faltas. En caso de que al alumno se le aplique la pérdida de evaluación, éste deberá presentarse con TODA la 
materia al examen final ordinario, y realizar los trabajos que el profesor considere oportunos. 

Se realizarán una o varias pruebas conceptuales por evaluación, tipo control o exámen.  

Los alumnos tendrán una nota final por evaluación con el siguiente reparto de porcentajes: 

Prueba escrita 60 %,  

Participación, exposición y presentación de trabajos 40%, 

La entrega del trabajo requerido es requisito imprescindible y en caso de no entregarlo, o no  aportarlo en el 
plazo establecido, la nota del trabajo y de la evaluación será de suspenso. De la misma manera, si ha de 
presentar de forma oral el trabajo, deberá de hacerlo en el día y hora establecido, si esto anterior no se cumple 
la nota del trabajo será suspenso a no ser que presente justificante de fuerza mayor.  

 Se tendrá en cuenta para su calificación: 

               -  Presentación oral: donde se tendrán en cuenta aspectos tales como la corrección de los términos 
utilizados, la pronunciación, claridad expositiva, reparto de la mirada o la exposición en el tiempo acordado para 
ello.  

                -  Presentación escrita: valoración de la parte escrita y materiales desarrollados ( word, power point, 
prezzi…, etc) 

El día que se lleven a cabo exposiciones del trabajo, en particular, el alumno deberá llevar adecuada 
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indumentaria ya que forma parte del contenido actitudinal. Igualmente se tendrá en cuenta este aspecto en 
todas las actividades extraescolares y complementarias que así lo requieran. 

Así mismo en este apartado también se tendrá en cuenta durante todo el curso: 

-           Participación en clase. 

-            Voluntad de trabajo en equipo 

-            Propiedad en la comunicación verbal hablada y escrita. 

             Corrección en las formas de comunicación verbal. 

-            Corrección en la formas de comunicación no verbal. 

-      Interés mostrado. 

-      Participación activa en actividades de clase. 

-      Progresión a lo largo del curso. 

-           Acatamiento de las normas generales de buena conducta. 

-           Acatamiento de las normas generales del centro educativo. 

-           Acatamiento de las normas de clase. 

-     Respeto a sus compañeros y a las normas de convivencia del centro. 

Será condición indispensable haber superado satisfactoriamente cada una de las partes anteriormente citadas 
(exámenes, ejercicios y actividades de clase), para aprobar el módulo tanto por evaluaciones como de forma 
final.  

Es decir, hay que obtener una puntuación igual o mayor de 5 puntos en cada una de las citadas partes o 
bloques de contenido (un mínimo de 5 puntos en los conceptuales, un mínimo de 5 puntos en los 
procedimentales y un mínimo de 5 puntos en los actitudinales) para poder aprobar el módulo tanto de forma 
parcial como global; así como para poder hacer la media aritmética de dichas calificaciones. 

Los trabajos que realicen los alumnos no serán evaluados si el alumno los presenta en una fecha posterior a la 
fijada por el profesor como fecha de entrega. 

La nota final del módulo será la media aritmética de las notas obtenidas en todas las evaluaciones, siempre y 
cuando el alumno haya obtenido una calificación positiva en todas y cada una de ellas 

La falta injustificada del día de la prueba ordinaria conllevará a la pérdida del derecho a examen. 

* Existe la posibilidad de que en alguna de las evaluaciones, no se demande trabajo o práctica. En ese caso, el 
porcentaje de valor asignado a la parte procedimental, no existirá como tal y será sumado automaticámente a la 
parte conceptual, es decir, la parte evaluada mediante examen o control.  De la misma manera, pueden existir 
periodos de evaluaciones eminentemente prácticos que no necesiten ni control ni exámen, proporcionando todo 
el valor de la evaluación a la prueba de trabajo o práctica. En caso de existir una de estas situaciones, será 
notificado al alumno por escrito. 

NO HABRÁ RECUPERACIONES PARCIALES. 

Si el alumno no supera alguna de las evaluaciones, éste tendrá derecho a recuperar el módulo profesional a 
través de un examen final que se determinará posiblemente en las fechas de finales de mayo o principios de 
junio.      

 

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

En caso de que la práctica se lleve a cabo en la modalidad "3+2" primarán los siguientes criterios: 

Tanto exámen como trabajos o prácticas serán realizados/entregados a través del aula virtual. 

Es posible que tanto trabajos y controles sean realizados de forma oral. 

Se aplicará la pérdida de evaluación continua, un 15% de faltas justificadas o no, siendo este 15% un total de 7 
faltas. En caso de que al alumno se le aplique la pérdida de evaluación, éste deberá presentarse con TODA la 
materia al examen final ordinario, y realizar los trabajos que el profesor considere oportunos. 

Se realizarán una o varias pruebas conceptuales por evaluación, tipo control o exámen.  

Dicha prueba podrá ser realizada de manera oral, escrita, etc. 

Los alumnos tendrán una nota final por evaluación con el siguiente reparto de porcentajes: 

Prueba escrita 70 %,  

Exposición y presentación de trabajos 30%, 

La entrega del trabajo requerido es requisito imprescindible y en caso de no entregarlo, o no aportarlo en el 
plazo establecido, la nota del trabajo y de la evaluación será de suspenso. De la misma manera, si ha de 
presentar de forma oral el trabajo, deberá de hacerlo en el día y hora establecido, si esto anterior no se cumple 
la nota del trabajo será suspenso a no ser que presente justificante de fuerza mayor. 

En este caso todos los trabajos se presentarán a través de la citada aula virtual. 

 Se tendrá en cuenta para su calificación: 

               -  Presentación oral: donde se tendrán en cuenta aspectos tales como la corrección de los términos 
utilizados, la pronunciación, claridad expositiva, reparto de la mirada o la exposición en el tiempo acordado para 
ello.  

                -  Presentación escrita: valoración de la parte escrita y materiales desarrollados ( word, power point, 
prezzi…, etc) 

El día que se lleven a cabo exposiciones del trabajo, en particular, el alumno deberá llevar adecuada 
indumentaria ya que forma parte del contenido actitudinal. Igualmente se tendrá en cuenta este aspecto en 

Así mismo también se tendrá en cuenta: 

-           Participación en clase. 

-            Voluntad de trabajo en equipo 

-            Propiedad en la comunicación verbal hablada y escrita. 

             Corrección en las formas de comunicación verbal. 

-            Corrección en la formas de comunicación no verbal. 

-      Interés mostrado. 

-      Participación activa en actividades de clase. 

-      Progresión a lo largo del curso. 

-           Acatamiento de las normas generales de buena conducta. 
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-           Acatamiento de las normas generales del centro educativo. 

-           Acatamiento de las normas de clase. 

-     Respeto a sus compañeros y a las normas de convivencia del centro. 

Será condición indispensable haber superado satisfactoriamente cada una de las partes anteriormente citadas 
(exámenes, ejercicios y actividades de clase, y actitud), para aprobar el módulo tanto por evaluaciones como de 
forma final.  

Es decir, hay que obtener una puntuación igual o mayor de 5 puntos en cada una de las citadas partes o 
bloques de contenido (un mínimo de 5 puntos en los conceptuales, un mínimo de 5 puntos en los 
procedimentales y un mínimo de 5 puntos en los actitudinales) para poder aprobar el módulo tanto de forma 
parcial como global; así como para poder hacer la media aritmética de dichas calificaciones. 

Los trabajos que realicen los alumnos no serán evaluados si el alumno los presenta en una fecha posterior a la 
fijada por el profesor como fecha de entrega. 

La nota final del módulo será la media aritmética de las notas obtenidas en todas las evaluaciones, siempre y 
cuando el alumno haya obtenido una calificación positiva en todas y cada una de ellas 

La falta injustificada del día de la prueba ordinaria conllevará a la pérdida del derecho a examen. 

* Existe la posibilidad de que en alguna de las evaluaciones, no se demande trabajo o práctica. En ese caso, el 
porcentaje de valor asignado a la parte procedimental, no existirá como tal y será sumado automaticámente a la 
parte conceptual, es decir, la parte evaluada mediante exámen o control.  De la misma manera, pueden existir 
periodos de evaluaciones eminentemente prácticos que no necesiten ni control ni exámen, proporcionando todo 
el valor de la evaluación a la prueba de trabajo o práctica. En caso de existir una de estas situaciones, será 
notificado al alumno por escrito. 

NO HABRÁ RECUPERACIONES PARCIALES. 

Si el alumno no supera alguna de las evaluaciones, éste tendrá derecho a recuperar el módulo profesional a 
través de un examen final que se determinará posiblemente en las fechas de finales de mayo o principios de 
junio.  

 

Criterios de Calificación Extraordinaria 

Los criterios de calificación extraordinaria serán los mismos que en la calificación ordinaria, una única prueba 
final sobre todo el contenido del curso realizada en el periodo final de la tercera evaluación. 

 

Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

• Identificación de los recursos turísticos del territorio. 

• Factores físico-naturales y humanos en el desarrollo turístico. 

• Interpretación de los conceptos básicos del arte. 

• Identificación y análisis del patrimonio histórico-artístico y sociocultural de españa. 

• Patrimonio natural y paisajístico. 

• Interpretación global del patrimonio histórico, artístico y sociocultural. 

• Análisis y estructura del medioambiental turístico. 

• Agentes implicados en los recursos turísticos      
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Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

▪ Evaluación ordinaria: JUNIO 2022 

▪ Evaluación extraordinaria: JUNIEMBRE 2022 

 

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 ................................. 0 % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 30 % de la carga total 

 

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

UT 1- IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL TERRITORIO. 

- Legislación nacional y europea que afecta a los recursos turísticos. 

- Normativa de protección existente en Europa y en España referente a los recursos 

turísticos, a su protección, mantenimiento y reconocimiento. 

 

UT 2- FACTORES FÍSICO-NATURALES Y HUMANOS EN EL DESARROLLO TURÍSTICO.. 

- Repercusiones del desarrollo y del subdesarrollo en las actividades turísticas. 

- Distancia, localización geográfica del recurso turístico y relación coste-distancia. 

- Transformación del recurso natural y cultural en recurso turístico. 

UT 3- INTERPRETACIÓN DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL ARTE. 

- Pintura: Desde la prehistoria al siglo XXI 

- Escultura: Clásica, medieval, renacentista, barroca, neoclásica, modernista, y 

contemporánea. 

- Arquitectura: Clásica, visigoda, románica, gótica, mudéjar, renacentista, barroca, neoclásica, 

modernista, ecléctica y contemporánea. 

- Otras manifestaciones artísticas. Las artes decorativas: Orfebrería, muebles, telas y 

joyas. 

- Diferentes movimientos y estilos artísticos en pintura, escultura, arquitectura y otras 
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manifestaciones artísticas de España. 

 

UT 4- IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y SOCIOCULTURAL DE 
ESPAÑA. 

 

- Patrimonio y Bienes patrimoniales en España. Turismo cultural. 

- Museos y otros centros culturales: Parques arqueológicos, cuevas prehistóricas, 

enclaves rupestres al aire libre, megalitos, ciudades y villaes romanas, castros íberos y 

celtíberos y otros vestigios de interés. 

- Fiestas y declaraciones de interés turístico regional, nacional e internacional: Lúdicas, 

religiosas, Semana Santa y toros, Normativa. 

- Enología de España. Zonas vinícolas y denominaciones de origen. 

- Etnografía y artesanía: Cerámica, cristal, joyas y otros productos propios de cada zona. 

Tipos. 

- Patrimonio Inmaterial. Descripción y contenido. Tradiciones. Música popular. Música 

clásica. Opera. Zarzuela. Teatro, Danza. Cine. Otras expresiones culturales. Grandes 

eventos, ferias y festivales. 

- Tipología de la arquitectura popular en las Comunidades Autónomas y núcleos rurales 

que mejor representan dichas tipologías. 

 

UT 5- PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJÍSTICO. 

- Normativa. 

- Nuevas tecnologías para detectar y localizar los espacios, programas de cartografía y 

otros. 

- Medidas para mantener el medio ambiente. Turismo y sostenibilidad. 

 

UT 6- INTERPRETACIÓN GLOBAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y SOCIOCULTURAL. 

 

- Métodos para acercar el legado natural y cultural al público visitante. 

- La interpretación del patrimonio como sistema de gestión. 

- Diseño de los métodos de evaluación y control de los sistemas de interpretación: Método 
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del coste de viaje, método de la valoración contingente y método hedónico. 

- Puesta en valor turístico del patrimonio cultural. 

 

UT 7- ANÁLISIS Y ESTRUCTURA DEL MEDIOAMBIENTAL TURÍSTICO. 

 

- Evolución del impacto medioambiental. Calidad ambiental, actividad turística y salud. 

- Capacidad de carga. 

- Protección del área. 

- Gestión medioambiental. 

- Efectos negativos de la contaminación ambiental (aire, aguas y ruidos) en los destinos 

turísticos. 

 

UT 8- AGENTES IMPLICADOS EN LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

 

- Políticas territoriales y de la Comunidad de Madrid. 

- Estrategias de los agentes: motivación, producción, consumo, otros. 

- Nuevos modelos de consumo turístico. 

- Señalización y accesibilidad a los recursos turísticos. 

TODOS LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS EN CLASE HAN DE SER DESARROLLADOS EN LA EMPRESA 
EN LA PRÁCTICA, APOYÁNDOSE EN LA TEORÍA IMPARTIDA CON ANTERIORIDAD.       

 

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

Son 5 los resultados de aprendizaje del módulo de “Recursos Turísticos“  

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

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

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

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

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