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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 Dua  
 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración 
 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración (FP Dua  
 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 FRIAS ALCANTARILLA 
 

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

SERVICIOS DE INFORMACION TURISTICA 
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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: 2 HOTS023 DD 2 HOTS013 DD 

 
 

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

 1. ANA CASSINELLO PASCUAL 
 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

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

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

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

turística y rentabilizar los recursos y la oferta de servicios del entorno. 

c) Proponer acciones de promoción y comercialización de los destinos turísticos con vista a su lanzamiento o 

consolidación, fijando los precios adecuados. 

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

normas de protocolo básicas, empleando los medios técnicos más adecuados en función del cliente, y así lograr 

una prestación de servicio satisfactoria y la fidelización del visitante. 

e) Guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas, empleando las estrategias de comunicación, 

consiguiendo la satisfacción de éstos. 

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

g) Coordinar las operaciones de los diferentes tipos de eventos, prestando asistencia a los clientes en los casos 

que así lo requieran. 

h) Atender las contingencias, imprevistos y quejas que puedan surgir y afectar a viajeros y situaciones, 

solucionando los problemas que ocasionen permitiendo un desarrollo adecuado del servicio. 

i) Prestar servicios específicos al cliente en medios de transporte, así como en terminales de viajeros 

(aeropuertos y estaciones) cumpliendo las formalidades propias de estos procesos de manera adecuada. 

j) Aplicar los protocolos de calidad en los servicios, así como en las actuaciones de post-venta, buscando la 

satisfacción del cliente. 
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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. 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

U.D. 1. Descripción de los sistemas de información turística. 

- Historia de la información turística. 

- Estructura de la política sobre información turística. 

• En Europa. 

• En España. 

• En las Comunidades Autónomas: Comunidad de Madrid. 

• En los Ayuntamientos: Ayuntamiento de Madrid. 

U.D.2. Definición de los tipos de oficinas de información turística y sus fines. 

- Tipología de oficinas de información de turismo. 

• En origen. 

• En destino. 

- Funciones básicas que se desarrollan en una oficina de información turística 

- Planificación del servicio de información turística. 

- Normativa sobre las oficinas de turismo. 

- Organismos oficiales. 
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U.D. 3. Estructuración de los servicios de información turística. 

- Redes de centros y servicios de información turística. 

- Distribución de los espacios y áreas en los sistemas de información turística. 

- Señalización interna y externa de los servicios de información turística. 

- Páginas web afines a esta temática. 

- Software adecuado para el tratamiento de la información turística 

- Plan de calidad turística de España.  

- Plan de acción en oficinas de turismo.  

U.D.4. Diseño del plan de atención al público en oficinas de información.  

- Planificación de los recursos humanos en una oficina.  

- Diferentes tipos de profesionales de la información turística.  

- Habilidades y perfil del informador turístico.  

- Atención al público en los servicios de información turística.  

• Atención presencial: Comunicación verbal y no verbal.  

• Atención no presencial: Tratamiento de solicitudes y peticiones telefónicas, vía mail o por correo.  

- Tratamiento de quejas y reclamaciones.  

- Tratamiento y gestión documental de la información turística.  

- Las fuentes en información turística: Estadísticas, INE, Instituto de Estudios Turísticos y Organización Mundial 
de Turismo (OMT)  

• Herramientas y soportes documentales.  

• Documentación interna y externa.  

- Ofimática y nuevas tecnologías de la información aplicada a las oficinas de turismo.  

- El servicio de información turística como servicio de calidad.  

U.D.5. Comunicación y difusión de los servicios y productos de los sistemas de información turística.  

- La identidad corporativa.  

- La comunicación en el servicio de información turística.  

• Los instrumentos de comunicación.  

• Canales y medios de comunicación en información turística.  

• Creación de soportes de difusión de la información turística.  

- Relación con los medios de comunicación.  

- Relaciones con otros agentes turísticos.  
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- Instrumentos de gestión para los flujos turísticos. 

 
Tratamiento de los temas transversales 

- Educación para la igualdad de género y la discapacidad en la actividad laboral. 

- Principios básicos de inteligencia emocional aplicados al ámbito laboral.  

- Oratoria.  

- Espíritu crítico. 

 
Temporalización de los contenidos 

PRIMER TRIMESTRE 

Evaluación inicial 

U.D.1 Descripción de los sitemas de información turística 

U.D.2 Definición de los tipos de ofcinas de información turística y sus fines 

Eventos de la ciudad de Madrid: Revista de esmadrid de septiembre, octubre, noviembre. 

El plano de Madrid. 

Fichas de inventarios de recursos turísticos de la ciudad de Madrid: Medieval 

Entrega y presentación de personajes ilustres o hechos históricos de la época del Madrid Medieval 

Posibles visitas:  

Museo de los Orígenes 

SEGUNDO TRIMESTRE 

U.D 3 Estructuración de los servicios de información turística 

U.D 4 Diseño del plan de atención al público en las oficinas de información 

Fichas de inventario de recursos turísticos de la ciudad de Madrid: Los Austrias 

Eventos de la ciudad de Madrid: Revista de esmadrid dicembre, enero y febrero 

Entrega y presentación de personajes ilustres o hechos históricos de la época del Madrid de Los Austrias 

Posibles visitas: 

Museo de Historia 

Monasterio de las Descalzas 

Monasterio de La Encarnación 

Casa Museo Lope de Vega 

TERCER TRIMESTRE 

U.D 4 Diseño del plan de atención al público en las oficinas de información 
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U.D 5 Comunicación y difusión de los servicios y productos de los sitemas de información turística 

Fichas de inventario de recursos turísticos de la ciudad de Madrid: El S. XVIII 

Eventos de la ciudad de Madrid: Revista esmadrid marzo, abril y mayo 

Entrega y presentación de personajes ilustres o hechos históricos de la época del Madrid del S.XVIII 

Posibles visitas: 

Oficina de turismo 

Palacio Real 

Museo del Prado 

R.J Botánico 

R O. Astronómico 

 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Ferias y eventos del sector 

 
Complementarias 

      

 

Recursos 
Metodológicos 

LA FORMA DE TRANSMITIR LOS CONTENIDOS durante la SEMIPRESENCIALIDAD/PRESENCIALIDAD se 
realizará de la siguiente manera: 

- Presentación conceptual del módulo: Objetivos, contenidos, actividades a realizar Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

Se procurará que esta clase sea PRESENCIAL para todos los alumnos. 

- Recuerdo y ampliación de los contenidos sobre información turística vistos en el curso anterior 

- Explicación de cada unidad didáctica tras recabar ideas previas del alumno. 

- Consulta de bibliografía y webgrafía. 

- Búsqueda de datos de interés sobre la materia. 

- Trabajos de investigación y de ampliación. 

FORMA DE CONTROLAR EL TRABAJO personal del alumnado 

- Realización de ejercicios y presentaciones para su posterior visionado en el aula con el grupo. 
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- Visionado y corrección de los ejercicios/vídeos realizados por los alumnos con el fin de trabajar el 

espíritu crítico.  

- Corrección de ejercicios y trabajos por parte del profesor. 

- Respuesta a preguntas del alumno. 

- Participación en el aula. 

- Control de capacidad de síntesis. 

- Si no se pueden realizar visitas guiadas a los recusos históricos programados por problemas de aforo, se 
llevarán a cabo de manera simulada y se grabarán en vídeo para su posterior visionado y análisis.  

FORMA DE UTILIZAR LOS MATERIALES Y RECURSOS indicados en los puntos anteriores.  

- El material didáctico empleado será un complemento de la explicación previa de la unidad didáctica por parte 
del profesor.  

- Presentaciones aportadas por el profesor como base y ampliación de determinados temas.  

- Ampliación de conocimientos con la bibliografía y webgrafía aportada por el profesor,  

- Manejo y utilización de revistas del sector 

FORMA DE UTILIZAR LOS MATERIALES Y RECURSOS indicados en los puntos anteriores.  

PUNTO DE INFORMACIÓN La finalidad de las prácticas del módulo de Servicios de información turística en un 
punto de información turística es alcanzar al término de las mismas los siguientes resultados de aprendizaje: - 
Estructura cada sistema de información turística organizando los recursos necesarios.  

- Diseña el plan de atención al público de un sistema de información turística adecuando los recursos. La 
formación en el punto de información ayudarán a la consecución de los siguientes objetivos :  

- Identificar y seleccionar información turística, para asesorar e informar.  

- Reconocer los problemas más comunes asociados al servicio y sus posibles soluciones, analizando y 
aplicando las técnicas de atención al cliente para solucionar las posibles contingencias y quejas.  

- Caracterizar los procedimientos apropiados para la aplicación de protocolos de calidad. 

 - Conocer aplicaciones informáticas y su utilidad para incrementar la eficacia.  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA:  

- El principal objetivo que se persigue con el punto de información es exponer a los alumnos al trato directo con 
el público. Se recibirá, acogerá y se les enseñará la Escuela cuando ellos lo deseen. Siempre y cuando 
retornemos a la normalidad.  

- Se tratará de resolver todas las dudas de nuestros visitantes.  

- Se atenderán la solicitud de información, dando respuesta en el plazo más breve posible.  

- Se estudiarán, identificarán y conocerán los recursos turísticos de Madrid y su entorno.  

- Se elaborarán los Dosieres de información en función de las solicitudes requeridas. Elaboración de 
documentación necesaria en el día a día de la oficina.  

- A su vez la atención telefónica es un punto esencial del quehacer diario, tanto para responder solicitudes de 
información, como para solicitar información turística  
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- Se tendrá actualizada diariamente el correo electrónico del Punto de información.  

- En la medida de lo posible se atenderá en los idiomas que se imparten en el centro.  

- Se solicitarán folletos, haciendo prácticas de clasificación, catalogación y archivo de los mismos, hay que 
reflejar que los alumnos serán los titulares de las cartas y paquetes que reciban aunque lleguen a la dirección 
de la escuela, y cada uno será responsable de sus documentos, su clasificación y custodia.  

- Obtener el Perfil del visitante, para lo cual se diseñará una hoja de recogida de información, lo que llamamos 
encuesta que tendrán que pasar a nuestros visitantes. Esto permitirá la realización de dos prácticas: Tanto el 
dirigirse al cliente de la forma apropiada para que se disponga a darnos la información requerida, como el 
trabajo con las encuestas.  

- Diseñaremos una Hoja Excel para que los propios alumnos sean los que vayan completando los datos de las 
encuestas recogidas, a falta sólo de imprimir los resultados cuando se tabulen.  

- Se dispondrá de la conveniente Legislación turística de la Comunidad de Madrid. 

 
Materiales 

Los materiales creados por el profesor se subirán al Cassroom para los alumnos 

Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Ver punto de metodología. En caso de tener que realizar parte del curso de forma telemática por un 
posible confinamiento, se utilizará la aplicación de "Gsuite" para todo el alumnado manteniéndose la 
metodología vista en el punto anterior para la SEMIPRESENCIALIDAD. 

 
Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?) 

Ver punto de metodología. 

 
Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?) 

Gsuite" "Google Cassroom" 
 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

1. Describe los sistemas de información turística, discriminando las características 

específicas de éstos según actividades turísticas y territorios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la evolución de las oficinas de información dentro de la historia 

del turismo y su tendencia actual. 

b) Se han realizado estudios comparativos de las legislaciones turísticas y del papel 

y funciones de las oficinas en las normas comunitarias, estatales y autonómicas. 

c) Se ha analizado la situación actual de las oficinas en España y en cada CCAA y 
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se han comparado con el desarrollo experimentado en Europa.  

d) Se han empleado las aplicaciones informáticas para el diseño creativo y la presentación de información de las 
oficinas en la CCAA a partir de datos reales.  

e) Se han identificado otros organismo soficiales que desarrollan tareas de información y promoción turística.  

2. Define los diferentes tipos de oficinas de información turística reconociendo sus fines específicos. Criterios de 
evaluación:  

a) Se han identificado las oficinas en origen y en destino, así como otros organismos de información y 
promoción.  

b) Se han interpretado las diferentes funciones y actividades de los distintos tipos de oficinas.  

c) Se han reconocido los diferentes profesionales de la información turística y sus puestos de trabajo.  

d) Se han esquematizado las estructura organizativas de los servicios de información turística.  

e) Se ha descrito la relación con otros agentes turísticos del destino y el modo de colaboración entre ellos.  

3. Estructura cada sistema de información turística organizando los recursos necesarios.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito los distintos espacios de una oficina de información turística de acuerdo con sus funciones.  

b) Se han identificado las fuentes de información necesarias para elaborar un fondo de documentación turística 
que responda a las necesidades planteadas.  

c) Se han señalizado los servicios de información turística, puntos de información y resto de sistemas según la 
normativa vigente.  

d) Se han utilizado los soportes técnicos e informáticos más adecuados para la gestión y tratamiento de la 
información.  

e) Se han empleado los medios de elaboración y soportes de difusión de la información 

turística más apropiados y actuales.  

f) Se han planificado los recursos humanos necesarios para atender la organización diseñada.  

g) Se ha aplicado el plan de calidad turística vigente en España y en la CA a la hora de organizar los sistemas 
de información turística.  

4. Diseña el plan de atención al público de un sistema de información turística adecuando el organigrama y resto 
de recursos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha analizado la demanda real y potencial para plantear el diseño de oferta de productos y servicios de 
información que cumplan los estándares de calidad.  

b) Se han descrito las características del plan de atención al público, estableciendo unas pautas básicas de 
atención diferenciada para cada caso (presencial, por teléfono, e-mail u otras vías).  

c) Se han identificado los horarios más adecuados para atender el servicio de información y para planificar los 
recursos humanos.  

d) Se han ejecutado las técnicas necesarias para poder solucionar posibles quejas o reclamaciones que se 
produzcan en los sistemas de información turística.  
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e) Se han obtenido las estadísticas e informes necesarios para analizar el funcionamiento de los sistemas de 
información turística.  

5. Comunica los productos y servicios de los sistemas de información difundiendo las tareas realizados por 
éstos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los instrumentos de comunicación más adecuados para difundir los productos y servicios 
de los sistemas de información turística.  

b) Se han ejecutado las políticas y programas de identidad corporativa.  

c) Se ha evaluado la posibilidad de venta de servicios opcionales o complementarios en los casos que la 
legislación lo permita.  

d) Se han desarrollado los instrumentos administrativos para la gestión de datos sobre flujos turísticos que 
afectan al sistema de información.  

e) Se han determinado posibles vías de colaboración con otras empresas que tienen una relación directa o 
indirecta con el turismo de la zona. 

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

Se ralizarán, al menos, TRES evaluaciones parciales, una en cada trimestre del curso, independientes de la 

evaluación inicial, siempre aconsejable pero a criterio del profesor. 

1.- EVALUACION INICIAL, para valorar: 

- Situación de partida 

- Grado de desarrollo de la capacidades del alumno 

- Actitudes previas 

2.- EVALUACIONES DURANTE EL CURSO: 

Se aplicará la pérdida de evaluación contínua con un 15% de faltas justificadas o no justificadas . El alumno 

deberá presentarse con TODA la materia al examen final ordinario, y realizar los trabajos que el profesor 
considere oportunos. 

La información del profesor para la evaluación viene dada por los siguientes componentes y su correspondiente 

% en la nota final: 

1º. Actitud: actividades en el aula presencial, es decir, asistencia, participación, grado de interés, 
comportamiento disciplinario, … (10% ). Cada uno de estos apartados ser valorará con 0,10 puntos hasta un 
máximo de 10 items. 

2º. Trabajos/ejercicios obligatorios, entrega de los mismos puntualmente, presentaciones virtuales, visionado y 

valoración de vídeos de compañeros ,…(30%). 

Los alumnos deberán presentar al menos dos fichas sobre recursos turísticos de la ciudad de Madridl. 

Así mismo expondrán mediante un vídeo un tour virtual de alguno de los recursos turísticos de la Comunidad de 
Madrid en grupo de mínimo 3 y máximo 5 alumn@s. Solo si no se pueden realizar las visitas a los recursos 
programados. 
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 La NO presentación de estos trabajos en los plazos señalados por el profesor puede suponer la no superación 
del Módulo. 

Por último deberá presentar en tiempo y en la forma establecida, presencial o virtual, aquellos ejercicios acordes 

a los contenidos impartidos. 

3º. Pruebas de conocimientos  conceptuales y procedimentales (60%). 

La parte teórica constara de tres exámenes, uno por evaluación. 40% 

La parte procedimental consistirá en una prueba práctica de información turística de la ciudad de Madrid sobre 

plano, mediante un listado de cotejo de capacidades específicas del perfil profesional, 20%. En este procentaje 
se incluye la valoración del Punto de información que puede ser: APTO (la nota fnal será la correspondiente al 
20%), NO APTO debe recuperar en ordinaria este apartado.  

No habrá recuperaciones parciales. 

La nota final será la nota media de los anteriores apartados (1º, 2º y 3º), para que se aplique este criterio se 

deberá tener en cada uno de los apartados un 5 de nota. 

LAS PRUEBAS FINALES ORDINARIAS versarán sobre los contenidos de las evaluaciones parciales 
pendientes y/o alguna otra prueba que el profesor considere oportuna, especialmente para aquellos que, por 
exceso de faltas de asistencia, no han superado el Módulo en la Evaluación Continua. 

 

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

Expuesto en el punto anterior 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

Si un alumno debe acudir a la evaluación extraordinaria, las pruebas que deberá realizar son: 

- Examen sobre contenidos conceptuales, todos los vistos durante el curso. 

- Prueba sobre contenidos procedimentales sobre plano de Madrid 

- Presentación de los trabajos obligatorios. 

- Realización, grabación y visionado de un recurso turístico de la Comunidad de Madrid a elegir por el profesor 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

1. Historia del Turismo y estructura sobre la política de la información turístic. 

2. Clasificación de los Centro de Información turística. 

3. Comunicación y difusión de los servicios y productos turísticos. 

4. Plan de Atención al público. 

5. Calidad en los servicios turísticos. 

6. Desarrollo práctico del módulo 
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Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: SEGÚN INDICACIONES DE JEFATURA 

 Evaluación extraordinaria: SEGÚN INDICACIONES DE JEFATURA 

 
Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 40 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 20 % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial .............................. 10 % 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) 

      

 

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

      

 

Bibliografía 
- Servicios de Información Turística, Planells M., Ed. Síntesis 

- Información Turística en Destino. Ed. Paraninfo 

- Las Oficinas de Turismo, Corchero M., Ed. Cizur Menos 

- Información Turística en Destino, Planells M., Ed. Síntesis 

- Publicaciones de OMT, de SEGITUR, de TURESPAÑA y de otras instituciones y entidades turísticas 

- Legislación Europea, española 

- Manual de Buenas prácticas en Oficinas de Turismo. 

- Plan de Competitividad Turística. 

- Estructura y organización del mercado turístico. Vogeler Ruiz, C. Ed. Centro de estudios Ramón Areces. 

- Ámbito legislativo de la Comunidad de Madrid. www.madrid.org 

- Monumentamadrid. 

- Plano histórico de Madrid. 
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- Plano de la ciudad de Madrid. 

- Revista esmadrid. 

 
 


