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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) 

PROCESOS DE GUIA Y ASISTENCIA 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: 2HOTS23 DD 2HOTS13 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) 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. 

b) 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. 

c) Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural, analizando sus peculiaridades para informar y conducir a 

turistas y viajeros 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones postventa, seleccionando las técnicas 

apropiadas para la aplicación de los protocolos de calidad. 

h) 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. 
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j) 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 asistencia 

turísticas para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental durante todo el proceso de prestación de 

servicio. 

k) Valorar las actividades de trabajo en los procesos de prestación de los servicios de guía, información y 

asistencia turísticas, identificando su aportación al proceso global de prestación del servicio para conseguir los 

objetivos previamente identificados. 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

UD.1. Caracterización de los servicios de asistencia y guía. 

- Normativa europea, estatal y autonómica que define la figura del guía turístico. 

- Regulación de la actividad profesional. 

- Figuras profesionales. Caracterización de cada figura. 

- Servicios de asistencia y guía. Funciones del guía en cada caso: Guía local, guía de ruta, transferista, guía de 

receptivo, guía de la naturaleza, guía de “turismo activo”, guías oficiales del Patrimonio Nacional, guías del 

patrimonio cultural. 

- Los informadores turísticos. 

- Los animadores turísticos. 

- Regulación general del acceso a la condición de guía y específico de la Comunidad de Madrid. 

- Los contratadores del guía turístico. El guía de turismo como trabajador autónomo. Las tarifas oficiales. 

Facturación de los servicios y declaración trimestral y anual de IVA. 

Responsabilidades contractuales. 

- Deontología profesional y problemática del intrusismo en la actividad turística. 

- La calidad del servicio de asistencia y guía. 

- Asociaciones profesionales de informadores turísticos (APIT), colegios profesionales (TEAT) y Asociaciones 

Internacionales de Turismo (IATM) 

U.D.2 Consideraciones generales y desarrollo de los procesos de asistencia y guía. 

- Procesos de servicios de asistencia y guía en: 

• Transfer. 
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• Visitas a recursos culturales y naturales. 

• Excursiones. 

• Circuitos, rutas e itinerarios. 

• Otros servicios: Viajes de familiarización, atención al cliente, incentivos, estancias y el viaje de inspección. 

- Procedimientos de desarrollo del servicio: fases; técnicas; gestiones previas, presentación, desarrollo y 

despedida. 

- Encuestas y autoevaluación. Tipos y aplicaciones. 

- La gestión del imprevisto. Técnicas. 

UD.3. Prácticas de guía local 

- Diseño de una ruta turística. 

- Contenido de cada parada. - Promoción de la ruta en centros o instituciones públicas o privadas.  

- Visita guiada con grupo de clientes. Las explicaciones.  

U.D.4. El guía acompañante y los circuitos turísticos o viajes combinados  

- Circuitos, excursiones y estancias  

- Proceso y desarrollo de un circuito turístico:  

• Antes del viaje:  

* Acciones derivadas de la relación contractual contratador-guía: entrega y recogida de documentos: lista de 
pasajeros, direcciones, bonos, dinero a cuenta, títulos de transporte y otros documentos.  

* Acciones propias del guía: preparación técnicas del viaje, recogida de información, distribución de tiempos y 
paradas, diseño de actividades y excursiones opcionales.  

• Durante el viaje: Ejecución del itinerario: Entradas y salida de hoteles y restaurantes. Paso por fronteras, 
aeropuertos, puertos y estaciones. Carteles informativos. Excursiones opcionales, entrega y recogida de hojas 
de evaluación, etc. Gestión de problemas: Perdida de equipajes, robos, enfermedades, accidentes y otros 
imprevistos.  

• Después del viaje: Información y evaluación del viaje, liquidación de haberes percibidos, excursiones 
opcionales, etc.  

U.D.5. Diseño de itinerarios, visitas y otros servicios.  

- Diseño y programación de los diferentes tipos de servicios. Metodología. Fases. Análisis de viabilidad.  

- La accesibilidad en los recursos turísticos. Problemática de los grupos grandes en museos y lugares 
restringidos.  

- Información adaptada a distintos perfiles de usuarios y/o servicios.  

- Intermediación del guía con otras entidades y profesionales del sector.  

- Documentación asociada a los servicios de asistencia y guía: fichas de recursos, “rooming-list”, bonos y 
expedientes.  

- Aplicaciones informáticas  
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UD.6. Las visitas opcionales  

- Concepto de visita opcional.  

- Aplicación de un programa de visitas opcionales elaborado por el contratador o el guía acompañante a un 
itinerario concreto.  

- Mecánica de las visitas radiales o regulares ofertadas como opcionales. Programa de visitas radiales operativo 
desde los distintos centros receptores de turismo.  

- El PVP de una visita opcional. Métodos de fijación de precios.  

- Venta de visitas opcionales, técnicas de venta, inscripción, cobro, reservas de servicios, ejecución y liquidación 
de haberes.  

UD.7.- Descripción de los requisitos inherentes a los desplazamientos de viajeros. 

- Viajeros, viajeros en tránsito, fronteras y aduanas.  

- Aspectos legales y documentación. - Moneda y divisa. Normativa internacional y comunitaria sobre cambio y 
movimiento de moneda. Consulados y embajadas. Funciones y servicios.  

- La salud y la seguridad en los viajes.  

- Riesgos sanitarios y de otra índole; vacunación profiláctica y otros. Seguros de viajes.  

- Actitudes del viajero en determinados destinos: religión, cultura y tradiciones.  

- Fuentes de información de utilidad para el viajero  

UD.8. Aplicación de técnicas de comunicación y de dinamización de grupos.  

- La comunicación en el servicio de asistencia y guía. Fases.  

- Habilidades sociales y técnicas de comunicación específicas para la actividad de asistencia, acompañamiento 
y guía de grupos turísticos en espacios abiertos y cerrados (a viva voz o megafonía).  

- La comunicación no verbal: Vestimenta, imagen, gestos, etc.  

- Metodología para la interpretación de recursos culturales y naturales. Aplicaciones. Sistema TORA 

- Los grupos turísticos. Caracterización: Tamaño, edad, nacionalidad, creencias y nivel económico y cultural.  

- Dirección y liderazgo de grupos. Concepto, enfoques y aplicación.  

- Técnicas de dinamización de grupos en diferentes entornos y distintos segmentos.  

- Programas de animación y actividades lúdico-recreativas en ruta.  

U.D.9. Control de los procedimientos de entradas y salidas de viajeros en terminales de transporte.  

- Terminales y medios de transporte. Características, instalaciones, organización y funcionamiento básico. Plan 
de seguridad.  

- Derechos y obligaciones de viajeros y transportistas.  

- Procedimiento de facturación. Normas de seguridad y documentación. Mercancías peligrosas y animales vivos. 
- Procedimiento de embarque.  

- Recogida de equipajes.  
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- Protocolos de actuación en caso de incidencias.  

- Reserva, venta y emisión de títulos en terminales de transporte.  

- Otras operaciones en terminales de transporte:  

• Información turística  

• Información de la compañía  

• Asistencia a colectivos con necesidades específicas: pasajeros con movilidad reducida, situaciones de 
dependencia y menores no acompañados. 

• Tratamiento de incidencias: overbooking, conexiones, cancelaciones, perdidas de vuelo y otros.  

• Atención de quejas y reclamaciones.  

• Otros.  

- Aplicaciones informáticas. 

 
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 

UD.1. Caracterización de los servicios de asistencia y guía. 

U.D.2 Consideraciones generales y desarrollo de los procesos de asistencia y guía. 

U.D.5. Diseño de itinerarios, visitas y otros servicios. 

UD.8. Aplicación de técnicas de comunicación y de dinamización de grupos. 

UD.3. Prácticas de guía local: Repaso de contenidos históricos del curso anterior y realización de la ruta: Madrid 
Medieval. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

U.D.5. Diseño de itinerarios, visitas y otros servicios. 

UD.8. Aplicación de técnicas de comunicación y de dinamización de grupos. 

UD.3. Prácticas de guía local: Repaso de contenidos históricos del curso anterior y realización de las rutas: 
Madrid de los Austrias. 

Madrid literario. 

Madrid en femenino. 
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TERCER TRIMESTRE 

U.D.2 Consideraciones generales y desarrollo de los procesos de asistencia y guía. 

UD 3. Prácticas de guía local y acompañante. Repaso de contenidos históricos del curso anterior y realización 
de las siguientes visitas: 

Madrid S.XVIII 

Panorámica 

Excursión radial: Segovia, Ávila, Salamanca, Valladolid o Toledo. 

U.D.4. El guía acompañante y los circuitos turísticos o viajes combinados 

U.D.5. Diseño de itinerarios, visitas y otros servicios. 

UD.6. Las visitas opcionales 

UD.7.- Descripción de los requisitos inherentes a los desplazamientos de viajeros. 

UD.8. Aplicación de técnicas de comunicación y de dinamización de grupos. 

U.D.9. Control de los procedimientos de entradas y salidas de viajeros en terminales de transporte. 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

      

 

 
Complementarias 

Si la situación lo permite: 

- Ferias y eventos relacionados con el sector turístico 

 

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 historia de Madrid vistos en el curso anterior. 

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

- Consulta de bibliografía y webgrafía. 
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- 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. 

- 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, se llevarán a cabo de manera simulada y se grabarán en vídeo para 
su posterior visionado y análisis. Cuando se pueda retomar la NORMALIDAD:  

- Realización de visitas guiadas en grupo y a clientes individuales, las cuales serán grabadas para su posterior 
análisis personal y evaluación.  

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. 

 
Materiales 

Los materiales creados por el profesor se subirán al Cassroom para los alumnos. 
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Impartir los contenidos reflejados en esta programación tanto teóricos como prácticos. 

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

Las clases teóricas se impartiran mediante el sistema aportado por Clasroom 
Las visitas guiadas se realizarán con el aforo que la legislación vigente determine      

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

Classroom 
 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

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

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

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

grupos turísticos. 

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

ellos. 

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

y guía. 

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

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

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

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

b) Se han diseñado itinerarios, rutas, y visitas a recursos turísticos, caracterizando los diversos métodos y fases. 
c) Se ha justificado la viabilidad comercial, técnica y, en su caso, ambiental del itinerario, ruta o visita diseñada. 
d) Se han identificado las posibles dificultades para personas con discapacidad o necesidades específicas.  

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

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

g) Se han seguido los protocolos establecidos para la gestión de la documentación relativos al registro, emisión 
y archivo, utilizando medios informáticos.  
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3. Describe los requisitos inherentes a los desplazamientos de viajeros analizando la normativa aplicable.  

a) Se ha identificado e interpretado la normativa sobre movimiento de viajeros en fronteras y aduanas.  

b) Se han identificado las principales divisas, caracterizado la operativa del cambio y el movimiento de divisas. 
c) Se han descrito las funciones y servicios que prestan los Consulados y Embajadas.  

d) Se han identificado y descrito los posibles riesgos para la seguridad y la salud de los viajeros en 
determinados destinos y los trámites sanitarios exigidos en cada caso.  

e) Se han identificado y descrito las prestaciones de los seguros de viajes, las cláusulas de las pólizas y las 
exclusiones, así como el procedimiento a seguir en caso de contingencias.  

f) Se han reconocido las diferencias religiosas, culturales y otras consideraciones que deben ser tenidos en 
cuenta en determinados destinos.  

g) Se han utilizado diversas fuentes para la obtención de información de utilidad al viajero.  

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Se han comprobado las condiciones de los recursos a utilizar (días de apertura, horarios, otros), la 
disponibilidad del transporte y cualquier otra información relevante para el desarrollo del viaje, ruta, itinerario o 
visita.  

b) Se ha comprobado la documentación de viaje que aportan las agencias y mayoristas para el guía y los 
prestatarios de los servicios.  

c) Se han anticipado posibilidades de cambios en el viaje, ruta, itinerario o visita por imprevistos.  

d) Se han desarrollado las exposiciones adaptando el mensaje en función del tipo de cliente.  

e) Se han tenido en cuenta las condiciones de accesibilidad y las barreras arquitectónicas para personas con 
necesidades específicas.  

f) Se han desarrollado las relaciones interprofesionales.  

g) Se han aplicado las técnicas para la autoevaluación de la práctica profesional.  

h) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente, la seguridad y la gestión de la 
calidad.  



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022 

 Pág. 12 de 15 

i) Se ha realizado la factura teniendo en cuenta las tarifas vigentes. 

j) Se han aplicado técnicas para la gestión de situaciones de tensión, resolución de conflictos individuales o de 
grupo y de imprevistos.  

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

a) Se han descrito y caracterizado las tipologías de terminales de transporte de viajeros.  

b) Se han descrito las instalaciones, el personal y el funcionamiento básico de las terminales de transporte de 
viajeros.  

c) Se ha descrito el contenido de un plan de seguridad en terminales de transporte de viajeros.  

d) Se han enumerado y definido las operaciones y trámites que deben efectuar los viajeros en las terminales de 
salida y llegada, según el medio de transporte.  

e) Se han caracterizado los procedimientos de facturación, embarque y recogida de equipajes teniendo en 
cuenta las características específicas de las mercancías y de cada terminal.  

f) Se han analizado los derechos y obligaciones de los viajeros en los medios de transporte, así como los de las 
empresas transportistas.  

g) Se han descrito y caracterizado los procesos en los puntos de información turística y atención al cliente en las 
terminales de transporte de viajeros.  

h) Se han descrito y caracterizado los servicios de reserva, venta y emisión de títulos de transporte en diferentes 
medios usando las aplicaciones informáticas específicas.  

i) Se han identificado las actividades complementarias susceptibles de ser realizadas por el guía en el ámbito de 
las terminales de transporte de viajeros.  

j) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente y la gestión de la calidad 

 

 
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, así como las visitas.  

Respecto a los contenidos procedimentales: Visitas guiadas por los alumnos. Se van a realizar 
aproximadamente 10 visitas, si el alumno faltara a 2 de ellas perdería la evaluación contínua. Este punto queda 
condicionado al número total de visitas que se puedan realizar.  

La información del profesor para la evaluación viene dada por los siguientes componentes y su correspondiente 
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% 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, …(25%). Los alumnos 
deberán presentar dos guiones sobre visitas turísticas, uno de ellos será histórico y otro temático, y la 
planificación completa de un circuito completo de 5 días por la Península Ibérica, este último trabajo se realizará 
en grupo. 

Así mismo expondrán de forma virtual/presencial uno o más trabajos a lo largo del curso, concretamente sobre 
historia de Madrid, personajes ilustres, hechos memorables o monumentos. 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 (65%). Las evaluaciones constarán de una parte teórica y otra práctica, con una 
valoración del 25 y del 40 por ciento respectivamente. La parte teórica constara de tres exámenes, uno por 
evaluación. La parte práctica se plantea en los dos escenarios posibles:  

SEMIPRESENCIALIDAD DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR: Los alumnos formarán grupos de hasta 5 
personas y realizarán un itinerario virtual el cual deberá ser grabado y visionado para su posterior evaluación. 

 PRESENCIALIDAD: Se realizarán todas las visitas prácticas que sean posibles, con o sin clientes externos, 
dependiendo del tiempo disponible. Como en cursos anteriores todos los alumnos deben estar preparados para 
su participación activa en cada una de estas visitas guiadas.  

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. 

- Presentación de los dos guiones obligatorios y el circuito. 

- Realización de una ruta del las realizadas durante el curso. 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Caracterizados de los servicios de asistencia y guía 
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Diseño de itinerarios, visitas y otros servicios 

Descripción de los requisitos inherentes a los desplazamientos de viajeros. 

Aplicación de técnicas de comunicación y de dinamización de grupos. 

Desarrollo de procesos de asistencia y guía 

Control de los procedimientos de entradas y salidas de viajeros en terminales de transporte 

 
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 .............................. 25 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 40 % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial .............................. 10 % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 25 % 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 
- Asistencia y guía de grupos turísticos. Carlos Picazo. Ed. Síntesis 

- Guía Turístico, Nociones básicas. CArles Vernet Saureu. Edt. Laertes- 

- Manual de Geografía turística de España. Jordi Calabuig. Ed. Síntesis. 

- Geografía turística de España. Ed. Centro de estudios Ramón Areces. 

- Rutas e itinerarios turísticos de España. Julián Gomez. Ed. Síntesis. 

- Interpretación. Sam H. Ham. Ed. Asociación para la Interpretación del Patrimonio. 

- La interpretación de nuestro patrimonio. Freeman Tilden. Edt. Asociación para la Interpretación del Patrimonio. 
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- Cómo enseñar una exposición. Teoría y práctica. Esteban Maciques Sánchez. Edt. CEATE. 

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

- Formación de guias turísticos. Futures Formación. Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes. 

- Comunicación no verbal. Flora Davis. Alianza editorial. 

- Aprender a hablar en público hoy. Vallejo Nájera, J.A. Ed. Planeta. 

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

- Aula virtual historia de Madrid. Recursos TIC educación. 

- Monumentamadrid. 

- Plano histórico de Madrid. 

- Revista esmadrid. 

- Revista Madrid Histórico 

- Revista La Gatera de la Villa 

 
 


