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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 
 

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

0387 DISEÑO DE PRODUCTOS 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: 2HOTS13DD      Y      2HOTS23DD 

 
 

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

 1. M. CARMEN MAS MUÑOZ 
 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

NORMATIVA:• Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio 

El objetivo principal es el que emana de la competencia general  y que, en el caso del módulo de Diseño, 
pretende conseguir la competencia de "planificar y promocionar"destinos turísticos de base territorial". 

Los objetivos generales del Ciclo relacionados directamente con el presente módulo son: 

a) Analizar e interpretar diferentes fuentes, seleccionando la información sobre la oferta turística del entorno y 
las ayudas institucionales para estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del mercado turístico 
de la zona. 

b) Realizar procesos de investigación de mercados turísticos, interpretando cada una de las fases secuenciadas 
para diseñar y modificar productos turísticos de base territorial rentables y de calidad. 

c) Identificar los destinos turísticos nacionales e internacionales más relevantes, analizando su oferta, 
características y ciclos de vida para proponer acciones de promoción y comercialización. 

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) 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. 

f) 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. 

g) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas y 
creencias para resolver problemas y tomar decisiones. 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

NORMATIVA: Decreto 9/2010, de 18 de marzo modificado por el Decreto 157/2017, de 19 de diciembre 

Título propio; ORDEN 1503/2018, de 24 de abril 



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

 Pág. 4 de 16 

Horas currículo Comunidad de Madrid: 140.        

TEMPORAÑIZACIÓN: 4 HORAS SEMANALES     

Partiendo de los siguientes CONTENIDOS especificados en el Decreto que desarrolla el currículo del Ciclo al 
que pertenece este módulo, se desarrollan las unidades didácticas que se relacionan a continuación. 

CONTENIDOS RECOGIDOS EN EL CURRICULUM DEL MÓDULO 

 1. Diseño de productos/servicios y /o destinos turísticos: 

1.1. Planificación del destino turístico 

           • Definición, objetivos y beneficios. 

           • La sostenibilidad como criterio de planificación. 

1.2 El plan de desarrollo del producto, destino y o servicio turístico. 

1.3. Definición. 

1.4.  Fases en la creación y desarrollo de productos/ servicios y/o destinos turísticos 

            • El territorio: Análisis interno y externo. 

            • Definición de objetivos y estrategias a desarrollar. 

            • Definición del plan de acción para la implantación del producto/servicio y/o destino 

               turístico. 

            • Evaluación y control de las acciones desarrolladas. 

1.5. Clasificación y tipologías de los destinos turísticos. 

1.6 Definición del producto, servicio y o destino. 

             • Definición y tipología de productos, servicios o destinos turístico. 

             • Niveles del producto. 

            • El producto turístico como experiencia. 

 

2. Análisis del potencial turístico de una zona. 

2.1. Identificación y clasificación de los recursos turísticos de una zona. 

              • Recursos turísticos del territorio. 

              • Tipos de recursos turísticos. 

              • Recogida de información. 

              • Elaboración de los inventarios de recursos turísticos. 

2.2.  Evaluación de los recursos turísticos inventariados. 

               • Confección de fichas de recursos turísticos. 
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               • Técnicas de evaluación. 

               • Cuestionarios de evaluación de recursos. 

2.3.  Diagnóstico de la situación. 

               • Elaboración de sistemas de diagnóstico DAFO. 

             • Capacidad de carga. 

             • Potencialidad turística. 

             • Posibilidades de desarrollo turístico. 

2.4.  Programas ofimáticos de gestión de datos. 

 

3. Oportunidades de creación, modificación y eliminación de productos/ servicios o destinos turísticos. 

3.1. Organización de la oferta turística de una zona. 

3.2. Ciclo de vida de los productos/servicios y destinos. 

           • Fases. 

           • Repercusiones sobre la creación, modificación y eliminación de los 

                productos/servicios o destinos turísticos. 

3.3. Creación del producto: La Idea, originalidad y viabilidad. 

3.4. Redefinición del producto. 

3.5.Eliminación del producto. 

3.6. Mapas de posicionamiento. 

 

4. Implementación de los productos/servicios y/o destinos turísticos. 

4.1. Fases y etapas de la creación del producto 

   • Desarrollo del producto/servicio y/ o destino turístico. 

               • Importancia del desarrollo de productos turísticos. 

               • Calidad, sostenibilidad, viabilidad económica y tendencias de la demanda. 

   • La puesta en marcha del producto/ destino turístico. 

                • Estrategias. 

                • Promoción y comercialización. 

   • Importancia y creación de la marca y de la imagen del destino 

                • Definición de marca. 
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                • Funciones de la imagen de marca y tipos. 

                • Etapas para la creación de una marca turística. 

   • Análisis de los efectos del desarrollo turístico. 

5. Dinamización de los recursos territoriales. 

5.1. Desarrollo local y empleos futuros. 

5.2. Políticas instrumentales de desarrollo local. 

5.3.Ayudas y subvenciones. 

 
Tratamiento de los temas transversales 

Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan  en todas las áreas del 
currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no lo tratamos pues como un  conjunto de 
enseñanzas autónomas, sino más bien como una serie de  elementos del aprendizaje sumamente globalizados.  

    Los valores, las actitudes y las normas no se dejan como resultado de un posible acontecer sino que van a 
ser considerados como objeto del proceso de enseñanza aprendizaje de este módulo. En este módulo 
informaremos al alumnado sobre las características de las actitudes, y pretendemos ejemplificar, debatir, atribuir 
significado  y crear situaciones en las que el alumnado deba plantearse problemas que lleven consigo conflictos 
de valores distintos, para que él mismo pueda adoptar y asumir estos nuevos valores y actitudes si los 
considera convincentes.  

Todas las actividades de enseñanza aprendizaje propuestas para este módulo en el desarrollo de las unidades 
didácticas trabajaran las actitudes profesionales, no obstante algunas están especialmente indicadas para 
contenidos como el dialogo, la reflexión, la discusión en grupo, la solidaridad, la no discriminación, el respeto a 
otras ideas, la integración de discapacitados, etc. Se van a trabajar fundamentalmente cuatro aspectos: en 
relación con el desarrollo del propio trabajo; en relación con la dinámica de la clase y la relación con los 
compañeros y demás miembros de la comunidad educativa; en relación con el desarrollo del trabajo en equipo y 
en relación con el planteamiento ante la formación, el mercado de trabajo y la sociedad en general. 

Los temas a tratar  son:  

- Educación medioambiental: para adquirir experiencias, conocimientos y concienciación de los principales 
problemas medioambientales.  Sostenibilidad. MEDIO AMBIENTE. Objetivos: conocer, analizar y reflexionar 
sobre el concepto de medio ambiente. Concienciar de una correcta gestión medioambiental en establecimientos 
de alojamiento. Concienciar de la importancia de la aplicación de procedimientos encaminados a minimizar el 
daño al medio ambiente. Conocer medidas estatales, autonómicas y locales encaminadas a mejorar el 
medioambiente Contenidos: desarrollar productos y servicios turísticos encaminados a la mejora del medio 
ambiente. Análisis del entorno y la competencia: Benchmarking y medio ambiente. 

- DESARROLLO SOSTENIBLE: Objetivos: conocer la sostenibilidad económica, social y ambiental. Concienciar 
de la importancia de la aplicación de medidas favorables encaminadas al desarrollo sostenible. Contenidos: 
desarrollar productos y servicios turísticos encaminados al desarrollo sostenible y al fomento de zonas en vías 
de despoblación. Aprovechamiento de los recursos turísticos y vitivinícolas de la Comunidad de Madrid. 

- Educación en el respeto social:  para promover el desarrollo moral de la persona; educando para la 
convivencia en la diversidad, el respeto hacia los demás, y hacia las instituciones y empresas -sin menoscabo 
del debido sometimiento a éstas y  a sus "imágenes corportativas"-. 

- Educación para el consumo responsable: fomentando en el módulo las actitudes de reflexión ante las 
necesidades reales de consumo y crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente 
ante el consumismo y la publicidad. Haremos énfasis en el respeto al material existente, y en el uso de 
materiales reutilizables.  

- Educación para la igualdad de oportunidades: planteada expresamente por la necesidad de crear desde la 
escuela hábitos no discriminatorios.  
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- Educación para la paz: pretendemos el desarrollo de la educación para la comprensión de valores universales,  
tolerancia,  no violencia,  desarrollo integral y cooperación.  

- Educación para la integración de personas con discapacidad: que pretende la concienciación de todos ante los 
problemas que tienen los discapacitados, y de las consecuencias negativas que nuestros actos involuntarios 
pueden traer a este colectivo.           

 
Temporalización de los contenidos 

PRIMERA EVALUACIÓN (30 HORAS) + 3 horas pruebas orales  

U1. Diseño de productos/servicios y /o destinos turístico (4 HORAS)  

Planificación,  Clasificación y tipologías recursos turísticos  

Fases de la creación   

U2. Análisis del potencial turístico de una zona (26 HORAS)   

. Identificación y clasificación de los recursos turísticos y complementarios de una zona.  

. Confección de las fichas de recursos turísticos y complementarios.  

. Elaboración del inventario de recursos  

(20h) Elaboración 4 fichas RT + 1 Recurso complementario  

(6h) Elaboración Inventario turístico provisional 

SEGUNDA EVALUACIÓN  (40 HORAS) + 3 horas pruebas orales  

U2. Análisis del potencial turístico de una zona 

(6h) Entrega Inventario turístico final 

U3. Oportunidades de creación, modificación y eliminación de productos/ servicios o destinos turísticos 
  

Creación del producto: La Idea, originalidad y viabilidad 

  Creación del producto  

a) (4h)Punto 2 y 3 proyecto Justificación e idea de negocio  

C)  (15 h) Punto 6.  1 y 6.2 2 Proyecto   Producto y precio 

U4. Implementación de los productos/servicios y/o destinos turísticos 

Fases y  etapas  

Estrategias  

a) (15h) Puntos 4 y 5 proyecto: fase  analítica y estratégica 

TERCERA EVALUACIÓN (44 horas) + 6 horas pruebas orales  

 U4. Implementación de los productos/servicios y/o destinos turísticos 

Promoción y comercialización  
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Marca  

Punto 6. 3 y 6. 4 Proyecto Distribución y comercialización. Marca.  (20 h) 

Punto 7 proyecto Conclusión (2h) 

U5. Dinamización de los recursos territoriales. 

- Desarrollo local y empleos futuros. 

- Políticas instrumentales de desarrollo local. 

- Ayudas y subvenciones.     

Estudio de políticas, ayudas y subvenciones  para aplicar en  punto 5 

Proyecto final  

Escrito  (10 h) 

Proyecto final oral  (12h)  

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

      

 
Complementarias 

En coordinación con los módulos lde Enoturismo y Asistencia y Guía  . Visita a una bodega  y localidad 
vitivinícola de la comunidad de Madrid 

Visita Fitur 2022.. Fecha prevista celebración 19 al 23 de enero de 2022. Actividad conjunta con el resto de 
módulos turísticos del los ciclos formativos. 

Las presentes actividades quedan pendientes de organizar según el desarrollo de la pandemia.  

 

Recursos 
Metodológicos 

La metodología a aplicar se basará en la técnica de "los aprendizajes significativos". Es decir, se tendrán en 
cuenta los aprendizajes  relacionados  ya  adquiridos por el alumno en etapas o módulos  anteriores y/o en su 
propia experiencia laboral o personal, ya que ello favorece la motivación del mismo por los contenidos que se le 
presentan, al mismo tiempo que refuerza la asimilación de nuevos aprendizajes. 

Asimismo, se tratará de fomentar en el alumno aquellas capacidades tales como:comunicación, autonomía, 
iniciativa y resolución de problemas. 

Dada la diversidad (de edades, conocimientos, etc,) que se suele dar entre el alumnado de este nivel de 
Formación Profesional, resulta imprescindible lograr una buena conexión entre todos los alumnos, estableciendo 
una organización de trabajo grupal que fomente el apoyo, la participación y el enriquecimiento de todos los 
miembros del grupo. 

El profesor utilizará los siguientes recursos metodológicos para la transmisión de los contenidos del módulo: 
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- Se recabarán ideas previas del alumno sobre los temas concretos. 

- Se explicarán los temas por parte del profesor, bien oralmente o haciendo uso de diferentes tecnologías y 
recursos materiales. 

- Se aclararán posibles preguntas y dudas. 

- Se propondrán diferentes baterías de ejercicios prácticos y se resolverán en clase con las correspondientes 
aclaraciones; y/o se promoverá la realización de trabajos prácticos de mayor magnitud, de duración variable,  
que realizará el alumno en y/o fuera del aula para su presentación y exposición oral ante el grupo-aula. 

- Se propondrá la ampliación de conocimientos por parte del alumnado a través de la búsqueda de datos de 
interés, consulta de bibliografía, y manejo de diferentes materiales.  También se propondrán trabajos de 
investigación y ampliación. 

- Cuando el tema lo permita se comentarán y trabajarán textos y artículos de referencia. 

 
Materiales 

Medios audiovisuales.  

Internet.  

"Apuntes y desarrollo del proyecto  que realizará el alumno a partir de la exposición del profesor/a" .  

Artículos de prensa especializada         

Libros de consulta 

Para el desarrollo y aplicación del presente módulo es imprescindible contar con ordenadores y conexión a 
internet suficientes para el número de alumnos de cada grupo. Se recomienda que los alumnos utilicen su 
ordenador personal para poder guardar las medidas higiénicas y  de distancia exigidas en los protocolos Covid-
19  
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

A través del paquete  GSUITE institucional  @eshtmadrid.com y desde el inicio de curso, ,  se creará un 
espacio personalizado (clase) dentro de la plataforma Google Classroom  donde se colgará todo tipo de 
imformación, 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. 
 
Al tratarse de  un proyecto final y completo siguiendo todos los contenidos del módulo,  se realizará el 
seguimiento del mismo de forma virtual y presencial 

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

 El desarrollo del módulo estará totalmente temporalizado. Dentro del espacio destinado para cada 
clase se subirán explicaciones detalladas de los procedimientos a seguir en cada caso, plazos de 
entrega, resolución de dudas en foro común y correciones simultáneas en línea. 
 
 Los examenes o pruebas tendrán un tiempo limitado. En el caso de realizar pruebas o examenes  "on 
line", la no presentación a las mismas por causas de avería en el ordenador o error de conexión no 
darán derecho a  recuperación de dicha prueba.  
 
Las pruebas orales, puestas en común y presentación del proyecto  se realizarán a través de la 
plataforma Google Meet en el caso de que no puedan reazlizarse de manera presencial.  
 
El trabajo colaborativo se realizará a través de Google Drive  

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

A través de paquete Gsuite institucional  el profesor y alumnos deberán de tener: 
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 el 
volúmen de conexión y datos. 
3. Manejo de las plataformas Google Cassrrom y Meet 
4. Manejo de Google Drive para fomentar el trabajo colaborativo.  

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

SE EVALUARÁ EN FUNCIÓN DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 RA1-ANALIZA EL POTENCIAL TURÍSTICO DE LA ZONA APLICANDO TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE 
RECURSOS: 

-Se han identificado los elementos que constituyen los inventarios de recursos. 

-Se han realizado inventarios de recursos a partir del estudio de campo de otros recursos. 

-Se han identificado los puntos clave de un ficha técnica. 

-Se han diseñado y cumplimentado fichas técnicas del recurso territorial. 

-Se han realizado análisis DAFO a partir de la información obtenida en el estudio de campo. 

-Se ha determinado la posición competitiva del territorio a partir del análisis DAFO. 
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-Se han analizado las técnicas de evaluación de los recursos turísticos. 

-Se han empleado las aplicaciones informáticas para un diseño creativo. 

RA2- DETERMINA LA OPORTUNIDAD DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE UN 
PRODUCTO/SERVICIO TURÍSTICO, EVALUANDO LAS VARIABLES QUE LO CARACTERIZAN. 

-Se han identificado los elementos que crean la oferta turística. 

-Se han detectado los elementos de atracción del destino. 

-Se han reconocido los tres niveles que forman parte del producto turísitco: recursos, servicios y valor añadido. 

-Se han elaborado mapas de posicionamiento de los productos/destinos o servicios turísticos. 

-Se ha comprobado si existe o no una pérdida de competitividad del destino. 

-Se ha elaborado el ciclo de vida del producto, servicio o destino y se ha establecido en qué fase se halla. 

RA3- DISEÑA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BASE TERRITORIAL O DESTINOS TURÍSTICOS,  
ORGANIZANDO Y PLANIFICANDO ACTUACIONES CONCRETAS. 

-Se han relacionado los recursos para establecer el tipo de producto y/o  servicio de base territorial o destino  
que se quiere diseñar. 

-Se han identificado las características del producto y/o servicio turístico de base territorial, o del destino 
turístico. 

-Se han identificado los componentes del producto turístico. 

-Se han realizado las operaciones necesarias para estructurar el producto/servicio de base territorial, o el 
destino turístico, en función de los beneficios. 

-Se han realizado todos los pasos necesarios para la creación de productos/servicios globales de base 
territorial, o de destinos turísticos. 

-Se han identificado los objetivos clave del plan de desarrollo para su aplicación en la creación de 
productos/servicios globales de base territorial. 

-Se han formulado planes de acción conforme a los objetivos identificados. 

RA4-IMPLEMENTAR LOS PRODUCTOS/ SERVICIOS  Y/O   DESTINOS TURÍSTICOS  SELECCIONANDO 
LAS VARIABLES DE MAYOR IMPACTO SOCIOECONÓMICO PARA EL ENTORNO. 

-Se han identificado los efectos del turismo en el área/zona. 

-Se han realizado todos los estudios necesarios para conocer la capacidad de carga del destino donde se va a 
llevar a cabo el producto/servicio turístico. 

-Se han identificado y seleccionado las técnicas de marketing turístico aplicables al plan. 

-Se han ejecutado las técnicas necesarias para el desarrollo y puesta en marcha de un nuevo producto. 

-Se han caracterizado el producto/servicio y/o destino turístico para establecer las decisiones de marca. 

-Se han ejecutado las técnicas necesarias para establecer los niveles de producto/servicio turístico. 

RA5-DINAMIZAR  LOS RECURSOS ECONÓMICOS TERRITORIALES,  RELACIONANDO LA ACTIVIDAD DE 
LOS AGENTES LOCALES CON EL PRODUCTO/SERVICIO TURÍSTICO. 

-Se han identificado las políticas, planes y programas estratégicos de desarrollo local. 
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-Se han seleccionado y utilizado las políticas, planes y programas de desarrollo turístico local. 

-Se han identificado y seleccionado los equipos humanos y las técnicas adecuadas para dinamizar los recursos 
de la zona. 

-Se han aplicado las técnicas de dinamización seleccionadas. 

-Se ha valorado la repercusión de la dinamización turística llevada a cabo, como oportunidad de desarrollo local, 
de la economía, y del bienestar social. 

Los CRITERIOS  MINIMOS EXIGIBLES son los siguientes: 

-Se ha analizado el potencial turístico de una zona concreta  aplicando técnicas de investigación, de evaluación 
y de conservación o mejora de los recuros. 

-Se ha identificado y detectado la oportunidad de creación y/o modificación sostenible de un producto/servicio 
turístico y se han señalado sus objetivos y establecido las estrategias para alcanzarlos. 

-Se ha diseñado o rediseñado un producto o servicio turístico global de base territorial que contribuya al 
desarrollo sostenible local, planificando y organizando actuaciones concretas. 

-Se ha implementado dicho producto seleccionando las variables de mayor impacto socioeconómico, con ningún 
riesgo para la conservación de los recursos existentes ni para la motivación/atracción turística, para lo cual, se 
han llevado a cabo minuciosos procesos de segmentación de mercados, de información-formación a los 
empresarios y prestatarios de servicios turísticos de la zona, etc,.  

-Se han dinamizado los recursos económicos territoriales realizándose actividades de coordinación de esfuerzos 
comunes, programas de actuación conjunta, campañas promocionales y otras actividades.  

*********************************************************** 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO 

- Para superar cada evaluación será necesario obtener en cada una de las partes especificadas (conceptual 
y procedimental) un mínimo de 2,5 puntos de los 5 que corresponde a cada bloque. En el caso de obtener una 
cifra menor en uno o ambos bloques,  la evaluación será calificada como insuficiente.  

-  Se realizará al menos una prueba escrita general por evaluación y diversas pruebas orales de contenidos 
básicos aplicables a la práctica el proyecto . Además se propondrán trabajos y tareas prácticas relacionados con 
el proyecto final en cada trimestre (en ambos casos para superar la evaluación habrá que obtener una 
puntuación mínima de 5 sobre 10).  

- En caso de que las tres evaluaciones del curso hayan sido superadas con un mínimo de 5, se hará la media 
para determinar la nota final del módulo. Se tendrá en cuenta además la nota final oral y escrita del proyecto.    

RECUPERACIÓN: No habrá recuperaciones parciales hasta las fechas oficiales establecidas por jefatura de 
estudios para las pruebas oficiales ordinarias. 

LAS PRUEBAS FINALES ORDINARIAS: Versarán sobre los contenidos globales del módulo, además de alguna 
otra prueba que el profesor considere oportuna. Para poder ser evaluado es obligatorio presentar el trabajo 
anual planteado a principio de curso. 

- Para recuperar una determinada evaluación, se podrá exigir la presentación de los trabajos, o partes de los 
mismos que sea necesario mejorar para la superación de los contenidos del módulo.   

 

NORMAS BÁSICAS: 

ASISTENCIA: El módulo tiene un total de 140 horas o períodos lectivos de clase, el alumno que acumule  un 
10% (14 períodos lectivos) de faltas de asistencia (justificadas y sin justificar) recibirá el aviso de pérdida de 
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evaluación contínua. No obstante y para el presente curso 2020/2021 se podrá adaptar la norma a la situación 
sanitaria producida por la Covid-19 primando siempre el derecho a preservar la salud.  

Con un 15% (21períodos lectivos) de faltas (justificadas y sin justificar) el alumno perderá el derecho a 
evaluación continua.  El profesor informará al alumno el sistema de evaluación que se contempla en su caso, 
pudiendo  requerirle  todos los trabajos y partes prácticas que se han realizado en el aula a lo largo del curso. 

Las clases comienzan en el horario establecido por Jefatura de Estudios, se darán 10 minutos de cortesía en la 
primera hora de la mañana, pasado ese tiempo no se podrá acceder a clase. 

. Queda PROHIBIDO el uso de teléfonos móviles, ordenadores personales y cámaras de fotos en clase "sin 
justificación y autorización por parte del profesor". El uso de dichos medios será siempre con fines académicos.   
El alumno que utilice dicha tecnología sin autorización será sancionado según reglamento interno. 

Se deberán respetar las fechas y plazos establecidos para la presentación de los trabajos y tareas prácticas, sin 
que exista la posibilidad de entrega en una fecha posterior a la marcada para el grupo.  

Calquier plagio en los trabajos o pruebas prácticas  o intento de plagio (copiar) en las pruebas escritas será 
considerado falta grave y en consecuencia prueba o pruebas no superadas (calificación insuficiente)  

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

- La calificación FINAL del módulo  se obtendrá de los siguientes porcentajes:  

 50% en contenidos conceptuales (pruebas escritas y orales ),  

 50% en contenidos procedimentales (parte práctica de la asignatura), actividades/ejercicios prácticos 
obligatorios, REALIZACIÓN OBLIGATORIA DEL PROYECTO DE DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO y otras 
simulaciones o análisis de casos reales 

La calificación de la parte  actitudinal se incluirá  dentro de la evaluación de la parte procedimental y conceptual  
por cosiderar que la actitud influye directamente en el desarrollo del trabajo y adquisición de conocimientos por 
parte del alumno. 

 

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

Para poder proceder a la calificación ordinaria se realizará de la siguiente manera: 

Procedimientos: Valor total del módulo 50 %. 

1.  Se deberá presentar en forma y tiempo el Proyecto de Diseño que se realizará por tramos durante todo el 
curso. 

2.  Presentación oral del proyecto final   vía Meet o presencial (preferiblemente) en las últimas semanas de 
curso. 

Contenidos: Valor total del módulo 50 %. 

3. Superar la prueba o pruebas escritas con todos los contenidos impartidos durante el curso.  

Para superar el módulo se ha de sacar mínimo un 5 en cada parte. 

 

En caso de que el alumno o alumna no pueda realizar alguna de las partes propuestas por el profesor por 
motivos de causa mayor (enfermedad grave o ingreso hospitalario o cualquier otro motivo justificable que haya 
podido afectar el seguimiento de las clases), será valorado por el profesor,  elevando la propuesta al equipo 
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educativo buscando siempre la fórmula menos lesiva para el alumno y que en ningún caso suponga un agravio 
comparativo hacia el trabajo y evaluación de los compañeros del curso.   

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria realizarán una prueba teórico-práctica  de los 
conceptos principales del módulo con el objeto de poder demostrar que se han alcanzado los objetivos 
generales del módulo, los resultados de aprendizaje y la elaboración  del Proyecto de Diseño de un producto 
turístico.       

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Contenidos básicos según R.D. 75 horas 

1. Análisis del potencial turístico de una zona.  

- Recursos turísticos del territorio.  

- Tipos de recursos. 

- Confección de fichas de recursos turísticos. 

- Elaboración de los inventarios de recursos turísticos. 

- Técnicas de evaluación. 

- Cuestionarios de evaluación de recursos. 

- Elaboración de sistemas de diagnóstico DAFO. 

- Programas ofimáticos de gestión de datos. 

 

2. Oportunidades de creación, modificación y eliminación de productos/ servicios o destinos turísticos. 

- Organización de la oferta turística. 

- Mapas de posicionamiento. 

- Ciclo de vida de los productos/servicios y destinos. 

 

3. Diseño de productos/servicios y /o destinos turísticos: 

- Planificación del destino turístico: creación y desarrollo. 

- Clasificación de los destinos. 

- Definición del producto, servicio y o destino. 

- Plan de desarrollo del producto, destino y o servicio turístico. 

- Plan de acción. 

 

4. Implementación de los productos/servicios y/o destinos turísticos. 
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- Desarrollo del producto/servicio y/ o destino turístico. 

- Análisis de los efectos del desarrollo turístico. 

- Establecimiento de la capacidad de carga. 

- La puesta en marcha del producto/ destino turístico. 

- Importancia y creación de la marca y de la imagen del destino. Funciones de la imagen de marca y tipos. 

 

5. Dinamización de los recursos territoriales. 

- Desarrollo local y empleos futuros. 

- Políticas instrumentales de desarrollo local. 

- Ayudas y subvenciones 

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: JUNIO 2022 (A DETERMINAR POR JEFATURA DE ESTUDIOS) 

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 2022 (A DETERMINAR POR JEFATURA DE ESTUDIOS) 

 
Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 50 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 50 % de la carga total  

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

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

 

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

No procede.  

 

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

No procede 
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