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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) 

GESTIÓN 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: 2HOTS02VA      

 
 

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

 1. MARÍA ELISA GARCÌA-CARO GARCÍA      
 

Objetivos del Módulo 

Finalidad global de la Programación 

a) Identificar y seleccionar información sobre los consumidores, la competencia y la evolución del  sector 
aplicando las técnicas de investigación apropiadas para reconocer las oportunidades de negocio. 

b) Analizar información sobre proveedores de servicios, estándares de calidad, precios de mercado y demanda 
de clientes, aplicando procedimientos establecidos y la normativa vigente para programar y ofertar viajes 
combinados y otros servicios turísticos complejos. 

c) Analizar información sobre el mercado de reuniones y demanda de clientes, determinando los recursos 
propios y ajenos y las necesidades de coordinación para programar y ofertar servicios para congresos, 
convenciones, ferias y otros eventos. 

d) Valorar variables económicas y de calidad, aplicando diferentes métodos para seleccionar los proveedores. 

e) Analizar las herramientas y estrategias del marketing reconociendo sus fases y aplicaciones para proponer 
programas de promoción, comunicación y distribución. 

f) Seleccionar servicios turísticos y análogos, identificando las necesidades, motivaciones y expectativas de los 
consumidores para asesorar y proponer la mejor alternativa al cliente, empleando al menos dos idiomas 
extranjeros. 

g) Identificar tarifas de diferentes servicios y proveedores, cotizando y/o calculando el importe teniendo en 
cuenta la normativa vigente para reservar los derechos de uso de servicios y productos turísticos. 

h) Caracterizar la documentación propia de las agencias de viajes y de los proveedores de servicios, aplicando 
diversos procedimientos para emitir la documentación oportuna relativa a viajes y otros servicios. 

i) Analizar los procesos de facturación y liquidación con clientes y proveedores, identificando los requisitos 
legales, económicos y empresariales para desarrollar las tareas de administración en las agencias de viajes y la 
gestión de eventos. 

j) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC, reconociendo su utilidad para 
incrementar la eficacia de los servicios prestados. 

k) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones post-venta, seleccionando las técnicas más 
adecuadas para aplicar protocolos de calidad. 

l) Reconocer e identificar posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad de los 
proyectos para mantener el espíritu empresarial.      
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Contenidos 

Desarrollados en unidades didácticas 

UT 1. Introducción al Mercado de los viajes combinados. 

UT 2. Diseño y cotización de viajes combinados. 

UT 3. Coordinación con los prestatarios de servicios de viajes combinados. 

UT 4. Introducción al mercado de eventos. 

UT 5. Organización de eventos.  

UT 6. Supervisión de eventos.   

 
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 
son: 

- Educación de respeto social, desarrollo moral de la persona y educar para la convivencia en el  pluralismo, las 
actitudes de respeto hacia los demás. 

- Educación para la igualdad de oportunidades, planteada expresamente por la necesidad de crear desde la 
escuela hábitos no discriminatorios. 

- Educación para la paz, pretendemos el desarrollo de la educación para la comprensión internacional, la 
tolerancia, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. 

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

-  Educación medioambiental, para adquirir experiencias, conocimientos y concienciación de los principales 
problemas medioambientales. 

- 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. 
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Temporalización de los contenidos 

PRIMER TRIMESTRE: UT4, UT5 y UT6    

SEGUNDO TRIMESTRE: UT1, UT2 Y UT3   

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 

Extraescolares 

Se proponen las siguientes, siempre y cuando la situación del sector lo permita: 

-    Visita a Hoteles para ver el departamento de Eventos. 

-    Visita a una agencia de viajes mayorista e información sobre su actividad en la organización de viajes 
combinados. 

-    Visita a FITUR donde se profundizará en el mercado de eventos. 

-    Charlas, coloquios y ponencias sobre los contenidos del Módulo. 

 
Complementarias 

Existe en el centro un punto de venta de agencias de viajes, en el cual los alumnos deberán participar a lo largo 
del curso, bajo supervisión de un profesor. Los detalles de esta actividad formativa se detallan en el siguiente 
punto. 

 

Recursos 

Metodológicos 

La metodología será eminentemente participativa, evitando siempre que sea posible las exposiciones 
prolongadas de la docente.  

Se utilizará la plataforma GSUITE y dentro del espacio destinado para cada clase se pueden subir explicaciones 
de los procedimientos a seguir en cada caso, plazos de entrega, resolución de dudas en foro común y 
correciones simultáneas en línea. Este procedimiento será el mismo si la actividad se realiza tanto de forma 
presencial como telemática. 

El/los trabajo/ejercicios en grupo  será la base para desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje.  En el 
desarrollo de éstas, se combinarán el método demostrativo y el de descubrimiento. El primero se utilizará 
siempre que la falta de conocimientos de los alumnos sobre la materia a tratar sea importante, aunque 
prevalecerá, siempre que sea posible, el de descubrimiento. Se pueden plantear trabajos para exponer en 
presencia de la profesora y del resto de los alumnos. 

Además de todo ello, también se desarrollarán: 

- Exposiciones a cargo de la docente utilizando recursos materiales y/o tecnológicos. 

- Exposicion de diferentes cuestiones o trabajos por parte del alumnado. 

- Proyección de vídeos, artículos y otros materiales que refuercen o vertebren las explicaciones del profesor; 
provocando además la reflexión y el intercambio de opiniones que presentará la docente o buscará el alumnado. 

- Utilización de ordenadores. 

- Realización de escenificaciones de tipo role play, debates, tormenta de ideas y otros recursos 
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metodológicos. 

- Investigación de conceptos relacionados con la materia mediante el uso de las TIC. 

-      Una cada vez mayor autonomía en la realización de todas aquellas actividades técnicas (tanto teóricas -
diseño de eventos, planificación, etc- como prácticas), necesarias para el correcto desempeño de la profesión o 
profesiones relacionadas con el Módulo. 

-       Favorecer el desarrollo de todas aquellas capacidades generales necesarias para el adecuado desempeño 
de  la profesión relacionada con el Módulo en el mercado de eventos: habilidades sociales -en las que se 
incluyen, entre  otras,  el respeto, la cordialidad y la oportuna imagen tanto visual como relacional-, la 
creatividad,  la “curiosidad cultural”, el afán por el dominio de las técnicas y destrezas propias de la profesión,  el 
esfuerzo y la capacidad de superación. 

Respecto a las Punto de prácticas de Venta de Servicios Turísticos en Agencias de Viajes: 

• Resultados de aprendizaje: 

-  Diferencia los tipos de servicios que ofrece una agencia de viaje 

-  Aplica técnicas de venta de productos y servicios turísticos. 

-  Gestiona eficazmente distintos procesos y documentos administrativos. 

• Objetivos: 

- La formación en el punto de prácticas ayudará a la consecución de los siguientes objetivos: 

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

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

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

- Caracterizar aplicaciones informáticas reconociendo su utilidad para incrementar la eficacia. 

• Actividades: 

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

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

- Se elaborarán los Dosieres de información y presupuesto  en función de las solicitudes de viajes 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 sobre viajes como para solicitar información turística 

- Se tendrá actualizada diariamente el correo electrónico del Punto de Prácticas 

- 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. 
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- 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. 

• Temporalización: Los alumnos acudirán al punto de información durante 2 horas un mínimo de una vez al 
trimestre o dos si el tiempo lo permite a razón de dos  o tres estudiantes cada vez. 

Los alumnos tienen el deber de recuperar posteriormente la materia impartida en la clase normal, solicitando a sus 
compañeros los apuntes. Los días que se lleve a cabo algún tipo de prueba evaluativa o que el profesor titular 
considere de necesaria asistencia por el tema a tratar los alumnos no acudirán al puesto programándose su 
asistencia para más adelante.  
 

• Calificación: Al tratarse de un desdoble del módulo de Gestión de Productos Turísticos, la nota se 
recogerá en este módulo en el apartado de procedimientos con un total de 0,5 puntos de la nota final y 
tiene un carácter obligatorio. Este medio punto se consigue si se ha desarrollado la práctica con normalidad 
pero sobre todo en función de la asistencia, uniformidad y puntualidad.  

 

 
Materiales 

 - Equipo audivisual en el aula . 

- Proyecciones del libro de referencia o Power Point de la profesora. 

- Proyecciones Power Points de alumnos. 

- Vídeos. 

- Sala de ordenadores para alumnos.  

- Se podrán utilizar diferentes libros de texto que vendrán especificados en el apartado de bibliografía. 

- Artículos de periódicos, revistas, etc. de la red o formato papel.              
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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, 
independientemente de que las clases puedan ser presenciales o no, como ya hemos mencionado, se 
creará un espacio personalizado (clase) dentro de la plataforma Google Classroom. 
 
En dicho espacio,  se puede colgar información,  tareas, etc. y los alumnos puedan resolver sus dudas, 
entregar sus tareas y tener contacto directo con el profesor  a través del chat o correo.  
El alumnado deberá estar incluido dentro de cada grupo de clase virtual, desde el inicio de curso para 
familiarizarse con la plataforma y su uso. 
 
No está permitido que los estudiantes realicen grabaciones o tomen imágenes de cualquier persona de 
la comunidad educativa, tanto en las instalaciones del centro como en las actividades telemáticas.      

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

Sí la actividad lectiva es telemática se realizarán clases por la plataforma GSUITE MEET donde podrán  
desarrollarse las clases de la misma manera que en presencial. 
Las clases telemáticas se completarán con actividades de enseñanza - aprendizaje a través de la 
plataforma GSUITE. 
Si la actividad lectiva es telemática las pruebas escritas o exámenes planificados  se realizarán a través 
de la plataforma Classroom dentro del espacio "Tareas". Los examenes o pruebas tendrán un tiempo 
limitado cerrado. La no presentación a las pruebas de evaluación 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 presentaciones  se realizarán en el aula si la actividad lectiva 
es presencial y a través de la plataforma Google Meet si la actividad lectiva es telemática. 
El trabajo colaborativo se realizará a través de Google Drive. 
En todo momento, así como en el supuesto que se llegase al escenario de actividades lectivas 100% 
telemáticas, se procederá de acuerdo a las indicaciones del Centro y de la Administración Educativa.   
 

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

A través de paquete Gsuite institucional  la docente y el alumnado deberán 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 Classroom y Meet 
4.Manejo de Google Drive para fomentar el trabajo colaborativo.           

 

 
Evaluación 

Criterios de la Evaluación Ordinaria 

 Están asociados a los resultados de aprendizaje , como marca la normativa que regula este ciclo 

1. Analiza viajes combinados identificando su mercado y los elementos que los caracterizan. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido y clasificado los viajes combinados atendiendo a diferentes parámetros. 

b) Se ha reconocido y analizado la normativa aplicable a los viajes combinados. 

c) Se han descrito los servicios turísticos principales y accesorios que conforman los viajes combinados. 
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d) Se han identificado y descrito los elementos, contenidos y cláusulas que deben contener los programas y 
contratos de viajes combinados. 

e) Se ha caracterizado la tipología y definido las funciones de los intermediarios de transporte y alojamiento y 
las relaciones profesionales que se establecen con los organizadores de viajes combinados. 

f) Se han reconocido las relaciones profesionales, económicas y contractuales que se establecen entre los 
organizadores de viajes, los detallistas y los prestatarios de los servicios. 

g) Se han analizado las condiciones para la elección de los proveedores de servicios. 

f) Se han caracterizado las condiciones de los acuerdos/convenios entre prestatario del servicio y organizador. 

h) Se han descrito y analizado las funciones que deben desempeñar las agencias receptivas y los 
corresponsales. 

i) Se ha analizado el mercado de viajes combinados, las tendencias actuales y previsiones de este tipo de 
producto turístico. 

2.Diseña y cotiza viajes combinados analizando la información y aplicando la metodología adecuada en cada 
proceso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado técnicas de investigación de mercado previas al diseño de viajes combinados. 

b) Se ha justificado la selección de los componentes principales y accesorios de los viajes combinados.  

c) Se han definido las condiciones y acuerdos de la negociación con proveedores en base a diferentes criterios. 

d) Se han analizado las tarifas, impuestos, tasas y otras condiciones especiales que se aplican a los servicios 
de transporte, alojamiento y de otra índole en los viajes combinados. 

e) Se ha aplicado la metodología para la cotización de los servicios y el cálculo de los costes, descuentos, 
comisiones, margen de beneficio, umbral de rentabilidad, impuestos y precio de venta. 

f) Se han cumplimentado los documentos relativos al diseño y cotización de los viajes combinados.  

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas para la búsqueda de información, el diseño y la 
cotización de viajes combinados.  

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

3. Coordina los viajes combinados con los prestatarios de los servicios utilizando sistemas globales de 
distribución. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y definido las fases y procesos de la operación y reserva de los viajes combinados. 

b) Se han reconocido las operaciones de reservas de transporte, alojamiento y otros servicios complementarios. 

c) Se ha determinado la coordinación de la prestación del servicio con los proveedores. 

d) Se ha caracterizado y analizado la documentación requerida para la prestación de los servicios. 

e) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la gestión y reserva de servicios. 

4. Identifica el mercado de eventos analizando su tipología y los servicios más característicos. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han descrito y caracterizado diferentes tipos de eventos, así como la tipología de actos. 

b) Se ha analizado la oferta turística necesaria para el desarrollo de eventos.  

c) Se han enumerado y caracterizado los diferentes tipos de servicios que suelen ser requeridos en los eventos. 

d) Se han identificado y analizado la tipología y las funciones de los organismos y empresas públicas y privadas 
relacionadas con la captación de eventos. 

e) Se ha descrito la función de los patrocinadores y entidades colaboradoras en la celebración de eventos. 

f) Se ha analizado el mercado actual de eventos y su previsible evolución. 

g) Se ha analizado el impacto económico y social que producen los eventos en los destinos especializados. 

h) Se han aplicado diversos sistemas informáticos para la búsqueda de información.  

5.Organiza diversos tipos de eventos, estableciendo las características de la planificación, programación y 
dirección de los mismos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha caracterizado la metodología para elaborar proyectos de eventos. 

b) Se han definido las funciones de la organización contratante y del organizador del evento. 

c) Se han previsto los recursos humanos, los equipos técnicos y el material necesario en función del tipo de 
evento. 

d) Se han seleccionado proveedores de servicios y personal en función del acto a organizar. 

e) Se han elaborado presupuestos desglosados por servicios y calculado el precio,  los costes y el margen de 
beneficio. 

e) Se han coordinado los servicios con los proveedores, personal de asistencia y el cliente. 

f) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad previstas en casos de emergencias en espacios y locales 
cerrados. 

g) Se han seguido los protocolos de gestión documental establecidos. 

h) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente. 

6. Supervisa los diversos tipos de eventos coordinando y controlando el desarrollo de la prestación de los 
servicios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han coordinado los recursos humanos durante el evento, asignando funciones y localización. Se ha 
supervisado la ubicación y disposición de equipos, mobiliario y otros elementos. 

b) Se ha supervisado el funcionamiento de los equipos técnicos. 

c) Se ha gestionado la documentación del evento: carpetas, credenciales y otros. 

d) Se han reconocido normas de protocolo referidas a los asistentes, las instalaciones y objetos usados para 
este fin. 

e) Se han definido y caracterizado los diferentes soportes publicitarios y su ubicación durante el desarrollo del 
evento. 
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f) Se han identificado los procedimientos de atención al cliente en la acogida, durante el evento y a la 
finalización del mismo.  

g) Se han tenido en cuenta las actitudes propias del personal de asistencia en este tipo de actos. 

h) Se ha aplicado el procedimiento para elaborar la factura del servicio y para el pago a proveedores y 
personal contratado. 

i) 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.) 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

Se considera, según la normativa legal vigente,  que el alumno pierde el derecho a evaluación continua cuando 
alcance el 15% de faltas justificadas o injustificadas. Cuando alcance el 10% será avisado por el Profesor. 

En dicho caso, el alumno tiene derecho a presentarse al examen final de curso, pudiendo serle requeridos en 
dicho momento los ejercicios, trabajos y tareas semejantes en forma y número a los realizados durante todo el 
curso, sin cuya presentación no podría acceder a dicho examen final.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA: 

Se establecen los siguientes criterios de calificación: 

Se realizará una prueba por trimestre. 

Las pruebas consistirán en preguntas abiertas, cerradas y/o tipo test; o en el desarrollo de alguno o algunos de 
los temas enunciados en la Programación. 

 El alumnado tendrá una nota trimestral ponderada con el siguiente reparto de porcentajes: 

- Conceptos 60 % 

- Trabajos y actividades  40% 

En el supuesto de la no propuesta de realización de trabajos en un trimestre por parte del docente, el porcentaje 
de la nota correspondiente a este apartado, pasaría al apartado de conceptos. 

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 será 0. De la misma manera, si ha de presentar de forma oral el trabajo deberá 
de hacerlo en el día y hora establecido.  

 Además de los contenidos, se tendrá en cuenta para su calificación: 

  -  Presentación oral: donde se valorarán 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…) 

Será condición indispensable haber superado satisfactoriamente las dos primeras partes anteriormente citadas 
(exámenes, ejercicios), 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) 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 
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fijada por la profesora como fecha de entrega, es decir no se admiten trabajos fuera de plazo. 

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

La falta justificada o no a las pruebas ordinarias y/o extraordinarias conllevará  la pérdida del derecho a examen 
en la convocatoria correspondiente. 

No se realizarán recuperaciones parciales. 

Los estudiantes que no superen la puntuación mínima de 5 en la prueba de evaluación trimestral deberán 
examinarse de los contenidos no superados, en la convocatoria final ordinaria, según calendario fijado por el 
centro. 

Aquellos alumnos que no superen el apartado 2 deberán presentar los ejercicios de clase y/o trabajos, o repetir 
aquellos que la profesora considere necesario, antes de la realización de la prueba escrita de la evaluación 
ordinaria. 

Los estudiantes deberán abstenerse de la utilización de procedimientos ilícitos durante la realización de los 
exámenes así como  la realización y/o presentación de actividades. Así, se establece que los alumnos/as 
deberán respetar la legitimidad en la realización de las pruebas escritas, no estando permitido en ningún caso: 

-      Copiar mediante cualquier procedimiento; 

-      La comunicación por cualquier medio con otro estudiante durante la realización de la prueba; 

-      El incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor/a antes o durante la prueba; 

-      La alteración del normal desarrollo de la prueba; 

-      La apropiación/sustracción del papel/les correspondientes al examen; 

-      La suplantación de la personalidad. 

En aquellos casos en los que la docente detecte que se han utilizado por parte de un alumno/a medios ilícitos 
durante la realización de una prueba escrita, éste calificará dicha prueba con un 0. 

Además, en la realización de trabajos, el plagio y la utilización de material no original o de material no 
expresamente autorizado por el profesor/a podrán ser considerados como causa de “penalización”, viéndose 
reflejada dicha sanción en la calificación final de la actividad.           

 

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

Los criterios de calificación serán los mismos que en caso de actividad presencial.           

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

El alumnado de este ciclo formativo tendrá derecho a una convocatoria extraordinaria en el mes de junio, en la 
cual se deberán examinar de todo el contenido del módulo y entregar los trabajos solicitados por la docente 
previamente.   

El examen consistirá en preguntas cortas y/o test y/o desarrollo sobre los temas tratados en clase y los trabajos 
presentados por los alumnos. Para superarlo deberá obtener al menos un 5. 

La calificación final del módulo se calculará igual que lo explicado en los criterios de calificación ordinaria.      
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Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Los contenidos mínimos exigibles serán los contemplados en el Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio.  

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

 Evaluación ordinaria: MARZO 2022      

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 2022      

 
Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 60 % de la carga total 

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

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

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 20 % de la carga total 

 

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

      

 

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

      

 

Bibliografía 

Libro de texto utilizado en clase:  

Gallego, Mario; Manzano, Nicasio, Gestión de Productos Turísticos.Editorial Síntesis. 

https://www.eventoplus.com     

 
 


