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PROGRAMACIÓN DE  

MÓDULO PROFESIONAL  
CURSO 2020-2021 

 

Ciclo Formativo 
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo 

 Clave Etapa Denominación 

 HOTB01 FPB Cocina y Restauración 

 INAB02 FPB Actividades de Panadería y Pastelería 

 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía 

 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía (FP Dual) 

 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración 

 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración (FP Dual) 

 HOTS01 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 

 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 

 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (A Distancia) 

 HOTS03 CFGS Guía, Información y Asistencia Turísticas 

 HOTS04 CFGS Dirección de Cocina 

 HOTS05 CFGS Dirección de Servicios en Restauración 

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

 HOTS23 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título) 

 HOTS45 CFGS Dirección de Cocina + Dirección de Servicios en Restauración (Doble Título) 

    

 

Departamento: Marcar el Departamento correspondiente 

  AAEECC 

  PRÁCTICAS 

  FOL 

  FRANCÉS 

  FORMACÍON BÁSICA 

  HOSTELERÍA Y TURISMO 

  INGLÉS 

 

Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos):  
MARTA DE FRÍAS ALCANTARILLA 

 

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

383  DESTINOS 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:  1HOTS02DIA 

 

 

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

 1. CRISTINA DE FRANCISCO PANCORBO 
 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural, analizando sus peculiaridades para informar y conducir a 
turistas y viajeros. 

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

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

o) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

Identificación de la geografía turística de España. 

- Organización territorial y administrativa. Concepto de Autonomía, región, provincia, comarca y municipio. 
Identificación. 

- Relieve. Características. Unidades físicas. 
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- Demografía: distribución de la población. 

- Respeto por las diferentes creencias, lenguas y elementos diferenciales de las distintas comunidades 
autónomas. 

- Aplicaciones informáticas y otras fuentes para el estudio de la geografía turística. 

Identificación de la geografía turística de Europa y del resto del mundo. 

- La organización internacional del turismo. La Organización Mundial del Turismo (OMT). Concepto y funciones. 
Regiones y subregiones. 

- Organización política y territorial de Europa. Países comunitarios y no comunitarios. Territorios dependientes 
de dentro y fuera de Europa. 

- Unidades físicas europeas. 

- Diversidad cultural europea: culturas, pueblos, lenguas. 

- Geografía turística del resto del mundo: rasgos distintivos del relieve, hidrografía, vegetación, clima y 
diversidad cultural de las regiones y subregiones OMT, excepto Europa. 

- Actitud de respeto por las diferentes razas, creencias y elementos diferenciadores de estos países. 

Identificación de los principales destinos turísticos de España. 

- Destinos españoles de sol y playa. Centros turísticos litorales peninsulares e islas. 

- Destinos culturales españoles. Rutas culturales. 

- Destinos urbanos españoles. 

- Destinos rurales y de naturaleza españoles. 

- Destinos españoles de espacios lúdicos y de ocio. 

- Destinos deportivos (golf, esquí, náutico, ecuestre, aventura y nieve) y de salud y belleza. 

- Grandes eventos en los destinos. 

Identificación de los principales destinos turísticos de Europa y del resto del mundo. 

- Destinos de sol y playa. Centros turísticos litorales, islas y archipiélagos. 

- Destinos culturales Rutas culturales. 

- Destinos urbanos. La oferta turística en las ciudades. 

- Destinos rurales y de naturaleza. 

- Destinos de espacios lúdicos y de ocio. 

- Destinos deportivos (golf, esquí, náutico, ecuestre, aventura y nieve) y de salud y belleza. 

- Grandes eventos en los destinos. 
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Tratamiento de los temas transversales 

      

 

Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

      

 

Complementarias 

      

 

Recursos 
Metodológicos 

1. METODOLÓGICOS: 

La metodología de las enseñanzas de Formación Profesional en el régimen a distancia se basa en la utilización 
de las tecnologías de la información y de la comunicación, en un entorno flexible e interactivo, que promueva el 
autoaprendizaje, la explotación y búsqueda de información a través de Internet y la utilización de plataformas 
virtuales de aprendizaje.  

Es un modelo abierto, en que el alumno marca su propio ritmo de aprendizaje.  

La acción tutorial, en sus diversas formas, bien sea on line, presencial o telefónica, será el elemento 
fundamental para guiar, estimular y acompañar al alumno en su proceso de aprendizaje, siempre haciendo 
primar los medios telemáticos y la autonomía del alumno. 

 

Materiales 

MATERIALES: se utilizarán los siguientes recursos materiales: 

• La plataforma tecnológica de educación a distancia de la Comunidad de Madrid (Moodle), con los 
materiales específicos y propuestas de actividades alojados en dicha plataforma. Medio prioritario. 

• Material de apoyo suministrado por el propio profesor para completar, actualizar o aclarar aspectos de los 
contenidos curriculares, y siempre haciéndolo llegar al alumno a través de la citada plataforma. 

• Tutorías on-line en las que se orientará al alumno de forma personalizada y se resolverán las dudas que 
pudiera tener. 

• Tutorías telefónicas o presenciales individuales, en los casos en que los medios anteriores no fueran 
suficientes. 

• Foros y otros medios interactivos de la propia plataforma como medio de comunicación e interconexión 
entre los distintos alumnos, y entre estos y el profesor. 
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 

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

Se desarrollará de la misma manera ya que este modelo educativo es online. 

 

Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?) 
Se desarrollará de la misma manera, solo se incluirá herramientas de videollamada para realizar las 
tutorias mensuales presenciales marcadas en el calendario. 

 

Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?) 
Uso de la plataforma moodle. 
Uso de aplicaciones de videollamada 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

1. Identifica la geografía turística de España, distinguiendo su división administrativa y los aspectos más 
relevantes de su relieve, hidrografía y clima. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el concepto de geografía turística y su importancia para el conocimiento integral de los 
destinos. 

b) Se ha identificado la organización territorial y administrativa de España, distinguiendo las comunidades 
autónomas, provincias y comarcas más representativas y los municipios turísticos más relevantes, ubicándolos 
en el espacio geográfico. 

c) Se han identificado y descrito las principales características, unidades físicas y accidentes geográficos del 
relieve de España. 

d) Se han identificado los principales elementos característicos de la hidrografía y el litoral. 

e) Se han identificado y descrito los paisajes característicos y la vegetación autóctona, así como los principales 
espacios naturales protegidos. 

f) Se han identificado y descrito las características generales del clima de España. 

g) Se ha analizado la distribución de la población en el conjunto del Estado español. 

h) Se han identificado los principales elementos característicos de las diferentes culturas y pueblos de España. 

i) Se ha valorado la pluralidad de lenguas, culturas, costumbres, ritos y creencias de las comunidades 
autónomas españolas. 

j) Se han identificado los materiales y fuentes para el estudio de los destinos turísticos. 

2. Identifica los principales elementos de la geografía turística de Europa y del resto del mundo reconociendo la 
división política de los continentes y sus Estados, el relieve, la hidrografía y el clima. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones de la Organización Mundial del Turismo, (OMT), en el contexto de la división 
territorial de los países en regiones y subregiones. 
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b) Se han identificado las regiones y subregiones turísticas de la OMT, ubicándolas en el espacio geográfico. 

c) Se ha analizado la organización política y territorial de Europa. 

d) Se han identificado las principales unidades físicas de Europa. 

e) Se han distinguido los países comunitarios y los no comunitarios, así como los territorios dependientes de 
dentro y fuera de Europa, ubicándoles en el espacio geográfico. 

f) Se han descrito los elementos y características más relevantes y representativos del relieve, la hidrografía y el 
litoral europeos. 

g) Se han descrito las unidades físicas, paisajes y vegetación más relevantes; así como los principales espacios 
naturales protegidos y las características generales del clima europeo. 

h) Se han analizado las características más sobresalientes de las diferentes culturas y pueblos de Europa. 

i) Se ha valorado la pluralidad de lenguas, culturas, costumbres, ritos y creencias de los diferentes Estados de 
Europa. 

j) Se han descrito las características más relevantes de relieve, hidrografía, vegetación, clima y diversidad 
cultural del resto de regiones y subregiones del mundo. 

3. Identifica los principales destinos turísticos de España describiendo y valorando sus recursos y oferta 
turística. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico. 

b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos españoles atendiendo a su especialización turística. 

c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología de destinos. 

d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo en los diferentes destinos. 

e) Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a diversos factores: comercial, por tendencia o 
promocional. 

f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un mismo destino. 

g) Se han utilizado diversas fuentes de información. 

4. Identifica los principales destinos turísticos de Europa y del resto del mundo, describiendo y valorando sus 
recursos y oferta turística. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ubicado los principales destinos turísticos internacionales en su espacio geográfico. 

b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos internacionales atendiendo a su especialización 
turística. 

c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología de destinos internacionales. 

d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo en los diferentes destinos internacionales. 

e) Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a diversos factores: comercial, por tendencia o 
promocional. 

f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un mismo destino. 
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g) Se han utilizado diversas fuentes de información. 

 

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

De acuerdo con la normativa aplicable, la evaluación se hará a través de un examen final presencial y 
obligatorio para todos los estudiantes matriculados en el módulo. Los exámenes de la convocatoria ordinaria y 
extraordinaria,  versarán sobre todos los contenidos del módulo. 

No se realizarán exámenes parciales durante el curso. 

Cada examen final será puntuado de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de un 5 para aprobar.  

El trabajo desarrollado por el alumno durante el curso escolar, a través de la plataforma, podrá ser valorado con 
un 20% de la calificación final, siempre que en el examen final se obtenga como mínimo un 5,  en cuyo caso la 
nota del examen sería el 80% de dicha calificación final. Se aplicará esta fórmula siempre que el resultado 
beneficie al alumno.  

Los alumnos que no hayan realizado las distintas tareas y actividades a lo largo del curso, o estas no se hayan 
llevado a cabo satisfactoriamente, no serán en ningún caso penalizados por ello en la nota. En tal caso, la nota 
del examen final supondrá el 100% de la calificación final.  

La calificación final de la convocatoria ordinaria y extraordinaria será un número natural entero que se 
redondeará hacia arriba solo a partir de 0,6 décimas. 

 

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

forma telemática 

Se desarrollará de la misma manera, la única diferencia será el examen presencial marcado en el calendario 
que se desarrollará en este caso de manera online por la plataforma moodle. 

 

Criterios de Calificación Extraordinaria 

De acuerdo con la normativa aplicable, la evaluación se hará a través de un examen final presencial y 
obligatorio para todos los estudiantes matriculados en el módulo. Los exámenes de la convocatoria 
extraordinaria,  versarán sobre todos los contenidos del módulo. 

Cada examen final será puntuado de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de un 5 para aprobar.  

El trabajo desarrollado por el alumno durante el curso escolar, a través de la plataforma, podrá ser valorado con 
un 20% de la calificación final, siempre que en el examen final se obtenga como mínimo un 5,  en cuyo caso la 
nota del examen sería el 80% de dicha calificación final. Se aplicará esta fórmula siempre que el resultado 
beneficie al alumno.  

Los alumnos que no hayan realizado las distintas tareas y actividades a lo largo del curso, o estas no se hayan 
llevado a cabo satisfactoriamente, no serán en ningún caso penalizados por ello en la nota. En tal caso, la nota 
del examen final supondrá el 100% de la calificación final.  

La calificación final de la convocatoria ordinaria y extraordinaria será un número natural entero que se 
redondeará hacia arriba solo a partir de 0,6 décimas. 

 

Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Identificación de la geografía turística de España. 

- Organización territorial y administrativa. Concepto de Autonomía, región, provincia, comarca y municipio. 
Identificación. 

- Relieve. Características. Unidades físicas. 
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- Demografía: distribución de la población. 

- Respeto por las diferentes creencias, lenguas y elementos diferenciales de las distintas comunidades 
autónomas. 

- Aplicaciones informáticas y otras fuentes para el estudio de la geografía turística. 

Identificación de la geografía turística de Europa y del resto del mundo. 

- La organización internacional del turismo. La Organización Mundial del Turismo (OMT). Concepto y funciones. 
Regiones y subregiones. 

- Organización política y territorial de Europa. Países comunitarios y no comunitarios. Territorios dependientes 
de dentro y fuera de Europa. 

- Unidades físicas europeas. 

- Diversidad cultural europea: culturas, pueblos, lenguas. 

- Geografía turística del resto del mundo: rasgos distintivos del relieve, hidrografía, vegetación, clima y 
diversidad cultural de las regiones y subregiones OMT, excepto Europa. 

- Actitud de respeto por las diferentes razas, creencias y elementos diferenciadores de estos países. 

Identificación de los principales destinos turísticos de España. 

- Destinos españoles de sol y playa. Centros turísticos litorales peninsulares e islas. 

- Destinos culturales españoles. Rutas culturales. 

- Destinos urbanos españoles. 

- Destinos rurales y de naturaleza españoles. 

- Destinos españoles de espacios lúdicos y de ocio. 

- Destinos deportivos (golf, esquí, náutico, ecuestre, aventura y nieve) y de salud y belleza. 

- Grandes eventos en los destinos. 

Identificación de los principales destinos turísticos de Europa y del resto del mundo. 

- Destinos de sol y playa. Centros turísticos litorales, islas y archipiélagos. 

- Destinos culturales Rutas culturales. 

- Destinos urbanos. La oferta turística en las ciudades. 

- Destinos rurales y de naturaleza. 

- Destinos de espacios lúdicos y de ocio. 

- Destinos deportivos (golf, esquí, náutico, ecuestre, aventura y nieve) y de salud y belleza. 

- Grandes eventos en los destinos. 
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Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

▪ Evaluación ordinaria: JUNIO 

▪ Evaluación extraordinaria: JUNIO 

 

Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial ............................ 100 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial ............................     % 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) 

      

 

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

      

 

Bibliografía 
- Martinez Leal, B. y Rojo Gil, R. Destinos turísticos. Editorial Paraninfo 

- Crespi, M. y Planells, M. Los principales destinos turísticos en España y en el mundo. Editorial Síntesis 

- Barrado, D.A. y Calabuig, J. Geografía mundial del turismo. Editorial Síntesis 

- Gómez, J. y Quijano, C. Rutas e itinerarios  turísticos por España. Editorial Síntesis 

- Atlas Geográfico 

Esteve, R. y Fuentes, R. (2000): Economía, historia e instituciones del turismo en España. Pirámide. Madrid. 

Organización Mundial del Turismo (1998): Introducción al Turismo. OMT. Madrid. 

Organización Mundial del Turismo (2002): Turismo: panorama 2020. Previsiones mundiales y perfiles de los 
segmentos de mercado. Volumen 7. OMT. Madrid. 

BLANCO A. FERNÁNDEZ C.: Producción y Venta de Servicios Turísticos. Ed. Síntesis 

RAMÓN IGLESIAS J.R.: Comercialización de Productos y Servicios Turísticos. Ed. Síntesis 

MAPAS EVEREST. Ed. Everest 

GUÍAS VISUALES PEUGEOT. Ed. Aguilar S.A. 
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GUÍAS  BMW. Ed. BMW Ibérica S.A. 

 

 
 


