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PRUEBAS LIBRES 2021 

CICLO FORMATIVO:  
 
GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

MÓDULO:  
 
PROYECTO DE GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 

DECRETO 157/2017, de 19 de diciembre, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo correspondiente de este ciclo formativo. 

Orden 2694/2009, de 9 de junio, por la que se regula el acceso, la matriculación, el proceso de 
evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursen en la Comunidad de Madrid la 
modalidad presencial de la formación profesional del sistema educativo establecida en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (modificada por Orden 11783/2012, de 11 de diciembre). 

 

 TUTORIZACIÓN: 

El módulo proyecto se cursará en el tercer trimestre del curso 2020-2021 y será coordinado por la 
profesora Cristina de Francisco.  

Para ello, debe contactar el alumno vía mail a la mayor brevedad posible con la profesora, ya que se 
han de tener mínimo 4 tutorías antes de la presentación del proyecto. 
 
El anteproyecto ( Título, Índice e Introducción) debe estar presentado antes del 12 de abril. 

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: 

La presentación consistirá en la entrega del trabajo realizado: los objetivos, la metodología, el 
contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales. 

Normas de Estilo: 

- Nº páginas 30 sin contar portada y anexos. 
- Incluir corrección ortográfica y de puntuación. 
- Respetar los márgenes izquierdo (3,5 cm), derecho (3 cm), inferior (2,5 cm) y superior (3 cm).  
- Formato justificado.  
- Incluir encabezado (con el Título del Proyecto) y pie de página (con el nombre del alumno y 

numeración a la derecha).  
- Tipo de letra “Times New Roman 12”. Interlineado 1,5 puntos. Respetar los espacios entre 

epígrafes. Respetar el margen de principio de párrafo.  
- Los epígrafes y/o  subepígrafes no deberían comenzar a final de la página.  
- No repetir palabras y/o frases en el mismo párrafo (busca sinónimos). Incluir términos 

técnicos (turísticos, legislativos…) 

 

PROFESORA-COORDINADORA: 
Cristina de Francisco  
cristina.defrancisco@eshtmadrid.com 
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWys6G0_raAhVCuhQKHeo5BVMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ehtalcala.com/&psig=AOvVaw3WT-0uR1vpJyQwag2xu_W8&ust=1526024621604075
http://www.escuelasuperior-hosteleriaturismo-madrid.com/
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/fp-normativa-20090609-o26942009-consolidada.pdf
mailto:cristina.defrancisco@eshtmadrid.com

