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1. MARCO NORMATIVO DEL TÍTULO 
 

 

LEYES ORGÁNICAS 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. (BOE 20-6-2002). 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-07-06). 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

(LOMCE). (BOE 10-12-13). 

 Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA 26-

12-2007) 

DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE 30-07-2011). 

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo. (BOJA 12-9-2008) 

 Anteproyecto de ley de formación profesional de Andalucía. 327-14-ECD  

DE CENTROS 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010) 

 ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 

los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-08-2010) 

DE LAS ENSEÑANZAS 

 Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

 Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de 

Eventos (BOJA 25/11/2010) 

 ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 

matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

http://cursosenred.es/cursos/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=LEY+ORG%C1NICA+2%2F2006


DE LA EVALUACIÓN 

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 

h) Establecer estructuras organizativas y administrar departamentos de agencias de 

viajes, para optimizar los recursos tanto humanos como materiales y controlar los 

resultados. 

 i) Aplicar asiduamente las diferentes herramientas de las tecnologías de la información 

y comunicación propias del sector en el desempeño de las tareas, así como mantenerse 

continuamente actualizado en las mismas.  

j) Poner en funcionamiento un servicio post-venta aparejado a la oferta y atender el 

cliente para dar respuesta a sus solicitudes y/o reclamaciones asegurando su satisfacción 

y la calidad de los servicios.  

k) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la 

participación y el respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de 

oportunidades. 

l) Mantener el espíritu empresarial para la generación de su propio empleo.  

m) Desarrollar tareas de administración para cumplir los requisitos legales, económicos 

y empresariales, incluyendo operaciones de facturación, cobros y pagos para así poder 

liquidar económicamente con clientes y proveedores. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del CF 

relacionados a continuación:  

d) Valorar variables económicas y de calidad, aplicando diferentes métodos para 

seleccionar los proveedores. 



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 recursos humanos y materiales, caracterizando puestos, funciones del 

personal y equipamiento para establecer estructuras organizativas y administrar 

departamentos de agencias de viajes. 

j) 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. 

k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC, reconociendo 

su utilidad para incrementar la eficacia de los servicios prestados. 

l) Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones post-venta, 

seleccionando las técnicas más adecuadas para aplicar protocolos de calidad. 

m) Analizar las actitudes positivas, valorando la participación, respeto, tolerancia e 

igualdad de oportunidades entre las personas para motivar al personal a su cargo. 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Caracteriza las entidades de intermediación de servicios, identificando sus 

funciones, clasificaciones y la normativa aplicable. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el concepto de entidades de intermediación de servicios y 

productos turísticos. 

b) Se ha descrito la evolución experimentada por el sector desde el inicio de la 

actividad. 

c) Se han clasificado las agencias de viajes según la normativa vigente y caracterizado 

las funciones que realizan. 

d) Se han analizado los requisitos específicos para su funcionamiento. 

e) Se han caracterizado otras tipologías de agencias de viajes atendiendo a su 

especialización y a los servicios que ofertan. 

f) Se han identificado otras tipologías de entidades de intermediación según la 

especialización de sus servicios: 



g) Se han caracterizado las funciones de los diferentes tipos de entidades de 

intermediación turística. 

h) Se ha reconocido la normativa europea, nacional y autonómica aplicable a las 

entidades de intermediación turística. 

i) Se han definido las actitudes del profesional de la intermediación turística. 

j) Se han relacionado los organismos y asociaciones nacionales e internacionales que 

regulan la actividad de intermediación de servicios turísticos y sus funciones. 

2. Organiza entidades de intermediación turística, analizando estructuras 

organizativas y los procesos de planificación empresarial. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el concepto de organización empresarial en el sector de la 

intermediación turística y los principios que deben regir en este tipo de organizaciones. 

b) Se han descrito los sistemas y los tipos de organización empresarial propios de las 

empresas del sector. 

c) Se han definido las estructuras organizativas propias de las empresas de 

intermediación turística. 

d) Se han caracterizado las áreas y/o departamentos y las relaciones 

interdepartamentales que existen entre ellos. 

e) Se han diseñado diferentes organigramas atendiendo a diferentes tipologías y 

características de empresas de intermediación turística. 

f) Se han descrito las funciones, responsabilidades y tareas a desempeñar en los 

distintos puestos de trabajo. 

g) Se ha definido el concepto de planificación empresarial. 

h) Se han establecido las etapas del proceso de planificación. 

i) Se ha valorado la importancia de la planificación como herramienta de la gestión 

empresarial. 

3. Controla la rentabilidad de las entidades de intermediación turística, 

caracterizando los procesos económicos y financieros. 

Criterios de evaluación: 



a) Se ha descrito el concepto de gestión económica y financiera en entidades de 

intermediación turística. 

b) Se ha interpretado el concepto de patrimonio e identificado sus elementos y las masas 

patrimoniales. 

c) Se ha analizado la rentabilidad de las empresas de intermediación turística. 

d) Se han calculado e interpretado ratios, margen de beneficio y umbral de rentabilidad. 

e) Se ha caracterizado la estructura financiera de las empresas de intermediación 

turística. 

f) Se han definido y clasificado los costes de explotación de este tipo de empresas. 

g) Se han aplicado los procedimientos para el cálculo e imputación de costes. 

h) Se ha analizado el concepto de presupuesto y su función. 

i) Se han clasificado y elaborado distintos tipos de presupuestos, aplicando medidas 

correctoras en caso de desviaciones. 

j) Se han utilizado aplicaciones informáticas de gestión. 

4. Realiza la gestión administrativa caracterizando los procesos de las empresas de 

intermediación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y caracterizado los procesos administrativos en empresas de 

intermediación turística derivados de las relaciones con proveedores de servicios y con 

clientes. 

b) Se ha formalizado la documentación relativa a la gestión administrativa de clientes y 

proveedores. 

c) Se ha analizado la normativa fiscal y el régimen especial de las agencias de viajes. 

d) Se ha reconocido el procedimiento para la gestión administrativa de las incidencias. 

e) Se han identificado y caracterizado las operaciones habituales de caja y con entidades 

bancarias. 

f) Se han identificado los procedimientos de aprovisionamiento, inventario y control de 

documentos internos y de proveedores de servicios. 



g) Se han reconocido diversas estrategias comerciales y de distribución de entidades de 

intermediación turística. 

h) Se han aplicado sistemas informáticos de gestión administrativa y comercial. 

5. Dirige los recursos humanos reconociendo y caracterizando métodos para la 

organización, selección y formación del personal. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los sistemas de dirección de equipos de trabajo más apropiados en 

función del tipo de empresa de intermediación turística. 

b) Se han diseñado turnos, horarios y planificado las vacaciones del personal 

dependiendo del tipo de empresa y aplicando la normativa vigente. 

c) Se ha tenido en cuenta la necesidad de personal según diversas variables como mayor 

demanda, nuevos productos y otras. 

d) Se han establecido los métodos más idóneos para la selección de personal en función 

del tipo de empresa y del puesto a desempeñar. 

e) Se ha definido el concepto de manual de empresa y se ha analizado su contenido y 

función. 

f) Se han caracterizado las diversas estrategias relacionadas con la motivación del 

personal. 

g) Se ha tenido en cuenta la necesidad de la formación y desarrollo de carreras 

profesionales en el ámbito de las empresas de intermediación turística. 

6. Gestiona la calidad de los servicios de intermediación turística analizando, 

seleccionando y aplicando el sistema de calidad que mejor se adapta a la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el concepto de calidad y sus objetivos en el subsector de las 

empresas de intermediación turística. 

b) Se ha valorado la aplicación de diferentes sistemas de calidad. 

c) Se ha reconocido la aplicación de un sistema de calidad basado en las normas 

estandarizadas. 

d) Se han reconocido los sistemas previos a la implantación de un sistema de calidad. 



e) Se ha establecido el diseño y elaboración de los diferentes procesos de las áreas y/o 

departamentos. 

f) Se han definido y aplicado las herramientas de gestión de la calidad (autoevaluación, 

planificación de la mejora, sistemas de indicadores, sistemas de encuesta, sistemas de 

quejas y sugerencias). 

  



 
5. CONTENIDOS 
 
5.1. TABLA GENERAL DE UNIDADES DE TRABAJO, RA Y TEMPORALIZACIÓN 

 
 
OG CPPS RA UT TRIMES

TRE 

Nº HORAS %NOTA 

d) b) c) RA1. Caracteriza 
las entidades de 
intermediación de 
servicios, identificando 
sus funciones, 
clasificaciones 
y la normativa aplicable 

 

UT1. 

Caracterización de 

entidades de 

intermediación 

turística 

1 14 16,6% 

i) i) RA 2. Organiza entidades de 

intermediación turística, 

analizando estructuras 

organizativas y los procesos 

de planificación empresarial. 

 

UT 2. Organización 

de entidasdes de 

intermediación 

turística 

1 8 16,6% 

d) k) i) m) RA 3. Controla la 

rentabilidad de las entidades 

de intermediación turística, 

caracterizando los procesos 

económicos y financieros. 

 

UT 3. Gestión 

económica y 

financiera en las 

entidades de 

intermediación 

turística 

1 26 16,6% 

d) h) j) 

k) 

i) j) m) RA 4. Realiza la gestión 

administrativa 

caracterizando los procesos 

de las empresas de 

intermediación. 

 

UT 4. Gestión 

administrativa y 

comercial en las 

entidades de 

intermediación 

turística 

1 18 16,6% 

i) m) k) i) RA 5. Dirige los recursos 

humanos reconociendo y 

caracterizando métodos para 

la organización, selección y 

formación del personal. 

UT 5. Dirección de 

recursos humanos 

en las empresas de 

intermediación 

turísticas 

2 22 16,6% 

d) i) j) RA 6. Gestiona la calidad de 

los servicios de 

intermediación turística 

analizando, seleccionando y 

aplicando el sistema de 

calidad que mejor se adapta 

a la empresa. 

UT 6. Gestión de la 

calidad de los 

servicios de la 

empresas de 

intermediación 

turística 

2 12 16.6% 

     

TOTAL 

 

84 horas 

 

100% 

  
OG=Objetivos generales.  CPPS=Competencias profesionales, personales y sociales.
En las columnas OG, CPPS y RA, el número o letra se corresponde con la Orden. 
 
  



 

5.2. UNIDADES DE TRABAJO 

 
UNIDAD TRABAJO 1 : CARACTERIZACIÓN DE ENTIDADES DE 
INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA  
 

Temporalización:  14 horas Trimestre: 1º 

RA 1: Caracteriza las entidades de intermediación 

turística. 

Peso: 16,6% 

Criterios de evaluación 

a) Se ha identificado el concepto de entidades de 
intermediación de servicios y productos turísticos. 
b) Se ha descrito la evolución experimentada por 
el sector desde el inicio de la actividad. 
c) Se han clasificado las agencias de viajes según la 
normativa vigente y caracterizado las funciones 
que realizan. 
d) Se han analizado los requisitos específicos para 
su funcionamiento. 
e) Se han caracterizado otras tipologías de 
agencias de viajes atendiendo a su especialización 
y a los servicios que ofertan. 
f) Se han identificado otras tipologías de entidades 
de intermediación según la especialización de sus 
servicios: 
g) Se han caracterizado las funciones de los 
diferentes tipos de entidades de intermediación 
turística. 
h) Se ha reconocido la normativa europea, 
nacional y autonómica aplicable a las entidades de 
intermediación turística. 
i) Se han definido las actitudes del profesional de 
la intermediación turística. 
j) Se han relacionado los organismos y 
asociaciones nacionales e internacionales que 
regulan la actividad de intermediación de servicios 
turísticos y sus funciones. 

 

Contenidos 

 

 Agencias de viajes. Concepto. Evolución 
histórica. Clasificación legal. Características y 
funciones.  

 

 Requisitos específicos para su 
funcionamiento.  

 

 Agencias de viajes especializadas. Conceptos. 
Tipos de especialización y servicios que 
ofertan. 

 

 Otras figuras de intermediación y gestión de 
servicios y productos turísticos: centrales de 
reserva y GDS. 

 

 Organismos y asociaciones nacionales e 
internacionales.  

 
 

Instrumentos de evaluación: 

 

 

Tipos 

 

% Calificación 

1. Tareas: análisis de artículos, cuestionarios, 

búsqueda de información, análisis de normativa 

vigente sobre AAVV. 

30% 

2. Pruebas escritas 70% 

 

  



 
UNIDAD TRABAJO 2 : ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN 
TURÍSTICA  
 

Temporalización:  8 horas Trimestre: 1º 

RA 2: Organiza entidades de intermediación 

turística, analizando estructuras organizativas y 

los procesos de planificación empresarial 

Peso: 16,6% 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha definido el concepto de organización 

empresarial en el sector de la intermediación 

turística y los principios que deben regir en este 

tipo de organizaciones. 

b) Se han descrito los sistemas y los tipos de 

organización empresarial propios de las empresas 

del sector. 

c) Se han definido las estructuras organizativas 

propias de las empresas de intermediación 

turística. 

d) Se han caracterizado las áreas y/o 

departamentos y las relaciones 

interdepartamentales que existen entre ellos. 

e) Se han diseñado diferentes organigramas 

atendiendo a diferentes tipologías y 

características de empresas de intermediación 

turística. 

f) Se han descrito las funciones, responsabilidades 

y tareas a desempeñar en los distintos puestos de 

trabajo. 

g) Se ha definido el concepto de planificación 

empresarial. 

h) Se han establecido las etapas del proceso de 

planificación. 

i) Se ha valorado la importancia de la planificación 

como herramienta de la gestión empresarial. 

 

 

 

 

Contenidos 

 

 Principios de organización 

 Sistemas y tipos de organización 

 Estructuras organizativas 

. Clásicas 

. Modernas 

 Departamentalizacion 

 Elaboración y diseño de organigramas 

 Análisis de puestos de trabajo y funciones 

Instrumentos de evaluación: 

 

 

Tipos 

 

% Calificación 

1. Tareas: elaboración de organigramas, búsqueda 

de información, cuestionarios, análisis de casos 

reales. 

30% 

2. Pruebas escritas 70% 



 

 
UNIDAD TRABAJO 3 : GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN LAS 
ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA  

 
Temporalización:  26 horas Trimestre: 1º 

RA 3. Controla la rentabilidad de las entidades 

de intermediación turística, caracterizando los 

procesos económicos y financieros. 

 

Peso: 16,6% 

Criterios de evaluación 

 

a) Se ha descrito el concepto de gestión 

económica y financiera en entidades de 

intermediación turística. 

b) Se ha interpretado el concepto de patrimonio e 

identificado sus elementos y las masas 

patrimoniales. 

c) Se ha analizado la rentabilidad de las empresas 

de intermediación turística. 

d) Se han calculado e interpretado ratios, margen 

de beneficio y umbral de rentabilidad. 

e) Se ha caracterizado la estructura financiera de 

las empresas de intermediación turística. 

f) Se han definido y clasificado los costes de 

explotación de este tipo de empresas. 

g) Se han aplicado los procedimientos para el 

cálculo e imputación de costes. 

h) Se ha analizado el concepto de presupuesto y 

su función. 

i) Se han clasificado y elaborado distintos tipos de 

presupuestos, aplicando medidas correctoras en 

caso de desviaciones. 

j) Se han utilizado aplicaciones informáticas de 

gestión. 

 

Contenidos 

 

 Control de la rentabilidad en entidades de 
intermediación turística: 

 Concepto de gestión económica y 
financiera en las empresas de 
intermediación turística.  

 El patrimonio. Concepto. Elementos y 
masas patrimoniales. 

  Análisis de balances y cuentas de 
resultados de las empresas de 
intermediación turística.  

 Análisis de la estructura de ingresos y 
gastos de las empresas de intermediación 
turística.  

 Análisis de la rentabilidad económica y 
financiera. Concepto. 

 Cálculo de ratios económicos y 
financieros, margen de beneficio y umbral 
de rentabilidad en empresas de 
intermediación turística.  

 Financiación. Concepto. Estructura 
financiera de la empresa. 

 Fuentes de financiación.  

 Los costes. Concepto. Tipos de costes. 
Cálculo e imputación 

 de costes derivados de la gestión de 
empresas de intermediación turística.  

 Presupuestos. Concepto y función. Tipos 
de presupuestos. 

 Elaboración de presupuestos. Control. 
Determinación de desviaciones y medidas 
correctoras.  

 Aplicaciones informáticas de gestión 
económico-financiera. 
 

Instrumentos de evaluación: 

 

 

Tipos 

 

% Calificación 

1. Tareas: casos prácticos. 30% 

2. Pruebas escritas 70% 





 
UNIDAD TRABAJO 4 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL EN LAS 
ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA 

 
Temporalización: 18 horas Trimestre: 1º 

RA 4. Realiza la gestión administrativa 

caracterizando los procesos de las empresas de 

intermediación 

 

Peso: 16,6% 

Criterios de evaluación 

 

a) Se han identificado y caracterizado los procesos 

administrativos en empresas de intermediación 

turística derivados de las relaciones con 

proveedores de servicios y con clientes. 

b) Se ha formalizado la documentación relativa a 

la gestión administrativa de clientes y 

proveedores. 

c) Se ha analizado la normativa fiscal y el régimen 

especial de las agencias de viajes. 

d) Se ha reconocido el procedimiento para la 

gestión administrativa de las incidencias. 

e) Se han identificado y caracterizado las 

operaciones habituales de caja y con entidades 

bancarias. 

f) Se han identificado los procedimientos de 

aprovisionamiento, inventario y control de 

documentos internos y de proveedores de 

servicios. 

g) Se han reconocido diversas estrategias 

comerciales y de distribución de entidades de 

intermediación turística. 

h) Se han aplicado sistemas informáticos de 

gestión administrativa y comercial. 

 

 

Contenidos 

 

 Procesos administrativos derivados de las 
relaciones de proveedores de servicios. 
Tipos. Procedimientos. Documentos. 

 Liquidaciones, pago de facturas, BSP y 
otros.  

 IVA. Concepto. Tipos impositivos. Régimen 
especial de las agencias de viajes. 
Normativa. 

 Procesos administrativos derivados de las 
relaciones con clientes. Tipos. 
Procedimiento. Documentos 

 Control de cajas y bancos. Registro de 
operaciones. Análisis de la información 
bancaria. 

 Gestión de impagos y devoluciones. 
Procedimiento. 

 Gestión del almacén. Aprovisionamiento. 
Inventarios. Control de existencias de 
documentos internos y externos. 

 Gestión comercial y canales de 

distribución. Concepto. Estrategias de 

comercialización y distribución 

 

Instrumentos de evaluación: 

 

 

Tipos 

 

% Calificación 

1. Tareas: casos prácticos, formalización de 

documentos. 

30% 

2. Pruebas escritas 70% 



 



 
UNIDAD TRABAJO 5 : DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS 
EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICAS 

 
Temporalización: 22  horas Trimestre: 2º 

RA 5. Dirige los recursos humanos reconociendo 

y caracterizando métodos para la organización, 

selección y formación del personal  

 

Peso: 16,6% 

Criterios de evaluación 

 

a) Se han definido los sistemas de dirección de 

equipos de trabajo más apropiados en función del 

tipo de empresa de intermediación turística. 

b) Se han diseñado turnos, horarios y planificado 

las vacaciones del personal dependiendo del tipo 

de empresa y aplicando la normativa vigente. 

c) Se ha tenido en cuenta la necesidad de 

personal según diversas variables como mayor 

demanda, nuevos productos y otras. 

d) Se han establecido los métodos más idóneos 

para la selección de personal en función del tipo 

de empresa y del puesto a desempeñar. 

e) Se ha definido el concepto de manual de 

empresa y se ha analizado su contenido y función. 

f) Se han caracterizado las diversas estrategias 

relacionadas con la motivación del personal. 

g) Se ha tenido en cuenta la necesidad de la 

formación y desarrollo de carreras profesionales 

en el ámbito de las empresas de intermediación 

turística. 

 

Contenidos 

 

– Dirección de equipos de trabajo. Sistemas de 

dirección, tipos de mando y liderazgo. 

– Organización del personal. Planificación de 

turnos, horarios, calendarios y otros.  

– Previsión de plantillas. Variables a tener en 

cuenta.  

– Selección de personal. Métodos.  

– Manual de empresa. Concepto, contenido y 

función. 

– La motivación. Concepto. Estrategias de 

incentivos a la producción. 

– La formación. Programas de formación. Carreras 

profesionales. 

 

Instrumentos de evaluación: 

 

 

Tipos 

 

% Calificación 

1. Tareas: casos prácticos, búsqueda de 

información, cuestionarios. 

30% 

2. Pruebas escritas 70% 



 



 
UNIDAD TRABAJO 6 : GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS DE 
INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA 

 
Temporalización: 12  horas Trimestre: 2º 

RA 6. Gestiona la calidad de los servicios de 

intermediación turística analizando, 

seleccionando y aplicando el sistema de calidad 

que mejor se adapta a la empresa. 

 

Peso: 16,6% 

Criterios de evaluación 

 

a) Se ha identificado el concepto de calidad y sus 

objetivos en el subsector de las empresas de 

intermediación turística. 

b) Se ha valorado la aplicación de diferentes 

sistemas de calidad. 

c) Se ha reconocido la aplicación de un sistema de 

calidad basado en las normas estandarizadas. 

d) Se han reconocido los sistemas previos a la 

implantación de un sistema de calidad. 

e) Se ha establecido el diseño y elaboración de los 

diferentes procesos de las áreas y/o 

departamentos. 

f) Se han definido y aplicado las herramientas de 

gestión de la calidad (autoevaluación, 

planificación de la mejora, sistemas de 

indicadores, sistemas de encuesta, sistemas de 

quejas y sugerencias). 

 

 

Contenidos 

 

 Concepto, evolución, elementos y finalidad de 
la calidad. 

 Principios rectores de la calidad en el sector 
turístico. Valoración de su importancia. 

 Objetivos generales de la calidad en el 
subsector de las empresas de intermediación 
turística.  

 Implantación de un sistema de control de 
calidad. Análisis y fases. 

 Sistemas previos a la implantación 

 Consultora externa a la empresa. 

 Manejo de las herramientas de gestión de la 
calidad. Autoevaluación, planificación de la 
mejora, sistemas indicadores, sistema de 
encuesta, sistema de quejas y sugerencias 

Instrumentos de evaluación: 

 

 

Tipos 

 

% Calificación 

1. Tareas: casos prácticos, búsqueda de 

información, cuestionarios, análisis de distintos 

sellos de calidad en el sector turístico. 

30% 

2. Pruebas escritas 70% 





 



5.2. TEMAS TRANSVERSALES 

Aunque los contenidos transversales son trabajados cotidianamente y están presentes en 

la mayoría de los contenidos y actividades, la transversalidad supone la existencia de 

determinados temas y valores que impregnan el currículo, valores que se transmiten de 

forma implícita o explícita en el ejercicio de la actividad docente. Los temas 

transversales tienen como finalidad contribuir al desarrollo de los alumnos y alumnas 

como personas conscientes, activas y responsables ante problemáticas de la sociedad 

actual y ante los principios de respeto en las relaciones interpersonales y en la relación 

con nuestro entorno físico. Estos temas son fundamentalmente los siguientes:  

 

1. Educación moral y cívica  

2. Educación para la igualdad entre sexos 

3. Educación para la paz 

4. Educación para la salud  

5. Educación para el consumo  

6. Educación ambiental 

7. Cultura andaluza  

 

En relación a estos temas destacaremos algunas de las celebraciones que se realizan a 

nivel mundial y nacional:  

● 16 de septiembre: Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.   

● 27 de septiembre: Día Mundial del Turismo. 

● 24 de octubre: Día de las Naciones Unidas.  

● 4 de noviembre: Día de la UNESCO. 

● 16 de octubre: Día Internacional para la Tolerancia. 

● 20 de octubre: Día Universal de la Infancia.  

● 25 de octubre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. 

● 1 de diciembre: Día Mundial contra el SIDA. 

● 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

● 6 de diciembre: Día de la Constitución Española. 

● 10 de diciembre: Día Universal de los Derechos Humanos. 

● 30 de enero: Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 

●  2 de febrero: Día Mundial de los Humedales. 

● 28 de febrero: Día de Andalucía.  

● 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

● 21 de marzo: Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Social. 

● 21 de marzo: Día Mundial del Agua. 

● 16 de abril: Día contra la Esclavitud Infantil.   

● 23 de abril: Día Internacional del Libro. 

● 1 de mayo: Día del Trabajo.  

● 22 de mayo: Día Internacional de la Diversidad.   

● 31 de mayo: Día Mundial sin Tabaco. 



● 5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente.  

6. METODOLOGÍA. 

En cada una de las Unidades Didácticas se profundizará en la adquisición de contenidos, 

pero siempre bajo una visión global de los procesos que se van a realizar. Las unidades 

estarán relacionadas entre sí, no constituyéndose en unidades "estancas" de trabajo, sino 

que los conocimientos adquiridos serán aplicados en las siguientes unidades y en 

diversas situaciones a lo largo del curso.   

Por lo tanto, la metodología a seguir será activa, dinámica, participativa, 

individualizada, formativa y creativa. Para ello se seguirán los siguientes principios 

metodológicos:  

 

1- Utilización del medio circundante como primer punto de referencia del alumno, 

analizando las empresas turísticas del entorno. 

2- Conocimiento de las ideas previas. Durante la primera semana del curso y, 

siempre al comenzar a tratar una unidad de trabajo nueva, se realizará un 

"brainstorming" o tormenta de ideas para detectar los conocimientos previos de 

los alumnos y adaptar el grado de profundidad en el que se van a impartir los 

contenidos a esos conocimientos iniciales. 

3- Motivación del alumnado. Se intentará motivar al alumnado utilizando material 

específico y real como páginas web, artículos de prensa especializada, videos 

que reflejen la situación, desafíos, retos, etc. del sector etc. Además, se les 

pedirá que realicen proyectos creativos para fomentar el trabajo autónomo y en 

grupo. La metodología favorecerá  que el alumno sea el protagonista de su 

propio aprendizaje. Además, debe hacerse ver al alumno la funcionalidad de los 

contenidos, de forma que éstos puedan utilizarse en situaciones reales de la vida 

cotidiana.  

4- Potenciar el trabajo autónomo o individual y, a su vez, el trabajo en equipo. 

Los/as alumnos/as harán parte de sus tareas de forma individual, buscando 

información dentro y fuera de las aulas, analizándola y asimilándola de forma 

crítica. Otras actividades serán desarrolladas en grupos, con lo que se fomentará 

la empatía y el compartir conocimientos y experiencias. En cualquier caso e 

independientemente del método de trabajo a utilizar, el profesor atenderá a cada 

alumno/a de forma individualizada, siguiendo paso a paso su trayectoria de 

aprendizaje. 

5- Estrategias expositivas. El proceso de enseñanza-aprendizaje deja un poco al 

lado las clases magistrales (aunque no se obvian las explicaciones del profesor 

sobre los contenidos de cada unidad didáctica), profundizando en la realización 

de actividades eminentemente prácticas, a través de las cuales se llegarán a 

dominar los resultados de aprendizaje requeridos en los distintos módulos. 

También se usarán los medios audiovisuales disponibles: ordenador, proyector, 

internet, videos, películas, etc. Cuando haya que exponer algo, se hará de forma 



oral acompañada de la documentación necesaria y, a veces, de material 

audiovisual.   

6- Potenciar las técnicas de indagación e investigación, ya que con la información 

que el alumnado va a recibir y asimilar, deberá realizar diversos trabajos 

investigadores relacionados con los contenidos 

7- Aplicaciones y transferencias de lo aprendido al mundo productivo real. Se 

realizarán actividades simuladas y role-play en las que se demostrará la utilidad 

de lo aprendido para defenderse en un medio productivo real. Aquí los/as 

alumnos/as con algún tipo de experiencia laboral pueden desempeñar un papel 

muy activo al poder relatarlas a sus compañeros/as. 

 

6.1. TIPOS DE ACTIVIDADES 

Al inicio de una Unidad Didáctica se entregará a los alumnos los contenidos de la 

misma. Estos contenidos se explicarán y, paralelamente a las explicaciones, así como al 

final de la unidad didáctica, se irán realizando los distintos tipos de actividades 

programadas. 

6.1.1. Actividades diagnósticas y motivadoras. 

Estas actividades se utilizan con el fin de despertar el interés en los alumnos/as y 

estimularles, procurando conseguir su participación activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Y estarán presentes en el discurrir diario de las clases. Estas son: 

 Tormenta de ideas: actividad consistente en una puesta en común por la que el 

profesor plantea una cuestión concreta y los alumnos/as expresan sus ideas de forma 

espontánea. Esta propuesta la llevare a cabo como profesor antes de iniciar una 

unidad didáctica nueva. 

 

6.1.2. Actividades de desarrollo. 

Las actividades de desarrollo son aquellas que, dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, permiten a los alumnos/as la adquisición de los contenidos, logrando hacer 

como propios los conocimientos transmitidos por el profesor. 

Las actividades de desarrollo que propongo son las siguientes: 

 Realización de actividades de preguntas cortas a partir de búsqueda de 

información online. Esta actividad supone que los ejercicios serán proporcionados 

por el profesor y tienen la finalidad de que los alumnos/as comprendan mejor, a 

través de la práctica real, los contenidos explicados.  Las actividades se realizarán y 

corregirán en clase, resolviendo  cuantas dudas hayan surgido6.1.3. Actividades de 

síntesis. 

 Actividades globalizadoras. Al finalizar cada unidad de trabajo se hará un resumen 

global de lo explicado, resaltando las conclusiones e ideas más importantes y 

relacionándolo con la unidad anterior y la siguiente. Para estas actividades es muy 

importante realizar mapas conceptuales. 



6.1.3. Actividades de ampliación y refuerzo. 

Estas actividades consistirán en lo siguiente: 

 Las actividades de ampliación que consistirán en la investigación, de entre 

varios temas propuestos por el profesor, en la búsqueda de información y 

realización de trabajos.  

 Las actividades de refuerzo serán similares a las realizadas hasta el momento, y 

tendrán como objetivo consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

unidad didáctica. 

 

6.1.4. Actividades complementarias o extraescolares. 

Estas actividades se llevarán a cabo en función de los recursos existentes en el centro y 

podrán consistir en la realización de uno o más viajes, una visita al lugar donde se 

produzca un acontecimiento relacionado con el contenido del módulo, conferencias de 

profesionales o cualquier otra que se nos ofrezca y el profesor considere conveniente 

realizar. 

Las conferencias de profesionales ajenos a la enseñanza facilitan el contacto con la 

realidad económica y empresarial, ampliando el aprendizaje. La posibilidad de un 

coloquio o turno de palabras donde los alumnos puedan preguntar sobre aspectos 

concretos del tema expuesto, permite a estos profundizar en el tema específico.  

Las visitas a empresas turísticas (alojamiento, oficinas de turismo, etc.) despiertan 

gran interés en los alumnos, constituyendo experiencias que normalmente se recuerdan. 

Este método permite el contacto con las empresas reales donde se desarrollan las tareas 

que han servido de contenido para el aprendizaje en las aulas. Contribuyen a una mayor 

relación entre las empresas y el mundo docente. 

La eficaz utilización de este método requiere la preparación por parte del profesor y 

unos conocimientos previos de los alumnos. La planificación previa y la organización 

facilitan el que la visita sea realmente efectiva.  

Durante este curso y debido a la situación de pandemia, no podemos asegurar la 

realización de este tipo de actividades. 

 

6.2.  ASPECTOS ORGANIZATIVOS. 

6.2.1. SEMIPRESENCIALIDAD 

En base a la Circular de 3 de septiembre, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 

2020-2021 y, debido a la situación de pandemia,  la organización del tiempo y los 

espacios en el módulo será de SEMIPRESENCIALIDAD, que se llevará a cabo de la 

siguiente manera: 



 El alumnado de cada curso se dividirá en dos grupos (A y B). Cada grupo 

asistirá al centro de forma  alternativa por semanas completas. La semana 

que el grupo no asista presencialmente trabajará desde casa los contenidos 

de la materia que se le hayan asignado para esa semana. 

 

 Las aulas para la docencia presencial se dispondrán sólo a la mitad de su aforo 

para garantizar el distanciamiento social y la seguridad. 

6.2.2.  AGRUPAMIENTOS. TRABAJO INDIVIDUAL Y EN GRUPO. 

Durante este curso escolar y debido a la situación sanitaria que vivimos, prevalecerá el 

trabajo individual. No obstante, se podrán realizar tareas en parejas siempre y cuando 

los alumnos permanezcan en su mesa y no se desplacen en el aula. La utilización de 

herramientas, como el Google Drive, para compartir documentos hará posible esta 

alternativa de trabajo. 

6.2.3. ESPACIOS 

En el artículo 11 del  Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el 

Título de Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos se fijan sus 

enseñanzas mínimas y define los espacios y equipamientos necesarios. 

1. Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo 

son los establecidos en el Anexo II de este RD. 

2. Los espacios dispondrán de la superficie necesaria y suficiente para desarrollar las 

actividades de enseñanza que se deriven de los resultados de aprendizaje de cada uno de 

los módulos profesionales que se imparten en cada uno de los espacios. Además, 

deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) La superficie se establecerá en función del número de personas que ocupen el 

espacio formativo y deberá permitir el desarrollo de las actividades de enseñanza 

aprendizaje con la ergonomía y la movilidad requeridas dentro del mismo. 

b) Deberán cubrir la necesidad espacial de mobiliario, equipamiento e 

instrumentos auxiliares de trabajo. 

c) Deberán respetar los espacios o superficies de seguridad que exijan las 

máquinas y equipos en funcionamiento. 

d) Respetarán la normativa sobre prevención de riesgos laborales, la normativa 

sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo y cuantas otras normas sean de 

aplicación. 

3. Los espacios formativos establecidos podrán ser ocupados por diferentes grupos que 

cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas. 

4. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente 

mediante cerramientos. 



5. Los equipamientos que se incluyen en cada espacio han de ser los necesarios y 

suficientes para garantizar al alumnado la adquisición de los resultados de aprendizaje y 

la calidad de la enseñanza. Además, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) El equipamiento (equipos, máquinas, etc.) dispondrá de la instalación 

necesaria para su correcto funcionamiento, cumplirá con las normas de 

seguridad y prevención de riesgos y con cuantas otras sean de aplicación. 

b) La cantidad y características del equipamiento deberán estar en función del 

número de personas matriculadas y permitir la adquisición de los resultados de 

aprendizaje, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los contenidos que 

se incluyen en cada uno de los módulos profesionales que se impartan en los 

referidos espacios. 

6. Las Administraciones competentes velarán para que los espacios y el equipamiento 

sean los adecuados en cantidad y características para el desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que se derivan de los resultados de aprendizaje de los módulos 

correspondientes y garantizar así la calidad de estas enseñanzas. 

Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas 

de este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo IV de la Orden de 13 de 

octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

 

ESPACIO FORMATIVO 

Aula polivalente 

Aula de agencias/información turística 

      

En el Ciclo contamos con dos aulas, ambas con ordenadores para los alumnos. En las 

dos existe un ordenador para el profesor. En el centro existe un salón de actos para dar 

conferencias y para cualquier otra actividad relacionada con el curriculum. 

6.3. RECURSOS MATERIALES 

Dentro de la amplia gama de los recursos didácticos destacan tres grandes grupos. 

 

a) Recursos impresos. 

 Libros de consulta. 

 La biblioteca del centro. 

 Prensa especializada en la materia.  

 Material promocional de destinos y servicios turísticos. 

 Apuntes del profesor. 

b) Recursos audiovisuales: se pueden definir como aquellos que se sirven de 

diversas técnicas de captación y difusión de la imagen y el sonido, 

aplicadas a la enseñanza y al aprendizaje de los alumnos/as (videos, 



películas, presentaciones, etc.) 

c) Recursos informáticos: Facilita la personalización del aprendizaje y el 

autoaprendizaje, al permitir el establecimiento de un diálogo o interacción 

directa entre el alumno y el ordenador. Cumple el objetivo de una 

enseñanza adaptada a las características personales de cada alumno. 

Permite su utilización en las clases como soporte en sustitución de las 

transparencias, diapositivas o para la presentación de aplicaciones 

informáticas. 

En el centro disponemos de: 

 

 Ordenadores 

 Aulas de informática. 

 Empleo de Internet y de programas específicos. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. NEAE (Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo) 

Las adaptaciones curriculares significativas no están contempladas en 

Formación Profesional, es por ello que, sólo se podrán contemplar medidas no 

significativas de acceso al currículo. Entre las que destacó:  

Respecto a las pautas generales llevaré a cabo las siguientes medidas educativas: 

 
 

En cuanto a las actuaciones que llevaremos a cabo con los distintos tipos de alumnado 

con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: 

 

a) Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: En el aula nos podemos 

encontrar: alumnado con déficit físico, psíquico o sensorial. Se intentará que este tipo de 

alumnado sea autosuficiente en el mayor grado posible, por lo que el aula se diseñará de 



forma funcional, también se pueden establecer cambios de actividades, potenciación de 

la integración social, etc. 

 

b) Alumnado con alta capacidad intelectual. Las actividades de ampliación son un 

recurso para este tipo de alumnado, así como la variación y su grado en diferentes 

niveles de dificultad.  

 

c) Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 

desfavorecidas. Ante este tipo de alumnado, lo más idóneo es comenzar con un plan de 

acogida, después para trabajar sus necesidades son necesarias actividades que fomenten 

la autoestima, las relaciones sociales, la cooperación, etc.  

 

d)  Alumnado Extranjero. Se actuará sobre dos aspectos inicialmente: 

. la socialización e integración del alumnado en el grupo 

. el conocimiento y desarrollo del lenguaje. 

Algunas medidas de atención a la diversidad serían: 

- Utilización de materiales de apoyo.  

- Utilización de lengua de signos 

- Utilización de pupitres adaptados 

- Apuntes en braille, grabadoras. 

- Flexibilidad en las fechas de entrega de trabajos y actividades. 

 

7. EVALUACIÓN. 

7.1.  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  

La evaluación del proceso de enseñanza se aplica mediante una autorreflexión del 

profesor con el fin de valorar: 

 Si su programación didáctica es sistemática y adecuada 

 Si motiva y logra que el alumnado se esfuerce. 

 Si se han empleado los recursos y materiales necesarios 

 Si se han logrado los resultados de aprendizaje y los objetivos propuestos. 

 Si hay un buen ambiente en el aula y una buena relación entre los alumnos/as 

 Si las actividades realizadas eran las adecuadas. 

 Si la distribución temporal ha sido correcta. 

 

Los profesores, por tanto, evaluarán los procesos de enseñanza, su propia práctica 

docente y las programaciones, para comprobar el grado de desarrollo conseguido y su 

adecuación a las necesidades educativas del centro y del alumnado. 



Y dado que el currículum es abierto y flexible, el profesor modificará, si fuese 

necesario, tras la realización de esta autoevaluación, siempre con el fin de mejorar y 

progresar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

7.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje, establece los resultados de 

aprendizaje, competencias profesionales, personales y sociales, objetivos generales, que 

deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar. 

- La evaluación es continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha 

continuidad queda reflejada en una: 

o Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor iniciará el proceso educativo 

con un conocimiento real de las características de sus alumnos/as. Esto le 

permitirá diseñar su estrategia didáctica y acomodar su práctica docente a 

la realidad de sus alumnos/as. Debe tener lugar dentro un mes desde 

comienzos del curso académico. 

o Evaluación procesual o formativa: nos sirve como estrategia de mejora 

para ajustar sobre la marcha los procesos educativos. 

o Evaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo determinado 

como comprobación de los logros alcanzados en ese periodo. Es la 

evaluación final la que determina la consecución de los objetivos 

didácticos y los resultados de aprendizaje planteados. Tiene una función 

sancionadora, ya que mediante la evaluación sumativa se recibe el 

aprobado o el no aprobado. 

 

 Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de 

desarrollo autónomo de cada estudiante. 

 Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de 

aprendizaje de cada alumno/a y no de forma general. Suministra información del 

alumnado de manera individualizada, de sus progresos y sobre todo de hasta 

donde es capaz de llegar de acuerdo con sus posibilidades. 

 Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución 

del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 El proceso de evaluación tendrá en cuenta el grado de consecución de los 

resultados de aprendizaje, objetivos generales y las competencias profesionales, 

personales y sociales establecidas en esta programación. Igualmente tendrá en 

cuenta la madurez del alumno en relación con sus posibilidades de inserción en 



el sector productivo o de servicios a los que pueda acceder, así como el progreso 

en estudios a los que pueda acceder. 

 

7.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

Para cada resultado de aprendizaje se han establecido los correspondientes criterios de 

evaluación (véase cada unidad didáctica). 

 

7.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

Técnicas de observación  Se evalúa el interés, trabajo y participación del alumno en clase.  

 

Trabajos en grupo  Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en 

trabajos de grupo y su capacidad para relacionarse con los 

miembros del mismo.  

Se evalúa la utilización de sistemas de organización y 

planificación de tareas dentro del grupo en el desarrollo del 

trabajo propuesto y en la búsqueda soluciones adecuadas.  

Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo 

y la capacidad de decisión dentro del grupo.  

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades 

propuestas.  

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más 

adecuadas y la búsqueda de información en fuentes diversas.  

Exposición oral  Se evalúa la capacidad de desarrollo de una idea de manera clara, 

así como la utilización de fuentes de información adecuadas..  

Asimismo se evalúa la exposición ante los compañeros de las 

conclusiones, investigaciones y disertaciones sobre temas 

planteados y coordinados por el profesor.  

Autoevaluación (oral, 

escrita, individual, en 

grupo).  

Se evalúa la capacidad de crítica y autocrítica, de inferir de los 

argumentos de otros compañeros y de valorar el proceso de 

aprendizaje.  

Prácticas simuladas. o 

ejercicios prácticos.  

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la 

clase, con preguntas y situaciones planteadas por el profesor y por 

los propios alumnos, relacionadas con el trabajo bien hecho y la 

búsqueda de la solución más adecuada.  

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales.  

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo.  

Se evalúa la expresión escrita.  

 

 



7.5.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

En cada unidad didáctica se ha especificado el porcentaje de calificación asignado a los 

instrumentos de evaluación. Estos han sido divididos en dos tipos: tareas (de distinta 

índole) y pruebas objetivas: 

 

Tareas 

 

Pruebas escritas 

30% 

 

70% 

 

 

En cuanto a las pruebas escritas, se realizarán una o más de una por trimestre. En este 

último caso, se realizará una media aritmética de las notas obtenidas en cada prueba, 

siempre y cuando se alcance como mínimo un 5 en cada una de ellas. 

En la nota de la prueba escrita se valorarán, además de los contenidos propios de la 

materia a evaluar, los siguientes aspectos: 

 Ortografía. Las pruebas objetivas escritas obtendrán una calificación inferior a 5 

si se superan diez faltas de ortografía. 

 Presentación. En el caso de que parte de una prueba objetiva escrita resulte 

ilegible para el profesor, dicha parte no podrá ser evaluada. 

 Claridad en la expresión escrita. Para este aspecto, se utilizará el criterio 

anterior. 

Cada unidad didáctica corresponde a un RA y habrá que aprobar, al menos con un 5, 

todos los RA que componen este módulo para obtener una calificación positiva en 

la evaluación final del módulo.  

 

El instrumento que recoge todas las calificaciones es el cuaderno del profesor y una hoja 

de cálculo excel donde aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su 

correspondiente calificación. 

 

La calificación final del módulo se obtendrá multiplicando la calificación de cada 

resultado de aprendizaje por su ponderación correspondiente, además de lo que se 

establece en el artículo 3, punto 3 de la orden de ORDEN de 29 de septiembre de 2010, 

por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía: “Al término del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para cada uno 

de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha 

calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de 

adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo 

profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos 

generales relacionados, así como de la competencia general y las competencias 

profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del 



mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los 

estudios posteriores a los que pueda acceder.” 

 

7.6.  SESIONES DE EVALUACIÓN 

Al menos, se celebrará una sesión de evaluación parcial en cada uno de los dos 

primeros trimestres (el tercer trimestre estará dedicado a la Formación en Centros de 

Trabajo y a la realización del Proyecto) y una final en la tercera semana de junio del 

curso escolar. La sesión de evaluación consistirá en la reunión del equipo educativo que 

imparte docencia al mismo grupo, organizada y presidida por el tutor del grupo. 

 

Antes del 15 octubre 1 trimestre 2 trimestre Antes del 22 

junio 

Evaluación inicial 1ª parcial 2ª parcial Final 

 

7.7. SISTEMAS Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

La recuperación debe entenderse como una parte más del proceso de enseñanza-

aprendizaje, teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación 

integral del alumno. Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumno sin esperar 

el suspenso. Realizando con el alumno actividades complementarias de refuerzo, 

apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias, es muy probable que se 

evite la evaluación negativa. 

Cuando el alumno no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y por 

tanto no haya alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los conceptos 

evaluados, se establecerán actividades específicas de recuperación. 

. 

A) Recuperación de pruebas escritas 

En caso de quedar pendiente una de las pruebas escritas que componen la evaluación – 

si se realiza más de una - ésta quedará suspensa, ya que las pruebas deberán estar todas  

aprobadas. 

Las recuperaciones serán las siguientes: 
 

 

RECUPERACIONES 1ª Evaluación 2ª Evaluación Evaluación Final 

Cuándo En el 2º trimestre En marzo (antes del inicio de la 

FCT) 

Junio 

Materia a recuperar Parte/s no aprobadas en la 1ª 

Evaluación 

Parte/s no aprobadas en la 2ª 

Evaluación 

Todas las partes no 

aprobadas con 

anterioridad (*) 



B) Recuperación de tareas 

En cuanto a la recuperación de las tareas haremos las siguientes consideraciones: 

 

a) Si una vez calculados los porcentajes de calificación de tareas y pruebas escritas, el 

resultado de la evaluación es superior a 5 y existiera alguna tarea no superada durante el 

trimestre, el alumno no tendrá que recuperarla. 

b) En caso de que el resultado de la evaluación sea inferior a 5, el alumno deberá 

recuperar la/s tarea/s no superadas durante el trimestre. La recuperación se hará a través 

de actividades que podrán consistir en repetición de la tarea no superada o en otras 

similares (cuestionarios, trabajos de investigación, etc.). 

c) Para la recuperación de tareas, se aplicará el calendario establecido para la 

recuperación de las pruebas escritas. 

 
 
 
 
 
 
 




