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1. INTRODUCCIÓN: 

 Gestión de Productos Turísticos es uno de los módulos profesionales del Ciclo Agencia 

de viajes y Gestión de Eventos, regulado por la: 

•  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. 

El objetivo de este módulo es que el alumno/a adquiera las  unidades de competencia: 

UC1055_3: Elaborar y operar viajes combinados, excursiones y traslados. 

UC1056_3: Gestionar eventos. 

UC0268_3: Gestionar unidades de información y distribución turísticas. 

 

Duración del módulo: 168 horas, repartidas en 8 horas semanales de clases. 

La normativa legal que se ha tenido en cuenta para la elaboración de los distintos apartados 

de esta programación didáctica se divide en tres apartados: 

Normativa general: 

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

de la formación profesional del sistema educativo. 

• 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. 

 

Normativa del Título: 
 

• 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. 

 
 
 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2011%2F07%2F30%2Fpdfs%2FBOE-A-2011-13118.pdf&ei=5AJsUJH2EcHDhAfb74HgBw&usg=AFQjCNHih8IvdQNzGd4bK74ar2lzpbgFaA&sig2=_smivG6oLYcrl5FGIszYcg
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fboja%2Fboletines%2F2008%2F182%2Fd%2Fupdf%2Fd1.pdf&ei=NgNsUJ-ED4PPhAf9sIGADQ&usg=AFQjCNG66myiEI3ozDf_rQqBwD7bgpgqFg&sig2=ZV14MktJRI1QAl0Lscm7Bw
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/05/pdfs/BOE-A-2009-14260.pdf
http://formacionprofesional.ced.junta-andalucia.es/data/documentos/Formacion_profesional_loe/ORDENES%20PUBLICADAS%20EN%20BOJA/2010/hosteleria_y_turismo/TS_%20agencias_de_viaje.pdf
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Normativa de 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Feducacion%2Feducacion%2Fnav%2Fcontenido.jsp%3Fpag%3D%2FContenidos%2FFPEP%2FOrden_evaluacion_fp_Andalucia&ei=dQNsUPr0LoiyhAfN2oGYCQ&usg=AFQjCNFgtnJ6RQ1XVpiQsEYzkyNvy5kHJA&sig2=fHHGt1VDfbsvQENKhl6Hig
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO EN REFERENCIA AL C.F. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 

formativo que se relacionan a continuación: 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 
4. Valorar variables económicas y de calidad aplicando diferentes métodos para 

seleccionar los proveedores. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Analizar los procesos de facturación y liquidación con clientes y proveedores 

identificando los requisitos legales, eco- nómicos y empresariales para desarrollar las 

tareas de administración en las agencias de viajes y la gestión de eventos. 
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8. Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión, así como las TIC reconociendo su 

utilidad para incrementar la eficacia de los servicios prestados. 

 

9. Caracterizar los procedimientos de los servicios y las actuaciones post-venta 

seleccionado las técnicas más adecua- das para aplicar protocolos de calidad. 

 

10. 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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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO. 

 

Con el módulo de Gestión de Productos Turísticos se pretende alcanzar los 

siguientes resultados de aprendizaje: 

 

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

2. Diseña y cotiza viajes combinados analizando la información y aplicando la metodología 

adecuada en cada proceso. 

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

globales de distribución. 

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

característicos. 

5. Organiza diversos tipos de eventos, estableciendo las características de la planificación, 

programación y dirección de los mismos. 

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

prestación de los servicios. 
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4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de éste título que se relacionan a continuación: 

 

a) Analizar el mercado turístico para conocer las necesidades de los consumidores, las 

estrategias de los competidores y la evolución del sector, con objeto de encontrar 

oportunidades de negocio. 

 

b) Programar y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos que se 

adecúen en calidad, tiempo y precios a las demandas del cliente. 

 
c) Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos, que 

se adecúen a las expectativas y necesidades de los clientes. 

 

d) Seleccionar los proveedores, según su relación calidad/precio, calculando tanto los 

costes como el beneficio, para fijar el precio final de la oferta. 

 
e) Proponer programas de promoción y comunicación así como canales de distribución, 

para dar a conocer la oferta de la empresa al mercado, controlando la efectividad de los 

mismos. 

 

f) Asesorar y proponer al cliente diferentes alternativas de servicios turísticos y análogos, 

interpretando sus solicitudes y calibrando sus necesidades, para cubrir sus expectativas. 

 

g) 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. 

 

h) Implementar 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. 

 

i) 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. 
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j) Desarrollar tareas de administración para cumplir los requisitos legales,  económicos y 

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

liquidar económicamente con clientes y proveedores. 
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5. DISTRIBUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE LAS UT: 

 

MÓDULO: GESTIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS  

UNIDAD TRABAJO 1: Análisis de los viajes combinados: Definición y caracterización 

1.TEMPORALIZACIÓN:  20 horas. 

2.RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Se han definido y clasificado los viajes 

combinados atendiendo a diferentes 

parámetros.  

41 CONTENIDOS 

 

1. Introducción 

2. Normativa reguladora 

3. Definición y características del viaje combinado 

4.  El contrato de los viajes combinados 

a. Forma y contenido del contrato. 

b. Revisión de precios. 

c. Modificación del contrato. 

d. Disposiciones relativas a la resolución del 

contrato y modificaciones.  

5. Viajes combinados a la oferta y demanda 

6. Tipos de viajes combinados o viajes programados 

a la oferta: 

a. Programa de estancias 

b. Circuitos 

c. Viajes alternativos 

d. Viajes a medida 

7. Relaciones entre minoristas o detallistas y 

mayoristas u organizadores 

8.  Intermediarios Turísticos. 

a. Concepto. 

b. Tipología. 

c. Funciones y relaciones con los 

organizadores de los viajes combinados. 

9. Elección de los proveedores de servicios 

10. Agencias receptivas y corresponsales. Funciones 

11. Nuevas tendencias en la organización del viaje 

combinado.  

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  

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. 

h. Se han caracterizado las condiciones de 

los acuerdos/convenios entre prestatario 

del servicio y organizador. 

i. Se han descrito y analizado las 

funciones que deben desempeñar las 

agencias receptivas y los 

corresponsales. 
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j. Se ha analizado el mercado de viajes 

combinados, las tendencias actuales y 

previsiones de este tipo de producto 

turístico 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterios de evaluación Instrumento de evaluación 

RA 1 1. Resolución de casos prácticos en base a la normativa vigente. 

RA 1 2. Búsqueda en internet de diferentes folletos y catálogos de 

mayoristas para comprobar que cumplen la legislación relativa a 

viajes combinados.  

RA 1 3. En base a supuestos prácticos, cumplimentación del contrato de 

viajes combinados. 

RA 1 4. Consulta de webs de mayoristas de viajes combinados con el fin de 

analizar la oferta y servicios que ofrecen.  

RA 1 5. Consulta de folletos y catálogos de viajes combinados con el fin de 

clasificar los servicios y viajes combinados que ofrecen. 

RA 1 6. Cumplimentación de documentos relativos a los viajes combinados. 

RA 1 7. Búsqueda en webs especializadas de las nuevas tendencias de 

viajes combinados existentes en el mercado. 

 

MÓDULO: GESTIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS  

UNIDAD TRABAJO 2: El diseño de los viajes combinados 

1.TEMPORALIZACIÓN:  27 horas. 

2.RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA 2: Diseña y cotiza viajes combinados analizando la información y aplicando la metodología 

adecuada en cada proceso. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

4. CONTENIDOS 

 

1. Introducción 

2. Aplicación de técnicas de investigación de 

mercado. 

3. Análisis de la demanda, oferta y distribución actual 

del mercado. 

4. Etapas de elaboración y programación de un 

paquete turístico 

 
a. Creación o diseño del producto 

b. Planificación del itinerario 

c. Elección de proveedores 

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

d. Cálculo del presupuesto del viaje 

e. Cálculo del índice de ocupación o punto muerto 

f. Elaboración y diseño del folleto y/o proyecto de 

viaje 

g. Presentación del producto 

h. Formalización y realización 

i. Control de calidad y seguimiento de la venta 

5. Aplicaciones informáticas 

 

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

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

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterios de evaluación Instrumento de evaluación 

RA 2 1. Diseño de un viaje combinado de una duración  y un destino 

predeterminado.  

RA 2 2. Presentación en clase del viaje combinado propuesto. 

RA 2 3. Resolución de supuestos de cotización de viajes combinados.  

RA 2 4. Cumplimentación de hojas de cotización de viajes combinados.  

RA 2 5. Elaboración y diseño de un folleto del viaje combinado propuesto.  

 

MÓDULO: GESTIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS  

UNIDAD TRABAJO 3: La cotización de los viajes combinados 

1.TEMPORALIZACIÓN:  42 horas. 

2.RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA 2: Diseña y cotiza viajes combinados analizando la información y aplicando la metodología 

adecuada en cada proceso. 

a. 3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

b. 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. 

4. CONTENIDOS 
12.  

1. Introducción 

2. Cotización del producto o viaje combinado 

- Reglas básicas para la cotización 

- Costes de los diferentes servicios turísticos 

- Cálculo del margen bruto de beneficios 

- Cálculo del IVA 

- Comisión a los intermediarios 

- Precio de venta al público por persona (PVP) 

- Cálculo de las gratuidades 

c. 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. 

d. Se han cumplimentado los documentos 
relativos al diseño y cotización de los 
viajes combinados. 
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e. Se han utilizado aplicaciones 
informáticas específicas para la 
búsqueda de información, el diseño y la 
cotización de viajes combinados. 

- Cotización de suplementos, optativas y extras 

- Gastos de gestión 

- Determinación del punto muerto 

3.   Aplicaciones informáticas 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterios de evaluación Instrumento de evaluación 

RA 2 1. Resolución de supuestos de cotización de viajes combinados.  

RA 2 2. Cumplimentación de hojas de cotización de viajes combinados.  

 

MÓDULO: GESTIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS  

UNIDAD TRABAJO 4: Coordinación de los servicios en los viajes combinados 

1. TEMPORALIZACIÓN: 15 horas. 

2. RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA 3: Coordina los viajes combinados con los prestatarios de los servicios utilizando sistemas 

globales de distribución  

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Se han identificado y definido las fases y 

procesos de la operación y reserva de 

los viajes combinados  

4. CONTENIDOS 

 

1. Coordinación de viajes combinados con los 

prestatarios de los servicios:  

• Operación y reserva de los viajes combinados. 

Fases. Procesos.  

• Organización y reserva de los servicios de 

transporte, alojamiento y otros servicios 

complementarios.  

• Coordinación con los prestatarios de servicios y 

las agencias receptivas.  

• Documentación. Tipos, finalidad y emisión.  

2. Aplicaciones informáticas específicas de gestión y 

reserva de servicios turísticos. 

 

b. Se han reconocido las operaciones de 

reservas de transporte, alojamiento y 

otros servicios complementarios. 

c. Se ha caracterizado 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. 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterios de evaluación Instrumento de evaluación 

RA 3 1. Cumplimentación de la documentación generada en la operaciones 

y reservas de los viajes combinados 

RA 3 2. Identificación en internet de las agencias de viajes receptivas  

RA 3 3. Organización de juegos de rol donde los alumnos interpretan 

papeles en la venta de viajes combinados a clientes.    
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MÓDULO: GESTIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS  

UNIDAD TRABAJO 5: Introducción al mercado de eventos 

1.TEMPORALIZACIÓN:  20 horas. 

2.RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Se han descrito y caracterizado 

diferentes tipos de eventos, así como la 

tipología de actos.  

4. CONTENIDOS 

 

1. Características generales de este mercado y 

previsible evolución 

I. Situación general en España e internacional 

II. Situación general en Andalucía 

 

2. Oferta turística para el desarrollo del evento 

3. Impacto económico y social en los eventos. 

4. Principales tipos de reuniones 

I. Congresos 

II. Convenciones 

III. Viajes de incentivo 

IV. Jornada/Seminario/Simposio 

V. Ferias y exposiciones 

VI.  Asambleas 

VII.  Conferencias 

VIII.  Viajes tradicionales de negocios 

 

5. Servicios demandados según el tipo de eventos. 

6. Organismos internacionales y nacionales. 

7. Patrocinadores y entidades colaboradoras.  

8. Captación y promoción  de eventos. 

9. Aplicaciones informáticas. 

 

 

2. Se ha analizado la oferta turística 

necesaria para el desarrollo de eventos. 

3. Se han enumerado y caracterizado los 

diferentes tipos de servicios que suelen 

ser requeridos en los eventos. 

4. Se han identificado y analizado la 

tipología y las funciones de los 

organismos y empresas públicas y 

privadas relacionadas con la captación 

de eventos. 

5. Se ha descrito la función de los 

patrocinadores y entidades 

colaboradoras en la celebración de 

eventos. 

6. f) Se ha analizado el mercado actual de 

eventos y su previsible evolución. 

7. g) Se ha analizado el impacto económico 

y social que producen los eventos en los 

destinos especializados. 

8. h) Se han aplicado diversos sistemas 

informáticos para la búsqueda de 

información. 
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5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterios de evaluación Instrumento de evaluación 

RA 4 1. Lluvia de ideas sobre los tipos de eventos y reuniones. 

RA 4 1. Búsqueda en internet de información sobre los diferentes tipos de 

eventos. 

RA 4 2. Diseño de un viaje de incentivo y exposición en clase. 

RA 4 3. Visita a las páginas web de los diferentes organismos 

internacionales y nacionales. 

RA 4 4. Análisis en grupo y posterior exposición de la situación del 

mercado MICE a nivel internacional, nacional, autonómico y local  

RA 4 5. A partir de diversos ejemplos de eventos, buscar sedes en la 

provincia de Sevilla para su celebración.  

RA 4 6. Búsqueda en internet de las webs de los distintos organismos 

relacionados con este sector.   

 

MÓDULO: DESTINOS TURÍSTICOS  

UNIDAD TRABAJO 6: La producción del evento 

1.TEMPORALIZACIÓN:  28 horas. 

2.RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA 5: Organiza diversos tipos de eventos, estableciendo las características de la planificación, 

programación y dirección de los mismos. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Se ha caracterizado la metodología para 

elaborar proyectos de eventos. 

4. CONTENIDOS 

 Proyecto de organización de un evento. 

1.1. Concepto. 

1.2. Fases del proyecto. 

1.3. Metodología a usar. 

1.4. Contenidos del proyecto. 

2. Recursos necesarios para la organización. 

2.1. Recursos humanos. 

2.2. Recursos técnicos. 

2.3. Recursos materiales. 

3. Fases de la organización de eventos. 

3.1. Antes del evento. 

3.2. Durante el desarrollo del evento. 

3.3. Después del evento. 

2. Se han definido las funciones de la 

organización contratante y del 

organizador del evento.  

3. Se han previsto los recursos humanos, 

los equipos técnicos y el material 

necesario en función del tipo de evento. 

4. Se han seleccionado proveedores de 

servicios y personal en función del acto a 

organizar. 

5. Se han elaborado presupuestos 

desglosados por servicios y calculado el 

precio, los costes y el margen de 

beneficio. 

6. Se han coordinado los servicios con los 

proveedores, personal de asistencia y el 

cliente. 
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7. Se han tenido en cuenta las medidas de 

seguridad previstas en casos de 

emergencias en espacios y locales 

cerrados. 

4. Formalización de la documentación del evento. 

5. Costes del evento. 

5.1. Calculo de costes. 

5.2. Presupuestos y valoración. 

5.3. Margen de beneficios. 

6. Aplicaciones informáticas de la gestión de eventos. 
 

 

8. Se han seguido los protocolos de gestión 

documental establecidos. 

9. Se han tenido en cuenta los aspectos 

relacionados con la atención al cliente y 

la gestión de la calidad 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterios de evaluación Instrumento de evaluación 

RA 5 1. Diseño y organización en pequeños grupos un congreso de la 

temática de su elección. 

RA 5 1. Lectura de artículos de prensa y revistas especializadas. 

RA 5 2. Ejercicios de elaboración de presupuestos de hoteles y órdenes de 

servicios. 

RA 5 3. Consulta de páginas web específicas.  

RA 5 4. Sobre supuestos dados por la profesora, cálculo de los costes y 

presupuesto de un evento.  

 

MÓDULO: DESTINOS TURÍSTICOS  

UNIDAD TRABAJO 7: Desarrollo y supervisión de los eventos 

1.TEMPORALIZACIÓN:  16 horas. 

2.RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA 4: Supervisa los diversos tipos de eventos coordinando y controlando el desarrollo de la 

prestación de los servicios. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Se han coordinado los recursos 

humanos durante el evento asignando 

funciones y localización 

4. CONTENIDOS 

1. Organización y supervisión de eventos: 

• Coordinación y control durante el evento 

• Personal. Funciones y ubicación.  

• Documentación del evento.   

• Soportes publicitarios e informativos en eventos. 

• Equipos técnicos, mobiliario y material diverso. 

 

2. Se ha supervisado la ubicación y 

disposición de equipos, mobiliario y otros 

elementos. 

3. Se ha supervisado el funcionamiento de 

los equipos técnicos. 

4. Se ha gestionado la documentación del 

evento: carpetas, credenciales y otros. 
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5. Se han reconocido normas de protocolo 

referidas a los asistentes, las 

instalaciones y objetos usados para este 

fin. 

• Aplicación de normas de protocolo.  

• Acogida, atención durante el evento y despedida.  

• Facturación a clientes. 

• Pago a proveedores de servicios y personal 
contratado.  

• La calidad en los servicios de eventos.  

6. Se han definido y caracterizado los 

diferentes soportes publicitarios y su 

ubicación durante el desarrollo del 

evento. 

7. Se han identificado los procedimientos 

de atención al cliente en la acogida, 

durante el evento y a la finalización del 

mismo. 

8. Se han tenido en cuenta las actitudes 

propias del personal de asistencia en 

este tipo de actos. 

9. Se ha aplicado el procedimiento para 

elaborar la factura del servicio y para el 

pago a proveedores y personal 

contratado. 

10. Se han tenido en cuenta los aspectos 

relacionados con la atención al cliente y 

la gestión de la calidad 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterios de evaluación Instrumento de evaluación 

RA 6 1. Se ha elaborado la documentación necesaria para el desarrollo de 

un evento sobre un ejemplo dado por la profesora.  

RA 6 2. Se ha elaborado los soportes informativos y publicitarios necesarios 

para el desarrollo de un evento sobre un ejemplo dado por la 

profesora. 

RA 6 3. Sobre un ejemplo dado por la profesora se ha liquidado las facturas 

a los proveedores. 

RA 6 4. Sobre un ejemplo dado por la profesora se ha analizado la calidad 

en los servicios prestados. 

 

Nota en Contenidos: 

 

Dada la situación excepcional durante este curso, en la impartición de los contenidos del 

módulo se tendrá en cuenta lo dispuesto en el punto primero “Objeto”, apartado 3 de 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. 
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El establecimiento de modelos para la organización curricular flexible para el alumnado que 

curse tercer y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial. 
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6. METODOLOGÍA. 

 

La metodología a emplear será activa-participativa, fomentando el aprendizaje constructivo 

por parte del alumnado, explorando los conocimientos iniciales del grupo, elaboración de 

cuadros sinópticos y resolución de dudas. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará a través de la realización de ejercicios y 

actividades, tanto de forma individual como en grupos.  

 

La profesora realizará exposiciones teóricas de los contenidos, realizando demostraciones, 

motivando la participación y conduciendo al alumnado hacia el propio conocimiento, así 

como realizando una orientación continua y un  estricto control de las actividades y 

supuestos. 

 

La metodología promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos. Así mismo, favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender por sí 

mismo y para trabajar en equipo. 

 

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 la siguiente: 

 

- Asistencia semipresencial: 

 

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. 

 

- Organización de los espacios: 

 

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

garantizar el distanciamiento social y la seguridad. 
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7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y DE LA ENSEÑANZA: 

El departamento de Hostelería y Turismo ha diseñado unos criterios de evaluación comunes 

que se desarrollan a continuación. La evaluación será continua durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, exigiendo una asistencia regular a clase así como su participación 

en las actividades programadas para el módulo profesional. Para poder controlar este 

proceso de asistencia regular, se fija lo establecido por el departamento que dice que aquel 

alumno que supere el 25% de faltas injustificadas en el módulo, perderá el derecho a 

examen en esa evaluación, debiendo examinarse de esa materia en la convocatoria de 

recuperación de la evaluación suspensa.  

Por tanto, se entenderán faltas justificadas aquellas que vengan acompañadas de un parte 

de asistencia médica debidamente relleno o justificantes de un deber inexcusable a 

organismos oficiales. 

Esto se ha establecido de esta forma dada la gran importancia que tienen las realizaciones 

prácticas para la consecución de las competencias del título. 

El alumnado tendrá un máximo de cuatro convocatorias para superar el módulo profesional, 

pero podrá agotar hasta una convocatoria por curso escolar. 

La evaluación será continua y formativa, valorándose para tal propósito los siguientes 

aspectos: 

 

1º Resultados de pruebas escritas en relación con los contenidos incluidos en la 

programación. 

2º Realización de actividades y supuestos prácticos. 

3º La participación individual del alumnado en clase, el interés y su comportamiento. 

4º Comprensión y expresión oral y escrita. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

La evaluación consta de cuatro partes: 

 

- Fijación de objetivos 

- Recogida de información 
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- Valoración 

- Toma de decisiones 

 

Características de la evaluación: 

 

- Integrada, es decir, inmersa dentro del desarrollo curricular. 

- Formativa: dirigida a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Continua: presente a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Criterial: lo que supone la formulación de criterios previos que iluminen todo el 

proceso. 

 

Se establecerán tres tipos de evaluación:  

 

1.- Evaluación inicial: nos reflejará la situación de partida de los alumnos.  

2.- Evaluación formativa; nos indicará si se están alcanzando los objetivos educativos, 

y si hay que introducir correcciones. 

3.- Evaluación final o sumativa: nos reflejará la situación alcanzada tras las 

actividades propuestas y con la finalidad de alcanzar las capacidades terminales 

determinadas. 

          

1.- Criterios de evaluación: 

 

El proceso evaluador tendrá tres niveles:   

 

a) Pruebas objetivas en las que el alumnado demuestre que alcanza los 

resultados de aprendizaje propuestos, teniendo especial cuidado con los 

siguientes aspectos: 

 

-Nivel de conceptuación. 

-Procesos de análisis y síntesis. 

-Crítica constructiva. 

-Juicio de la realidad.  

-Opiniones.  
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Conforman el 70% de la calificación final. 

 

b) Actividades realizadas en clase:  

  

Supuestos prácticos. 

 

           Conforman el 30% de la calificación final. 

 

Del promedio correspondiente saldrá la nota de evaluación individual (que se confrontará 

con la que se califica el propio alumno, se considera significativa). 

 

Se impartirá primeramente el bloque de eventos, es decir las UT 5-6-7 y se realizará un 

trabajo global donde el alumnado deberá desarrollar los RA adquiridos en cada UT. La 

recuperación de la evaluación se llevará a cabo al finalizar la anterior. En la segunda 

evaluación se impartirá el bloque de viajes combinados, es decir las UT 1-2-3-4 y se 

realizarán pruebas escritas. La recuperación se llevará a cabo al finalizar la anterior.  

 

Hasta los exámenes extraordinarios de junio se guardarán las evaluaciones 

correspondientes, en el supuesto de que al alumnado le quede pendiente una sola 

evaluación, en caso contrario se deberán examinar del módulo completo. 

 

2.- Criterios de calificación: 

 

• Todas las UT/RA tendrán el mismo peso (según programación). 

• La calificación del MP será la media ponderada (según programación) de las 

calificaciones de cada uno de los RA, observando siempre que se hayan superado 

todos los RA.  

• Para superar el MP el alumno/a deberá alcanzar todos los RA asociados al módulo, 

cada uno con una calificación igual o superior a 5, entendida para cada RA como 

evidencia de la adquisición del mismo. 

• El MP se calificará de 1 a 10 puntos enteros para cada evaluación y esta calificación 

estará compuesta por los resultados de las pruebas objetivas y las actividades 

propuestas.  
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• La calificación total de las pruebas objetivas de cada evaluación conforman el 70% de 

la calificación de la evaluación. Aquí se incluye el trabajo global de las UT 5-6-7. 

• La calificación total de las actividades resueltas en clase y los supuestos prácticos de 

cada evaluación conforman el 30% de la calificación de la evaluación. 

• No se puede incluir % de actitud (competencias personales y sociales) de manera 

independiente con un peso en la nota global. Pueden valorarse en los distintos 

instrumentos de evaluación. 

• Aquellos alumnos/as que no hayan realizado los ejercicios de clase, al menos en un 

75%, deberán superar el examen de esa evaluación con una nota de 6 para aprobar.  

• Los trabajos de clase han de ser entregados sin faltas de ortografía. En caso 

contrario, el alumno/a deberá corregirlos y entregarlos de nuevo.   

• La fecha de entrega debe ser la indicada, a menos que se entregue antes de la 

misma, o se tenga falta médica justificada. 

• Los trabajos deben contener una portada, índice, numeración y bibliografía. La 

portada incluirá el título del trabajo, nombre y apellidos, grupo a que pertenece y 

curso. 

• Se valorará la inclusión de todos los contenidos exigidos para los trabajos y la 

estructuración más adecuada de los mismos. 

• Los trabajos no podrán ser superados si ha existido plagio, en caso necesario, de 

citas literales deberá indicarse la procedencia de las mismas. 

• Para aquellos trabajos que requieren de exposición en clase, será obligatoria la 

utilización del programa Power Point o similar. En este caso, se prestará especial 

atención a la exposición del tema, considerando los criterios utilizados por el alumno 

para resumir contenidos y la expresión verbal y no verbal para presentar los 

contenidos. 

• Las calificaciones se realizarán atendiendo a los criterios de evaluación propuestos en 

cada unidad de trabajo. 

• La nota trimestral será la media ponderada (según programación) de las UT/RA del 

trimestre. 

• La nota final será la media ponderada (según programación) de todas las UT/RA. 

• Las notas trimestrales y finales se redondean (_.49 a la baja y _.50 al alza). 
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Exámenes:  
 

a) En la primera evaluación, en lugar de una prueba escrita, se realizará el trabajo global 

mencionado anteriormente.  

 

b) En la segunda evaluación se realizará una prueba escrita. 

 

c) El examen constará de dos partes: Primera parte de teoría (35%) y una segunda parte 

práctica (65%) . Ambas partes deberán ser superadas con un 5 para hacer media.  

 
d) La calificación de la asignatura será la media aritmética de la calificación obtenida en 

cada una de las evaluaciones, debiendo  tener cada una de ellas aprobadas. 

 

3.- Recuperación y actividades de refuerzo: 

 

a) En la primera evaluación el alumnado que no haya superado el trabajo global, deberá 

rehacer los puntos señalados por la profesora, para así adquirir los RA no logrados 

con anterioridad. En esta primera recuperación, la calificación máxima que podrá 

obtener será de 8. Igualmente, a final de curso tendrán una nueva recuperación de 

cada trimestre/s suspenso/s, con el mismo criterio. En este caso la nota a la que 

únicamente optará será el 5. 

 

b) En la segunda evaluación, se realizará una prueba objetiva con los contenidos 

teóricos y prácticos de la evaluación no superada. Aunque el alumnado haya 

superado una de las dos partes del examen, en la recuperación deberá presentarse a 

toda la materia del trimestre. En esta primera recuperación, la calificación máxima que 

podrá obtener será de 8. Igualmente, a final de curso tendrán una nueva recuperación 

de cada trimestre/s suspenso/s, con el mismo criterio. En este caso la nota a la que 

únicamente optará será el 5. 

 

c) La superación de las evaluaciones tiene carácter eliminatorio hasta la convocatoria 

extraordinaria de junio, donde deberán de examinarse del módulo completo. La 

recuperación del módulo no superado se realizará en la convocatoria extraordinaria 

de junio. 
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d) Una vez establecido el calendario de exámenes (consensuado por el alumnado y 

profesores) no se realizarán cambios. No se repetirá tampoco ningún examen por 

circunstancias personales.  

 

e) En los exámenes se descontará puntos por falta de ortografía: 0.25 puntos por faltas; 

3 tildes serán contabilizadas como una falta.  

 

Después de cada sesión de evaluación se orientará al alumnado sobre el procedimiento a 

seguir para la recuperación de los RA no superados.  

 

Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades de apoyo dirigidas a 

ayudar a los/as alumnos/as que necesiten de medidas encaminadas a facilitarles el logro de 

determinados Resultados de Aprendizaje.  

 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la 

última evaluación parcial y la evaluación final.  

 

4.- Instrumentos de evaluación: 

 

a) Observación sistemática: a través de actividades propuestas, diario de 

clase y  cuaderno del alumno. 

b) Realización de pruebas periódicas escritas: Tipo test, y de desarrollo, para 

los contenidos teóricos y supuestos prácticos. 

c) Realización de trabajos globales y tareas.  

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA: 

 

El proceso de enseñanza también es susceptible de análisis y evaluación, ya que nos dará 

el índice en el cual se refleja la calidad con la que estamos aplicando el mismo. 

 

Instrumentos: 

 

• Entrevistas con el grupo y de forma individual. 
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• Cuestionario para obtener datos sobre contenidos, procedimientos, metodología y 

bibliografía empleada. 

• Resultados del alumnado en las evaluaciones y evolución. 

• La evaluación docente se realiza con observación de la consecución de los objetivos 

propuestos, a través de los resultados de las actividades y exámenes, adaptando la 

programación a las necesidades que se vayan produciendo a lo largo del curso.   
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

Se adoptarán las medidas oportunas en función de las necesidades concretas de los/as 

alumnos/as que presenten una necesidad de atención a la diversidad. En cualquier caso, en 

la estrategia de aglutinar al alumnado en grupos heterogéneos se tendrá en cuenta asignar a 

cada uno/a el role que mejor vaya con su potencial y sus capacidades. Se cuidará que el 

alumnado que necesite atención a la diversidad esté incluido en un grupo que garantice un 

apoyo para su necesidad de atención a la diversidad. 

 

A través de propuestas de actividades en pequeño grupo se pretende integrar al alumnado 

con mayores dificultades de adaptación al conjunto de la clase. 

 

También se realizará una mayor observación y atención a éste alumnado, estableciendo 

actividades y supuestos adaptados a sus necesidades. 

Se tomarán las siguientes medidas: 

 

- Adecuación de la presentación de los contenidos. 

- Adaptación de la metodología. 

- Adaptación de los procedimientos de evaluación. 

- Adaptaciones de acceso al currículo, que es el mismo de la programación del 

Módulo. 
 

Recomendaciones: Ratio de 25 alumnos por grupo y dos alumnos como máximo con 

necesidades educativas especiales por grupo. Tampoco es conveniente escolarizar en un 

mismo grupo alumnos con características dispares. 

 

La motivación para aprender, condiciona en buena medida la capacidad para aprender 

del alumnado. 
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9.  MATERIALES DIDACTICOS: 

 

La profesora facilitará los materiales que se vayan a utilizar ya que no hay un libro de texto 

que se vaya a utilizar como referencia. Los materiales y recursos utilizados serán: 

 

- Material en formato digital y copias facilitado por la profesora. 

- Material audiovisual: presentaciones y vídeos relacionados con los contenidos 

del módulo.  

- Revistas especializadas del sector turístico.  

- Folletos de agencias de viajes mayoristas.  

- Publicaciones de prensa nacional y estadísticas.  

- Distintas páginas webs relacionadas con el módulo profesional de Gestión de 

Productos Turísticos.  

- Pizarra, televisor y ordenador.  
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10. TEMAS TRANSVERSALES: 

 

En todas las unidades didácticas se incluyen contenidos para la igualdad de oportunidades 

de hombres y mujeres, educación para la paz, a favor de la tolerancia entre pueblos y seres 

humanos y respeto al medio ambiente. 

 

LEGISLACION específica tanto de nivel estatal como autonómica para: Analizar los 

diferentes tipos de Agencias de Viajes y Empresas turísticas de alojamiento que venden en 

el marco de la oferta turística en general. 

 

INFORMÁTICA  APLICADA para: Analizar las diferentes fuentes de información con 

software específicos de las Agencias de Viajes. 

 

ECONOMIA, para: Analizar la planificación, organización, operación y control de los distintos 

servicios turísticos. 

 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN, para: Analizar las técnicas de comunicación, protocolo y 

habilidades sociales ante la atención a los clientes. 

 

FORMACION DE LOS CONSUMIDORES, para: Analizar la protección de consumidores y 

usuarios en España y en la Unión Europea. 

 

Merecen una atención especial las actividades realizadas con el uso de las nuevas 

tecnologías. Es fundamental que el alumnado sepa usar tanto el ordenador como Internet. Es 

cierto que, por las edades de los alumnos que cursan este ciclo, sepan manejarse con estas 

tecnologías, pero siempre hay algún alumno que apenas las ha empleado, no sabe lo que es 

un buscador, o no sabe usarlo para la obtención de información, no tiene cuenta de correo 

electrónico o desconoce sus utilidades, etc. Si esta programación es de un módulo 

perteneciente a un ciclo de informadores (además de comercializadores), la metodología 

planteada en la misma no puede estar al margen de las tecnologías de la información. Por 

ello, en las actividades que se proponen, tanto las de inicio, desarrollo, cierre, como las 

complementarias (por poner un ejemplo), se procurará hacer uso de estas tecnologías. 

Algunas de estas actividades son las siguientes: 
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- Búsqueda de estadísticas en páginas de Internet.  

- Consulta de la web de Turismo Andaluz, además de las páginas de otras empresas u 

organismos relacionados con el sector turístico. 

- Web Quest, Hot Potatoes, Cazas del Tesoro, etc. Este tipo de actividades se realizan a 

través de Internet. El alumno obtiene las instrucciones para su realización en la propia 

web, y normalmente, es ahí donde habrá de buscar la información para poder solucionar 

la actividad, aunque otras veces se emplean como actividades de cierre y la información 

para resolverlas la ha de conocer previamente el alumno. Ya hay algunas previstas en la 

programación, no obstante, y en función de la disponibilidad del aula de informática y del 

calendario, se pueden plantear algunas más. Consisten en: 

 

- Web Quest: al alumno se le encarga una misión, cuya resolución la tendrá que 

plasmar en un informe o trabajo final que entregará al profesor. Para ello, se le 

ofrecen las direcciones de aquellas páginas de Internet en las que encontrará 

información de ayuda. Su labor será sintetizar la información que vaya encontrando 

para poder hacer su trabajo. 

- Cazas del Tesoro (también conocidas como Treasure Hunts). Son actividades 

parecidas a las Web Quest pero de menor complejidad, pues el alumno habrá de 

dar respuesta a una serie de preguntas planteadas sin necesidad de sintetizar la 

información recibida. Al igual que en la actividad anterior, se le proporcionan las 

direcciones de las páginas en las que encontrará la información necesaria. De este 

modo, el alumno aprovecha al máximo el tiempo, y no está navegando por Internet 

hasta acertar y encontrar una página que le proporciona información,  

- Hot Potatoes: este tipo es muy variado, desde ejercicios de elección múltiple, 

ejercicios de rellenar huecos, ejercicios de emparejamiento u ordenación, 

ejercicios de reconstrucción de frases o párrafos a partir de palabras 

desordenadas, hasta crucigramas. También se incluye una puntuación automática. 

 

La gran ventaja de las actividades realizadas en Internet, es la motivación conseguida en 

el alumnado, pues se rompe con la dinámica normal del curso, y ello ayuda positivamente. Y, 

por otro lado, el alumnado se familiariza con estas tecnologías. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares serán las que determine el departamento de 

hostelería y turismo a inicio de curso. Se propondrán las siguientes, las cuales se aprobarán en 

reunión de Equipo Docente y de Departamento a principios de cada curso escolar. 

 

Estas son las actividades propuestas por el departamento, sin embargo, se deberá ser muy flexible 

en la realización o no de las mismas durante este curso escolar debido a la crisis de pandemia 

provocada por COVID 19. 

 

ACTIVIDAD RAE o CE 

- Excursión y visita guiada recursos turísticos de cualquier ciudad con 

oferta turística. 

Todos 

- Visita con  guía oficial de la ciudad a la parte monumental de Sevilla 

(Barrio de Santa Cruz, Reales Alcázares, Catedral y Giralda, etc.). 

Todos 

- Visita guiada a la Ciudad Romana de Itálica y participación en el 

Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino de Itálica. 

Todos 

- Participación en Congresos en Andalucía relacionados con cualquier 

materia turística. 

Todos 

- Visita al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES). Todos 

- Visitas a empresas de alojamientos turísticos del sector MICE de la 

ciudad de Sevilla (Hotel Alfonso XIII, Hotel Meliá Sevilla, Hotel Meliá 

Lebreros, Hotel NH Congresos, Hotel Sevilla Congresos, etc.). 

Todos 

- Visita a la Feria “Sevilla de boda” en el Palacio de Congresos y 

Exposiciones de Sevilla (FIBES). 

Todos 

- Visita a la Feria del Turismo de Andalucía (FERANTUR) en el Palacio 

de Congresos y Exposiciones de Sevilla, FIBES. 

Todos 

- Visitas a sedes congresuales singulares (Pabellón de Marruecos, Casa 

Salinas, Casa Guardiola, etc.) 

Todos 

- Asistencia a Ferias Internacionales de Turismo (IBTM-Barcelona, Fitur-

Madrid, ITB-Berlín, WTM-Londres, Borsa del Turismo-Milán, etc.). 

Todos 
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