
 

 
1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 

 
1º Evaluación 

Tema 1. Caracterización de los servicios de asistencia y guía. 
Tema 2. Diseño y programación de visitas turísticas y otros servicios. 
Tema 3. Descripción de los requisitos inherentes a los desplazamientos de viajeros. 

 
2º Evaluación 

Tema 4. Aplicación de técnicas de comunicación y de dinámica de grupos. 
Tema 5. Desarrollo de los procesos de asistencia y guía. 
Tema 6. Entradas y salidas de viajeros en terminales de transporte. 

 
2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del              
módulo versarán sobre: 
 
- Enfoque procedimental del módulo, realizando simulaciones en el aula y fuera de ella. 
- Análisis y caracterización de los distintos servicios de guía, información y asistencia turística. 
- Adaptación de la información a diferentes ámbitos y niveles. 
- Realización de dinámicas de grupos y técnicas de animación y dinamización. 
- Aplicar técnicas de comunicación verbal y no verbal para incrementar las habilidades sociales. 
- La utilización de una metodología activa y motivadora que implique la participación del alumno como                
agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- La utilización en el aula de recursos bibliográficos, audiovisuales y TIC. 
 
 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
- Libro de texto. Los servicios tur´sticos de asistencia y guía del autor Carles Picazo. 
- Material elaborado por la profesora consistente en actividades de desarrollo de 
contenidos. 
- Presentaciones multimedias de contenidos. 
- Páginas web relacionadas con el contenido del módulo. 
- Pizarra digital. 
- Ordenadores del aula específica. 
 

4. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1. Caracteriza los servicios de asistencia y guía analizando los procesos derivados de estas actividades. 



 

a) Se han descrito los principios éticos y deontológicos de la profesión. 
b) Se han descrito las distintas modalidades y perfiles profesionales de la actividad de asistencia y guía                 
de grupos turísticos. 
c) Se han reconocido los distintos tipos de servicios y caracterizado las funciones a desarrollar en cada                 
uno de ellos. 
d) Se ha caracterizado y relacionado los aspectos de calidad y atención al cliente en los servicios de                  
asistencia y guía. 
e) Se han interpretado las disposiciones legales vigentes que afectan a la actividad de asistencia y guía. 
f) Se han identificado las principales asociaciones y colegios profesionales y sus funciones. 
 
2. Diseña itinerarios, visitas y otros servicios analizando la información y aplicando la metodología de               
cada proceso. 
a) Se han identificado los componentes de la oferta turística de un ámbito territorial y temporal                
determinado. 
b) Se han diseñado itinerarios, rutas y visitas a recursos turísticos, caracterizando los diversos métodos               
y fases. 
c) Se ha justificado la viabilidad comercial, técnica y, en su caso, ambiental del itinerario, ruta o visita                  
diseñada. 
d) Se han identificado las posibles dificultades para personas con discapacidad o necesidades             
específicas. 
e) Se han caracterizado y seleccionado las estrategias adecuadas para adaptar la información al perfil               
del usuario. 
f) Se ha caracterizado la intermediación habitual del guía con prestatarios de los recursos y servicios                
turísticos y otros guías. 
g) Se han seguido los protocolos establecidos para la gestión de la documentación relativos al registro,                
emisión y archivo, utilizando medios informáticos. 
 
3. Describe los requisitos inherentes a los desplazamientos de viajeros analizando la normativa             
aplicable. 
a) Se ha identificado e interpretado la normativa sobre movimientos de viajeros en fronteras y aduanas. 
b) Se han identificado las principales divisas y caracterizado la operativa del cambio y el movimiento de                 
divisas. 
c) Se han descrito las funciones y servicios que prestan los Consulados y Embajadas. 
d) Se han identificado y descrito los posibles riesgos para la seguridad y la salud de los viajeros en                   
determinados destinos y los trámites sanitarios exigidos en cada caso. 
e) Se han identificado y descrito las prestaciones de los seguros de viajes, las cláusulas de las pólizas y                   
las exclusiones, así como el procedimiento a seguir en caso de contingencias. 
f) Se han reconocido las diferencias religiosas, culturales y otras consideraciones que deben ser tenidas               
en cuenta en determinados destinos. 
g) Se han utilizado diversas fuentes para la obtención de información de utilidad al viajero. 
 
4. Aplica las técnicas de comunicación y de dinamización, analizándolas y relacionándolas con las              
diferentes tipologías de grupos. 
a) Se han analizado las fases en el proceso de comunicación del guía con grupos de visitantes y se han                    
previsto las dificultades propias en dicho proceso. 
b) Se han descrito y aplicado diferentes técnicas de habilidades sociales y de comunicación no verbal                
propias de la actividad de asistencia y guía de grupos. 
c) Se ha expresado oralmente, de forma directa o con otros medios de amplificación, con tono, ritmo,                 
volumen de voz y expresión gestual adecuada a la situación. 



 

d) Se han descrito los comportamientos que se pueden encontrar en grupos de viajeros y se han                 
identificado los problemas de relación que plantean. 
e) Se han identificado y aplicado las técnicas de dinámicas de grupo, motivación y liderazgo aplicables a                 
la asistencia y guía de grupos turísticos en diferentes entornos de trabajo y con diferente tipología de                 
grupos. 
f) Se han planificado diferentes programas y actividades de animación y actividades lúdico-recreativas             
dependiendo del servicio y de las características del grupo. 
 
5. Desarrolla las actividades de asistencia y guía, identificando las fases y los procedimientos en cada                
caso. 
a) Se han comprobado las condiciones de los recursos a utilizar (días de apertura, horarios y otros                 
posibles), la disponibilidad del transporte y cualquier otra información relevante para el desarrollo del              
viaje, ruta, itinerario o visita. 
b) Se ha comprobado la documentación de viaje que aportan las agencias y mayoristas para el guía y                  
los prestatarios de los servicios. 
c) Se han anticipado posibilidades de cambios en el viaje, ruta, itinerario o visita previstos. 
d) Se han desarrollado las exposiciones adaptando el mensaje en función del tipo de cliente. 
e) Se han tenido en cuenta las condiciones de accesibilidad y las barreras arquitectónicas para               
personas con necesidades específicas. 
f) Se han desarrollado las relaciones interprofesionales. 
g) Se han aplicado las técnicas para la autoevaluación de la práctica profesional. 
h) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente, la seguridad y la gestión                   
de la calidad. 
i) Se ha realizado la factura teniendo en cuenta las tarifas vigentes. 
j) Se han aplicado técnicas para la gestión de situaciones de tensión, resolución de conflictos               
individuales o de grupo y de imprevistos. 
 
6. Controla procedimientos de entradas y salidas de viajeros en terminales de transporte, caracterizando              
los protocolos de actuación. 
a) Se han descrito y caracterizado las tipologías de terminales de transporte. 
b) Se han descrito las instalaciones, el personal y el funcionamiento básico de las terminales de                
transporte. 
c) Se ha descrito el contenido de un plan de seguridad en terminales de transporte. 
d) Se han enumerado y definido las operaciones y trámites que deben efectuar los viajeros en las                 
terminales de salida 
y llegada, según el medio de transporte. 
e) Se han caracterizado los procedimientos de facturación, embarque y recogida de equipajes, teniendo              
en cuenta las características específicas de las mercancías y de cada terminal. 
f) Se han analizado los derechos y obligaciones de los viajeros en los medios de transporte, así como                  
los de las empresas transportistas. 
g) Se han descrito y caracterizado los procesos en los puntos de información turística y atención al                 
cliente en las terminales de transporte. 
h) Se han descrito y caracterizado los servicios de reserva, venta y emisión de títulos de transporte en                  
diferentes medios usando las aplicaciones informáticas específicas. 
i) Se han identificado las actividades complementarias susceptibles de ser realizadas por el guía en el                
ámbito de las terminales de transporte. 
j) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente y la gestión de la calidad. 
  
 



 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN 
 
Aquel alumno que, una vez realizada la nota media considerando todos los instrumentos de evaluación, 
obtenga una nota inferior a 5 deberá realizar las actividades que se consideren suficientes para 
acreditar la adquisición de las capacidades y objetivos propuestos. Estas pueden consistir en la 
realización de nuevo de los exámenes, la realización de las actividades o ambas. 
 
Aquellos alumnos que hayan perdido la evaluación continua (superando el 25% de faltas de asistencia) 
tendrán derecho a la realización de actividades para demostrar la adquisición de los resultados de 
aprendizaje y objetivos que en general son necesarios en este módulo profesional. Estas actividades 
podrán consistir en lo siguiente: 
- Examen teórico práctico sobre los contenidos expresados en esta programación. 
-Actividades prácticas de diversos tipos (resolución de problemas, búsqueda y tratamiento de 
información, etc.) 
 
Los instrumentos de evaluación que se usarán a lo largo del curso y que determinarán la nota final son 
los siguientes: 
- Pruebas para evaluar la adquisición de contenidos tanto teóricos como prácticos. 
- Presentaciones orales realizadas en el aula para determinar el grado de desarrollo de las 
competencias. 
- Simulaciones profesionales realizadas en el aula para determinar el grado de desarrollo de las               
competencias. 
- Realización de las diferentes actividades de clase. 
 

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA 
 
Todo lo recogido en los puntos anteriores. 
 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

- Excursión de un día a uno o varios pueblos de la provincia de Córdoba donde los alumnos 
podrán poner en práctica los conocimiento adquiridos en los módulos de Patrimonio, Diseño y 
Procesos. 

-  Participación en todos las actividades planteadas por el departamento de turismo que permitan 
la consecución de los objetivos del módulo. 

 


