
 

 
 

 
1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 

 
Tercera evaluación o primera evaluación (evaluación excepcional): 
 
Se realizará una vez superados todos lo módulos profesionales que integran el ciclo y de manera 
simultánea a la realización del módulo de fct. 
 
Características y tipología de los proyectos. Los proyectos se llevarán a cabo de forma individual.               
Deberán ajustarse a las siguientes propuestas: 
 
-Creación o reforma de productos turísticos de base no territorial que encajen con la estrategia de                
ampliar oferta para el mercado actual o bien la diversificación en Córdoba, con el objetivo de ampliar la                  
estancia media. Versarán sobre: museos o centros de interpretación, organización de actividades            
culturales o visitas guiadas y puntos de información 
 
-Realización de un plan de ruta que incluya la descripción pormenorizada de las actividades a realizar                
antes, durante y después de un viaje combinado, el esquema operativo del mismo, la descripción de los                 
recursos del destino, la redacción de las explicaciones del guía, los documentos relativos al viaje y las                 
fuentes e instrumentos de información utilizadas por el guía de ruta. 
 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 
Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos             
profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y                
organización de la ejecución. 
 
-La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información,             
identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 
- La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar                
respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye             
las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la              
documentación. 
-La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de actividades,              
gestión de recursos y supervisión de la intervención. 
 
 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de guía,              
información y asistencia turísticas, en áreas relacionadas con la gestión de los recursos turísticos,              



 

marketing y comercialización de reservas, promoción del sector, seguridad del medio ambiente,            
prevención y seguridad laboral. 
 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

- Guión del proyecto integrado facilitado por las profesoras del ciclo. 
- Normativa específica. 
- Páginas web de empresas privadas del sector y/o de empresas y organismos públicos. 
- Ordenador personal y ordenadores del aula específica. 
- Folletos de mayoristas. 
- Planos de los distintos ciudades , regiones y países, mapas, etc  

 
4. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan             
satisfacer. 
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto                 
o servicio que ofrecer. 
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada                
departamento. 
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. 
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones                
de aplicación. 
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de               
producción o de servicio que se proponen. 
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 
  
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y             
desarrollando las fases que lo componen. 
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. 
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. 
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto. 
  
3. Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención               
y la documentación asociada. 
a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de implementación. 
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 



 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de prevención de                
riesgos y los medios y equipos necesarios. 
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución. 
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la implementación. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución. 
  
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la                
selección de variables e instrumentos empleados. 
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse               
durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las                 
actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del                 
proyecto. 
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o clientes y                  
se han elaborado los documentos específicos. 
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del guión del proyecto. 
  
Instrumentos de evaluación: 

- Tutorización individual. 
- Exposición y defensa del proyecto 

 
 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN 
 
Si el proyecto integrado no se entrega en plazo, si la defensa o el contenido del mismo no se ajusta  a lo 
programado  y como resultado la nota obtenida será  inferior a 5, por lo que el alumnado que se 
encuentre en esta situación tendrá la oportunidad de volver a presentarlo y exponerlo en la próxima 
convocatoria, contando con las correspondiente tutorización. 
 
 

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA 
 
Todo lo anterior 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
No existen actividades extraescolares exclusivamente dedicadas a este módulo. Todas las actividades 
extraescolares y complementarias realizadas por el alumnado en el resto de los módulos profesionales 
que componen el ciclo.  


