
1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN

Primer Trimestre: 

Tema 1: Concepto y tipos de Servicios de Información Turística 

Tema 2: Organización en Servicios de Información Turística 

Tema 3: Búsqueda de información en Servicios de Información Turística 

Tema 4: Tipos de documentación y tratamiento 

Tema 5: Prestación del servicio de información en Servicios de Información Turística 

 Segundo Trimestre: 

Tema 6: Estadística aplicada 

Tema 7: Aplicaciones Informáticas en Servicios de Información Turística 

Tema 8: Señalización turística 

Tema 9: Comunicación y difusión de los servicios y productos de Servicios de 
Información Turística 

 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

- El conocimiento del destino en donde se encuentra el servicio de información y
alrededores. 

- La caracterización de los elementos más característicos del medio físico donde
ejerce su función de informador. 

- La  identificación  de  su  oferta  y  de  los  recursos  y  características  más
sobresalientes, realizando fichas técnicas para luego poder asesorar e informar
de forma veraz y eficaz. 

- La actualización continúa de la información para poder desempeñar su trabajo
de la forma más idónea. 

- La utilización en el aula de recursos bibliográficos, audiovisuales y TIC que permita
al alumno utilizar los programas más adecuados para una correcta gestión de los
servicios de información turística

La metodología es activa y participativa por parte del alumno de forma que este no sea un
receptor  pasivo,  sino  que  participe  en  su  proceso  de  enseñanza  con  espíritu  crítico,
convirtiéndose el profesor en coordinador de su proceso de aprendizaje

3. RECURSOS DIDÁCTICOS

DEPARTAMENTO: HOSTELERÍA Y TURISMO MATERIA: Servicios de Información Turística

ENSEÑANZA: F.P NIVEL: 2º CARGA LECTIVA: 4 horas semanales

PROFESOR/A: Mª Pilar Navajas Navajas



En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, contaremos con una serie de medios
que ayudarán a enriquecerlo:

 Pizarra digital
 Ordenadores  
 Cañón de proyección
 Pantalla desplegable
 Conexión a Internet. 
 Prensa general y especializada del sector 
 Material impreso: Mapas turísticos, folletos de diferentes zonas turísticas y otros
 Folletos de información turística de distintas CCAA y resto de países

Bibliografía  de referencia:

El  desarrollo de cada unidad didáctica estará basado en apuntes proporcionados por la
profesora.

Los textos de apoyo y consulta para la explicación de las distintas unidades didácticas son: 

Manual de funcionamiento de las oficinas de turismo de la Junta de Andalucía. Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte
Gestión de oficinas de turismo. Autor: Oriol Mirabell Izard. Editorial UOC

4. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Instrumentos

El cuaderno del profesor, donde se anotará todo lo observado de lo que va realizando  el
alumno, como actividades diarias y apreciación de deficiencias.

Se realizarán periódicamente diversas  pruebas escritas que podrán  incluir preguntas tipo
test o preguntas de desarrollo, para comprobar y evaluar la adquisición y el aprendizaje de
los contenidos.

Se realizarán  pruebas orales  a lo largo del curso para valorar, además del aprendizaje de
contenidos, la expresión verbal y la capacidad de comunicación del alumno/a.

Trabajos  individuales  y  grupales: En  cada  unidad  temática  se  realizarán  una  serie  de
actividades  y ejercicios prácticos que nos ayudarán a comprobar el grado de consecución de
los objetivos y la asimilación de los contenidos. Se valorará la presentación, profundidad de
contenidos  y  coherencia  de  los  trabajos  realizados  por  el  alumno,  individualmente  o  en
grupo.

Observación de la actitud y predisposición al trabajo: Se valorará la actitud del alumno frente
a la materia impartida así como su comportamiento, puntualidad, asistencia y participación
en las actividades propuestas y su actitud de respeto hacia profesores y compañeros.

 Criterios de calificación:

 Pruebas escritas: 60% 

 Realización de actividades de clase: 10% - entregados en plazo y forma



 Trabajos individuales/simulaciones:20%

 Actitud: 10%

             En aquella evaluación en la que no se cuente con trabajos individuales/ 
simulaciones, el porcentaje aplicable a este apartado se incluirá en el de exámenes 
teóricos/prácticos

  En las actividades y simulaciones se valorarán los siguientes puntos: 

- Dominio de los contenidos expuestos. 

- Uso adecuado de los recursos materiales necesarios. 

- Comunicación oral. 

- Comunicación gestual. 

- Iniciativa. 

- Control emocional. 

- Utilización de un vocabulario específico. 

- Dinamismo. 

- Extroversión. 

- Capacidad de improvisación

5. PLAN DE RECUPERACIÓN

 Se  realizarán  sesiones de  recuperación con  posterioridad  a  las  sesiones  de
evaluación  parcial,  prestando  especial  atención  a  las  carencias  observadas  en  el
proceso de aprendizaje de los alumnos:

- Se realizará una prueba (oral o escrita) en base a los contenidos no superados
correspondientes  a  cada  evaluación.  Esta  prueba  podrá  contener  preguntas
teóricas o prácticas, preguntas de desarrollo o preguntas tipo test.

- Los  trabajos  no  presentados  o  calificados  como  no  aptos  en  la  evaluación
correspondiente  deberán  presentarse  en  la  misma  fecha  establecida  para  la
prueba de recuperación

 El alumnado que no supere el módulo en evaluación parcial deberá asistir a clase
durante el período comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final
celebrada en junio. Durante dicho período se programarán actividades encaminadas a la
evaluación positiva del módulo.

La  asistencia  de  los  alumnos/as  a  estas  clases  deberá  ser  participativa,  mostrando
interés  y  una actitud  positiva ante  las  diferentes  actividades de  aprendizaje  que se
planteen.

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Visita a servicios de información turística locales



Asistencia a eventos de carácter turístico como conferencias y congresos celebrados en la
ciudad.


