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ACTA DE CALENDARIO DE EXAMENES DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO SUPERIOR DE GUÍA, 

INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA. 

 

La fecha de exámenes será la siguiente: 

 

 Lunes 02/05 Martes 03/05 Miércoles 04/05 Jueves 05/05 

9:00 -11:00 
Diseño de productos 

turísticos 

Protocolo y relaciones 

públicas 
Destinos turísticos 

Empresa e iniciativa 

emprendedora 

11:30 - 13:30 
Procesos de guía y 

asistencia turística 
Recursos turísticos Marketing turístico 

Formación y orientación 

laboral 

16:00 - 18:00 
Servicios de 

información turística 
Inglés Segunda lengua extranjera 

Estructura del mercado 

turístico 

 

 

Lugar:   Todas las pruebas se realizarán en el Aula “chalet” nº 2  
 

1 Destinos turísticos 

2 Diseño de productos turísticos 

3 Empresa e iniciativa emprendedora 

4 Estructura del mercado turístico 

5 Formación y orientación laboral 

6 Inglés 

7 Marketing turístico 

8 Procesos de guía y asistencia turística 

9 Protocolo y relaciones públicas 

10 Segunda lengua extranjera 

11 Servicios de información turística 

12 Recursos turísticos 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES: 

 

1. Estructura del mercado turístico 

 
1. Contextualiza el sector turístico, su evolución histórica y situación actual, analizando sus implicaciones como actividad socioeconómica.  

 
Criterios de evaluación:  
a) Se han definido los elementos básicos que caracterizan el sector turístico. 
b) Se ha analizado la evolución del turismo. 
c) Se han identificado y caracterizado las diferentes instituciones publicas o privadas relacionadas con el sector turístico. 
d) Se ha valorado la importancia de la actividad turística respecto al desarrollo económico y social del núcleo turístico. 
e) Se identifican los encuentros nacionales e internacionales en materia de turismo y su importancia para el sector. 
f) Se ha reconocido el uso de las nuevas tecnologías en el sector turístico y su impacto como elemento dinamizador en éste.  

 
2. Identifica las diferentes tipologías turísticas relacionándolas con la demanda y su previsible evolución.  

 
Criterios de evaluación:  
a) Se han definido las diferentes tipologías turísticas relacionándolas con las características básicas de las mismas. 
b) Se han localizado las distintas tipologías turísticas por su distribución geográfica. 
c) Se han relacionado los diferentes factores que influyen en la localización espacial según el tipo de turismo de la zona.  
d) Se han descrito las ventajas e inconvenientes del desarrollo turístico de una zona. 
e) Se ha analizado las tendencias de las tipologías turísticas nacionales. 
f) Se han analizado las tendencias de las tipologías turísticas internacionales. 
g) Se han valorado los factores que influyen en la demanda y la incidencia que podemos hacer sobre ellos y su distribución. 

  
3. Analiza la oferta turística caracterizando sus principales componentes, así ́como los canales de intermediación y distribución. 

 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha definido la oferta turística junto con los elementos y estructura básica de la misma. 
b) Se han caracterizado los canales de intermediación turística, así ́como los nuevos sistemas de distribución.  
c) Se han diferenciado las empresas de alojamientos turísticos según su tipología y características básicas.  
d) Se han identificado los diferentes medios de transporte de carácter turístico y los servicios ligados a ellos.  
e) Se ha caracterizado la oferta complementaria. 
f) Se han descrito las peculiaridades del núcleo turístico. 
g) Se ha valorado la importancia del turismo en la economía del núcleo turístico. 
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4. Describe y caracteriza la demanda turística relacionando los diferentes factores y elementos que la motivan, así́ como sus tendencias actuales. 

  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha conceptualizado y determinado los factores de la demanda turística. 
b) Se ha clasificado a los clientes por su tipología y nacionalidad. 
c) Se han descrito los diferentes elementos externos que influyen en la elasticidad de la demanda. 
d) Se han caracterizado las principales motivaciones de la demanda turística. 
e) Se ha caracterizado la estacionalización de la demanda y técnica de desestacionalización. 
f) Se ha analizado la metodología de compra según el tipo de clientela. 
g) Se han investigado las tendencias actuales de la demanda, así ́como los mercados emergentes. 
h) Se ha valorado la importancia de conocer a la clientela como elemento dinamizador de la demanda turística. 

 
5. Analiza los procesos de programación y contratación entre los diferentes agentes que intervienen en la elaboración de productos turísticos. 

  
Criterios de evaluación.  
a) Se han descrito los procesos de contratación entre hoteles y tour operadores 
b) Se han descrito los procesos de contratación entre medios de transporte y tour operadores.  
c) Se han analizado los procesos de contratación entre agencias de viajes y tour operadores  
 

2. Protocolo y relaciones públicas 

1. Caracteriza el protocolo de las personas y los símbolos reconociendo los elementos básicos que lo componen.  

Criterios de evaluación:  
a) Se ha definido protocolo junto con los elementos y estructura básica del mismo. 
b) Se ha justificado la importancia del protocolo en el sector turístico. 
c) Se han diferenciado las etapas y la evolución del protocolo 
d) Se ha valorado la importancia de la aplicación del protocolo en diferentes situaciones. 
e) Se han definido los factores y criterios eficaces para orientar el protocolo y ceremonial en el sector turístico.  
f) Se ha identificado la necesidad del protocolo en la función comercial de la empresa turística.  
g) Se han analizado las tendencias del protocolo en Turismo.  

 
2. Aplica el protocolo institucional analizando los diferentes sistemas de organización y utilizando la normativa de protocolo y precedencias oficiales.  

 
Criterios de evaluación:  
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a) Se han definido los elementos que conforman el protocolo institucional. 
b) Se han determinado los criterios para establecer la presidencia en los actos oficiales. 
c) Se han caracterizado los diferentes sistemas de ordenación de los invitados y las invitadas en función del tipo de acto a organizar. 
d) Se ha reconocido la normativa de protocolo y precedencias oficiales del Estado y otras instituciones. 
e) Se han realizado los programas protocolarios en función del evento a desarrollar. 
f) Se ha caracterizado el diseño y planificación de actos protocolarios. 
g) Se han diseñado diferentes tipos de invitaciones en relación con diferentes tipos de acto. 
h) Se ha determinado la ordenación de banderas dentro de los actos protocolarios.  

 
3. Aplica el protocolo empresarial describiendo los diferentes elementos de diseño y organización según la naturaleza, el tipo de acto, así ́como al público al que va 
dirigido.  

 
Criterios de evaluación:  
a) Se han caracterizado la naturaleza y el tipo de actos a organizar. 
b) Se ha diseñado un manual protocolario y de comunicación. 
c) Se ha identificado el público al que va dirigido. 
d) Se han identificado los elementos de organización y diseño de actos protocolarios empresariales (presidencia, invitados e invitadas, día, hora, lugar, etc.).  
e) Se ha verificado la correcta aplicación del protocolo durante el desarrollo del acto. 
f) Se ha enumerado la documentación necesaria según el acto para su correcto desarrollo. g) Se ha elaborado el programa y cronograma del acto a organizar. 
h) Se ha calculado el presupuesto económico del acto a organizar.  

 
4. Aplica los fundamentos y elementos de las relaciones públicas (RR.PP.) en el ámbito turístico seleccionando y aplicando las técnica asociadas.  

 
Criterios de evaluación:  
a) Se han definido los fundamentos y principios de las RR.PP. 
b) Se han identificado y caracterizado los elementos de identidad corporativa en empresas e instituciones turísticas. c) Se han identificado las principales marcas de 
entidades públicas y privadas del sector turístico. 
d) Se ha identificado y clasificado el concepto de imagen corporativa y sus componentes. 
e) Se han reconocido distintos tipos de imagen proyectadas por empresas e instituciones turísticas. 
f) Se han identificado los procesos y los canales de comunicación. 
g) Se han aplicado diversas técnica de expresión verbal y no verbal. 
h) Se han reconocido y valorado los diferentes recursos de las relaciones publicas. 
i) Se han seleccionado diferentes medios de comunicación dependiendo del producto a comunicar. 
j) Se ha valorado la importancia de la imagen, la identidad corporativa, la comunicación y las relaciones publicas en las empresas e instituciones turísticas. 

 
5. Establece comunicación con el cliente relacionando las técnica empleadas con el tipo de usuario. 
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Criterios de evaluación:  
a) Se han analizado los objetivos de una correcta atención al cliente y la clienta. b) Se han caracterizado las técnica de atención al cliente y la clienta 
c) Se han diferenciado las modalidades de atención al cliente y la clienta 
d) Se han aplicado las acciones del contacto directo y no directo.  
e) Se han utilizado las técnica de comunicación con el cliente y la clienta 
f) Se han caracterizado los diferentes tipos de clientela. 
g) Se han demostrado las actitudes y aptitudes en los procesos de atención a la clientela. h) Se han definido las técnica de dinamización e interacción grupal.  

 
6. Gestiona las quejas, reclamaciones y sugerencias describiendo las fases establecidas de resolución asociadas a una correcta satisfacción del cliente y la clienta.  

 
Criterios de evaluación:  
a) Se han definido y analizado los conceptos formales y no formales de quejas, reclamaciones y sugerencias. 
b) Se han reconocido los principales motivos de quejas de los clientes y las clientas en las empresas de hostelería y turismo. 
c) Se han identificado los diferentes canales de comunicación de las quejas, reclamaciones o sugerencias y su jerarquización dentro de la organización. 
d) Se ha valorado la importancia de las quejas, reclamaciones y sugerencias como elemento de mejora continua. e) Se han establecido las fases a seguir en la 
gestión de quejas y reclamaciones para conseguir la satisfacción del cliente dentro de su ámbito de competencia. 
f) Se ha cumplido la normativa legal vigente en materia de reclamaciones de clientes en establecimientos de empresas turísticas. 
g) Se han diseñado los puntos clave que debe contener un manual corporativo de atención al cliente y gestión de quejas y reclamaciones. 

 
7. Demuestra y mantiene actitudes de correcta atención al cliente y la clienta analizando la importancia de superar las expectativas de los clientes y las clientas con 
relación al trato recibido. 

 
Criterios de evaluación:  
a) Se han analizado las expectativas de los diferentes tipos de clientela. 
b) Se ha conseguido una actitud de empatía. 
c) Se ha valorado la importancia de una actitud de simpatía. 
d) Se ha valorado en todo momento una actitud de respeto hacia la clientela, superiores y superioras y compañeros y compañeras.  
e) Se ha conseguido alcanzar una actitud profesional. 
f) Se ha seguido una actitud de discreción. 
g) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa.  

 

3. Marketing turístico 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

 

1. Caracteriza el marketing turístico reconociendo los elementos básicos que lo componen. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se ha justificado la importancia del marketing en el sector turístico. 

b) Se han diferenciado las peculiaridades del marketing de servicios en general y las propias del marketing turístico. 

c) Se han descrito los conceptos, definiciones e instrumentos básicos del marketing turístico. 

d) Se han diferenciado las etapas y la evolución del marketing. 

e) Se ha valorado la importancia de los distintos instrumentos del marketing. 

f) Se han definido los factores y criterios eficaces para orientar al marketing hacia el consumidor y la consumidora. 

g) Se han comparado las diferentes estructuras y enfoques de dirección de marketing. 

h) Se ha identificado la necesidad del marketing en la función comercial de la empresa turística. 

i) Se han analizado las tendencias del marketing en turismo. 

 

2. Interpreta la segmentación del mercado y el posicionamiento del producto-servicio reconociendo datos cuantitativos y cualitativos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha conceptualizado y clasificado la segmentación de mercado. 

b) Se han analizado las variables de segmentación más utilizadas en turismo. 

c) Se han definido los requisitos para que la segmentación sea efectiva. 

d) Se ha reconocido la importancia de la segmentación para el diseño de la estrategia comercial de las empresas turísticas. 

e) Se han identificado y valorado los diferentes segmentos de mercado y su atractivo en función del producto/servicio. 

f) Se han definido las estrategias de cobertura de segmentos de mercado. 

g) Se ha identificado el posicionamiento del producto en el mercado. 

h) Se han valorado los instrumentos comerciales y su compatibilidad con los diferentes segmentos de mercado. 

 

3. Identifica los elementos del marketing-mix reconociendo su aplicación en el sector turístico. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos del marketing-mix. 

b) Se han identificado las etapas del ciclo de vida de un producto y su relación con la toma de decisiones estratégicas. 

c) Se ha analizado los elementos y niveles del producto, así como la aplicación de un sistema de «servucción». 

d) Se han caracterizado las distintas políticas de marcas en el sector turístico y se ha valorado la importancia de diferenciar el producto. 

e) Se ha valorado la importancia del precio y sus condicionantes como instrumento comercial en las empresas turísticas. 

f) Se han calculado los precios mediante la fijación de métodos de precios idóneos para el sector turístico. 

g) Se ha reconocido la importancia de la publicidad, las RR.PP., promoción de ventas y merchandising en el sector turístico. 

h) Se ha valorado la función de las ferias turísticas y otros encuentros profesionales como instrumentos de marketing estableciendo la diferencia con otras estrategias promocionales. 

i) Se han identificado los canales de distribución/comercialización directa e indirecta en el sector turístico. 

j) Se ha reconocido la importancia de los sistemas de distribución global y su impacto en la industria turística. 

 

4. Aplica las nuevas tecnologías en el marketing turístico analizando sus aplicaciones y oportunidades en el desarrollo de políticas de dicho marketing. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado las nuevas tecnologías y su utilización. 

b) Se han identificado las aplicaciones de las nuevas tecnologías en marketing. 

c) Se ha valorado la utilización de la Red para comercializar productos-servicios turísticos. 

d) Se han utilizado las aplicaciones ofimáticas de base de datos. 

e) Se han reconocido la aplicación de una base de datos para la investigación comercial y para crear una ventaja competitiva. 

f) Se han determinado los factores que influyen en el marketing directo. 

g) Se ha establecido las pautas para el desarrollo de una estrategia de marketing directo combinado. 

 

5. Caracteriza el plan de marketing relacionándolo con los diversos tipos de empresa y productos-servicios. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los elementos básicos que conforman el plan de marketing. 

b) Se ha valorado la importancia de un plan de marketing en una empresa turística. 

c) Se ha realizado el análisis de otros planes empresariales e institucionales relacionados con el plan de marketing. 

d) Se han identificado los principales factores del entorno con incidencia en el plan de marketing. 

e) Se ha analizado la competencia y el potencial de mercado. 

f) Se ha realizado el plan de acción, con sus estrategias y tácticas. 

g) Se han definido los recursos necesarios para establecer las estrategias propuestas y para la consecución de los objetivos del plan de marketing. 

h) Se ha realizado el control de cumplimiento y calidad del plan de marketing con las técnicas adquiridas. 

i) Se ha realizado la presentación del plan de marketing con las pautas establecidas y ante los responsables implicados. 

j) Se han valorado las implicaciones ambientales de la implementación de un plan de marketing propuesto. 

 

6. Reconoce el proceso de decisión de compra de los consumidores y las consumidoras analizando sus motivaciones 

y necesidades. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las necesidades y motivaciones de los consumidores y las consumidoras de productos/servicios turísticos. 

b) Se han identificado las fases del proceso de decisión de compra en la persona consumidora. 

c) Se han caracterizado los agentes implicados en el proceso de decisión de compra. 

d) Se ha analizado el impacto psicosocial del marketing, la publicidad y las relaciones públicas y su incidencia en el proceso de compra. 

e) Se han caracterizado los puntos clave en el proceso de postcompra y oportunidades de fidelización. 

f) Se han descrito y valorado la percepción y satisfacción de los consumidores y las consumidoras mediante los procesos de control de calidad. 

 

7. Caracteriza los criterios del «consumerismo» relacionándolos con sociedad, marketing y ética. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado las peculiaridades de las economías de mercado y sus críticas. 

b) Se han identificado el origen del consumerismo, así como su evolución en España. 

c) Se han realizado estudios para analizar la reacción de las empresas ante esta situación. 

d) Se ha determinado la respuesta de las empresas y de la sociedad y se establecen unos principios éticos. 

e) Se ha identificado la normativa que protege al consumidor en la U.E. y en España. 

f) Se han analizado los derechos y deberes de los consumidores. 

 

4. Destinos turísticos 
 

1. Identifica la geografía turística general de España y específica de Castilla la Mancha, distinguiendo su división 

administrativa y los aspectos más relevantes de su relieve, hidrografía y clima. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el concepto de geografía turística y su importancia para el conocimiento integral de los destinos. 

b) Se ha identificado la organización territorial y administrativa de España, distinguiendo las Comunidades Autónomas, provincias y comarcas más representativas y los municipios 

turísticos más relevantes, ubicándolos en el espacio geográfico. 

c) Se ha identificado la organización territorial de Castilla la Mancha, distinguiendo las provincias y comarcas más representativas así como los municipios turísticos más relevantes, 

ubicándolos en el espacio geográfico. 

d) Se han identificado las diferentes políticas turísticas llevadas a cabo por las distintas Comunidades Autónomas. 

e) Se han identificado y descrito las principales características, unidades físicas y accidentes geográficos del relieve de España y de Castilla la Mancha. 

f) Se han identificado los principales elementos característicos de la hidrografía y el litoral 

g) Se han identificado y descrito las principales características del territorio, los accidentes geográficos del relieve de Castilla la Mancha y los principales elementos característicos de 

la hidrografía. 

h) Se han identificado y descrito los paisajes característicos y la vegetación autóctona, así como los principales espacios naturales protegidos de España y específico de Castilla la 

Mancha. 

i) Se han identificado y descrito las características generales del clima de España y específico de Castilla la Mancha. 

j) Se ha analizado la distribución de la población en el conjunto del Estado español. 

k) Se han identificado los principales elementos característicos de las diferentes culturas y pueblos de España. 

l) Se ha valorado la pluralidad de lenguas, culturas, costumbres, ritos y creencias de las Comunidades Autónomas españolas. 

m) Se han identificado los materiales y fuentes para el estudio de los destinos turísticos. 

 

2. Identifica los principales elementos de la geografía turística de Europa y del resto del mundo reconociendo la 

división política de los continentes y sus Estados, el relieve, la hidrografía y el clima. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones de la Organización Mundial del Turismo, (OMT), en el contexto de la división territorial de los países en regiones y subregiones. 
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b) Se han identificado las regiones y subregiones turísticas de la OMT, ubicándolas en el espacio geográfico. 

c) Se ha analizado la organización política y territorial de Europa. 

d) Se han identificado las principales unidades físicas de Europa. 

e) Se han distinguido los países comunitarios y los no comunitarios, así como los territorios dependientes de dentro y fuera de Europa, ubicándoles en el espacio geográfico. 

f) Se han descrito los elementos y características más relevantes y representativos del relieve, la hidrografía y el litoral europeos. 

g) Se han descrito las unidades físicas, paisajes y vegetación más relevantes; así como los principales espacios naturales protegidos y las características generales del clima europeo. 

h) Se han analizado las características más sobresalientes de las diferentes culturas y pueblos de Europa. 

i) Se ha valorado la pluralidad de lenguas, culturas, costumbres, ritos y creencias de los diferentes Estados de Europa. 

j) Se han descrito las características más relevantes de relieve, hidrografía, vegetación, clima y diversidad cultural del resto de regiones y subregiones del mundo. 

 

3. Identifica los principales destinos turísticos de España y específicamente los de Castilla-La Mancha describiendo 

y valorando sus recursos y oferta turística. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico. 

b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos españoles atendiendo a su especialización turística. 

c) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos castellano manchegos atendiendo a su especialización turística 

d) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología de destinos. 

e) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo en los diferentes destinos. 

f) Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a diversos factores: comercial, tendencia o promocional. 

g) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un mismo destino. 

h) Se han identificado las potencialidades turísticas de las diferentes regiones. 

i) Se han utilizado diversas fuentes de información. 

 

4. Identifica los principales destinos turísticos de Europa y del resto del mundo describiendo y valorando sus recursos 

y oferta turística. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ubicado los principales destinos turísticos internacionales en su espacio geográfico. 

b) Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos internacionales atendiendo a su especialización turística. 

c) Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada tipología de destinos internacionales. 

d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro tipo en los diferentes destinos internacionales. 

e) Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a diversos factores: comercial, tendencia o promocional. 

f) Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un mismo destino. 

g) Se han utilizado diversas fuentes de información. 

 

5. Recursos turísticos. 
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1. Identifica los recursos turísticos del territorio analizando su tipología, características y normativa de protección. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han detectado los recursos turísticos más destacados de cada CC.AA y estructura del Planeamiento Turístico en Castilla la Mancha. 

b) Se han clasificado atendiendo a las tipologías y empleando la legislación vigente en cada caso. 

c) Se ha determinado el tipo de recurso del que se trata y explicado atendiendo a sus peculiaridades y a la singularidad. 

d) Se han diseñado bases de datos de recursos turísticos por áreas o zonas, diferenciando así la tipología de espacios turísticos en relación con los recursos que existen en la zona. 

e) Se ha definido cual es la protección legal e institucional existente para los diferentes recursos. 

f) Se han reconocido los organismos e instituciones para la tutela de los recursos. 

g) Se ha definido el proceso de petición para solicitar la declaración de un recurso en relación a su tipología y características. 

h) Se han recabado los documentos necesarios para solicitar la catalogación de un bien o recursos de la forma más adecuada. 

 

2. Interpreta los conceptos básicos del arte caracterizando el patrimonio artístico de España. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los aspectos básicos del arte universal. 

b) Se han detectado las principales manifestaciones artísticas del país. 

c) Se han reconocido prototipos artísticos que constituyen los modelos universales y nacionales. 

d) Se han discriminado las características técnicas y culturales de cada estilo. 

e) Se han identificado las principales líneas conceptuales que fundamentan una cultura donde se insertan las manifestaciones artísticas tanto de pintura como escultura y arquitectura. 

f) Se han reconocido los centros culturales de interés con actividad turística. 

g) Se han identificado las rutas e itinerarios relacionados con las principales manifestaciones artísticas del país. 

 

3. Identifica el patrimonio sociocultural de España y específico de Castilla La Mancha, analizando su diversidad. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los objetivos y los elementos clave para clasificar los distintos tipos de patrimonio histórico y cultural. 

b) Se han elaborado fichas que identifiquen los recursos y sus descripciones más adecuadas para clasificar la tipología del recurso y la importancia del mismo. 

c) Se han identificado las ciudades Patrimonio de la Humanidad de nuestro país, así como otros bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, como «BIC» y otro tipo de bienes 

clasificados. 

d) Se han diseñado fórmulas para clasificar e interpretar otro tipo de recursos como gastronomía, museos, etnografía, etnología, tradiciones de las localidades, teatro, literatura, 

leyendas y mitos populares. 

e) Se han clasificado las fiestas tradicionales de las distintas Comunidades y se han diferenciado las de interés turístico Internacional, nacional y las que se celebran en CC.AA. 

f) Se han identificado los principales museos y centros culturales del territorio nacional así como los contenidos genéricos de los mismos. 

g) Se han identificado las rutas e itinerarios relacionados con el patrimonio socio-cultural e histórico-artístico. 
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4. Analiza el patrimonio natural-paisajístico de España caracterizándolo e interpretándolo como recurso turístico y concretamente en Castilla la Mancha. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los objetivos y los elementos clave para clasificar los distintos tipos de recursos naturales y paisajísticos. 

b) Se han clasificado los distintos tipos de espacios naturales protegidos y no protegidos (litoral, montaña, espacios húmedos y otros). 

c) Se han definido las características de las diferentes clasificaciones legales existentes. 

d) Se han propuesto métodos para sensibilizar al visitante y prevenir conflictos en la relación turismo-naturaleza. 

e) Se han utilizado los sistemas de información geográfica como herramienta de planificación y uso de los recursos naturales para uso turístico. 

f) Se ha definido cual es la protección legal e institucional del patrimonio natural: organismos e instituciones en la tutela del patrimonio, acuerdos y convenios internacionales, 

normativa de la Unión Europea. 

g) Se han identificado las figuras de protección de espacios naturales nacionales y supranacionales. 

 

5. Interpreta globalmente el patrimonio artístico, sociocultural e histórico, analizando las estrategias necesarias para 

su aplicación como recurso turístico. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han establecido los métodos más adecuados para llevar a cabo la interpretación. 

b) Se han caracterizado los diferentes sistemas de interpretación en función del tipo de recurso que se explique o sobre el que se intervenga. 

c) Se ha realizado la planificación interpretativa, según el nivel de actuación y en función a las diferentes fases. 

d) Se han identificado de forma correcta las fases de una planificación interpretativa. 

e) Se han descrito diferentes formas de llevar a cabo una interpretación de recursos, tales como rutas, publicaciones interpretativas, señales y carteles, exhibiciones, medios 

audiovisuales y centros de visitantes. 

f) Se han definido los métodos de evaluación y control en la interpretación. 

g) Se han diseñado los correspondientes cuestionarios de satisfacción. 

 

 

6.  Servicios de información turística. 
 

1. Describe los sistemas de información turística discriminando las características específicas de éstos según actividades turísticas y territorios. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la evolución de las oficinas de información dentro de la historia del turismo y su tendencia actual así como su aportación al sector turístico. 

b) Se ha realizado un estudio comparativo de las legislaciones turísticas y del papel y funciones de las oficinas en las normas comunitarias, estatales, autonómicas, provinciales y 

locales. 

c) Se ha analizado la situación actual de las oficinas en España y en cada CCAA y se han comparado con el desarrollo experimentado en Europa. 

d) Se han empleado las aplicaciones informáticas para el diseño creativo y la presentación de información de las oficinas en la CCAA a partir de datos reales. 

e) Se han identificado otros organismos oficiales que desarrollan tareas de información y promoción turística. 
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2. Define los diferentes tipos de oficinas de información turística reconociendo sus fines específicos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las oficinas en origen y en destino, así como otros organismos de información y promoción. 

b) Se han interpretado las diferentes funciones y actividades de los distintos tipos de oficinas. 

c) Se han reconocido los diferentes profesionales de la información turística y sus puestos de trabajo. 

d) Se ha elaborado un esquema de la estructura organizativa de los servicios de información turística. 

e) Se ha descrito la relación con otros agentes turísticos del destino y el modo de colaboración entre ellos. 

 

3. Estructura cada sistema de información turística organizando los recursos necesarios. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los distintos espacios de una oficina de información turística en relación a sus funciones. 

b) Se han identificado las fuentes de información necesarias para elaborar un fondo de documentación turística que responda a las necesidades planteadas. 

c) Se han señalizado los servicios de información turística, puntos de información y resto de sistemas según la normativa vigente. 

d) Se han utilizado los soportes técnicos e informáticos más adecuados para la gestión y tratamiento de la información. 

e) Se han empleado los medios de elaboración y soportes de difusión de la información turística más apropiados y actuales. 

f) Se han planificado los recursos humanos necesarios para atender la organización diseñada. 

g) Se ha aplicado el plan de calidad turística vigente en España y en la Comunidad Autónoma (CA) a la hora de organizar los sistemas de información turística. 

h) Se ha controlado y evaluado el plan de calidad interno asegurando su correcta ejecución y la calidad del servicio prestado. 

 

4. Diseña el plan de atención al público de un sistema de información turística adecuando el organigrama y resto de recursos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la demanda real y potencial para plantear el diseño de oferta de productos y servicios de información que cumplan los estándares de calidad. 

b) Se han descrito las características del plan de atención al público, estableciendo unas pautas básicas de atención diferenciada para cada caso (presencial, por teléfono, e-mail u 

otras vías). 

c) Se han utilizado eficazmente las diferentes técnicas de comunicación para emitir instrucciones, informaciones, intercambiar ideas u opiniones y asignar tareas, adaptando los 

mensajes a los receptores de los mismos. 

d) Se han identificado los horarios más adecuados para atender el servicio de información y para planificar los recursos humanos. 

e) Se han ejecutado las técnicas necesarias para poder solucionar posibles quejas o reclamaciones que se produzcan en los sistemas de información turística. 

f) Se han elaborado documentos, soportes informáticos e informes sobre el seguimiento, control y evaluación de las actividades desarrolladas. 

g) Se han obtenido las estadísticas e informes necesarios para analizar el funcionamiento de los sistemas de información turística 

5. Comunica los productos y servicios de los sistemas de información difundiendo las tareas realizadas por éstos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los instrumentos de comunicación más adecuados para difundir los productos y servicios de los sistemas de información turística. 
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b) Se han ejecutado las políticas y programas de identidad corporativa. 

c) Se ha evaluado la posibilidad de venta de servicios opcionales o complementarios en los casos que la legislación lo permita. 

d) Se han desarrollado los instrumentos administrativos para la gestión de datos sobre flujos turísticos que afectan al sistema de información 

e) Se han determinado posibles vías de colaboración con otras empresas que tienen una relación directa o indirecta con el turismo de la zona. 

 

7. Procesos de guía y asistencia turística. 
 

1.- Caracteriza los servicios de asistencia y guía analizando los procesos derivados de estas actividades. 

 

Criterios de evaluación: 

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 una 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 a nivel nacional y en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

f) Se han identificado las principales asociaciones y colegios profesionales y sus funciones. 

g) Se ha analizado la repercusión que tiene el intrusismo en la profesión de guía turístico. 

h) Se ha asumido e interpretado la identidad profesional basándose en el conjunto de normas, valores y modos derivados de la profesión. 

i) Se han identificado las distintas empresas y profesionales con los que se relaciona directa e indirectamente en el ejercicio de la profesión y que pueden contratar sus servicios. 

j) Se han definido y analizado los elementos de la servucción en la actividad profesional. 

 

2. Diseña itinerarios, visitas y otros servicios analizando la información y aplicando la metodología de cada proceso. 

 

Criterios de evaluación: 

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 elaborada por la agencia de viajes o entidad contratante y el guía para el desarrollo de su actividad 

relativos al registro, emisión y archivo, utilizando medios informáticos. 

h) Se han aplicado los parámetros de calidad establecidos por la entidad organizadora del viaje, o por la gestora del espacio natural, que se asumen como mínimos en el diseño de 

nuevos itinerarios, rutas, visitas o productos turísticos. 

 

3. Describe los requisitos inherentes a los desplazamientos de viajeros analizando la normativa aplicable. 

 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha identificado e interpretado la normativa sobre movimiento de viajeros en fronteras y aduanas. 

b) Se han identificado las principales divisas, 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 ha explicado cómo actuar ante diferentes situaciones que requieran la prestación de primeros auxilios. 

f) Se ha analizado el protocolo a seguir en situaciones de emergencia para crear un entorno seguro para el accidentado y acompañantes con el objetivo de prevenir riesgos mayores. 

g) 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. 

h) Se han reconocido las diferencias religiosas, culturales y otras consideraciones a tener en cuenta en determinados destinos. 

i) 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. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha 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. 

g) Se han descrito las normas de atención al cliente y convivencia que deben tenerse en cuenta durante el desarrollo de un servicio. 

 

5. Desarrolla las actividades de asistencia y guía identificando las fases y los procedimientos en cada caso. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han comprobado las condiciones de los recursos a utilizar (días de apertura, horarios,...), 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 por imprevistos. 

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 ha 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. 

k) Se ha analizado la normativa sobre Defensa de los Consumidores y Usuarios, especialmente en materia de los viajes combinados. Para atender correctamente las quejas y/o 

reclamaciones que pudieran plantear los clientes sobre este tema. 
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l) Se ha tenido en cuenta el protocolo a seguir en supuestas situaciones de solicitudes de información o presentación de reclamaciones, adoptar una medida acorde con la situación 

planteada, utilizando las normas de cortesía aplicables y la forma de comunicación oportuna con fluidez. 

 

6. Controla procedimientos de entradas y salidas de viajeros en terminales de transporte caracterizando los protocolos de actuación. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito y caracterizado las tipologías de terminales de transporte de viajeros. 

b) Se han descrito las instalaciones, el personal y el funcionamiento básico de las terminales de transporte de viajeros. 

c) Se ha descrito el contenido de un plan de seguridad en terminales de transporte de viajeros. 

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 comprobado los derechos y obligaciones de los viajeros por daños, pérdida o extravío de equipajes en los diferentes medios de transporte que intervienen en los viajes 

combinados. 

g) Se han analizado los derechos y obligaciones de los viajeros en los medios de transporte, así como los de las empresas transportistas. 

h) Se han descrito y caracterizado los procesos en los puntos de información turística y atención al cliente en las terminales de transporte de viajeros. 

i) Se han descrito y caracterizado los servicios de reserva, venta y emisión de títulos de transporte en diferentes medios usando las aplicaciones informáticas específicas. 

j) Se han identificado las actividades complementarias susceptibles de ser realizadas por el guía en el ámbito de las terminales de transporte de viajeros. 

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

 

8. Diseño de productos turísticos. 

 
1. Analiza el potencial turístico de la zona aplicando técnicas de evaluación de recursos turísticos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos que constituyen los inventarios de recursos turísticos. 

b) Se han realizado inventarios de recursos turísticos a partir del estudio de campo de otros recursos. 

c) Se han identificado los puntos clave de una ficha técnica. 

d) Se han diseñado y cumplimentado fichas técnicas del recurso territorial. 

e) Se han realizado análisis tipo “DAFO” a partir de la información obtenida en el estudio de campo. 

f) Se ha determinado la posición competitiva del territorio a partir del análisis “DAFO”. 

g) Se han analizado las técnicas de evaluación de los recursos turísticos. 

h) Se han empleado las aplicaciones informáticas para un diseño creativo. 

i) Se han definido los criterios para valorar los recursos disponibles, atendiendo a su potencialidad turística. 

 

2. Determina la oportunidad de creación, modificación o eliminación de un producto/servicio turístico, evaluando las variables que lo caracterizan. 

 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los elementos que crean la oferta turística. 

b) Se han detectado los elementos de atracción del destino. 

c) Se han reconocido los tres niveles que forman parte del producto turístico: recursos turísticos, servicios y valor añadido. 

d) Se han elaborado mapas de posicionamiento de los productos/ destinos o servicio turístico. 

e) Se ha comprobado si existe o no una pérdida de competitividad del destino. 

f) Se ha elaborado el ciclo de vida del producto, servicio o destino y se ha establecido en qué fase se halla. 

g) Se han identificado y descrito las fuentes de información turística más relevantes. 

h) Se ha analizado los métodos de recogida de datos y técnicas de tratamiento de los mismos apropiados al mercado turístico. 

i) Se ha identificado los segmentos de mercado susceptibles de desarrollo. 

j) Se ha trabajado con el lanzamiento de nuevos productos. 

 

3. Diseña y define productos/servicios/destinos turísticos organizando y planificando actuaciones concretas. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los recursos turísticos para establecer el tipo de producto/servicio y/o destino que se quiere diseñar. 

b) Se han identificado las características del producto/servicio o destino turísticos. 

c) Se ha conceptualizado el producto turístico teniendo en cuenta las variables del apartado a) y b). 

d) Se han identificado los componentes del producto turístico. 

e) Se han realizado las operaciones necesarias para estructurar el producto/servicio o destino turístico en función de los beneficios. 

f) Se han realizado todos los pasos necesarios para la creación de productos/servicios o destinos turísticos. 

g) Se han identificado los objetivos clave del plan de desarrollo para su aplicación en la creación de productos/servicios. 

h) Se han formulado planes de acción conforme a los objetivos identificados. 

i) Se ha estudiado el Plan de Ordenación Turístico en Castilla La Mancha. 

j) Se han descrito los distintos tipos de turismo, identificando las modalidades que se pueden desarrollar en distintos ámbitos 

 

4. Implementa los productos/servicios y/o destinos turísticos seleccionando las variables de mayor impacto socioeconómico para el entorno. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los efectos del turismo en el área/ zona. 

b) Se han realizado todos los estudios necesarios para conocer la capacidad de carga del destino en donde se va a llevar a cabo el producto/ servicio turístico. 

c) Se han identificado y seleccionado las técnicas de marketing turístico aplicables al plan. 

d) Se han ejecutado las técnicas necesarias para el desarrollo y puesta en marcha de un nuevo producto. 

e) Se han caracterizado el producto, servicio y/o destino turístico para establecer las decisiones de marca. 

f) Se han ejecutado las técnicas necesarias para establecer los niveles de producto/ servicio turístico. 

g) Se ha aplicado la legislación vigente sobre urbanismo, turismo y medioambiente y ordenación turística 

 

5. Dinamiza los recursos económicos territoriales, relacionando la actividad de los agentes locales con el producto/servicio turístico creado. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las políticas, planes y programas estratégicos de desarrollo local. 

b) Se han seleccionado y utilizado las políticas, planes y programas de desarrollo turístico y local. 

c) Se han identificado y seleccionado los equipos humanos y las técnicas adecuadas para dinamizar los recursos de la zona. 

d) Se han aplicado las técnicas de dinamización seleccionadas. 

e) Se ha valorado la repercusión de la dinamización turística llevada a cabo, como oportunidad de desarrollo local, de la economía, y del bienestar social. 

 

9. Inglés  
 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con 

precisión el contenido del mensaje. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del 

hablante. 

c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida social, profesional o académica. 

d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 

e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 

f) Se ha comprendido lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo. 

g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación académica y profesional lingüísticamente complejas 

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender todos y cada 

uno de los elementos del mismo. 

 

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma comprensiva sus contenidos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de 

forma selectiva. 

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado esencial. 

c) Se han interpretado textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es oportuno un análisis más 

profundo. 

f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesario. 

g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: e-mail, fax. 

h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad. 
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3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 

c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias y utilizando para ello estrategias apropiadas al contexto de inicio y 

mantenimiento de conversaciones. 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos adecuados. 

g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

h) Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido. 

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario. 

 

4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de 

varias fuentes. 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y cohesión, solicitando y/o facilitando información de tipo general o detallada. 

c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes que sirvan de apoyo. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de documentos. 

f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 

 

5. Reflexiona sobre las destrezas comunicativas que necesita adquirir para aplicar actitudes y comportamientos profesionales en las relaciones con las personas. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos del sector profesional donde se utiliza la lengua extranjera. 

b) Se han descrito y aplicado los protocolos y normas de relación social propios del sector y de la cultura anglosajona. 

c) Se han determinado las situaciones más frecuentes en las que el idioma será necesario para su desempeño profesional y académico 

d) Se han identificado las destrezas comunicativas que se deben mejorar de cara a responder a las necesidades planteadas. 

 

10. Segunda lengua extranjera. 
 

1. Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos orales claros y sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global del 

mensaje. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional. 

b) Se ha captado la idea principal del mensaje. 

c) Se ha identificado la información específica contenida en el mismo. 

d) Se ha identificado la actitud e intención del interlocutor. 

e) Se han extraído las ideas principales de un mensaje emitido por un medio de comunicación. 

f) Se ha identificado el hilo argumental de una situación comunicativa visionada. 

g) Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia visionada. 

 

2. Interpreta información profesional escrita contenida en textos sencillos, analizando de forma comprensiva sus 

contenidos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha leído de forma comprensiva textos específicos de su ámbito profesional. 

b) Se ha identificado con precisión la terminología utilizada. 

c) Se ha extraído la información más relevante de un texto relativo a su profesión. 

d) Se han realizado traducciones directas e inversas de textos específicos sencillos, utilizando materiales de consulta y diccionarios técnicos. 

e) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax. 

f) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

g) Se han leído con cierto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos poco 

frecuentes. 

 

3. Emite mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el propósito del mensaje con las estructuras lingüísticas adquiridas. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas sencillas, nexos de unión y estrategias de interacción. 

b) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

c) Se han manifestado preferencias laborales en su sector profesional. 

d) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional más próximo. 

e) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso productivo de su sector profesional. 

f) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre un tema dentro de su especialidad. 

g) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones adaptadas a su nivel. 

h) Se ha respondido a preguntas breves complementarias relativas a su profesión. 

i) Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información específica utilizando frases de estructura sencilla. 

 

4.- Elabora textos sencillos, relacionado reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha cumplimentado información básica requerida en distintos tipos de documentos. 

b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada. 

c) Se ha redactado un breve currículo. 

d) Se ha cumplimentado un texto dado con apoyos visuales y claves lingüísticas aportadas. 

e) Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito comunicativo específico. 

f) Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones detalladas y modelos dados. 

g) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, relacionados con su entorno profesional. 

 

5.- Trata los diferentes tipos de quejas y reclamaciones que pueden surgir en un hotel: 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los pasos que hay que seguir a la hora de recibir una queja. 

b) Se han utilizado los mecanismos para expresar oralmente y por escrito la solución a una queja planteada. 

c) Se han utilizado los mecanismos para expresar la disculpa ante un error cometido. 

 

6.- Reconoce las diferentes normas y expresiones de cortesía para despedir clientes. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se facilita la despedida del cliente. 

b) Se han utilizado las expresiones de cortesía y de excusa ante un servicio no prestado. 

 

7.- Mantiene correspondencia comercial: 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han elaborado cartas comerciales. 

b) Se han elaborado currículum vitae. 

 

8.- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera. 

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 

9.- Transmite información turística: 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han explicado al cliente folletos turísticos sobre la zona o sobre actividades que se realizan en la misma. 

 

10.- Elabora información turística: 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha traducido a la lengua extranjera los folletos de información. 

 

11.- Identifica una página web de un establecimiento hostelero: 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han estudiado diferentes páginas web de hoteles y otras empresas relacionadas 

 

12.- Participa en congresos y convenciones: 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado congresos simulados. 

b) Se han estudiado los diferentes servicios que puede ofrecer un hotel en dichos eventos. 

 

11. Formación y orientación laboral. 
 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

b) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional del Técnico o Técnica Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil del título. 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo, autoempleo, así como de inserción laboral para el Técnico o Técnica superior en Guía, Información y Asistencias 

Turísticas. 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

f) Se ha valorado la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda activa de empleo. 

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título. 

h) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, intereses, actitudes y formación propia para la toma de decisiones, evitando, en su caso, los condicionamientos por 

razón de sexo o de otra índole. 

i) Se han identificado las posibilidades del Técnico o Técnica superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas en las ofertas de empleo público de las diferentes 

Administraciones. 
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j) Se han valorado las oportunidades del Técnico o Técnica superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas en un contexto global así como las posibilidades de transferencia 

de las cualificaciones que lo integran, a través del principio de libertad de circulación de servicios en la Unión Europea. 

k) Se han identificado las habilitaciones especiales requeridas para el desempeño de determinadas actividades profesionales en el sector de Hostelería y turismo. 

 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico o Técnica superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas, 

frente al trabajo individual. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo. 

c) Se han identificado las fases que atraviesa el desarrollo de la actividad de un equipo de trabajo. 

d) Se han aplicado técnicas de dinamización de grupos de trabajo. 

e) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces mediante la adecuada gestión del conocimiento en los mismos. 

f) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

g) Se ha descrito el proceso de toma de decisiones en equipo, valorando convenientemente la participación y el consenso de sus miembros. 

h) Se ha valorado la necesidad de adaptación e integración en aras al funcionamiento eficiente de un equipo de trabajo. 

i) Se han analizado los procesos de dirección y liderazgo presentes en el funcionamiento de los equipos de trabajo 

j) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 

k) Se han identificado los tipos de conflictos, etapas que atraviesan y sus fuentes. 

l) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

m) Se han analizado las distintas tácticas y técnicas de negociación tanto para la resolución de conflictos como para el progreso profesional. 

 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo y sus normas fundamentales. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores y las fuentes legales que las regulan. 

c) Se han diferenciado las relaciones laborales sometidas a la regulación del estatuto de los trabajadores de las relaciones laborales especiales y excluidas. 

d) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

e) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 

g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. 

h) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran. 

i) Se han analizado los elementos que caracterizan al tiempo de la prestación laboral. 

j) Se han determinado las distintas formas de representación de los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales. 

k) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos 

l) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico o Técnica superior en Guía, 

Información y Asistencias Turísticas. 
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m) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo. 

n) Se han identificado los principales beneficios que las nuevas organizaciones han generado a favor de los trabajadores. 

 

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social especialmente el régimen general y en el régimen especial de trabajadores autónomos. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario o empresaria y trabajador o trabajadora dentro del sistema de Seguridad Social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador o trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajador o trabajadora y empresario o 

empresaria. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico. 

 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador y de la trabajadora 

c) Se han clasificado los factores de riesgo ligados a condiciones de seguridad, ambientales, ergonómicas y psicosociales en la actividad, así como los daños derivados de los 

mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico o Técnica superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. 

e) Se han definido las distintas técnicas de motivación y su determinación como factor clave de satisfacción e insatisfacción laboral. 

f) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

g) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico o Técnica superior 

en Guía, Información y Asistencias Turísticas. 

h) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional 

del Técnico o Técnica superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. 

 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales. 

b) Se han descrito las funciones específicas de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 

c) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales, así como las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las 

obligaciones preventivas. 
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d) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

e) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos. 

f) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa, que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia. 

h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del Técnico superior en Guía, Información y Asistencias 

Turísticas. 

i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una empresa del sector. 

 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnicoo Técnica superior en Guía, Información y Asistencias 

Turísticas. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección, individuales y colectivas, que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso 

de que sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación y transporte de personas heridas en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como medida de prevención. 

 

12. Empresa e iniciativa emprendedora. 
 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos y la competitividad empresarial, en el 

ámbito del sector de guía, información y asistencia turística 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social, así como las buenas prácticas que han de inspirar su 

implementación. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad 

emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una pequeña y mediana empresa relacionada con la actividad de guía, información y asistencia 

turística. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o empresaria que se inicie en el sector de guía, información y asistencia turística y los factores más 

influyentes en la consolidación de la empresa creada. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario o empresaria y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 
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h) Se ha valorado la importancia de la cualificación profesional en el proceso de creación de una empresa. 

i) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 

j) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de las actividades de guía, información y asistencia turísticas, así como su viabilidad, que servirá de punto de partida 

para la elaboración de un plan de empresa. 

k) Se han identificado los factores diferenciadores del negocio del ámbito de las actividades de guía, información y asistencia turísticas que pretende constituirse, respecto de otros 

sectores. 

 

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural, analizando el 

impacto de la empresa sobre el mismo, así como su incidencia en los nuevos yacimientos de empleo. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno 

específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa de actividades de guía, información y asistencia turísticas. 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social y ética de las empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con las actividades de guía, información y asistencia turísticas, y se han descrito los principales costes sociales en 

que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen. 

h) Se han identificado, en empresas relacionada con las actividades de guía, información y asistencia turísticas, prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña y mediana empresa relacionada con las actividades de guía, información y asistencia 

turísticas. 

j) Se han definido los aspectos más relevantes a incorporar en el plan de empresa referente al marketing mix. 

k) Se han identificado los programas y planes específicos de fomento del autoempleo en Castilla La Mancha así como el resto de las políticas activas de fomento del autoempleo. 

l) Se han identificado las diferentes organizaciones empresariales del entorno socioeconómico y las ventajas del asociacionismo empresarial. 

 

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios o propietarias de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución y puesta en marcha de una pequeña y mediana empresa. 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para la creación de empresas de guía, información y asistencia turísticas de 

hostelería y turismo en la localidad de referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico- financiera, trámites administrativos, ayudas y 

subvenciones. 
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g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha una pequeña y mediana empresa. 

h) Se han analizado las fuentes de financiación y las inversiones necesarias en una pequeña y mediana empresa de guía, información y asistencia turísticas 

i) Se ha incluido en plan de empresa todo lo relativo a la selección, formación y desarrollo de la carrera profesional de sus recursos humanos, haciendo especial hincapié en la 

utilización de la entrevista como instrumento para el conocimiento de los futuros trabajadores de la empresa. 

 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pequeña y mediana empresa, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información contable. 

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de actividades de guía, información y asistencia turísticas. 

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos, así como el plazo de presentación de documentos oficiales teniendo en cuenta el calendario fiscal vigente. 

e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y 

mediana empresa de actividades de guía, información y asistencia turísticas, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 

g) Se han incluido los planes específicos requeridos por la normativa aplicable referentes a prevención de riesgos, igualdad de oportunidades y protección del medio ambiente. 

h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

 

5. Define su inserción en el mercado laboral como trabajadora o trabajador autónomo, analizando el régimen jurídico de su actividad, así como la realidad de las trabajadoras y los 

trabajadores autónomos económicamente dependientes. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado el régimen profesional y los derechos colectivos de la trabajadora y del trabajador autónomo, conforme a la legislación vigente. 

b) Se han descrito los trámites requeridos para el establecimiento de la trabajadora y del trabajador autónomo, así como las subvenciones y ayudas con las que cuenta para el 

desarrollo de su actividad. 

c) Se han analizado las obligaciones fiscales de la trabajadora y del trabajador autónomo. 

d) Se han identificado los aspectos esenciales de la acción protectora del Régimen Especial de la Seguridad Social 

de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

e) Se han analizado los principales aspectos del régimen profesional de las trabajadoras y los trabajadores autónomos económicamente dependientes.  
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CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS PRUEBAS: 

 

 MÓDULO CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
NECESIDADES DE ÚTILES O 

INSTRUMENTOS 

1 Destinos turísticos 
Evaluación mediante preguntas tipo test y 

preguntas de desarrollo. 
Bolígrafo negro o azul 

2 Diseño de productos turísticos 
Evaluación mediante preguntas tipo test y 

preguntas de desarrollo. 
Bolígrafo negro o azul 

3 Empresa e iniciativa emprendedora 
Evaluación mediante preguntas tipo test y 

preguntas de desarrollo. 
Bolígrafo negro o azul y calculadora 

4 Estructura del mercado turístico 
Evaluación mediante preguntas tipo test y 

preguntas de desarrollo. 
Bolígrafo negro o azul y calculadora 

5 Formación y orientación laboral 
Evaluación mediante preguntas tipo test y 

preguntas de desarrollo. 
Bolígrafo negro o azul y calculadora 

6 Inglés 
Comprensión de textos orales y escritos Y 

producción de textos orales y escritos. 
Bolígrafo negro o azul 

7 Marketing turístico 
Evaluación mediante preguntas tipo test y 

preguntas de desarrollo. 
Bolígrafo negro o azul y calculadora  

8 Procesos de guía y asistencia turística 
Evaluación mediante preguntas tipo test y 

preguntas de desarrollo. 
Bolígrafo negro o azul 

9 Protocolo y relaciones públicas 
Evaluación mediante preguntas tipo test y 

preguntas de desarrollo. 
Bolígrafo negro o azul 

10 Segunda lengua extranjera 
Comprensión de textos orales y escritos Y 

producción de textos orales y escritos. 
Bolígrafo negro o azul 

11 Servicios de información turística 
Evaluación mediante preguntas tipo test y 

preguntas de desarrollo. 
Bolígrafo negro o azul 

12 Recursos turísticos 
Evaluación mediante preguntas tipo test y 

preguntas de desarrollo. 
Bolígrafo negro o azul 
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