
EVALUACIÓN MÓDULO SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 

ASPECTOS COMUNES DE EVALUACIÓN A TODOS LOS MÓDULOS EN EL DPTO 
HOSTELERÍA Y TURISMO 

 
1. Las recuperaciones se harán después de la evaluación correspondiente, no pudiendo optar a             

más de un 5. El alumno que quiera subir nota puede hacerlo en la convocatoria oficial de                 
junio. 

2. No se justificarán las faltas para la evaluación, únicamente a efectos administrativos. Cada             
profesor meter sus faltas en Séneca, pero justifica el tutor. 

3. No se recogerán trabajos ni se repetirán exámenes después de la fecha acordada. El alumno               
irá a la recuperación. 

4. El alumno ha de tener todas las partes evaluables aprobadas, para poder superar la              
evaluación. 

5. El alumno que tenga que acudir a la convocatoria de junio, lo hará con toda la evaluación                 
siempre que se trate de una prueba escrita. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Son las técnicas, recursos o procedimientos utilizados para obtener información acerca de todos los 
factores que intervienen en el proceso formativo, con la finalidad de poder llevar a cabo en cada 
momento la correspondiente evaluación (diagnóstica-inicial, formativa o sumativa). 
Los instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la evaluación del módulo programado 
Recursos turísticos serán: 
 

Técnicas Instrumentos 

Observación Registros, cuaderno digital del profesor (Idoceo) 

Análisis de trabajos, actividades individuales     
y colectivas, tanto escritas como orales 

Fichas registros con rúbricas previamente     
explicadas en clase 

Realización de pruebas objetivas  Pruebas escritas de desarrollo, preguntas cortas,      
de tipo test. 

Encuestas Cuestionarios para los visionados de películas y       
documentales. 

Debates Registros y escalas de valoración 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 



La Orden de 29 de septiembre de 2010 en su art. 16 indica que la calificación de los módulos                   
profesionales se expresará mediante escala numérica de 1 a 10 sin decimales. Y se considerarán               
positivas aquellas iguales  superiores a 5. 
 

Criterios de calificación 

20% Motivación, esfuerzo, interés y participación (art. 3 D327/2010 reglamento orgánico          
IES) 

30% Análisis de las realizaciones del alumnado (actividades individuales y cooperativas,          
debates, presentaciones, encuestas…).  

50% Pruebas objetivas 

 

 
 


