
EVALUACIÓN MARKETING TURÍSTICO, 1º GAT

Competen
cia

Objetivo
general

Resultado de aprendizaje Contenidos

b c

1. Caracteriza el marketing turístico 
reconociendo los elementos básicos 
que lo componen.

U.D.  1  Caracterización  del
marketing turístico.

c, g c, e, j

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

U.D.  2  Segmentación  de
mercados turísticos.

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

U.D. 3 Marketing-mix:

c c, e, j

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

U.D.  4  Las nuevas  tecnologías
aplicadas al marketing turístico.

c, g c, e, j
5. Caracteriza el plan de marketing 
relacionándolo con los diversos tipos 
de empresa y productos–servicios.

U.D. 5 Plan de marketing.

c, g c, e, j

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

U.D.6  Proceso  de
decisión de compra.

c, g c, e, j
7. Caracteriza los criterios del 
“consumerismo” relacionándolos con 
sociedad, marketing y ética.

U.D. 7 El consumerismo.

Criterios de evaluación relacionados con los resultados de aprendizaje del módulo

RA UD TRIM CRIT EVA.
1 1 1º a) Se ha analizado el concepto de marketing y sus elementos fundamentales.

b) Se han diferenciado las etapas y la evolución del marketing.
c) Se ha valorado la importancia de los distintos instrumentos del marketing.
e) Se han analizado las tendencias del marketing en Turismo.
f) Se ha justificado la importancia del marketing en el sector turístico.
g) Se han diferenciado las peculiaridades del marketing de servicios en general y las propias del
marketing turístico.
h) Se han descrito los conceptos, definiciones e instrumentos básicos del marketing turístico.
i) Se han comparado las diferentes estructuras y enfoques de dirección de marketing.
j) Se ha identificado la necesidad del marketing en la función comercial de la empresa turística.

2 2 1º 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 han identificado los instrumentos comerciales y su compatibilidad con el posicionamiento del
producto en el mercado.
h) Se han valorado los instrumentos de los diferentes segmentos de mercado.

3 3 2º 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 han 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 han identificado los canales de distribución/comercialización directa e indirecta en el sector
turístico. 
h) Se ha reconocido la importancia de los sistemas de distribución global y su impacto en la industria
turística. 
i)  Se  ha  reconocido  la  importancia  de  la  publicidad,  las  RR.PP.,  promoción  de  ventas  y
merchandising en el sector turístico. 
j)  Se  ha  valorado  la  función  de  las  ferias  turísticas  y  otros  encuentros  profesionales  como
instrumentos de marketing estableciendo la diferencia con otras estrategias promocionales.

4 4 3º 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 ha valorado la importancia de la legislación sobre la protección de datos.
f) Se ha reconocido la aplicación de una base de datos para la investigación comercial y para crear
una ventaja competitiva.
g) Se han determinado los factores que influyen en el marketing directo.
h) Se ha establecido las pautas para el desarrollo de una estrategia de marketing directo combinado

5 5 3º a) Se ha conceptualizado la planificación comercial estratégica en las empresas turísticas.
b) Se han descrito los elementos básicos que conforman el plan de marketing.
c) Se ha valorado la importancia de un plan de marketing en una empresa turística.
d) Se ha realizado el análisis de otros planes empresariales e institucionales relacionados con el plan
de marketing.
e) Se han identificado los principales factores del entorno con incidencia en el plan de marketing.
f) Se ha analizado la competencia y el potencial de mercado. 
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 plan de acción, con sus estrategias y tácticas.
i)  Se ha  realizado  el  control  de  cumplimiento  y  calidad  del  plan  de marketing  con  las técnicas
adquiridas.
j) Se han valorado las implicaciones ambientales de la implementación de un plan de marketing
propuesto.
k) Se ha realizado la presentación del plan de marketing con las pautas establecidas y ante los
responsables implicados.

6 6 1º a) Se ha valorado la importancia del estudio del comportamiento del consumidor turístico.
b) Se han identificado las necesidades y motivaciones de los consumidores de productos-servicios
turísticos.
c) Se han identificado las fases del proceso de decisión de compra en el consumidor.
d) Se han caracterizado los agentes implicados en el proceso de decisión de compra.
e) Se ha analizado el impacto psicosocial del marketing, la publicidad y las relaciones públicas y su
incidencia en el proceso de compra.
f)  Se  han  caracterizado  los  puntos  clave  en  el  proceso  de  postcompra  y  oportunidades  de
fidelización.
g)  Se  han  descrito  y  valorado  la  percepción  y  satisfacción  de  los  consumidores  mediante  los
procesos de control de calidad.

7 7 3º a) Se han analizado los conceptos de economía y actividad económica.
b) Se han caracterizado las peculiaridades de las economías de mercado y sus críticas.
c) Se han identificado el origen del consumerismo, así como su evolución en España.
d) Se han realizado estudios para analizar la reacción de las empresas ante esta situación.
e) Se ha determinado la respuesta de las empresas y de la sociedad y se establecen unos principios
éticos.
f) Se ha identificado la normativa que protege al consumidor en la U.E. y en España.
g) Se han analizado los derechos y deberes de los consumidores.

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



1. Durante las evaluaciones, toda actividad, trabajo o prueba tiene una única fecha de 
entrega o realización.

2. Cualquier actividad, trabajo o prueba con valoración inferior a 5 puntos, así como la no 
entrega o realización en la fecha fijada, remiten al alumno/a al proceso de recuperación del 
módulo.

RECUPERACIÓN.

3. En 1º de GAT y GIAT, el proceso de recuperación se desarrolla al inicio del siguiente 
trimestre, excepto en el tercer trimestre, que se realiza al final del mismo.
    En 2º de GAT y GIAT, el proceso de recuperación se desarrolla al inicio del segundo 
trimestre para el primer trimestre y al final del segundo trimestre para el segundo.

4. En la fecha fijada, el alumno/a debe presentar o realizar toda actividad, trabajo o prueba 
no presentada o no realizada o con valoración inferior a 5.

5. La valoración de las citadas actividades, trabajos o pruebas, no será nunca superior a 5, 
a excepción de que la causa de no presentación o no realización fuera de fuerza mayor, en 
cuya caso, la valoración puede llegar a 10.

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 Humanos 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

Para obtener la calificación global del curso se tendrán en cuenta que sólo podrán obtener
una calificación positiva aquellos alumnos que hayan sido calificados positivamente en
cada RA (resultado de aprendizaje) o en su correspondiente recuperación. El valor de
cada RA en la calificación por evaluaciones y en la calificación final del módulo se recoge en
la siguiente tabla:



RELACIÓN DE UNIDADES, PONDERACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES

RA UD TRIM
% de la nota en la evaluación
parcial

%de la nota en la evaluación
final

1 1 1 33%
20 %

2 2 1 33% 15%

3 3 2 100 % 20%

4 4 3 33%
10%

5 5 3 33%
10%

6 6 1 33%
15%

7 7 3 33%
10%

100%

ACLARACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

- La  evaluación  será  continua  durante  todo  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,
requiriéndose  una  asistencia  regular  a  clase,  así  como  la  participación  en  las
actividades programadas para el módulo profesional.

- El alumnado que no asiste a clase verá su nota disminuida como consecuencia de la
imposibilidad de realizar y valorar actividades que se realizan en el aula, si bien este
hecho también denotará una falta de actitud. En ningún momento pierde el derecho a
ser evaluado y mucho menos de manera continua.

- La evaluación se llevará a cabo a través de los resultados de aprendizaje (RA)  que
hay que alcanzar en el módulo. Para cada RA y teniendo en cuenta los criterios de
evaluación se desarrollarán diferentes tareas, la calificación de cada RA se obtiene de
la  media  de  estas  tareas.  Es  posible  que  algunas  tareas  tengan  una  ponderación
diferente, cuestión que se transmitirá al alumnado. Igualmente en el desarrollo de cada
tarea se valorará la actitud del alumno en clase. Las tareas pueden ser individuales,
grupales,  de  clase  o  para  casa,  además  pueden  ser  escritas  y/o  presentadas
oralmente. Para su evaluación se utilizan las técnicas e instrumentos de evaluación
mencionados en la tabla anterior.

- Las  notas  de  las  evaluaciones  será  la  media  aritmética  simple  de  los  RA  que
intervengan en cada evaluación (incluido en tabla anterior). Si un RA se trabaja en más
de una evaluación, para obtener la calificación de la misma se tendrán en cuenta sólo
las tareas de ese RA que se han realizado en dicha evaluación. 

- A la evaluación final (junio) deberá presentarse todo alumno/a que tenga algún RA no
superado o  aquel  que no haya venido nunca a clase y no se haya dado de baja.
Obligatoriamente para ambos casos se tiene que acudir a las clases desde la última
evaluación parcial hasta la final. En esta evaluación se opta a nota y  se evalúan los
RA no superados parcialmente.

- Los alumnos/as que deseen mejorar su calificación podrán hacerlo en la evaluación
final con toda la materia del módulo. Además, tendrán la obligación de asistir a clases y
continuar  con  las  actividades  lectivas  hasta  la  fecha  de  finalización  del  régimen



ordinario de clases, así como la calificación obtenida en esta última prueba, será la que
prevalezca.

- Para finalizar, cuando el alumno/a incumpla las normas establecidas para la realización
de las pruebas, esto es, copiando o colaborando en la copia de toda o parte de la
prueba,  o incluso en los trabajos,  dichos quedan automáticamente anulados y éste
deberá  presentarse  a  la  recuperación  final  (junio).  Consecuentemente,  este  hecho
supondrá también una merma de la calificación dada a la actitud.

- Del  mismo modo,  el  uso de aparatos  electrónicos  en el  aula  está  prohibido,  salvo
indicación contraria de la profesora.


