
EVALUACIÓN ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO, 1º GIAT 2018/19

Competen
cia

Objetivo
general

Resultado de aprendizaje Contenidos

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

UD 1. Contextualización del 
sector turístico.

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

UD 2. Principales tipologías 
turísticas y sus tendencias.

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

UD3. Oferta turística: las 
empresas de alojamiento, las 
empresas de intermediación, de 
transporte turístico y la oferta 
complementaria.

b,c c 4. Caracteriza la demanda turística 
relacionando los diferentes factores y 
elementos que la motivan, así como 
sus tendencias actuales.

UD 4. Análisis y caracterización 
de la demanda turística.

Criterios de evaluación relacionados con los resultados de aprendizaje del módulo

RA UD TRIM CRIT EVA.
1 1 1º a) Se han definido los elementos básicos que caracterizan el sector turístico.

b) Se ha analizado la evolución del turismo.
c) Se identifican los encuentros nacionales e internacionales en materia de turismo y su importancia
para el sector.
d) Se han identificado y caracterizado las diferentes instituciones públicas o privadas relacionadas
con el sector turístico.
e) Se ha valorado la importancia de la actividad turística respecto al desarrollo económico y social
del núcleo turístico.
f)  Se ha reconocido el  uso de las nuevas tecnologías en el  sector turístico y su impacto como
elemento dinamizador en éste.
g) Se ha valorado la importancia de la profesionalidad en el ámbito de la profesión turística.

2 2 1º 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 analizado las tendencias de las tipologías turísticas nacionales.
e) Se han analizado las tendencias de las tipologías turísticas internacionales.
f) Se han descrito las ventajas e inconvenientes del desarrollo turístico de una zona.
g) Se han valorado los factores que influyen en la demanda y la incidencia que podemos hacer sobre
ellos y su distribución.

3 3 2º a) Se ha identificado el mercado turístico y sus características.

b) Se ha definido la oferta turística junto con los elementos y estructura básica de la misma.

c) Se han caracterizado los canales de intermediación turística, así como los nuevos sistemas de 
distribución.

d) Se han diferenciado las empresas de alojamientos turísticos según su tipología y características 
básicas.

e) Se han identificado los diferentes medios de transporte de carácter turístico y los servicios ligados 
a ellos.

f) Se ha caracterizado la oferta complementaria.



g) Se han descrito las peculiaridades del núcleo turístico.

h) Se ha valorado la importancia del turismo en la economía del núcleo turístico.
4 4 3º 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 ha analizado la metodología de compra según el tipo de clientela.
d) Se han descrito los diferentes elementos externos que influyen en la elasticidad de la demanda.
e) Se han caracterizado las principales motivaciones de la demanda turística.
f) Se ha caracterizado la estacionalización de la demanda y las técnicas de desestacionalización.
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.

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) y/o tradicional
Análisis de trabajos, actividades individuales
y colectivas, tanto escritas como orales

Fichas  registros  que  pueden  incluir  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 1ª 50% sobre primer trimestre 25%

2 2 1ª 50% sobre primer trimestre 25%

3 3 2ª 100% del segundo trimestre 25%



4 4 3ª 100%  del segundo trimestre 25%

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 del profesorado.


