
MÓDULO DE 1º GIAT. DESTINOS TURÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Criterios de evaluación R.A.

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  han  identificado  y  descrito  las  principales  características,

unidades físicas y accidentes geográficos del relieve de España.

d) Se han identificado los principales elementos característicos de

la hidrografía y el litoral.

e) Se han identificado y descrito los paisajes característicos y la

vegetación autóctona, así como los principales espacios naturales

protegidos.

f) Se han identificado y descrito las características generales del

clima de España.

g) Se ha analizado la distribución de la población en el conjunto del

Estado español.

h) Se han identificado los principales elementos característicos de

las diferentes culturas y pueblos de España.

i)  Se ha valorado la  pluralidad de lenguas,  culturas,  costumbres,

ritos y creencias de las comunidades autónomas españolas.

j) Se han identificado los materiales y fuentes para el estudio de los

destinos turísticos.

RA 1

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.

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

RA 2



diferentes culturas y pueblos de Europa.

i) Se han descrito las características más relevantes de relieve, 

hidrografía,  vegetación,  clima  y  diversidad  cultural  del  resto  de

regiones y subregiones del mundo.

j)  Se ha valorado la pluralidad de lenguas,  culturas,  costumbres,

ritos y creencias de los diferentes Estados de Europa.

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  ha  reconocido  la  oferta  turística  más  relevante  en  cada

tipología de destinos.

d) Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro

tipo en los diferentes destinos.

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.

RA 3

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.

RA 4

CRITERIOS DE EVALUCIÓN COMUNES EN EL DEPARTAMENTO DE 

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.

2. 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 puntos.

3. 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.

A. EVALUACIÓN PARCIAL. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN.

La calificación de cada evaluación parcial está compuesta por tres 

instrumentos:

1. Pruebas.

Toda prueba oral, escrita u otras, tienen una valoración entre 0-10 

puntos enteros (ahora y en adelante siendo 0 el mínimo y 10 el máximo). 

La media aritmética de las pruebas conforma el 30% de la calificación

de la evaluación parcial. 

2. Actividades y trabajos.

Algunas actividades de clase y trabajos requeridos, tienen una 

valoración cuantitativa

La media de dichas valoraciones cuantitativas, posteriormente se 

traduce en un valor entre 0-10 puntos enteros, que supone el 30% de la 

calificación de la evaluación parcial.

3. Exposiciones.

Toda exposición tiene una valoración entre 0 y 10 puntos enteros, 

conformando el 40% de la calificación de la evaluación parcial. 

Calificación evaluación parcial = 30% pruebas + 30% actividades y 

trabajos + 40% exposiciones. Tras la suma se obtiene una calificación 

entre 0 y 10 puntos enteros. 

PROCESO DE RECUPERACIÓN.

Cualquiera de las pruebas, actividades, trabajos y exposiciones 

comentados anteriormente, requieren valoraciones mínimas de 5 puntos 

enteros para promediar o ponderar con el resto de valoraciones. En caso



contrario, la evaluación parcial se considera no superada, remitiendo al 

proceso de recuperación correspondiente, en el que se repetirán las 

actividades y trabajos y se realizarán las pruebas y exposiciones no 

superados, cuyo valor máximo será de 5 puntos enteros que promediarán

con el resto de valoraciones superadas.

     Dichas actividades, trabajos, pruebas y exposiciones de recuperación 

se realizarán al comienzo de la siguiente evaluación parcial, excepto la 

de la 3ª evaluación parcial que se realizará al finalizar la misma. 

B. EVALUACIÓN FINAL. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN.

La superación de las tres evaluaciones parciales da como resultado 

final la superación del módulo en su evaluación final, cuya calificación 

será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones 

parciales. 

Para recuperar cualquiera de las evaluaciones parciales no superada, 

tras los procesos de recuperación previstos y/o querer mejorar la 

calificación, se destinará el periodo de tiempo entre la última evaluación 

parcial y la final.

En dicho periodo, los procedimientos e instrumentos de calificación 

son los mismos que los utilizados en la evaluación parcial. Así, para el 

primer supuesto (no haber superado alguna evaluación parcial) la 

calificación de la evaluación final será la media aritmética de las 

evaluaciones parciales, teniendo en cuenta que la evaluación parcial 

recuperada durante este periodo, tiene como nota máxima un 5. 

En el segundo supuesto (mejora de calificación) la calificación de la 

evaluación final será la media aritmética de las calificaciones de las 

evaluaciones parciales (50%) más la media aritmética de todas las 

calificaciones obtenidas durante este periodo (50%) 


