
CRITERIOS DE EVALUACION M.P. PROTOCOLO Y RRPP (1º GIAT)

Contenidos Temporalización

U.D.1 Aplicación del protocolo institucional 1ª Evaluación

U.D.2 Aplicación del protocolo empresarial 1ª- 2ª Evaluación

U.D.3  Aplicación de los fundamentos y los elementos de las
RRPP en el ámbito turístico.

2ª Evaluación

U.D.4  Comunicación con los clientes 3ª Evaluación

U.D.5 Gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. 3ª Evaluación

U.D.6 Actitudes de correcta atención al cliente A lo largo de todas las U.D.

Los criterios de evaluación relacionados con los resultados de aprendizaje del 
módulo:

Criterios de evaluación
Resultado

aprendizaje

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
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.

RA 1

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, 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.

RA 2



h) Se ha calculado el presupuesto económico del acto a organizar.

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 técnicas de expresión verbal y no verbal.

h)  Se han reconocido  y  valorado los  diferentes  recursos de las  relaciones
públicas.

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  públicas  en  las  empresas  e  instituciones
turísticas.

k) Se ha identificado y caracterizado la imagen del turismo español y andaluz.

RA 3

a) Se han analizado los objetivos de una correcta atención al cliente.

b) Se han caracterizado las técnicas de atención al cliente.

c) Se han diferenciado las modalidades de atención al cliente.

d) Se han aplicado las acciones del contacto directo y no directo.

e) Se han utilizado las técnicas de comunicación con el cliente.

f) Se han caracterizado los diferentes tipos de clientes.

g) Se han demostrado las actitudes y aptitudes en los procesos de atención al
cliente.

h) Se han definido las técnicas de dinamización e interacción grupal.

RA 4

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 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

RA 5



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.

a) Se han analizado las expectativas de los diferentes tipos de cliente.

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 los clientes,
superiores y compañeros.

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.

RA 6

La metodología que se va a aplicar

La metodología para impartir el módulo  será activa y participativa por parte del
alumno,  procurando  en  todo  momento  despertar  su  interés  y  motivación  hacia  el
aprendizaje de los diversos contenidos.

Se  parte  de  una  evaluación  inicial  que  permita  determinar  un  primer  nivel  de
conocimiento de los alumnos/as, con el fin de adaptar el proceso de enseñanza a las
características, capacidades y conocimientos del alumnado.

La metodología propuesta incluye  exposición oral e interactiva por parte de la
profesora de los distintos contenidos del módulo, utilizando para ello Classroom
de Google, el ordenador y un cañón de proyección. Los alumnos pueden seguirlo en
pantalla  o en sus ordenadores.  Los  alumnos tendrán disponibles  las  unidades  en
versión  digital  en  el  Classroom.  También  se  pondrán  en  el  aula  todos  aquellos
enlaces o información complementaria que se considere necesaria para el desarrollo
de cada unidad.

Se les entregarán las propuestas de actividades para trabajar (prioritariamente
en clase),  las cuales configuran la manera activa y ordenada de llevar a cabo las
estrategias  metodológicas.  Entre  estas  actividades,  se  proponen:  investigación,
comentario de artículos o vídeos, análisis de distintas normativas, propuesta de
resolución de casos teórico-prácticos, debates, simulaciones dentro y fuera del
aula, exposiciones individuales, en parejas, colectivas, etc.

Se procurará, dentro de lo posible, disponer de tiempo en clase para la realización
de  las  actividades  o  de parte  de  ellas,  a  fin  de que los  alumnos  no  tengan  que
emplear un tiempo excesivo en casa, puesto que tienen otros módulos que atender y
muchos  alumnos  tienen  otras  responsabilidades  familiares  y  laborales  fuera  del
horario lectivo. 

Se  utilizará  una  metodología  constructiva,  basada  en  los  conocimientos
previos del alumno/a, con el fin de conseguir un aprendizaje significativo. El alumno/a
construirá sus propios conocimientos a partir de los que ya posee, relacionando los



conocimientos  previos  con  los  nuevos  y  siendo  capaz  de  aplicarlos  a  distintos
contextos.

Esta metodología, implica una participación activa tanto del alumno/a como de
la  profesora,  quién  será  una  mera  mediadora  entre  los  conocimientos  y  los
alumnos/as,  fomentando  la  autoformación  y  el  “aprender  haciendo”.  Será  un
aprendizaje por tareas, donde lo que prima, son las tareas prácticas que el alumno
realiza frente a los tradicionales conocimientos teóricos. 

    Por  todo  ello  la  metodología  a  seguir  será  principalmente  una  metodología
práctica, donde se tendrá en cuenta de forma constante la inminente incorporación
del alumnado al mundo laboral. Dicha incorporación al mundo laboral se utilizará como
eje principal para conseguir la motivación de los alumnos/as, fomentando no solo la
posibilidad de trabajar por cuenta ajena, sino además fomentando en la misma medida
la posibilidad de trabajar por cuenta propia.

    Es imprescindible señalar  que dicha metodología no se establecerá de forma
cerrada, sino que permitirá su adaptación y flexibilidad a las diversas circunstancias. 

Se realiza un proceso de evaluación continua, en el que todas las actividades y
tareas  que  realicen  los  alumnos  serán  evaluables, puesto  que  desarrollan  los
objetivos y contenidos previstos en cada unidad. Se pretende lograr un proceso de
enseñanza  aprendizaje  basado  en  dichas  tareas  y  en el  que  la  memorización  de
contenidos tenga una importancia menor. 

No  obstante,  hay  aspectos  del  módulo  que  deben  ser  memorizados  y  cuya
evaluación  puede  realizarse  a  través de pruebas  objetivas  como pueden  ser  test,
exámenes con preguntas de desarrollo, exámenes orales, etc., pero éstos no tendrán
mayor peso que el resto de tareas realizadas por el alumno durante cada unidad.

Se utilizarán los siguientes instrumentos:

1. La actitud del alumno/a

Para  ello  se  utilizará  la  observación  del  trabajo  realizado  en  clase:  actitud,
dedicación,  participación,  interés  mostrado,  esfuerzo,  predisposición  al  trabajo  en
equipo, asistencia, comunicación adecuada tanto verbal como no verbal, educación,
formas correctas, etc. Obviamente, hablamos de alumnos que asistan con regularidad
a clase. Se elegirá el tipo de observación más adecuada (escalas de observación,
listas de control,  registro anecdótico,  diario de clase, etc.),  teniendo en cuenta una
rúbrica creada especialmente para este instrumento.

2. La  realización  de  trabajos,  tareas  y/o  actividades  individuales  y/o
colectivas

Tanto  escritos  como orales,  valorándose  la  capacidad  de síntesis,  la  forma de
transmisión,  la  utilización  de  vocabulario  específico,  etc.  De  este  modo  se  estará
realizando una verdadera evaluación formativa, ya que: 

- Se detectan los progresos y dificultades de los alumnos.

- Se observa cómo se producen los aprendizajes y las estrategias que utilizan. 

- Al analizar sus errores, se ven las deficiencias de la metodología.

- Sirve de motivación, estímulo continuo y retroalimentación para los alumnos.



Se utilizarán los registros de evaluación más adecuados (análisis de tareas, valoración
de exposiciones, etc.)

3. La resolución de pruebas y controles teórico-prácticos

Tanto escritas como orales, a llevar a cabo a lo largo de las unidades. Se utilizarán
los  registros  de  evaluación  más  adecuados  (análisis  de  tareas,  valoración  de
exposiciones, etc.).

4. Entrevistas, cuestionarios, etc.

Las entrevistas pueden ser formales o informales. Los cuestionarios,  abiertos o
cerrados. Ambas técnicas son adecuadas para conocer a través de las respuestas de
los alumnos: 

● Sus motivaciones, intereses y opiniones. 
● Su entorno socio-familiar.
● Las razones de sus comportamientos.
● Sus relaciones dentro del grupo y del centro. 
● Su autoimagen como estudiante. 

Se  utilizarán  los  registros  de  evaluación  adecuados  como escala  de  observación,
cuestionarios de autoevaluación, etc.


