
MÓDULO DE 1º GIAT. RECURSOS TURÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Criterios de evaluación Resultado

aprendizaje

a)  Se han detectado los recursos turísticos más destacados de

cada CC.AA.

b) Se han detectado los recursos turísticos de Andalucía.

c) Se han clasificado atendiendo a las tipologías y empleando la

legislación vigente en cada caso.

d)  Se  ha  determinado  el  tipo  de  recurso  del  que  se  trata  y

explicado, atendiendo a sus peculiaridades y a la singularidad.

e)  Se  han  diseñado  bases  de  datos  de  recursos  turísticos  por

áreas o zonas, diferenciando así la tipología de espacios turísticos

en relación con los recursos que existen en la zona.

f)  Se  ha  definido  cual  es  la  protección  legal  e  institucional

existente para los diferentes recursos.

g) Se han reconocido los organismos e instituciones para la tutela

de los recursos.

h)  Se  ha  definido  el  proceso  de  petición  para  solicitar  la

declaración  de  un  recurso  en  relación  a  su  tipología  y

características.

i)  Se han recabado los documentos necesarios para solicitar  la

catalogación de un bien o recursos de la forma más adecuada.

Identifica  los

recursos

turísticos  del

territorio

analizando

su  tipología,

características

y normativa  de

protección.

RA 1

a) Se han identificado los aspectos básicos del arte universal.

b) Se han detectado las principales manifestaciones artísticas del

país.

c)  Se  han  reconocido  prototipos  artísticos  que  constituyen  los

modelos universales y nacionales.

d) Se han discriminado las características técnicas y culturales de

cada estilo.

e)  Se  han  identificado  las  principales  líneas  conceptuales  que

fundamentan una cultura donde se insertan las manifestaciones

artísticas tanto de pintura como escultura y arquitectura.

f)  Se  han  reconocido  los  centros  culturales  de  interés  con

actividad turística.

g) Se han interpretado y analizado diferentes tipos de obras de

arte

Interpreta  los

conceptos

básicos del arte

caracterizando

el  patrimonio

artístico  de

España.

      RA 2



a) Se han identificado los objetivos y los elementos clave para

clasificar los distintos tipos de patrimonio histórico y cultural.

b)  Se  han  elaborado fichas  que identifiquen  los  recurso  y  sus

descripciones  más  adecuadas  para  clasificar  la  tipología  del

recurso y la importancia del mismo.

c) Se han identificado las ciudades Patrimonio de la Humanidad de

nuestro  país,  así  como  otros  bienes  inscritos  en  la  Lista  de

Patrimonio Mundial, como “BIC” y otro tipo de bienes

clasificados.

d) Se han diseñado fórmulas para clasificar e interpretar otro tipo

de recursos como gastronomía,  museos,  etnografía,  etnología  y

tradiciones de las localidades.

e)  Se  han  clasificado  las  fiestas  tradicionales  de  las  distintas

comunidades  y  se  han  diferenciado  las  de  interés  turístico

internacional, nacional y las clasificadas por las propias CC.AA.

f) Se han identificado los principales museos y centros culturales

del territorio nacional así como los contenidos genéricos de los

mismos.

g)  Se  han  identificado  los  bienes  pertenecientes  al  Catálogo

General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Identifica  el

patrimonio

sociocultural de

España

analizando  su

diversidad.

RA 3

a) Se han identificado los objetivos y los elementos clave para

clasificar los distintos tipos de recursos naturales y paisajísticos.

b)  Se  han  clasificado  los  distintos  tipos  de  espacios  naturales

protegidos y no protegidos (litoral, montaña, espacios húmedos y

otros).

c)  Se  han  definido  las  características  de  las  diferentes

clasificaciones legales existentes.

d)  Se  han  propuesto  métodos  para  sensibilizar  al  visitante  y

prevenir conflictos en la relación turismo-naturaleza.

e) Se han utilizado los sistemas de información geográfica como

herramienta de planificación y uso de los recursos naturales para

uso turístico.

f) Se ha definido cual es la protección legal e institucional del

patrimonio  natural:  organismos  e  instituciones  en  la  tutela  del

patrimonio, acuerdos y convenios internacionales, normativa de la

Unión Europea.

Analiza  el

patrimonio

natural-

paisajístico  de

España

caracterizándol

o  e

interpretándolo

como  recurso

turístico.

RA 4

a) Se han establecido los métodos más adecuados para llevar a

cabo la interpretación.

b) Se han caracterizado los diferentes sistemas de interpretación

en  función  del  tipo  de  recurso  a  explicar  o  sobre  el  que  se

intervenga.

c) Se ha realizado la planificación interpretativa, según el nivel a

actuar y en función a las diferentes fases.

Interpreta

globalmente  el

patrimonio

artístico,

sociocultural

e  histórico,

analizando  las



d)  Se  han  identificado  de  forma  correcta  las  fases  de  una

planificación interpretativa.

e)  Se  han  descrito  diferentes  formas  de  llevar  a  cabo  una

interpretación  de  recursos,  tales  como  rutas,  publicaciones

interpretativas,

señales y carteles, exhibiciones, medios audiovisuales y centros

de visitantes.

f)  Se  han  definido  los  métodos  de  evaluación  y  control  en  la

interpretación.

g)  Se  han  diseñado  los  correspondientes  cuestionarios  de

satisfacción

estrategias

necesarias para

su

aplicación como

recurso

turístico.

RA 5

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%) 


