
MÓDULO: DIALT
Ciclo y curso : 2º  GAT Curso 2018/19

1. Los objetivos generales (OG) del ciclo y las competencias a los que contribuye el 
módulo relacionándolos  con los resultados de aprendizaje y los contenidos.

Competencia OG Resultado aprendizaje Contenidos
a b, g, h, l, n, o RA 1:  Coordina el área de alojamiento con el resto de 

las  áreas del establecimiento turístico analizando su 
estructura
organizativa

UT 1
UT 10
UT 11

b, h a, d, m RA 2: Determina la rentabilidad financiera y económica 
de proyectos menores de inversión empresarial, 
caracterizando y valorando los diferentes sistemas de 
financiación.

UT 2

UT 3

UT 4

UT5 

UT 6

UT 7 

a, d, e, h, l a, d, g, h, m RA 3: Controla la explotación económica de los 
departamentos bajo su supervisión reconociendo y 
determinando la estructura de ingresos y gastos de los 
mismos

UT.8

UT.9

e, g, j, n J, k, l, o RA 4: Controla la aplicación de los sistemas de gestión 
de la calidad, valorando su implicación en una gestión 
más eficiente del    establecimiento de alojamiento 
turístico

UT 12

i, l k RA 5: Coordina el sistema de gestión ambiental 
caracterizando los diferentes sistemas de Gestión 
Medioambiental.

UT 13

Todos Todos RA 6: .Dirige establecimientos de alojamiento rural 
analizando su tipología, normativa aplicable y 
especificidad en la gestión y prestación del servicio.

UT 14

Contenidos Temporalizació
n

UT 1: Normativa de establecimientos hoteleros 1º Evaluación
UT 2: El patrimonio 1º Evaluación
UT 3: El balance 1º Evaluación
UT 4: La cuenta de resultados 1º Evaluación
UT 5: Análisis de balance y cuenta de resultados 1º Evaluación
UT 6: La inversión en la empresa turística 1º Evaluación
UT 7: Fuentes de financiación empresarial 1º Evaluación
UT 8: El presupuesto y el control presupuestario 2º Evaluación



UT 9: Los costes en los establecimientos hoteleros 1º Evaluación
UT 10: La planificación 1º Evaluación
UT 11: La organización 1º Evaluación
UT 12: Gestión de la calidad 2º Evaluación
UT 13: Gestión medioambiental 2º Evaluación
UT 14: Gestión de alojamientos rurales 2º Evaluación

2. Los criterios de evaluación relacionados con los resultados de aprendizaje del 
módulo

Criterios de evaluación Resultado 
aprendizaje

a) Se ha reconocido la normativa autonómica de ordenación de 
establecimientos hoteleros.
b) Se han identificado las diferentes funciones de la administración.
c) Se ha justificado la importancia de la planificación en el  proceso de 
administración empresarial.
d) Se han diferenciado los principales planes empresariales.
e) Se han conceptualizado las herramientas de planificación para realizar 
tomas de decisiones
f) Se ha justificado el proceso de planificación.
g) Se han identificado los elementos básicos para establecer procesos de 
gestión por objetivos.
h) Se ha valorado la importancia de realizar revisiones periódicas de los 
objetivos.
i) Se han establecido factores y criterios eficaces de organización de 
establecimientos de alojamientos turísticos.
j) Se han comparado las estructuras y relaciones departamentales más 
características de los diferentes tipos de alojamientos turísticos.
k) Se han realizado organigramas de organización empresarial según 
diferentes tipologías y características específicas de establecimientos de 
alojamientos turísticos

RA 1

a) Se han conceptualizado y clasificado los diferentes elementos que 
componen el patrimonio empresarial.

b) Se han identificado diferentes cuentas de activo, pasivo y neto, así como 
sus movimientos.

c) Se han reconocido los diferentes ingresos y gastos de una cuenta de 
resultados

d) Se ha realizado el análisis financiero y económico de la empresa de 
alojamiento turístico.
e) Se han analizado los balances empresariales y la cuenta de resultados del 
establecimiento.
f) Se ha determinado la idoneidad de realizar diferentes tipos de inversión 
según decisiones empresariales.
g) Se han identificado los diferentes tipos de inversiones, así como los 
métodos de selección y valoración de inversiones.
h) Se han definido el concepto de inversión y las fuentes de financiación de la 

RA 2



empresa.
i) Se ha calculado el nivel de endeudamiento en función de la estructura 
financiera de la empresa.
j) Se ha calculado el nivel de liquidez y solvencia de la empresa.
k) Se han valorado las decisiones de inversión externas o las de 
autofinanciación.
l) Se han establecido los métodos de selección de las fuentes de financiación 
más idónea según l caso.
m) Se ha valorado el coste de las diferentes fuentes de financiación a las que 
se puede optar.
n) Se reconoce y utiliza la hoja de cálculo como un instrumento de trabajo en 
la elaboración de balances, cuenta de resultados y su análisis, entre otros. 

a) Se han relacionado los presupuestos con la planificación empresarial.
b) Se han identificado y elaborado diferentes tipos de presupuestos.
c) Se han caracterizado los diferentes elementos que componen cada tipo de 
presupuesto.
d) Se ha coordinado la elaboración de los presupuestos con el personal 
dependiente.
e) Se ha establecido la estructura de los ingresos y    gastos para obtener 
referencias de comportamiento generalizado de los mismos.
f) Se ha calculado el presupuesto del área dealojamiento siguiendo métodos de
presentación normalizada entre las empresas del sector.
g) Se han establecido métodos de control presupuestario justificando 
racionalmente las posibles desviaciones y aplicando medidas correctoras.
h) Se han identificado los diferentes costes de un establecimiento hotelero y su
influencia en la fijación de precios internos. 
i) Se reconoce y utiliza la hoja de cálculo como un instrumento de trabajo en 
la elaboración de presupuestos y  métodos de costes, entre otros.

RA 3

a) Se ha identificado el concepto de calidad y sus objetivos en el subsector de 
las empresas de alojamiento turístico.
b) Se ha reconocido la aplicación de un sistema de calidad basado en las 
normas estandarizadas.
c) Se ha valorado la aplicación de diferentes sistemas de calidad.
d) Se ha establecido el diseño y elaboración de los diferentes procesos del área
de alojamiento.
e) Se han definido las herramientas de gestión de la calidad.
f) Se ha aplicado el sistema de gestión de calidad.

RA 4

a) Se han conceptualizado los elementos básicos que conforman la gestión 
medioambiental.
b) Se ha tomado conciencia de la necesidad de una correcta gestión ambiental 
en los establecimientos de alojamiento turísticos.
c) Se ha realizado el análisis previo a la implantación de un sistema de Gestión
Medioambiental.
d) Se han diferenciado los diferentes sistemas de Gestión Medioambiental.
e) Se han identificado las diferentes herramientas de Gestión Medioambiental.
f) Se han utilizado los diferentes documentos del sistema de gestión ambiental.
g) Se ha realizado el control operacional, planes de emergencia y capacidad de

RA 5



respuesta.
h) Se ha asegurado una correcta gestión de los residuos.

a) Se ha identificado la normativa aplicable sobre alojamientos turísticos en el 
medio rural y sobre sus actividades asociadas.
b) Se ha caracterizado la tipología de alojamientos rurales de las diferentes 
comunidades autónomas.
c) Se han identificado las peculiaridades en la gestión de este tipo de 
establecimientos dependiendo del tipo, modalidad y características.
d) Se han reconocido las principales centrales de reserva y mayoristas 
dedicadas a la distribución y la intermediación del alojamiento rural.
 e) Se han identificado los procesos para la gestión ambiental integral de los 
alojamientos rurales.
f) Se han identificado los estilos arquitectónicos y las construcciones propias 
de una zona objeto de estudio.
g) Se han caracterizado las elaboraciones típicas de una zona susceptibles de 
ser ofertadas en diferentes menús y los productos gastronómicos más 
representativos.
h) Se han analizado los estándares de calidad específicos en los 
establecimientos de alojamiento rural.
i) Se han analizado las dificultades en el medio rural para las personas con 
algún tipo de discapacidad y su posible solución.
j) Se han identificado diferentes actividades susceptibles de ser ofertadas en 
los establecimientos de alojamiento rural, así como su organización y los 
medios materiales y humanos ara su desarrollo.

RA 6

3. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa el módulo de Dirección de 
Alojamientos Turísticos será continua. Al ser modalidad presencial la evaluación 
continua requiere por parte del alumnado su asistencia regular a clase y su participación 
en las actividades programadas.

En relación a las faltas de asistencia, no se justificarán las faltas para la evaluación,
únicamente se hará a efectos administrativos y siempre tras presentación de justificantes
oficiales.

El alumnado que no asiste a clase verá su nota disminuida como consecuencia de la no
realización  de tareas,   este  hecho también  denotará  una falta  de actitud.  En ningún
momento pierde el derecho a ser evaluado y mucho menos de manera continua.

Para el alumnado se realizarán dos evaluaciones parciales durante el curso, con sus 
correspondientes recuperaciones.

Aquellos alumnos que en la segunda sesión de evaluación, que es previa a la realización
de las FCT, tengan una calificación negativa en el módulo de DIALT continuarán con
las actividades lectivas  hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase
siendo evaluados en ese momento (evaluación final de junio).

La evaluación se llevará a cabo a través de los resultados de aprendizaje (RA) que hay
que alcanzar en el módulo. 



Para cada resultado de aprendizaje y teniendo en cuenta los criterios de evaluación se
desarrollarán diferentes tareas, siendo necesario tener una calificación positiva en cada
una de ellas para así entenderse que se ha alcanzado el correspondiente RA. Es posible
que algunas tareas tengan una ponderación diferente, cuestión que se transmitirá a los
alumnos.  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. 

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

Para aquellos RA no superados, y por tanto evaluaciones no superadas, se procederá a
repetir las tareas con calificación inferior a 5, siempre con las oportunas aclaraciones del
profesor  encaminadas  a  corregir  las  deficiencias  detectadas.  Aquellos  alumnos  que
tengan que recuperar, solo podrán obtener como máximo una nota de 5.

Si un alumno no asiste o no presenta una tarea  en la fecha acordada no se le repetirá ni
recogerá, con lo cual el alumno  tendrá que ir a la recuperación correspondiente y no
podrá optar a nota, salvo fuerza mayor.. 

Para superar el módulo de DIALT será necesario tener una calificación positiva en cada
uno de los RA del módulo. Esto se ha podido conseguir en las evaluaciones parciales o
en sus correspondientes recuperaciones o en la evaluación final de junio. La calificación
final será la media aritmética simple de todos los RA del módulo. 

Por otro lado, cuando el alumno/a incumpla las normas establecidas para la realización
de las tareas, esto es,  copiando o colaborando en la copia de toda o parte de la tarea,
estas quedan automáticamente anuladas y éste deberá presentarse a la recuperación sin
optar a nota, es decir, obteniendo como máximo un 5. Consecuentemente, este hecho
supondrá también una merma de la calificación dada a la actitud. 


