
Los  resultados  de  aprendizaje  relacionados  con  los  objetivos  del  ciclo  formativo,
competencias y unidades didácticas.

Resultados de aprendizaje Objetivos generales
del 

ciclo

Competencias
del ciclo

Unidad
didáctica

1.  Analiza  el  potencial  turístico  de  la
zona aplicando técnicas de evaluación de
recursos

OG 1  OG4   OG6 A K L 1

2. Determina la oportunidad de creación,
modificación  o  eliminación  de  un
producto/servicio  turístico,  evaluando
las variables que lo caracterizan

OG1   OG2   OG3
OG6

B L 2

3.  Diseña  productos/  servicios/destinos
turísticos  organizando  y  planificando
actuaciones correctas

OG1    OG2    OG3   B C L 3

4.  Implementa  los
productos/servicios/destinos  turísticos
seleccionando  las  variables  de  mayor
impacto para el entorno

OG1    OG 5    OG 6 C L 4

5.  Dinamiza  los  recursos  económicos
territoriales, relacionando la actividad de
los  agentes  locales  con  el  producto
creado

OG1    OG 5   OG 6 B C L 5

Los criterios de evaluación relacionados con los resultados de aprendizaje de materia
a alcanzar.

Criterios de evaluación R.A.

-  Se  han  identificado los  elementos  que constituyen los  inventarios  de
recursos

- Se ha realizado el inventario de recursos a partir del estudio de campos

- Se han identificado puntos clave de una ficha técnica

- Se han realizado análisis DAFO y extraído las conclusiones oportunas

- Se han analizado técnicas de evaluación de recursos

RA 1



- Se han empleado aplicaciones informáticas para su diseño

- Se ha identificado los elementos que crean la oferta turística

- Se han detectado los elementos de atracción del destino

- Se han reconocido los niveles que forman el producto turístico

- Se ha comprobado la competitividad del destino

- Se ha elaborado el ciclo de vida del producto y establecido la fase en que
se halla

RA 2

- Se han relacionado los recursos para establecer el tipo de producto a
diseñar

- Se han identificado las características y componentes del producto

- Se han realizado operaciones para estructurar el producto en función de
los beneficios

- Se han realizado los pasos necesarios para la creación del producto

- Se han identificado los objetivos del plan de desarrollo del producto

- Se ha formulado y desarrollado el plan de acción conforme a los objetivos
identificados

RA 3

- Se han identificado los efectos del turismo en una zona determinada

-  Se  han  realizado  estudios  para  conocer  la  capacidad  de  carga
correspondiente

- Se han identificado y seleccionado técnicas de marketing aplicables al
plan

- Se han ejecutado las técnicas necesarias para la puesta en marcha del
nuevo producto

- Se han establecido las decisiones de marca del producto

RA 4

-  Se  han  identificado,  seleccionado  y  utilizado  las  políticas,  planes  y
programas estratégicos de desarrollo local

- Se han identificado y seleccionado los equipos humanos y técnicas para
dinamizar los recursos de la zona 

- Se han aplicado las técnicas de dinamización seleccionadas

- Se ha valorado la repercusión de la dinamización turística llevada a cabo,
como oportunidad de desarrollo local, de la economía y bienestar local

RA 5



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

Los  instrumentos  de  evaluación  del  alumnado serán  algunas  de  las  tareas  que  va
realizando, pues dichas tareas están basadas específicamente en los criterios de evaluación de
cada RA. Todas las tareas tienen el mismo peso en la nota, es decir, se hace la media aritmética
entre ellas. El valor de cada RA en la calificación es el mismo: en la 1ª evaluación se trabajan 2
RA, por lo que el valor será el 50% de la media obtenida en todas sus tareas. En la 2ª se
trabajan 3 RA, por lo que el valor será el 33%. La nota final del módulo vendrá determinada por
la media de la calificación obtenida en las 2 evaluaciones (o lo que es lo mismo, en todos RA)

 La evaluación positiva del módulo se alcanza superando los 5 RA.

Criterios de evaluación.

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  (y  que  haga  que  la  media  de  las  tareas
evaluables  no  alcance  una  puntuación  de  5),  remiten  al  alumnado  al  proceso  de
recuperación de dicha tarea.

RECUPERACIÓN

3. El proceso de recuperación se desarrolla al inicio del segundo trimestre para el primer
trimestre y al final del segundo trimestre para el segundo, en la fecha y forma que
indique el profesor.

4. La valoración de estas tareas de recuperación no será nunca superior a 5, a excepción
de que la causa de no presentación o no realización fuera de fuerza mayor, en cuyo
caso la valoración puede llegar a 10.


