
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROCESOS DE ASISTENCIA Y GUÍA (2º GIAT)

Los contenidos y su distribución temporal.

Contenidos Temporalización

UD1. Caracterización de los servicios de asistencia y guía 1ª Evaluación

UD2. Diseño de itinerarios, visitas y otros servicios 1ª Evaluación

UD3.  Requisitos  inherentes  a  los  desplazamientos  de  los
viajeros

2ª Evaluación

UD4. Aplicación de las técnicas de comunicación y 
dinamización de grupos

A lo largo de todo el curso.

UD5. Procesos de asistencia y guía A lo largo de todo el curso.

UD6.  Control  de  procedimientos  de  entrada  y  salida  de
viajeros en terminales de transporte

2ª Evaluación

a) Los criterios de evaluación relacionados con los resultados de aprendizaje 
del módulo

Criterios de evaluación Resultados de aprendizaje
a)  Se  han  descrito  los  principios  éticos  y  deontológicos  de  la
profesión.
b)  Se  han  descrito  las  distintas  modalidades  y  perfiles
profesionales  de  la  actividad  de  asistencia  y  guía  de  grupos
turísticos.
c)  Se  han  reconocido  los  distintos  tipos  de  servicios  y
caracterizado las funciones a desarrollar en cada uno de ellos.
d) Se ha caracterizado y relacionado los aspectos de calidad y
atención al cliente en los servicios de asistencia y guía.
e)  Se  han  interpretado  las  disposiciones  legales  vigentes  que
afectan a la actividad de asistencia y guía.
f) Se han identificado las principales asociaciones y colegios 
profesionales y sus funciones.

RA 1

a) Se han identificado los componentes de la oferta turística de
un ámbito territorial y temporal determinado.
b)  Se  han  diseñado  itinerarios,  rutas  y  visitas  a  recursos
turísticos, caracterizando los diversos métodos y fases.
c) Se ha justificado la viabilidad comercial, técnica y, en su caso,
ambiental del itinerario, ruta o visita diseñada.
d) Se han identificado las posibles dificultades para personas con
discapacidad o necesidades específicas.
e)  Se  han  caracterizado  y  seleccionado  las  estrategias
adecuadas para adaptar la información al perfil del usuario.
f)  Se  ha caracterizado la  intermediación  habitual  del  guía  con
prestatarios de los recursos y servicios turísticos y otros guías.
g) Se han seguido los protocolos establecidos para la gestión de 
la documentación relativos al registro, emisión y archivo, 
utilizando medios informáticos.

RA 2

a)  Se  ha  identificado  e  interpretado  la  normativa  sobre
movimientos de viajeros en fronteras y aduanas.
b) Se han identificado las principales divisas y caracterizado la
operativa del cambio y el movimiento de divisas.
c)  Se  han  descrito  las  funciones  y  servicios  que  prestan  los

RA 3



Consulados y Embajadas.
d)  Se  han  identificado  y  descrito  los  posibles  riesgos  para  la
seguridad y la salud de los viajeros en determinados destinos y
los trámites sanitarios exigidos en cada caso.
e) Se han identificado y descrito las prestaciones de los seguros
de viajes, las cláusulas de las pólizas y las exclusiones, así como
el procedimiento a seguir en caso de contingencias.
f) Se han reconocido las diferencias religiosas, culturales y otras
consideraciones  que  deben  ser  tenidas  en  cuenta  en
determinados destinos.
g) Se han utilizado diversas fuentes para la obtención de 
información de utilidad al viajero.
a) Se han analizado las fases en el proceso de comunicación del
guía con grupos de visitantes y se han previsto las dificultades
propias en dicho proceso.
b) Se han descrito y aplicado diferentes técnicas de habilidades
sociales y de comunicación no verbal propias de la actividad de
asistencia y guía de grupos.
c)  Se  ha  expresado  oralmente,  de  forma  directa  o  con  otros
medios  de  amplificación,  con  tono,  ritmo,  volumen  de  voz  y
expresión gestual adecuada a la situación.
d) Se han descrito los comportamientos que se pueden encontrar
en  grupos  de viajeros  y  se  han  identificado  los  problemas  de
relación que plantean.
e) Se han identificado y aplicado las técnicas de dinámicas de
grupo, motivación y liderazgo aplicables a la asistencia y guía de
grupos turísticos en diferentes entornos de trabajo y con diferente
tipología de grupos.
f) Se han planificado diferentes programas y actividades de 
animación y actividades lúdico-recreativas dependiendo del 
servicio y de las características del grupo.

RA 4

a) Se han comprobado las condiciones de los recursos a utilizar
(días de apertura, horarios y otros posibles), la disponibilidad del
transporte  y  cualquier  otra  información  relevante  para  el
desarrollo del viaje, ruta, itinerario o visita.
b) Se ha comprobado la documentación de viaje que aportan las
agencias  y  mayoristas  para  el  guía  y  los  prestatarios  de  los
servicios.
c) Se han anticipado posibilidades de cambios en el viaje, ruta,
itinerario o visita por imprevistos.
d) Se han desarrollado las exposiciones adaptando el mensaje en
función del tipo de cliente.
e) Se han tenido en cuenta las condiciones de accesibilidad y las
barreras  arquitectónicas  para  personas  con  necesidades
específicas.
f) Se han desarrollado las relaciones interprofesionales.
g)  Se  han  aplicado  las  técnicas  para  la  autoevaluación  de  la
práctica profesional.
h)  Se  han  tenido  en  cuenta  los  aspectos  relacionados  con  la
atención al cliente, la seguridad y la gestión de la calidad.
i)  Se  ha  realizado  la  factura  teniendo  en  cuenta  las  tarifas
vigentes.
j) Se han aplicado técnicas para la gestión de situaciones de 
tensión, resolución de conflictos individuales o de grupo y de 
imprevistos.

RA 5



a) Se han descrito y caracterizado las tipologías de terminales de
transporte.
b)  Se  han  descrito  las  instalaciones,  el  personal  y  el
funcionamiento básico de las terminales de transporte.
c)  Se  ha  descrito  el  contenido  de  un  plan  de  seguridad  en
terminales de transporte.
d) Se han enumerado y definido las operaciones y trámites que
deben efectuar los viajeros en las terminales de salida y llegada,
según el medio de transporte.
e)  Se  han  caracterizado  los  procedimientos  de  facturación,
embarque  y  recogida  de  equipajes,  teniendo  en  cuenta  las
características específicas de las mercancías y de cada terminal.
f) Se han analizado los derechos y obligaciones de los viajeros en
los  medios  de  transporte,  así  como  los  de  las  empresas
transportistas.
g) Se han descrito y caracterizado los procesos en los puntos de
información  turística  y  atención al  cliente  en las  terminales  de
transporte.
h) Se han descrito y caracterizado los servicios de reserva, venta
y emisión de títulos de transporte en diferentes medios usando
las aplicaciones informáticas específicas.
i)  Se  han  identificado  las  actividades  complementarias
susceptibles de ser realizadas por el  guía en el  ámbito de las
terminales de transporte.
j) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la 
atención al cliente y la gestión de la calidad.

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 es la siguiente:

Se han organizado las 6 horas semanales en bloques de 3 horas los martes
y miércoles. Dado que este módulo desdobla sus horas, lo impartirán dos profesoras
a lo largo de todo el curso. Esta característica es fundamental puesto que pone en
relieve  la  importancia  de  la  parte  práctica  que  contiene.  Es  por  esto,  que  se ha
decidido dedicar 3 horas semanales, a realizar sistemáticamente diferentes guías
por parte de los alumnos, a fin de que puedan desarrollar los procesos de asistencia
y guía de turistas e ir aprendiendo haciendo y no de manera teórica. 

Para realizar estas guías se dividirá al grupo en 2 partes (A y B), y cada parte
realizará la  guía con uno de los profesores en uno de los dos recursos turísticos
planteados para esa fecha. La siguiente semana, los grupos se cambiarán y volverán
a realizarse las guías en los mismos recursos, de forma que todos los alumnos visiten
ambos recursos y puedan trabajar en ellos.  



En algunas  ocasiones,  el  grupo entero,  acompañado de ambos profesores,
acudirá  a  un  recurso  turístico,  cuando  así  se  considere  pertinente  (por  ejemplo,
salidas fuera de la localidad o realización de una guía profesional).

Durante las otras 3 horas que no se realizan salidas, se impartirán clases
en el aula, dividiendo al grupo del mismo modo y recibiendo clases por partes de
ambos profesores, que se encargarán cada uno de diferentes temas. 

La metodología propuesta incluye exposición oral e interactiva por parte de
la profesora de los distintos contenidos del módulo,  utilizando para ello un aula
digital  (Classroom),  el  ordenador  y un cañón de proyección.  Los alumnos pueden
seguirlo en el libro de texto recomendado. Los alumnos tendrán disponibles en el aula
digital  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,  comunicación  adecuada  tanto  verbal  como  no  verbal,  educación,  formas
correctas,  asistencia,  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.).

2. La realización de trabajos, tareas y/o actividades individuales y/o colecti-
vas.

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.)

Cabe destacar aquí, la realización de guías de diferentes recursos turísticos,
tal y como se ha comentado previamente. La organización será la siguiente:

Con varios días de antelación, se anunciará cuáles serán los dos recursos de la
siguiente semana, quedando avisado cada grupo (A y B) del recurso que visitarán y
con  qué  profesor.  Durante  los  días  previos,  los  alumnos  se  prepararán  las  guías
teniendo en cuenta todos los aspectos ya indicados por los profesores. 

El día de la salida en cuestión, se realizarán las guías y cada profesor tomará nota
de su realización teniendo en cuenta criterios de corrección, rigurosidad, interacción,
empatía, simpatía, comunicación verbal adecuada, comunicación no verbal adecuada,
etc.

Se  informará  a  cada  alumno  de  cómo  lo  ha  hecho  a  través  de  una  crítica
constructiva que le sirva para mejorar aquellos aspectos que lo necesiten de cara a la
siguiente. De este modo, cada profesor puede llevar a cabo un control de la evolución
del alumno.

Para calificar las guías, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación:



Criterios de evaluación de las guías:

• Se emplearán sistemáticamente las fórmulas básicas de cortesía: saludar (buenos
días; tardes; etc.); ofrecer ayuda (que desea); si se conoce dirigirse al cliente por su
apellido; despedirse al saludar (que tenga un buen día; Buenas Noches; etc.).

• El guía tendrá un trato amable con los clientes. La amabilidad la refleja:

- la predisposición a atender de manera inmediata al usuario.

- el  tono de voz y el ritmo de transmisión (relajado y con un ritmo suficiente
que no refleje ni prisas ni ansiedad).

- la capacidad para escuchar (se trata de que el usuario pueda expresar todo
aquello que desea y que se realice un esfuerzo de comprensión).

- la  capacidad para realizar preguntas que faciliten lo que el usuario quiere
comunicar.

- La capacidad de controlar la agresividad.

- La capacidad de sonreír.

• Se mantendrá el nivel físico con el cliente cuando este está de pie. El guía que se
dirige a los visitantes que se encuentran sentados, deberá mantenerse de pie.

•  Cuando el  personal  está  en situación de espera se mantendrá a la vista  del
cliente, evitando apoyarse en elementos decorativos, paredes o mobiliario. Se evitará
meterse las manos en los bolsillos y, en la medida de lo posible, cruzarse de
brazos.

•  El  guía  invita  sutilmente  a  los  miembros  del  grupo  a  participar  en  la  visita,
despertando las dudas y curiosidad sobre aquello que está explicando.

• Fomentará él mismo el diálogo para que los componentes del grupo participen de
las explicaciones.

• Intenta incorporar información anecdótica que despierte y mantenga el interés.

• El guía procurará dirigir la mirada de forma aleatoria entre los miembros del grupo,
evitando fijar la vista siempre en la misma persona.

• Se evitará la exageración en los gestos y utilizará una sonrisa intensa que trasmita
confianza.

•  Mantendrá  una  distancia  con respecto  al  grupo adecuada y  en  lo  posible  se
situará a la cabeza del grupo.

•  Utilizará  un  tono  de  voz descendente  que  trasmite  firmeza,  determinación  y
confianza, así como el volumen y ritmo serán apropiados articulando correctamente
las palabras. Teniendo en cuenta que al hablar muy deprisa, los interlocutores pueden
tener problemas para comprender las explicaciones y perder el interés por el contenido
del mensaje. 

• El guía  adaptará el contenido y la forma del mensaje al público objetivo que
conforma el  grupo,  de manera que es capaz de explicar  de forma más didáctica,



sencilla  o  técnica  en  función  de  la  tipología,  características  y  expectativas  de  las
personas.

• Se  conoce exhaustivamente el destino y la situación de los servicios y recursos
más  importantes.  Se  puede  proporcionar  información  completa  sobre  el  mismo.
Conoce personalmente los recursos de los que informa y en todo caso los ha visitado
en algún momento o los visita siempre que se produzcan cambios o mejoras en sus
instalaciones o entorno o se produce la apertura de nuevas instalaciones o empresas
relacionadas con la actividad.

•  Orienta al  cliente,  asesorándole  y  facilitándole  material  informativo,  horarios  de
transporte,  lugares  de  interés,  etc.,  para  lo  cual  se  cuenta  con  un  soporte  de
información  organizado,  convenientemente  actualizado  y  con  una  cuidada
presentación para que el cliente mismo pueda consultarlo.

• Se conoce exhaustivamente los principales servicios que se prestan y se puede
proporcionar información amplia sobre los mismos (como mínimo la situación y los
horarios). Se pueden explicar los Servicios propios y el proceso de consumo de los
mismos. El personal posee un conocimiento exhaustivo del servicio al que pertenece.

•  Se adapta el contenido y la forma del mensaje al usuario,  de manera que es
capaz de trasmitir la información de forma más clara y sencilla posible.

• Cuando se han de entregar documentos se verificará que se encuentran en buen
estado de conservación. En caso de que no lo estén se sustituirán.

• Se muestra  diligente en la búsqueda de información adicional o de la cual no
dispone, consultando a otros miembros del equipo u otras fuentes de información. Se
dispone de un dossier informativo con teléfonos e información para atender consultas
o solicitudes de información especialmente los teléfonos de las oficinas de información
turística  para  remitir  a  ellas  al  usuario  si  no  se  conoce  o  no  se  dispone  de  la
información solicitada.

•  El  guía  planificará  con  antelación  y  establecerá  la  visita  guiada,  con  sus
paradas explicativas.

•  Establecerá,  asimismo,  el  tiempo  estimado  de  cada  visita en  función  de  las
características  del  grupo (edad,  tamaño,  estado físico,  etc.).  Por  otro  lado,  y  ante
cualquier imprevisto o retraso, ofrecerá alternativas a visitas.

• El guía  seleccionará de forma previa la información de mayor interés para el
recorrido en general.

• Con carácter previo al inicio del recorrido, el guía explicará el contenido de la
ruta,  especificando  el  recorrido,  lugares  a  visitar,  paradas  y  descansos,  tiempo
aproximado en cada lugar y punto final del recorrido.

• Antes de empezar el guía hablará con el responsable del grupo o el guía preguntará
directamente al público para conocer posibles características de los clientes que
pudiera afectar a la correcta realización de la visita.

• Se tendrán establecidos los tiempos de visita en función de las características del
grupo (edad, tamaño, motivaciones, …).



• Se intentará cumplir los tiempos estimados de visita, controlando los tiempos de
explicaciones,  descanso,  etc.  pero  mostrándose  flexible  a  sugerencias  del  grupo
(suprimir una visita, visitar un lugar fuera de ruta, cambiar una actividad por otra, etc.)
si el grupo así lo requiere.

• El ritmo de avance del grupo será adecuado, caminando sin trasmitir sensación de
agobio y sin que el grupo se sienta presionado por el tiempo.

• El guía seleccionará para sus explicaciones, lugares tranquilos, sin interferencias
y sin molestar a otros usuarios.

• En los espacios abiertos el guía turístico habrá de  procurar encontrar espacios
resguardados del viento, sol excesivo, etc. Intentará encontrar así mismo, lugares
elevados para hacerse oír mejor.

3. La resolución de pruebas y controles teórico-prácticos.

En forma de exámenes tanto escritos como orales, a llevar a cabo a lo largo de las
dos evaluaciones. 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.


