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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento es una programación didáctica del módulo profesional de 
“Comercialización de Eventos”, módulo impartido en el segundo curso de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos 
Turísticos. 
 
La principal normativa de referencia para la elaboración de esta guía didáctica es: 
 

 Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 
La competencia general de este título consiste en organizar y controlar establecimientos 
de alojamiento turístico, aplicando las políticas empresariales establecidas, 
controlando objetivos de los diferentes departamentos, acciones comerciales y los 
resultados económicos del establecimiento, prestando el servicio en el área de 
alojamiento y asegurando la satisfacción del cliente. 
 
 
 
 

1.1 Fondo Social Europeo 
 

Nuestro centro educativo participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo de acuerdo con el Reglamento (UE) N.º 1304/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de Diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo 
con los siguientes programas: 

 

1.- Programa Operativo Plurirregional nuevos itinerarios 3º y 4º ESO, 2014-2020. 
Dichas actuaciones están enmarcadas en el Eje prioritario 3 del citado Programa 
Operativo e incluidas en el Objetivo temático 10. Invertir en educación, formación y 
formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente, 
 

 

“El FSE invierte en tu futuro”, siendo objeto de cofinanciación las siguientes materias: 
3º ESO 

• Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (SAA) 
• Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (MMZ) 

4º ESO 
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• Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (SAA) 
• Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (MMZ) 

1.- Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato: 
• Biología y Geología (BIG) 
• Física y Química (FYQ) 
• Economía (ECO) 
• Latín (LAT) 

2.- Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional: 
• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (IVY) 
• Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (CPF) 

 

2. Programa Operativo Plurirregional 1 y 2º de FPB de Actividades Comerciales, 

2014-2020. Este centro participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo Plurirregional de Empleo, 

Formación y Educación por medio del Reglamento (UE) nº1304/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, DE 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo, 

enmarcadas en el Eje Prioritario 3, Objetivo temático 10 del Programa Operativo 2014-

2020 que es invertir en educación, formación y formación profesional para la 

adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente. 

 

 

3. Programa Regional Canarias: Ciclos de Formación Profesional de Grado 
Superior (1º Ciclo de Integración Social, 2º Ciclo de Animación Sociocultural 
Turística, 1º y 2º Ciclo Gestión de Alojamiento Turístico. 

Este centro participa como centro beneficiario de la ayuda del Fondo Social Europeo 
dentro del Programa Regional Canarias 2014-2020 dentro del Objetivo Temático: 
Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, 
y desarrolla alguno de los estudios cofinanciados durante el periodo 2014-2020. 

 

Fondo Social Europeo 
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1.2. Normativa de referencia 
 
Respecto a la normativa que afecta a esta programación, cabe destacar: 
 
- Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Currículo MECD: Orden EDU/2254/2009, de 3 de julio, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión de 
Alojamientos Turísticos. 
 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  
 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.   
 
- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo.  

- DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias BOC n.º 
143 de 22 de julio de 2010.  
 
 
Evaluación: 
 
- ORDEN de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las 
enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
 
- CORRECCIÓN de errores de la Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los 
procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
  
-  ORDEN de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de 
octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación 
Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
-  TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDEN de 20 de octubre de 2000 y la ORDEN de 3 de 
diciembre de 2003, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de 
la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
-  RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
EDUCACIÓN DE ADULTOS, por la que se dictan instrucciones para la organización de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del 
curso académico 2012-2013. 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=72496
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=72496
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=72496
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=72496
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=72496
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1.3. Unidad de Competencia asociada al módulo 
 
 
 
1.4. Duración y horas semanales 
 
Su banda horaria mínima será de 45 horas anuales (Según RD 1686/2007, de 14 de 
diciembre).  
 
En la Comunidad Autónoma de Canarias este módulo se imparte en el SEGUNDO CURSO 
ACADÉMICO con una duración de 105 horas anuales, distribuidas en 6 horas semanales. 
 
 
1.5. Objetivos generales del módulo 
 
El módulo de Comercialización de Eventos contribuye a la consecución de los siguientes 
objetivos generales del ciclo:  
 
a) Identificar los sistemas de gestión analizando sus prestaciones y adecuación a las 
necesidades del establecimiento para optimizar la explotación del mismo. 
 
b) Identificar los departamentos del establecimiento turístico analizando sus estructuras 
organizativas y sus funciones, para proponer la implantación de sistemas de gestión 
innovadores. 
 
j) Relacionar la calidad del servicio prestado con los estándares establecidos aplicando las 
técnicas de atención al cliente para supervisar dicha atención. 
 
k) Identificar las normas de seguridad laboral, medioambiental e higiénico-sanitarias 
utilizando la normativa vigente, manuales de empresa y documentación establecida para 
supervisar el cumplimiento de éstas. 
 
n) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y responsabilidades 
de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y coordinar el trabajo 
en equipo. 
 
 

Y permite alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y sociales del 
título: 
 

a) Coordinar los servicios propios de los establecimientos de alojamiento turístico, 
disponiendo las estructuras organizativas óptimas para la gestión y control de sus 
departamentos. 
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f) Organizar y promocionar eventos en el propio establecimiento, en coordinación con los 
diferentes departamentos implicados, gestionando los recursos humanos y materiales 
necesarios. 
 
g) Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio postventa y la gestión de quejas y 
reclamaciones, para conseguir su satisfacción. 

 

h) Proponer la implantación de sistemas de gestión innovadores, adecuando y empleando 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

l) Motivar al Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo 
y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
 

n) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 
 
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
El segundo nivel de objetivos dentro del módulo profesional está formado por los resultados de 
aprendizaje. Estos son concreciones de los objetivos generales antes enunciados para cada 
uno de los módulos, precisando el tipo y el grado de los aprendizajes que el alumnado debe 
adquirir al finalizar el ciclo formativo. Este nivel de objetivos es fundamental en la programación, 
pues para la consecución de estos es para lo que se trabajará durante el total de horas del 
módulo profesional de “Comercialización de Eventos”. Los resultados de aprendizaje 
incluidos en el módulo son los siguientes:  
 
Para cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo se especifican sus 
correspondientes criterios de evaluación: 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

1. Comercializa la oferta de eventos,  
relacionándolos con las características 
 del establecimiento y con la demanda. 

 
a) Se ha analizado la oferta del mercado de eventos caracterizando 
los servicios, personal, instalaciones, equipamientos y proveedores 
de servicios complementarios. 
b) Se han caracterizado las variables que conforman la demanda 
de eventos. 
c) Se han determinado los diferentes servicios que compondrán 
cada tipo de evento. 
d) Se han diseñado políticas de precios. 
e) Se han elaborado estrategias de distribución de los productos 
ofertados. 
f) Se han descrito las diferentes estrategias de comunicación y los 
objetivos que se pueden alcanzar en cada fase de su desarrollo. 
g) Se han establecido instrumentos y variables que permitan 
evaluar el grado de eficacia de las acciones comerciales 
programadas. 
h) Se han diseñado bases de datos de clientes, proveedores de 
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servicios externos y servicios ofertados cumpliendo la normativa 
vigente sobre protección de datos. 

 
 

2. Organiza el departamento  
de comercialización de eventos 
 justificando su planificación. 

a) Se han identificado los objetivos y organización del 
departamento. 
b) Se han definido las vías de coordinación y canales de 
comunicación con los departamentos implicados en la prestación y 
organización de eventos. 
c) Se han elaborado proyectos de creación o mejora de los 
diferentes productos ofertados, sobre la base de peticiones de 
clientes o históricos de eventos anteriores. 
d) Se han calculado los niveles de venta y resultados económicos 
óptimos del departamento. 
e) Se han establecido criterios de selección de empresas 
prestatarias de servicios complementarios. 
f) Se han operado aplicaciones ofimáticas y nuevas tecnologías de 
la información y comunicación. 
g) Se ha integrado el trabajo individual en el colectivo. 
h) Se ha diseñado el cronograma de los eventos reservados y 
contratados. 
i) Se han estudiado las posibilidades de ventas cruzadas con el 
resto de departamentos del establecimiento. 

 
 
 

3. Planifica diferentes eventos  
relacionando los métodos de gestión con 
 su tipología y objetivos. 

 
a) Se han tramitado las solicitudes de demandas de futuros 
eventos. 
b) Se ha analizado la disponibilidad del establecimiento para cubrir 
el desarrollo del evento a contratar. 
c) Se han adaptado los servicios base de cada evento a las 
peticiones de los clientes. 
d) Se han sugerido diferentes métodos de organizar el evento en 
función del objetivo del mismo, dando importancia a la creatividad y 
originalidad. 
e) Se han analizado las diferentes técnicas y procedimientos de 
negociación con proveedores y clientes. 
f) Se han definido las necesidades de contratar servicios externos 
para la celebración del evento. 
g) Se ha calculado el presupuesto total y su desglose por servicios. 
h) Se han determinado los métodos de confirmación de información 
necesaria para el correcto desarrollo del evento por parte del 
cliente. 
i) Se han definido las condiciones y garantías de pago, así como los 
procedimientos de confirmación de servicios a contratar por el 
cliente. 
j) Se han seguido los protocolos de gestión documental 
establecidos. 
 

 
 
 
4. Supervisa eventos analizando los 
estándares de calidad preestablecidos. 

 

a) Se han establecido los métodos de supervisión y control del 
desarrollo temporal y espacial del programa establecido del evento, 
de acuerdo con los niveles de calidad establecidos. 
b) Se han establecido los métodos de supervisión y control del 
desarrollo temporal y espacial del programa establecido del evento, 
de acuerdo con los niveles de calidad establecidos. 
c) Se han caracterizado los diferentes sistemas de montaje en 
función del tipo de evento a organizar. 
d) Se ha realizado la supervisión y coordinación de los 
departamentos propios y de las empresas externas en la 
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organización del servicio a prestar. 
e) Se ha planificado y controlado el merchandising del 
establecimiento en el desarrollo del evento. 
f) Se ha resuelto con diligencia y prontitud la aparición de 
imprevistos durante la celebración del evento. 
g) Se han definido los métodos de autorización y confirmación de 
los extras. 
h) Se ha establecido métodos de control de acceso a las 
instalaciones de las personas autorizadas. 
i) Se han diseñado los correspondientes cuestionarios de 
satisfacción. 
 
 

 
 
5. Controla el cierre efectivo de eventos 
analizando el proceso económico y la 
calidad del servicio prestado. 

 
a) Se han registrado e interpretado los cuestionarios de satisfacción 
de los clientes. 
b) Se han establecido los métodos de detección de los puntos 
fuertes y aspectos de mejora del evento prestado. 
c) Se han recabado los documentos contables y se transmiten al 
departamento encargado de su tramitación. 
d) Se han determinado los métodos de información al cliente del 
resultado económico del evento. 
e) Se ha definido el proceso de resolución de las demandas de 
rectificaciones por parte de los clientes. 
f) Se ha establecido el sistema de recopilación de materiales 
gráficos (fotos, videos, aparición en los medios de comunicación, 
etc.) de aquellos eventos organizados de especial interés o 
prestigio para el establecimiento. 
g) Se ha operado y actualizado la base de datos del departamento. 
h) Se han definido las actuaciones de post-venta. 

 
 
3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
 

Nº Unidades de Trabajo Duración % Evaluación 

1 Comercialización de eventos. 30 28 1ª 
 2 Planificación de eventos 25 24 

3 Organización del departamento de 
comercialización de eventos. 

25 24 2ª 

4 Supervisión y control de eventos 25 24 

 TOTAL 105 100  

 
 

 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 

UT1 x     

UT2   x   

UT3  x    

UT4    x x 
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A continuación, se establece la secuencia para cada unidad de trabajo: el nº de la unidad de 
trabajo, título y temporalización, resultado de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos 
(procedimentales, actitudinales y conceptuales), y actividades (de enseñanza-aprendizaje y 
pruebas de evaluación). 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1 “COMERCIALIZACIÓN DE EVENTOS” 
Duración estimada: 30 sesiones de 1 hora (28%) 

Resultado de Aprendizaje: Criterios de Evaluación: 
 

1. Comercializa la oferta de eventos, relacionándolos 
con las características del establecimiento y con la 
demanda. 

 
a) Se ha analizado la oferta del mercado de eventos 
caracterizando los servicios, personal, instalaciones, 
equipamientos y proveedores de servicios 
complementarios. 
b) Se han caracterizado las variables que conforman 
la demanda de eventos. 
c) Se han determinado los diferentes servicios que 
compondrán cada tipo de evento. 
d) Se han diseñado políticas de precios. 
e) Se han elaborado estrategias de distribución de los 
productos ofertados. 
f) Se han descrito las diferentes estrategias de 
comunicación y los objetivos que se pueden alcanzar 
en cada fase de su desarrollo. 
g) Se han establecido instrumentos y variables que 
permitan evaluar el grado de eficacia de las acciones 
comerciales programadas. 
h) Se han diseñado bases de datos de clientes, 
proveedores de servicios externos y servicios 
ofertados cumpliendo la normativa vigente sobre 
protección de datos. 

Contenidos: Actividades: 
Procedimentales: 
 

- Diseño de precios para cada evento. 
- Distribución de la oferta. 
- La comunicación en la comercialización de 

eventos. Fases y objetivos. 
- Evaluación de las acciones comerciales 

programadas. 
- Diseñar y operar bases de datos de clientes y 

proveedores de servicios externos. 
- Creatividad en el diseño de la 

comercialización. 
 
 
 
 
 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Todas aquellas necesarias para lograr los objetivos 
didácticos de la unidad de trabajo. Algunas se 
determinarán como calificables (sumando para la 
nota media del alumno), y otras no calificables (que, 
aunque no sumarán para la nota media del alumno, 
servirán de base para el estudio del módulo). 
 
Las actividades calificables podrán establecerse: de 
heteroevaluación (a evaluar por el profesor), de 
autoevaluación (a evaluar por el propio alumno) y/o 
de coevaluación (a evaluar por el resto de 
alumnados del grupo) 
 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje serán 
propuestas al alumnado una vez explicada la unidad 
de trabajo o a lo largo de la misma. 
 
Podrán proponerse de forma individual o grupal, y 
se basarán principalmente en la realización de 
ejercicios prácticos y análisis de situaciones reales. 
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Por ejemplo: proyectos, participación en foros, estudio 
de casos, simulaciones, exposiciones, consultas de 
webs, actividades de síntesis, etc.  
 
Todas las actividades estarán relacionadas con sus 
correspondientes criterios de evaluación y resultados 
de aprendizaje. En todas las actividades se valorará 
el buen uso del vocabulario (general y específico del 
módulo), así como la corrección gramatical y 
ortográfica. 
 

Actitudinales: 
 

- Valorar la importancia de la comercialización 
de eventos. 

- Apreciar el sentido creativo en el diseño de la 
comercialización. 

- Comprender la necesidad de organización y 
promoción. 
 

Pruebas de evaluación: 

 
- Pruebas objetivas, escritas u orales: serán 

ejercicios de carácter teórico y/o práctico, de 
naturaleza y dificultad similar a los 
desarrollados durante la unidad de trabajo, 
donde el alumnado deberá demostrar que ha 
adquirido satisfactoriamente los conceptos 
explicados y el resultado de aprendizaje. 
Podrán configurarse como: supuestos 
prácticos, pruebas tipo test de única 
respuesta correcta (respuestas erróneas 
penalizan puntuación), tipo test de elección 
múltiple (respuestas erróneas no penalizan, si 
se incluye alguna respuesta errónea la 
pregunta no puntúa, si se responde 
parcialmente bien, la pregunta puntúa 
proporcionalmente), preguntas a desarrollo, 
preguntas de respuesta corta, de 
emparejamiento, de jerarquización, 
presentaciones, etc. 
 
Todas las pruebas estarán relacionadas con 
sus correspondientes criterios de evaluación y 
resultados de aprendizaje. En todas las 
pruebas se valorará el buen uso del 
vocabulario (general y específico del módulo), 
así como la corrección gramatical y 
ortográfica. 

 

Conceptuales: 
 

- Eventos típicos y especiales ofertados por las 
empresas de establecimientos de alojamiento 
turísticos. 

- Definición de servicios que componen cada 
evento. Tipología: bases y complementarios. 

- Variables de la demanda de servicio de 
eventos. 

- Nuevas tendencias en eventos. 
 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 “PLANIFICACIÓN DE EVENTOS” 
Duración estimada: 25 sesiones de 1 hora (24%) 

Resultado de Aprendizaje: Criterios de Evaluación: 
 
3.  Planifica diferentes eventos relacionando los 
métodos de gestión con su tipología y objetivos. 

 
a) Se han tramitado las solicitudes de demandas de 
futuros eventos. 
b) Se ha analizado la disponibilidad del 
establecimiento para cubrir el desarrollo del evento a 
contratar. 
c) Se han adaptado los servicios base de cada evento 
a las peticiones de los clientes. 
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d) Se han sugerido diferentes métodos de organizar el 
evento en función del objetivo del mismo, dando 
importancia a la creatividad y originalidad. 
e) Se han analizado las diferentes técnicas y 
procedimientos de negociación con proveedores y 
clientes. 
f) Se han definido las necesidades de contratar 
servicios externos para la celebración del evento. 
g) Se ha calculado el presupuesto total y su desglose 
por servicios. 
h) Se han determinado los métodos de confirmación 
de información necesaria para el correcto desarrollo 
del evento por parte del cliente. 
i) Se han definido las condiciones y garantías de 
pago, así como los procedimientos de confirmación 
de servicios a contratar por el cliente. 
j) Se han seguido los protocolos de gestión 
documental establecidos. 

Contenidos: Actividades: 
Procedimentales: 
 

- Documentos de planificación y control de la 
disponibilidad. 

- Adaptación con criterio profesional a las 
demandas de los clientes. 

- Técnicas y procedimientos de negociación. 
- Valoración de la necesidad de contratación de 

servicios externos. 
- Elaboración del presupuesto general del 

evento y servicio por servicio. 
- Métodos de comunicación con los clientes. 
- Pulcritud y sistemática del trabajo realizado. 
- Desarrollo del evento. 
- Métodos de supervisión y control de servicios. 
- Gestión documental. 

 
 
 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Todas aquellas necesarias para lograr los objetivos 
didácticos de la unidad de trabajo. Algunas se 
determinarán como calificables (sumando para la 
nota media del alumno), y otras no calificables (que, 
aunque no sumarán para la nota media del alumno, 
servirán de base para el estudio del módulo). 
 
Las actividades calificables podrán establecerse: de 
heteroevaluación (a evaluar por el profesor), de 
autoevaluación (a evaluar por el propio alumno) y/o 
de coevaluación (a evaluar por el resto de 
alumnados del grupo) 
 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje serán 
propuestas al alumnado una vez explicada la unidad 
de trabajo o a lo largo de la misma. 
 
Podrán proponerse de forma individual o grupal, y 
se basarán principalmente en la realización de 
ejercicios prácticos y análisis de situaciones reales. 
Por ejemplo: proyectos, participación en foros, estudio 
de casos, simulaciones, exposiciones, consultas de 
webs, actividades de síntesis, etc.  
 
Todas las actividades estarán relacionadas con sus 
correspondientes criterios de evaluación y resultados 
de aprendizaje. En todas las actividades se valorará 
el buen uso del vocabulario (general y específico del 
módulo), así como la corrección gramatical y 
ortográfica. 
 

Actitudinales: 
 

- Valorar la sistemática y correcta realización 

Pruebas de evaluación: 
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del trabajo.  
- Apreciar los distintos medios de comunicación 

con los clientes 

- Mostrar preferencia por la utilización de 
técnicas de negociación más efectivas en la 
relación con los proveedores. 

 

- Pruebas objetivas, escritas u orales: serán 
ejercicios de carácter teórico y/o práctico, de 
naturaleza y dificultad similar a los 
desarrollados durante la unidad de trabajo, 
donde el alumnado deberá demostrar que ha 
adquirido satisfactoriamente los conceptos 
explicados y el resultado de aprendizaje. 
Podrán configurarse como: supuestos 
prácticos, pruebas tipo test de única 
respuesta correcta (respuestas erróneas 
penalizan puntuación), tipo test de elección 
múltiple (respuestas erróneas no penalizan, si 
se incluye alguna respuesta errónea la 
pregunta no puntúa, si se responde 
parcialmente bien, la pregunta puntúa 
proporcionalmente), preguntas a desarrollo, 
preguntas de respuesta corta, de 
emparejamiento, de jerarquización, 
presentaciones, etc. 
 
Todas las pruebas estarán relacionadas con 
sus correspondientes criterios de evaluación y 
resultados de aprendizaje. En todas las 
pruebas se valorará el buen uso del 
vocabulario (general y específico del módulo), 
así como la corrección gramatical y 
ortográfica. 

 

Conceptuales: 
 

- Servicios generales del establecimiento de 
alojamientos turísticos. 

- Modalidades de organización de eventos. 
- Condiciones y garantías de pago. 
- Sistemas de montaje en función del evento a 

organizar. 

 

 

 
 
 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 “ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 

DE EVENTOS” 
Duración estimada: 25 sesiones de 1 hora (24%) 

Resultado de Aprendizaje: Criterios de Evaluación: 
 

2. Organiza el departamento de comercialización de 
eventos justificando su planificación. 

a) Se han identificado los objetivos y organización del 
departamento. 
b) Se han definido las vías de coordinación y canales 
de comunicación con los departamentos implicados 
en la prestación y organización de eventos. 
c) Se han elaborado proyectos de creación o mejora 
de los diferentes productos ofertados, sobre la base 
de peticiones de clientes o históricos de eventos 
anteriores. 
d) Se han calculado los niveles de venta y resultados 
económicos óptimos del departamento. 
e) Se han establecido criterios de selección de 
empresas prestatarias de servicios complementarios. 
f) Se han operado aplicaciones ofimáticas y nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 
g) Se ha integrado el trabajo individual en el colectivo. 
h) Se ha diseñado el cronograma de los eventos 
reservados y contratados. 
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i) Se han estudiado las posibilidades de ventas 
cruzadas con el resto de departamentos del 
establecimiento. 

Contenidos: Actividades: 
Procedimentales: 
 

- Elaboración de sistemas de mejora o creación 
de nuevos productos. 

- Calculo de los niveles óptimos de venta de 
cada producto ofertado. 

- Selección de proveedores. 
- Operación de aplicaciones informáticas. 
- Integración del trabajo individual en el 

colectivo. 
- Valoración de los objetivos departamentales. 
- Diseño de cronogramas. 

 
 
 
 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Todas aquellas necesarias para lograr los objetivos 
didácticos de la unidad de trabajo. Algunas se 
determinarán como calificables (sumando para la 
nota media del alumno), y otras no calificables (que, 
aunque no sumarán para la nota media del alumno, 
servirán de base para el estudio del módulo). 
 
Las actividades calificables podrán establecerse: de 
heteroevaluación (a evaluar por el profesor), de 
autoevaluación (a evaluar por el propio alumno) y/o 
de coevaluación (a evaluar por el resto de 
alumnados del grupo) 
 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje serán 
propuestas al alumnado una vez explicada la unidad 
de trabajo o a lo largo de la misma. 
 
Podrán proponerse de forma individual o grupal, y 
se basarán principalmente en la realización de 
ejercicios prácticos y análisis de situaciones reales. 
Por ejemplo: proyectos, participación en foros, estudio 
de casos, simulaciones, exposiciones, consultas de 
webs, actividades de síntesis, etc.  
 
Todas las actividades estarán relacionadas con sus 
correspondientes criterios de evaluación y resultados 
de aprendizaje. En todas las actividades se valorará 
el buen uso del vocabulario (general y específico del 
módulo), así como la corrección gramatical y 
ortográfica. 
 

Actitudinales: 
 
- Valoración de la importancia de la correcta 

estructura organizativa y gestión del 
departamento de eventos.  

- Apreciación de los sistemas de mejora de 
productos una buena gestión de las quejas y 
reclamaciones  

- Preferencia por la aplicación de nuevas 
tecnologías en la gestión del departamento de 
eventos. 

Pruebas de evaluación: 

 
- Pruebas objetivas, escritas u orales: serán 

ejercicios de carácter teórico y/o práctico, de 
naturaleza y dificultad similar a los 
desarrollados durante la unidad de trabajo, 
donde el alumnado deberá demostrar que ha 
adquirido satisfactoriamente los conceptos 
explicados y el resultado de aprendizaje. 
Podrán configurarse como: supuestos 
prácticos, pruebas tipo test de única 
respuesta correcta (respuestas erróneas 
penalizan puntuación), tipo test de elección 
múltiple (respuestas erróneas no penalizan, si 
se incluye alguna respuesta errónea la 
pregunta no puntúa, si se responde 
parcialmente bien, la pregunta puntúa 
proporcionalmente), preguntas a desarrollo, 

Conceptuales: 
 

- Tipos de organización del departamento. 
- Gestión de control por objetivos. 
- Gestión por procesos. 
- Grupos de trabajo. 
- Gestión por objetivos económicos. 
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- Investigación de mercado. 

 
preguntas de respuesta corta, de 
emparejamiento, de jerarquización, 
presentaciones, etc. 
 
Todas las pruebas estarán relacionadas con 
sus correspondientes criterios de evaluación y 
resultados de aprendizaje. En todas las 
pruebas se valorará el buen uso del 
vocabulario (general y específico del módulo), 
así como la corrección gramatical y 
ortográfica. 

 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 “SUPERVISIÓN Y CONTROL DE EVENTOS” 
Duración estimada: 25 sesiones de 1 hora (24%) 

Resultado de Aprendizaje: Criterios de Evaluación: 
 

4. Supervisa eventos analizando los estándares de 
calidad preestablecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Controla el cierre efectivo de eventos analizando el 
proceso económico y la calidad del servicio 

prestado. 

 
a) Se han establecido los métodos de supervisión y 
control del desarrollo temporal y espacial del 
programa establecido del evento, de acuerdo con los 
niveles de calidad establecidos. 
b) Se han establecido los métodos de supervisión y 
control del desarrollo temporal y espacial del 
programa establecido del evento, de acuerdo con los 
niveles de calidad establecidos. 
c) Se han caracterizado los diferentes sistemas de 
montaje en función del tipo de evento a organizar. 
d) Se ha realizado la supervisión y coordinación de 
los departamentos propios y de las empresas 
externas en la organización del servicio a prestar. 
e) Se ha planificado y controlado el merchandising del 
establecimiento en el desarrollo del evento. 
f) Se ha resuelto con diligencia y prontitud la aparición 
de imprevistos durante la celebración del evento. 
g) Se han definido los métodos de autorización y 
confirmación de los extras. 
h) Se ha establecido métodos de control de acceso a 
las instalaciones de las personas autorizadas. 
i) Se han diseñado los correspondientes cuestionarios 
de satisfacción. 
 
 
a) Se han registrado e interpretado los cuestionarios 
de satisfacción de los clientes. 
b) Se han establecido los métodos de detección de 
los puntos fuertes y aspectos de mejora del evento 
prestado. 
c) Se han recabado los documentos contables y se 
transmiten al departamento encargado de su 
tramitación. 
d) Se han determinado los métodos de información al 
cliente del resultado económico del evento. 
e) Se ha definido el proceso de resolución de las 
demandas de rectificaciones por parte de los clientes. 
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f) Se ha establecido el sistema de recopilación de 
materiales gráficos (fotos, videos, aparición en los 
medios de comunicación, etc.) de aquellos eventos 
organizados de especial interés o prestigio para el 
establecimiento. 
g) Se ha operado y actualizado la base de datos del 
departamento. 
h) Se han definido las actuaciones de post-venta. 

Contenidos: Actividades: 
Procedimentales: 
 
- Capacidad de respuesta ante los imprevistos. 
- Diseño de los métodos de autorización y 

confirmación de servicios extras. 
- Diseño de cuestionarios de evaluación. 

 
- Cierre del evento operado.  

- Tabulación y proceso de la información 
proporcionada por los cuestionarios de 
satisfacción. 

- Documentación contable. 
- Implementación de un proceso de resolución de 

rectificaciones de la facturación. 
- Medios de comunicación. 
- Atenciones post-venta. 

- Amabilidad y empatía con clientes y proveedores. 
 
 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Todas aquellas necesarias para lograr los objetivos 
didácticos de la unidad de trabajo. Algunas se 
determinarán como calificables (sumando para la 
nota media del alumno), y otras no calificables (que, 
aunque no sumarán para la nota media del alumno, 
servirán de base para el estudio del módulo). 
 
Las actividades calificables podrán establecerse: de 
heteroevaluación (a evaluar por el profesor), de 
autoevaluación (a evaluar por el propio alumno) y/o 
de coevaluación (a evaluar por el resto de 
alumnados del grupo) 
 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje serán 
propuestas al alumnado una vez explicada la unidad 
de trabajo o a lo largo de la misma. 
 
Podrán proponerse de forma individual o grupal, y 
se basarán principalmente en la realización de 
ejercicios prácticos y análisis de situaciones reales. 
Por ejemplo: proyectos, participación en foros, estudio 
de casos, simulaciones, exposiciones, consultas de 
webs, actividades de síntesis, etc.  
 
Todas las actividades estarán relacionadas con sus 
correspondientes criterios de evaluación y resultados 
de aprendizaje. En todas las actividades se valorará 
el buen uso del vocabulario (general y específico del 
módulo), así como la corrección gramatical y 
ortográfica. 
 

Actitudinales: 
 

- Valorar el control continuo de la gestión de 
eventos. 

- Apreciar positivamente la adecuada 
coordinación de los grupos de trabajo. 

- Aceptar de forma profesional la aparición y 
resolución de imprevistos. 

 
- Valorar la información obtenida de los 

cuestionarios de satisfacción como 
instrumento de mejora. 

- Apreciar las actuaciones post-venta.  

Pruebas de evaluación: 

 
- Pruebas objetivas, escritas u orales: serán 

ejercicios de carácter teórico y/o práctico, de 
naturaleza y dificultad similar a los 
desarrollados durante la unidad de trabajo, 
donde el alumnado deberá demostrar que ha 
adquirido satisfactoriamente los conceptos 
explicados y el resultado de aprendizaje. 
Podrán configurarse como: supuestos 
prácticos, pruebas tipo test de única 
respuesta correcta (respuestas erróneas 
penalizan puntuación), tipo test de elección 
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- Mostrar preferencia por el análisis 
pormenorizado y exhaustivo del proceso 
económico y de calidad del servicio prestado 

 

múltiple (respuestas erróneas no penalizan, si 
se incluye alguna respuesta errónea la 
pregunta no puntúa, si se responde 
parcialmente bien, la pregunta puntúa 
proporcionalmente), preguntas a desarrollo, 
preguntas de respuesta corta, de 
emparejamiento, de jerarquización, 
presentaciones, etc. 
 
Todas las pruebas estarán relacionadas con 
sus correspondientes criterios de evaluación y 
resultados de aprendizaje. En todas las 
pruebas se valorará el buen uso del 
vocabulario (general y específico del módulo), 
así como la corrección gramatical y 
ortográfica. 

 

Conceptuales: 
 

- Métodos de supervisión y control de servicios. 
- Merchandising: Definición. Objetivos. Elementos y 

técnicas. 
- Sistemas de control de acceso a los eventos 

organizados. 

 
- Documentación contable. 
- Medios de comunicación. 

 

 

 
 
3. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
La evaluación se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado (CONTINUA), fijando la atención en el progreso personal del alumno/a atendiendo 
a los criterios de evaluación establecidos para el módulo en el Real Decreto que desarrolla el 
título (CRITERIAL), desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la 
evaluación final (FORMATIVA). 
 
A la finalización de cada trimestre se realizará una evaluación parcial del alumno/a. 
Aquellos alumnos/as que no superen algunas de estas evaluaciones podrán realizar, 
posteriormente, una prueba de recuperación sobre los contenidos no superados, ya sea 
de forma independiente o junto a contenidos de otras evaluaciones.  
 
La evaluación final se realizará efectuando la media aritmética de las evaluaciones 
parciales trimestrales. 
 
De esta forma: 
 

- Calificación de las evaluaciones parciales: será la media ponderada de las notas 
correspondientes a los instrumentos de evaluación utilizados, valorados de 1 a 10 
puntos. Para realizar la media es necesario haber obtenido en la/s prueba/s 
objetiva/s, como mínimo una calificación de 5 puntos, y haber entregado todas 
las actividades calificables propuestas. Dichas evaluaciones se superarán con nota 
igual o superior a 5. En cada evaluación se darán notas enteras. El redondeo de la 
nota será por exceso si la parte decimal es igual o superior a 5 y por defecto si es 
inferior a 5. 
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- Calificación de la evaluación final: la evaluación final se superará con una nota 
igual o superior a 5. Será una nota entera y el redondeo de la nota será por exceso 
si la parte decimal es igual o superior a 5 y por defecto si es inferior a 5: 

 bien como resultado de la media aritmética de las notas resultantes de cada una de 
las evaluaciones. 

 bien como la nota resultante de la prueba de recuperación final. 
 
La asistencia regular a clase es obligatoria para ser evaluado por sistema ordinario.  
 
Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde aparecen reflejadas 
todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
- Actividades calificables propuestas: podrán proponerse de forma individual o 

grupal, y se basarán principalmente en la realización de ejercicios prácticos y análisis 
de situaciones reales. Por ejemplo: proyectos, participación en foros, estudio de 
casos, simulaciones, exposiciones, consultas de webs, actividades de síntesis, etc. 
 

- Pruebas objetivas, escritas u orales: serán ejercicios de carácter teórico y/o 
práctico, de naturaleza y dificultad similar a los desarrollados durante la unidad de 
trabajo, donde el alumnado deberá demostrar que ha adquirido satisfactoriamente los 
conceptos explicados y el resultado de aprendizaje. Podrán configurarse como: 
supuestos prácticos, pruebas tipo test, preguntas a desarrollo, preguntas de 
respuesta corta, de emparejamiento, de jerarquización, presentaciones, etc. 
 

- La observación sistemática del alumno/a en el aula: actitud, iniciativa, participación 
y cumplimiento de las normas establecidas. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación anteriormente mencionados tendrán los porcentajes 
siguientes sobre la nota de cada evaluación parcial: 
 
 

1. Actividades calificables propuestas (40%).  
 

2. Pruebas objetivas, escritas u orales (50%). 
 

3. Observación sistemática del alumno/a en el aula (10%). 
 
 
4. METODOLOGÍA 
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La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se han de tomar 
para orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ya que en 
Formación Profesional Específica se persigue que el alumno adquiera un perfil profesional 
para el desempeño competente de una profesión, la metodología utilizada debe implicar 
constantemente al alumno en las actividades previstas, por tanto, debe ser activa, práctica, 
dinámica, participativa, individualizada, formativa y creativa.  
 
En todo momento se procurará relacionar los contenidos objeto de cada unidad con el 
entorno del alumno y con temas de actualidad, para que éste pueda establecer vínculos 
entre lo que aprende y la realidad que le rodea, siendo así más significativo ese aprendizaje 
ya que el alumno tiene la posibilidad de darle sentido y reconocerle utilidad a aquello que 
aprende.  
 
Los métodos de enseñanza utilizados podrán ser: el expositivo, para definir y describir 
conceptos y sucesos; y, en mayor medida, el método demostrativo para transmitir el 
contenido de las explicaciones a través de la práctica. También se utilizará el método 
activo, convirtiendo en este caso al alumno en sujeto agente de su propia formación, 
mediante la investigación personal, el contacto directo con la realidad y las experiencias del 
grupo al que pertenece. 
 
 
Los Agrupamientos, en función del tipo de actividad, podrán ser:  
 
• GRUPOS HOMOGÉNEOS (GHOM): El grupo se forma en un omento dado a partir de 
intereses y características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema 
o demanda. 
 
• GRUPOS HETEROGÉNEOS (GHET): El grupo se forma en un momento dado con 
personas que tienen perfiles, características e intereses distintos para afrontar una situación, 
problema o demanda. 
 
• GRUPOS DE EXPERTOS/AS (GEXP): El grupo se forma con miembros que tienen un 
grado general de dominio sobre temas o cuestiones concretas para profundizar más. 
 
• GRAN GRUPO (GGRU): El grupo-aula completo. 
 
• EQUIPOS MÓVILES O FLEXIBLES (EMOV): Se configuran grupos en los que los 
miembros van variando para responder a necesidades de individuos concretos. 
 
• TRABAJO INDIVIDUAL (TIND): El individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de 
otro. 
 
• GRUPOS INTERACTIVOS (GINT): Intervienen otras personas (expertos, profesionales de 
otras ramas, no docentes) que con sus experiencias y conocimientos contribuyen a los 
aprendizajes y mejora del clima escolar. 
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Los Espacios o escenarios de aprendizaje utilizados podrán ser: 
 
• Aula materia 
• Aula medusa 
• Exterior 
 
Los Recursos y Materiales utilizados durante el módulo serán: 
 
 

- Roca Prats Boda, J.L. (2012) Comercialización de eventos. Ed. Síntesis: Madrid 
- Apuntes de clase 
- Fotocopias de documentos. 
- Acceso a los textos legales más importantes a que se hace referencia en el desarrollo 

del módulo y enlaces a páginas web de interés. 
- Vídeos didácticos  
,… 

 
 
5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
 

Son alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE ) aquellos que 
requieren una atención educativa diferenciada ya que presentan necesidades educativas 
especiales nacidas fundamentalmente por tener dificultades específicas de aprendizaje, por 
sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o 
por condiciones personales o de historia escolar que impiden un aprovechamiento natural de 
los medios y los contenidos dispuestos por los gestores educativos en su etapa formativa. 
 
En el caso de existir algún alumno con necesidades educativas especiales en el módulo, se 
adoptarán medidas que faciliten su integración y su proceso de aprendizaje de acuerdo con 
el Plan de Atención a la Diversidad del centro, entre las cuales estarían la redistribución de 
las mesas, el uso de medios complementarios de apoyo como ordenadores, audífonos, 
fotocopias ampliadas etc. dependiendo de las necesidades educativas especiales que 
presenten los alumnos. Se considerarán también la realización de actividades de 
recuperación específicas para estos alumnos y también de ampliación y refuerzo según las 
necesidades que éstos presenten 
 
Como medida extraordinaria se plantea realizar adaptaciones de acceso al currículo. Debido 
a que ésta etapa es no obligatoria, las adaptaciones curriculares deben ser no significativas, 
es decir no se pueden variar ni los contenidos ni los resultados de aprendizaje. 
 
Los alumnos que tengan dificultades en la asimilación de contenidos o en la realización de 
los trabajos encomendados podrán venir a consulta fuera del horario lectivo mediante cita 
previa, o bien a través del email del profesor (facilitado a principio del curso al alumnado), o 
bien a través de la plataforma virtual del módulo. 
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Toda adaptación se realizará con el objetivo de que el alumno alcance los resultados de 
aprendizaje fijados en el Real decreto del Título. 
 
En la LOE (Ley Orgánica 2/2006 de Educación) se hace referencia a la atención a la 
diversidad en los principios comprendidos en su artículo primero. Es necesario remarcar la 
singularidad del alumnado, teniendo en cuenta su procedencia, ritmo de aprendizaje y 
demás variables que van a influir en el desarrollo de su formación. Para ello el docente 
llevará a cabo estrategias metodológicas que permitan integrar al alumno adecuadamente. 
Entre las medidas:  

 
a) Captar el interés del alumno.  
b) Actividades de refuerzo para asimilar nuevos conceptos o consolidar los adquiridos.  
c) Motivación.  
d) Uso de las TIC´s facilitadoras de comunicación.  
e) Trabajo cooperativo: grupo de investigación, proyectos.  
f) Organización de espacio: círculo, cuadrado.  
g) Designación en quipos: tutor, coordinador.  
h) Plan de recuperación personalizado.  
 

El artículo 20 del Decreto 156/1996 que regula la FP en Canarias (sin derogar) señala que 
"en ningún caso, la adaptación curricular podrá afectar a la desaparición de objetivos 
relacionados con competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia 
general para la que capacita al título". 
 
 
6. EDUCACIÓN EN VALORES 
 
El docente facilita el desarrollo de los valores del alumnado en el aula empleando técnicas 
acordes a las nuevas competencias personales y sociales. Entre ellas: exposiciones, 
debates, trabajos en grupo. De esta forma se incide en aspectos tan importantes como la 
responsabilidad, participación, autocontrol, empatía, habilidades de comunicación, 
solidaridad y resolución de conflictos. 
 
Se considera básico, por tanto, que se transmitan una serie de valores dentro de esta 
programación, son principalmente los siguientes: 
 
- El respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 
preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
 
- El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española.  
 
- El fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
 
- La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las 
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los 
demás. 
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- Educación vial, educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, 
a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 
 
 
7.  CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
Contenidos mínimos: 
 

Comercialización de eventos: 
- Servicios que componen cada evento. 
- Diseño de precios para cada evento. 
- Distribución de la oferta. 
- Evaluación de las acciones comerciales programadas. 
- Maneja bases de datos de clientes y proveedores de 
- servicios externos. 
- Creatividad en el diseño de la comercialización. 
- Nuevas tendencias en eventos. 

 
Organización del departamento de comercialización de eventos:  

- Gestión de control por objetivos. 
- Gestión por procesos. 
- Grupos de trabajo. 
- Calculo de niveles óptimos de venta de cada producto ofertado. 
- Selección de proveedores. 
- Integración del trabajo individual en el colectivo. 

Planificación de eventos: 
- Modalidades de organización de eventos. 
- Técnicas y procedimientos de negociación. 
- Contratación de servicios externos. 
- Presupuesto general del evento y servicio por servicio. 
- Gestión documental. 
- Pulcritud y sistemática del trabajo realizado. 
- Sistemas de montaje en función del evento a organizar. 

 
Supervisión de eventos: 

- Métodos de supervisión y control de servicios. 
- Merchandising. 
- Diseño de métodos de autorización y confirmación de 
- servicios extras. 
- Sistemas de control de acceso a los eventos organizados. 
- Diseño de cuestionarios de evaluación. 

 
Control del cierre de eventos: 

- Cierre del evento operado. 



 
 

22 

 

- Tabulación y procesado de la información proporcionada 
- por los cuestionarios de satisfacción. 
- Documentación contable. 
- Atenciones post-venta. 

 
 
Plan de recuperación: 
 
Para recuperar cualquiera de las evaluaciones se celebrará una prueba de recuperación 
sobre los contenidos no superados. Dicha prueba se valorará de 1 a 10 puntos. Dicha 
prueba se superará como mínimo, con una calificación de 5 puntos. 
 
 
Sistema extraordinario de evaluación, por imposibilidad de evaluación continua, 
debido a inasistencia reiterada de los alumnos: 
 
Los alumnos/as con imposibilidad de ser evaluados de forma continua, por haber superado 
el máximo de faltas de asistencia anual respecto al total de horas del módulo, tendrán 
que ser evaluados conforme a un sistema alternativo según se especifica a 
continuación: 
 

- Prueba escrita sobre conceptos desarrollados durante todo el módulo. 
 

-  Prueba práctica con 2 ejercicios, similares a las actividades calificables, 
realizadas durante el módulo. 

 
 

RECUPERACIÓN DE MÓDULO PENDIENTE 
 
Se seguirá lo establecido en: 
 

 Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos, por la que se dictan instrucciones para la organización de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del curso 
académico 2012-2013, de septiembre de 2012. 

 
 
 
 
8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
En función de las actividades propuestas por cada unidad de trabajo, se podrán 
desarrollar actividades generales, que sirven para complementar el conocimiento del 
alumno en el sector turístico:  
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 Asistencia a conferencias y congresos del mercado turístico. 

 Visitas a diversos organismos públicos y privados. 

 Realizar un viaje de formación, para que el alumnado pueda observar de cerca los 
diferentes tipos de servicios turísticos, otros establecimientos, así como ampliar sus 
conocimientos con respecto a otras islas del archipiélago, o dentro de las 
posibilidades, de otro lugar del territorio nacional e internacional. Fomentando y 
experimentando relaciones y comportamientos con otros compañeros y otras 
personas. 

 Organizar conferencias, charlas, exposiciones, … relacionadas con el objeto de la 
materia del módulo. 

 Visitas a diversas empresas relacionadas con el sector turístico: catering, hoteles, 
apartamentos, aeropuerto, etc. 

 Visita a diferentes establecimientos hoteleros y extrahoteleros de la isla. 

 Visita a las zonas turísticas (Centros Turísticos). 

 Realización de algún itinerario turístico dentro de la isla. 

 Realización o partición en algún evento o actividad relacionada con el turismo. 
 
 

Las actividades complementarias y/o extraescolares se desarrollarán en función del 
progreso y actitud del alumnado con respecto a la programación, recogida en este 
documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


