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ADENDA DE LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 

DE: 

Ampliación de la segunda lengua 
extranjera: FRANCÉS  
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR:  

Guía, información y asistencias turísticas 

 

 
REAL DECRETO 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior 
en Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
REAL DECRETO 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior 
en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
DECRETO 157/2017, de 19 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 
la Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título 
de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. 
 

Profesora: 

Arantxa Mota Iglesias 

Curso 2019/ 2020 

TURNO DIURNO 

IES HOTEL ESCUELA 
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1. NOTA ACLARATORIA 
 
La adenda de esta programación se realiza según la “RESOLUCIÓN DE LA 

VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE Y FINAL DEL 

CURSO 2019- 2020 EN LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CONSECUENCIA DEL 

ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR CORONAVIRUS (COVID-19)” 

Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 

de cada alumno, de su contexto y de su realidad. Esta adecuación favorecerá el 

seguimiento del alumnado y especialmente del que presenta necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

En su esencia se priorizará la preservación de la salud de todos los agentes que 

intervienen en el sistema educativo. 

Esta adenda de la programación deberá ser comunicada a los alumnos y, en su caso, a las 

familias, y será publicada en la web del centro.  

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Se tratará de mantener para el tercer trimestre los contenidos, los resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación tal y como establece el Real decreto del título, 

priorizando los de los dos primeros trimestres y teniendo en cuenta el punto 6 de esta guía.  

3. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y ELEMENTOS 

CURRICULARES DE CADA UNIDAD DE TRABAJO QUE SE VEN ADAPTADAS 
  

Garantizando los contenidos mínimos que se establecen el Real decreto del título, se 

trabajará tanto en el afianzamiento de los contenidos y competencias abordadas desde el 

comienzo del curso, como en las programadas para el tercer trimestre, con las 

adaptaciones necesarias a las características individuales y a las circunstancias de cada 

alumno en la actual situación excepcional.  

En el Punto 9 Anexo, se realizará un cronograma de todas las unidades de trabajo con sus 

contenidos, criterios de evaluación y calificación, desde el inicio del confinamiento (11 de 

marzo) y hasta la finalización del curso, con especial atención a la secuenciación y a la 

fijación de un calendario de actividades que resulte factible para el alumnado, teniendo en 

cuenta las limitaciones o dificultades que, en cada caso, puedan darse.  

4. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
Una parte fundamental del trabajo educativo estará centrado en el repaso, profundización y 

afianzamiento de los contenidos y las competencias abordadas desde el comienzo del 

presente curso. 
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Se prestará especial atención a la secuenciación y a la fijación de un calendario de 

actividades que resulte factible para el alumnado, teniendo en cuenta las limitaciones o 

dificultades que, en cada caso, puedan darse. 

Se priorizarán aquellos aprendizajes relacionados con objetivos o desarrollo de 

competencias que se consideren esenciales para permitir el progreso académico en el 

curso siguiente o la obtención del título o certificado correspondiente. 

Se programarán y desarrollarán actividades de refuerzo o de repaso sobre aquellos 

elementos básicos del currículo o de la programación, así como actividades de 

recuperación con sus criterios de evaluación y calificación, para aquellos alumnos que 

tuvieran alguna evaluación no superada o algún módulo pendiente de recuperar del curso 

anterior, pueda superar el/los módulos pendientes. 

En caso de reanudación de la actividad educativa presencial, se deberá priorizar, en la 

medida en que sea posible, los contenidos y las competencias que no pudieron abordarse 

a distancia por requerir la utilización de material específico o la realización de actividades 

prácticas, así como programar las actividades de evaluación presenciales. 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Se tendrá en cuenta la de aquellos alumnos que, por diversas circunstancias, tengan una 

mayor dificultad en avanzar en esos contenidos. Se priorizarán aquellos aprendizajes 

relacionados con objetivos o desarrollo de competencias que se consideren esenciales 

para permitir el progreso académico en el curso siguiente o la obtención del título o 

certificado correspondiente. 

Se realizará la modificación, adaptación y seguimiento de las adaptaciones significativas o 

de los planes de apoyo y refuerzo, según corresponda, que se consideren necesarios. 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
En el proceso de evaluación se tomará en consideración y se valorará la evolución de los 

alumnos desde el principio de curso, su progreso académico y su madurez educativa. Una 

parte fundamental del proceso de evaluación se centrará en los contenidos y las 

competencias abordadas en los dos primeros trimestres. 

Las actividades de evaluación no presenciales deberán buscar la variedad tanto en los 

instrumentos de evaluación, procurando la variedad y adecuación de los mismos de modo 

que permitan obtener evidencias del desempeño de los alumnos durante el periodo no 

presencial, como en los medios (videoconferencia, correo electrónico, plataformas 

educativas, telefonía, etc.) a fin de adecuarse a las circunstancias de los alumnos a los que 
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van dirigidas. Para aquellos alumnos que tengan módulos pendientes se prepararan 

actividades de evaluación no presenciales para que puedan superar el módulo. 

Se adecuarán los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación 

y la temporalización tomando en consideración el trabajo a distancia o en línea. A la hora 

de ajustar los criterios de calificación, se tendrán en cuenta la evolución del alumnado 

durante los dos primeros trimestres del curso escolar y el trabajo desarrollado durante el 

tercer trimestre. 

Aquellos los alumnos que: 

1. Habiendo contactado con ellos y no encontrándose en situación que les impidiese 
realizar las actividades, nos las entregasen parcial o totalmente, no se les podrá 
calificar positivamente.  
 

2. Tuviesen la primera y/o la segunda evaluación suspendidas deberán realizar una serie 
de trabajos /actividades objetivas calificables adicionales de forma telemática y/o 
presencial (si se pudiera) para superar el módulo. 
 

3. Habiendo contactado con ellos y no encontrándose en situación que les impidiese 
realizar trabajos /actividades objetivas calificables, deberán entregar dichas actividades 
en tiempo y forma. 

 

Se ponderarán las posibles carencias no achacables al propio alumnado para asegurarse 

de que ello no penalice su calificación. 

La evaluación tendrá en cuenta los diferentes elementos del currículo abordados durante el 

curso. Se considerarán fundamentalmente los resultados obtenidos durante la actividad 

educativa presencial. La evaluación de las actividades desarrolladas durante el periodo no 

presencial se realizará tomando en consideración las dificultades que pudiera haber tenido 

cada alumno.   

1.- Se evaluará el rendimiento de los alumnos mediante: 
 

a) El progreso individual. El profesor hará un seguimiento del trabajo realizado por cada 
alumno. Por ello, se evaluará el trabajo realizado mediante las actividades o tareas 
mandadas que estarán relacionadas con las habilidades orales y escritas, el 
conocimiento gramatical, el vocabulario específico y la actitud siguiendo los parámetros 
establecidos en el Proyecto Curricular de Ciclo, iniciativa, participación, organización, 
decisión, amabilidad, pulcritud, responsabilidad y compromiso. Los alumnos deberán 
entregar las actividades en tiempo y forma según consta en los anexos de actividades 
que se incluyen en esta programación y que les han sido enviados a los alumnos. 
 

b) Pruebas orales y escritas. Estas pruebas ofrecerán a los alumnos, la oportunidad de 

demostrar el nivel alcanzado en los conocimientos del idioma en cuanto a su expresión y 
comprensión oral y escrita.  
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Ambas partes a) y b) serán calificadas con el 100% y se necesitará obtener un mínimo del 

50% en cada una de las partes para poder realizar la nota media. 

Las pruebas orales consistirán en una grabación de una actividad de léxico, entrevista 
personal, juegos de rol, descripción de fotografías, descripción de un menú, de una carta, de 
un plato, de una receta… 

 

Las pruebas escritas incluirán gramática, vocabulario, expresión y comprensión oral y escrita. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) serán las utilizadas.  
 

 

Para aprobar el módulo, es imprescindible obtener al menos un cinco en cada una de las áreas  

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

En caso de que continúe la situación de no poder asistir al centro, se adaptarán en función 

de lo establecido en los puntos anteriores. 

 

7.1. Primera convocatoria extraordinaria:  
 

7.1.1. Si el módulo es de primer curso: Cada profesor cumplimentará el 
Informe Individualizado para cada alumno suspenso en el módulo y 
especificará los resultados de aprendizaje no alcanzados por el alumno, así 
como la opinión del docente sobre la posible renuncia a la convocatoria. El 
profesor titular del módulo en el curso es quien se ha de responsabilizar del 
seguimiento, la convocatoria y realización de las actividades de 
recuperación para la superación del módulo. 

 

7.1.2. Si el módulo es de segundo o tercer curso: En este caso, tal y como 
establece la norma (Orden 2694/2009), entre ambas sesiones, siempre que 
la organización de las enseñanzas lo permita, se llevarán a cabo actividades 
de recuperación. El profesor titular del módulo en el curso es quien se ha de 
responsabilizar del seguimiento, la convocatoria y realización de las 
actividades de recuperación para la superación del módulo en cualquiera de 
las convocatorias.  

 

7.2. Segunda convocatoria ordinaria o extraordinaria: 
 

El profesor titular del módulo en el curso es quien se ha de responsabilizar del 

seguimiento, la convocatoria y realización de las actividades de recuperación para la 

superación del módulo en cualquiera de las convocatorias. 
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8. BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Uso de las TIC para poder impartir los contenidos. 

9. ANEXOS 
 

Programación específica de aula con las actividades remitidas a los alumnos. Se realizará un 
cronograma de todas las unidades de trabajo con sus contenidos, criterios de evaluación y 
calificación, desde el inicio del confinamiento (11 de marzo) y hasta la finalización del curso, con 
especial atención a la secuenciación y a la fijación de un calendario de actividades que resulte 
factible para el alumnado, teniendo en cuenta las limitaciones o dificultades que, en cada caso, 
puedan darse. 

CICLO FORMATIVO: GUIA E INFORMADORES TURÍSTICOS   PERÍODO: 23/03 AL 27/04 
GRUPO: 2 DIURNO   MÓDULO: FRANCÉS  ARANTXA MOTA  

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN:  
 REVISIÓN DE CONTENIDOS GRAMATICALES 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS MEDIO DE ENTREGA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

Libro : Grammaire progressive du français.  
Clé internationale. Niveau Intermédiaire (livre couleur 
bleu) 
Revisar de nuevo los ejercicios hechos en el aula 
 y verificar que su corrección coincide con la hecha en 
clase. 

 Revisión del presente:  
Pag. 8-10/ 48-49/74-77/102-104/108-120/122-
124/164-165 

 Revisión del imperativo: 
Pag. 134-135/ 

 Revisión del “conditionnel”: 
Pag. 136-137 

 Revisión des “prépositions”: 
Pag. 106-108/160-163 

 Révision de “La négation et l’interrogation” :  
Pag, 18-21/ 148-150/ 152-154 

 Revisión du “Le nom et l’article” 
Pag. 22-30 

 Revisión de” L’adjectif” et l’adverbe : 
Pag. 12-16/ 54-56/82-84 

 Revisión “La situation dans l’espace” : 

 
Actividades de 
revisión, no hay que 
enviarlas sólo 
hacerlas en el 
cuaderno.  
 
HERRAMIENTAS DE 
APOYO: 

https://la-
conjugaison.nouv
elobs.com/du/ver
be/venir.php   
  

https://www.larou
sse.fr/dictionnaire
s/francais-
espagnol  
 

Las actividades 
deberán ser 
entregadas en tiempo 
y forma (Ver adenda a 
la programación) 
Todas las actividades 

se calificarán con una 

puntuación del 1 al 10, 

siendo 5 la calificación 

mínima para aprobar.   

Por cada fallo o error 
se restará 0’5. 

 
 Saber aplicar los 

contenidos 
gramaticales 
utilizados en las 
diferentes 
unidades de 

https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/venir.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/venir.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/venir.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/venir.php
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol
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Pag. 44-47/ 94-95 
 Revisión de « l’expression de la quantité, pronom 

En , pronom Y» 
Pág. 86-92/ 104-105 

 Revisión de « L’adjectif et le pronom possessif/ 
démonstratif/ rélatif simple » 
Pag. 36-37/40-41/140-144 

 Revisión de « futur proche, passé récent et 
présent continu » : 
Pág. 166-172/ 222 .224 

 Revisión du passé composé 
Pag. 174-194 

 Revisión des pronoms compléments : 
Pag. 124-128 

 Revisión du « futur simple »:  
Pag. 222-224 

trabajo  

 

 

CICLO FORMATIVO: GUIAS E INFORMADORES TOURÍSTICOS   PORFESOR: ARANTXA MOTA  
GRUPO: 2 DIURNO   MÓDULO: FRANCÉS  PERIODO:  24 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
Unidad de trabajo nº 1: REVISIÓN CONTENIDOS ANTERIORES 
Unidad de trabajo nº 2: PROMOCIÓN DE UN DESTINO TURÍSTICO 
Unidad de trabajo nº 3: GESTIÓN DE LAS VISITAS TURÍSTICAS-EL GUÍA 
Unidad de trabajo nº 4 : INFORMACIÓN Y VENTA DE UN DESTINO TURÍSTICO 
Unidad de trabajo nº 5: ASPECTOS SOCIOCULTURALES DE  FRANCIA  

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS MEDIO DE ENTREGA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

1. Actividad de revisión de los siguientes puntos  
 Revisión del presente:  
 Revisión del presente continuo 
 Revisión de “La négation simple NE…PAS” :  
 Revisión de « L’adjectif et le pronom possessif/ 

démonstratif » 
 
El alumno deberá redactar un texto corto (8-10 líneas) en 
arial del 14 sobre las actividades de la vida cotidiana de 
un guía turístico que vive en Francia elaborándolo en 
presente de indicativo utilizando verbos de todas las 
conjugaciones (es decir, verbos conjugados en presente 
pero que terminan en -er -ir -oir -re) así como los verbos 
pronominales. En dicho texto se deberá introducir alguna 
frase negativa (negación simple), así como algún adjetivo 
posesivo y demostrativo. 

Por escrito vía mail 
motaia@ieshotelescuela.es 
 
Consigna: 
1. COMO PONER EL NOMBRE DEL 

ARCHIVO: 
NEREA CALVO 2 GIA verbes 
présent-négation-possessif-
démonstratifs. 

2. COMO PRESENTAR LA 
ACTIVIDAD EN WORD: 
Encabezado: 
NEREA CALVO 2 GIA verbes 
présent-négation-possessif-
démonstratifs. 

 
3. NO escribáis en mayúscula al 

Las actividades 
deberán ser 
entregadas en tiempo 
y forma (Ver adenda 
a la programación) 
Todas las actividades 

se calificarán con una 

puntuación del 1 al 

10, siendo 5 la 

calificación mínima 

para aprobar.   

Por cada fallo o error 
se restará 0’5. 

mailto:motaia@ieshotelescuela.es
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Una vez realizado el escrito, el alumno deberá realizar 
una grabación de su voz y enviar ambos documentos por 
mail  

Plazo de entrega MARTES 30/04/2020 
antes de las 14h00 

__________________________________ 
2. Actividad de revisión de los siguientes puntos  
 Revisión del futuro simple:  
 Revisión del futuro próximo :  
 Revisión de « pronom relatif simple » 
 Revisión de la negación compleja (ne… rien/ne 

…personne/ne …jamais /ne…plus/ ne …aucun) 
 
El alumno deberá redactar un texto corto (10-12 líneas) 
en arial del 14 en el que un guía turístico presente un 
circuito turístico a unos turistas que viajarán este verano 
al destino de Francia. El texto debe redactarse en futuro 
simple utilizando verbos de todas las conjugaciones (es 
decir, verbos conjugados en futuro pero que terminan en 
-er-ir-oir-re) así como los verbos pronominales en futuro. 
En dicho texto se deberá introducir alguna frase negativa 
(negación compleja de las señaladas arriba), así como 
algún verbo en futuro próximo y se deberá emplear 
algún pronombre relativo simple. 
 
Una vez realizado el escrito, el alumno deberá realizar 
una grabación de su voz y enviar ambos documentos por 
mail  

Plazo de entrega MARTES 12/05/2020 
antes de las 14h00-
________________________________ 

1. Actividad de revisión de los siguientes puntos  
 Revisión du « passé composé » 
 Revisiónn du « passé récent » 
 Revisión des « pronoms compléments » 
 Conditionnel présent « je voudrais, j’aimerais, je 

souhaiterais » 
Exemple : « Je voudrais vous présenter le programme 
d’animation que j’ai réalisé à …. 

El alumno deberá redactar un texto corto (12 líneas) en 
arial del 14 en el que un guía turístico presenta al 
director de animación de un establecimiento hotelero un 
programa de animación llevado a cabo el año anterior en 

ordenador. Letra arial 14 
 
REVISAR cada actividad antes de 
mandarla 
 
 
DEBEIS RESPETAR LOS PLAZOS DE 
ENTREGA 
  

 
 Saber aplicar los 

contenidos 
gramaticales 
utilizados en la 
segunda lengua 
extranjera en las 
diferentes 
unidades de 
trabajo del ciclo 
formativo 
estudiado 
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el hotel en el que él trabajó, dicho hotel está situado en 
la Costa Azul Francesa. El texto debe redactarse en 
“passé composé” utilizando verbos de todas las 
conjugaciones (es decir, verbos conjugados en futuro 
pero que terminan en -er-ir-oir-re) así como los verbos 
pronominales en “passé composé”. En dicho texto se 
deberá introducir alguna frase en “passé récent”,  así 
como algún emplear algún pronombre complemento 
“OD”, “OI” pronom “Y”, Pronom “EN”. 
 
Una vez realizado el escrito, el alumno deberá realizar 
una grabación de su voz y enviar ambos documentos por 
mail  

Plazo de entrega MARTES 26/05/2020 
antes de las 14h00 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La metodología de trabajo tal y como se indica el Proyecto Educativo de Centro será 
eminentemente práctica.  

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas 
con las funciones de atención al cliente, información y asesoramiento, desarrollo y seguimiento 
de normas de protocolo y cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en 
lengua extranjera. 

Estas funciones incluyen aspectos como: 

El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para informar y asesorar 

al cliente durante los procesos de servicio. 

La aplicación del protocolo institucional en la organización de actos que lo requieran. 

El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad asociados a las actividades 
profesionales. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar y afianzar los objetivos generales y 
profesionales del ciclo formativo, y las competencias del título desarrolladas en el artículo 5 

(Competencias profesionales, personales y sociales) así como las del módulo profesional. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
resultados del módulo versarán sobre: 

La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación y las técnicas de 
protocolo e imagen personal utilizando la lengua extranjera. 

La caracterización de los actos protocolarios y los sistemas de organización de invitados en 
lengua extranjera. 

Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de 
documentos asociados a la prestación de servicios en lengua extranjera. 

La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante cualquier requerimiento de los 
clientes en lengua extranjera.” 

 

Horas asignadas al módulo: 3 horas semanales en primer curso. 

  

 

 



PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE: FRANCÉS 2º GIA  

12 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

comprensión oral  

Reconoce y capta información profesional 
contenida en discursos orales en distintos 
contextos: presencial, telefónico, grabaciones, 
etc. 
 
 
 
 
 
 

- Se ha captado la idea principal del mensaje. 
- Se ha clasificado el tipo de mensaje y el 

curso que se va a seguir. 
- Se ha identificado la terminología específica 

del sector profesional y la idea principal. 
-  Se han identificado y recogido de manera 

precisa los datos pertinentes del mensaje. 
- Se ha identificado la actitud e intención del 

interlocutor. 

 

Expresión oral 

 
Emite mensajes de información general sobre 
el sector, la ciudad, el centro de trabajo, 
recursos y destinos turísticos, en distintos 
contextos de comunicación con el registro 
apropiado y utilizando la terminología propia del 
sector. 
 
Interactúa de acuerdo con las normas de 
convivencia y protocolo, adecuando sus 
mensajes al registro de lengua y a la actitud del 
interlocutor. 
 
Emite mensajes de información profesional 
sobre eventos aportando datos relevantes 
sobre fechas, horarios, lugares, contenido 
general y precios. 

- Se ha descrito con precisión y fluidez un 
entorno laboral (instalaciones turísticas, 
facilidades, horarios y tipos de comidas, 
planificación de un viaje, enumeración y 
situación de monumentos y exposiciones). 
 

- Se ha informado con propiedad sobre el 
entorno turístico, enlazando frases de forma 
sencilla y empleando la terminología 
profesional. 

 
- Se han hecho presentaciones sobre temas 

de su especialidad. 
 

- Se ha reaccionado apropiadamente, 
adaptando el mensaje a las normas de 
protocolo y a la intención del interlocutor, 
resolviendo las situaciones profesionales y 
demostrando las destrezas en: 

o Reservas. 
o Modificaciones. 
o Anulaciones. 
o Reclamaciones. 
o Acogida. 
o Solicitudes relativas al hotel o 

alojamiento. 
o Solicitudes relativas al exterior. 
o Despedida. 
o Entrevista de trabajo. 
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comprensión escrita 

Interpreta información profesional escrita en 
textos y documentos del sector turístico. 

- Se ha comprendido la idea principal y los 
detalles pertinentes en la correspondencia 
profesional. 

- Se ha comprendido detalladamente la 
información escrita interna del 
hotel/alojamiento, así como sobre productos 
turísticos (viajes hoteles, destinos, seguros, 
condiciones). 

- Se han interpretado y analizado textos con 
terminología específica (artículos, folletos, 
publicidad, entre otros). 

- Se han interpretado y analizado ofertas de 
trabajo. 

- Se han interpretado y analizado planos de 
transporte y mapas turísticos 

 

expresión escrita 

Elabora textos adecuados a la profesión.  
 
Elabora cartas de presentación y CV utilizando 
el registro adecuado. 

 
- Se han redactado textos de información 

propios relacionados con el sector 
profesional. 

- Se ha descrito de forma sencilla y clara 
itinerarios y promociones turísticas, 

- con información relevante en cuestiones de 
horarios, precios, seguros y 

- condiciones. 
- Se ha respondido a distintos tipos de 

mensaje por correo, utilizando las fórmulas y 
términos profesionales: 

 Solicitudes de información. 

 Solicitudes de reserva. 

 Peticiones de modificación y anulación. 

 Reclamaciones. 
- Se ha respondido a ofertas de trabajo 

elaborando cartas de presentación y CV. 
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3. ACTITUDES  

 

Dadas las peculiaridades de la metodología y del recurso didáctico de clientes de que goza 
nuestro centro, se hace necesario exigir unas actitudes en los alumnos que si bien son 
comunes a todas las familias profesionales, lo son con mayor razón en la nuestra, 
Hostelería y Turismo, porque formamos profesionales cuyo mundo laboral pertenece al 
sector Servicios. Según consta en los respectivos Proyecto Curriculares de Ciclo, las 
actitudes que pretendemos fomentar en nuestros alumnos son las siguientes: 

 Iniciativa 
 Participación 
 Organización 
 Decisión 
 Amabilidad 
 Pulcritud 
 Responsabilidad 
 Compromiso 

Para mayor abundamiento ver el apartado de Actitudes Generales en el correspondiente 
Proyecto Curricular del Ciclo. 

No obstante, resaltar que una parte de la Misión de la escuela es formar personas capaces 
de asumir la responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su 
esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y plural en la que van a 
vivir. Es preciso que nuestros alumnos respeten las normas de la escuela y respeten a sus 
profesores y se respeten entre sí, pues, con ello, aprenderán que el respeto a las leyes y a 
las instituciones es la base de nuestra convivencia democrática. Como elemento de apoyo 
para la consecución de este objetivo se aprobó el Plan de Convivencia del Centro en el 
que se establecen los derechos y deberes de los alumnos para el óptimo funcionamiento 
del centro y como elemento facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

4. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y ELEMENTOS 

CURRICULARES DE CADA UNIDAD DE TRABAJO 

 

Unidad de trabajo nº 1: REVISIÓN  CONTENIDOS DEL CURSO PASADO. 
- Contenidos gramaticales 
- Uso del teléfono y toma de mensajes.   
- Realización de reservas telefónicas.  
- Los medios de transporte. 

Contenidos: Procedimientos: 

o Revisar los contenidos vistos en el primer curso Actividades de repaso. 
Escuchas y juegos de roles relacionados con los 
contenidos. 
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Unidad de trabajo nº 2: PROMOCIÓN DE UN DESTINO TURÍSTICO. 

Contenidos: Procedimientos: 

 Información sobre productos turísticos. 

 Redacción de cartas comerciales. 

 Descripción de folletos turísticos. 

 Creación de folletos turísticos. 

 Presentación y descripción de monumentos. 

 La organización de la promoción turística en Francia. 

 Contenidos gramaticales: 
o Las expresiones de lugar. 
o Posición, género y número de los adjetivos 

calificativos. 
o La comparación. 
o Léxico de cartas comerciales. 
o El imperfecto de indicativo y su uso. 

 Lecturas simples sobre contenidos de la unidad. 

 Comprensión lectora de una página oficial del 
ayuntamiento de una ciudad francesa. Resaltar de 
esa página los puntos más destacados de la ciudad 
(monumentos, alojamiento, fiestas, etc.). 

 Comprensión lectora de una carta comercial.  
Distinción de su estructura.  

 descripción mediante una presentación de una ciudad 
europea (monumentos, actividades culturales, fiestas, 
…) especificando un transporte  y alojamiento posible 
a través de una Web turística. 

  A partir de folletos informativos, comparación de dos 
ciudades. 

 Audición de informaciones ofrecidas por agentes de 
información turística a diferentes turistas. 

 Redacción de folletos turísticos de una ciudad 
española. 

 Actividades gramaticales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Comprender un texto redactado sobre los contenidos 
de la unidad. 

 Captar la información clave de una audición 
relacionada con los contenidos de la unidad. 

 Comprender y saber informar sobre productos 
turísticos (oral y escrito). 

 Comprender y saber redactar cartas comerciales. 

 Comprender y saber describir folletos turísticos. 

 Saber crear folletos turísticos y promocionar una 
ciudad. 

 Saber presentar y describir monumentos (oral y 
escrito). 

 Saber presentar un viaje organizado con transporte y 
alojamiento. Saber describir las actividades culturales 
del destino turístico elegido. 

 Saber comparar y distinguir las características de 
ciudades diferentes (oral y escrito). 

 Conocer el vocabulario de esta unidad (oral y escrito). 

 Saber aplicar los contenidos gramaticales utilizados 
en esta unidad (oral y escrito). 

 

Unidad de trabajo nº 3: GESTIÓN DE LAS VISITAS TURÍSTICAS. EL GUÍA. 

Contenidos: Procedimientos: 

 Funciones de un guía turístico. 

 Realización de visitas guidas.  

 Descripción de monumentos (historia, estilo 
arquitectónico, anécdotas. 

 Riqueza cultural de Francia. Descripción de los 
monumentos claves por regiones. 

 Contenidos gramaticales: 
o Revisión del imperfecto del indicativo. 
o La construcción pasiva. 
o Los pronombres relativos dont y où 
o los pronombres en / y 
o la negación con personne, aucun, jamais, 

plus y rien. 
o El presente de subjuntivo y su uso. 

 Léxico: los estilos arquitectónicos. 

 Lecturas simples sobre contenidos de la unidad. 

 Comprensión lectora y audición de la descripción de 
una visita guida.  

 Comprensión lectora y audición sobre anécdotas 
históricas de monumentos. 

 Narración de la historia de una ciudad con sus 
periodos y fechas claves (oral y escrito). 

 Narración de anécdotas históricas sobre 
monumentos. 

 Narración de la historia de una ciudad con sus 
periodos y fechas claves. 

 distinción en la descripción de un monumento, su 
historia, su estilo y las anécdotas que encierra. (oral y 
escrito). 

 Actividades gramaticales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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 Comprender un texto redactado sobre los contenidos de 
la unidad. 

 Captar la información clave de una audición relacionada 
con los contenidos de la unidad. 

 Saber preparar una visita guiada y presentar de los 
monumentos más característicos de una ciudad, 
distinguiendo su historia, su estilo y sus anécdotas (oral 
y escrito). 
 

 Saber narrar la historia de una ciudad con sus periodos 
y fechas claves (oral y escrito). 

 Conocer el vocabulario de esta unidad (oral y escrito). 

 Saber aplicar los contenidos gramaticales utilizados en 
esta unidad (oral y escrito). 

 

Segundo trimestre 

Unidad de trabajo nº 4: INFORMACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS. 
                                          ORGANIZACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS. 

Contenidos: Procedimientos: 

 Identificación y caracterización de productos 
turísticos. 

 Organización de un circuito turístico. 

 Realización o anulación de una venta de producto 
turístico. 

 Las empresas y empleos derivados del turismo en los 
países francófonos. 

 Funciones de un gestor de eventos. 

 Contenidos gramaticales: 
o Recapitulación de contenidos gramaticales. 
o Determinantes y pronombres indefinidos. 
o La nominalización. 
o Los pronombres personales directos e 

indirectos. 
o El condicional y su uso. 

 

 Lecturas simples sobre contenidos de la unidad. 

 Comprensión lectora y audición de  entrevistas entre 
un agente de tour-operador y clientes. 

 A través de páginas webs de agencias de viajes, 
clasificación de los diferentes productos turísticos que 
se ofrecen. 

 Comprensión y distinción de la estructura de un 
circuito turístico.  

 Comprensión lectora de un contrato de venta de un 
producto turístico.  

 Explicación de un circuito turístico para un tour-
operador. 

 Realización de una página web virtual sobre una 
agencia de viajes exponiendo los productos turísticos 
que se ofrecen, su precio y ofertas. 

 Realización de un circuito turístico para un tour-
operador. 

 Redacción un contrato de venta de un producto 
turístico. 

 Explicación oral y escrita de las funciones del gestor 
de eventos. 

 Actividades gramaticales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Comprender un texto redactado sobre los contenidos de 
la unidad. 

 Captar la información clave de una audición relacionada 
con los contenidos de la unidad. 

 Saber identificar y caracterizar productos turísticos. 

 Saber organizar  un circuito turístico (oral y escrito). 

 Saber realizar o anular una venta de producto turístico 
(oral y escrito). 

 Saber estructurar un contrato de venta de un producto 
turístico. 

 Saber definir las funciones de un gestor de eventos (oral 
y escrito). 

 Conocer el vocabulario de esta unidad (oral y escrito). 

 Saber aplicar los contenidos gramaticales utilizados 
en esta unidad (oral y escrito). 
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Unidad de trabajo nº 5: PROYECCIÓN HACIA EL MUNDO LABORAL. 

Contenidos: Procedimientos: 

 El Curriculum Vitae. 

 La oferta de trabajo. 

 La entrevista laboral. 

 Prototipos de cartas de motivación profesional. 

 Peculiaridades de las entrevistas laborales francesas. 

 Contenidos gramaticales: 
o Revisión global de gramática. 

 Léxico: revisión global. 

 Comprensión lectora de la estructura de un 
Curriculum Vitae. 

 Comprensión lectora de una oferta laboral. Respuesta 
a esta oferta. 

 Audición de una entrevista laboral. Señalar el trabajo 
por el que se entrevista, los requisitos que solicita la 
empresa y las cualidades del candidato. 

 Redacción de un C.V. 

 Redacción de una carta de candidatura espontánea 
para una oferta de trabajo. 

 Actividades gramaticales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Saber redactar un Curriculum Vitae. 

 Comprender lo que se solicita en las ofertas de 
trabajo. 

 Saber responder a una oferta de trabajo. 

 Conocer el vocabulario de esta unidad (oral y escrito). 

 Saber redactar una carta de candidatura espontánea 
para una oferta de trabajo. 

 Saber aplicar los contenidos gramaticales utilizados 
en esta unidad (oral y escrito). 

 

Unidad de trabajo nº 6: ASPECTOS SOCIOCULTURALES DE FRANCIA. 

Contenidos: Procedimientos: 

 La gastronomía francesa. 

 La francofonía 

 Festivales y actos culturales más representativos de 
los países francófonos.  

 París. División administrativa y monumentos claves. 

 Localidades más turísticas de Francia. 

 Descripción a través de mapas de la gastronomía, de 
los festivales, de los actos culturales y de las 
localidades más representativas de Francia. 

 Actividades gramaticales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Conocer la gastronomía, los festivales y actos 
culturales más importantes de Francia. 

 Conocer, situar y describir los monumentos más 
representativos de Paris. 

  

 Conocer las localidades más  representativas de 
Francia y saber situarlas en un mapa. 

 Saber aplicar los contenidos gramaticales utilizados 
en esta unidad (oral y escrito). 

5. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

La metodología aplicada en el aula está relacionada con los enfoques comunicativos cuya 
finalidad es la competencia comunicativa del alumnado, tanto escrita como oralmente. Los 
alumnos dispondrán la posibilidad de utilizar el idioma en las diferentes actividades 
propuestas por el centro así como en el aula de la Agencia de viajes y Oficina de 
información. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo, versarán sobre: 

 La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando 
una segunda lengua extranjera. 
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 El desarrollo de los procesos incluidos en las actividades de guía, información y 
asistencia turísticas, de agente de viajes y gestor de eventos en una segunda 
lengua extranjera. 

 La formalización de documentos asociados a las actividades de guía, información y 
asistencia turísticas y de agente de viajes y gestor de eventos en una segunda 
lengua extranjera. 

 La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones 
imprevistas (quejas, reclamaciones...), en una segunda lengua extranjera. 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

Están recogidas en el correspondiente apartado del PCC.  

En este curso se dispone de una lectora que permitirá agrupaciones de alumnos 
atendiendo a las distintas necesidades de los alumnos. 

Además se remitirá actividades on-line y/o por fotocopia para aquellos alumnos que 
deseen reforzar o ampliar sus conocimientos sobre el idioma. 

 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Queda regulado por la Orden 2694/2009 de 9 de junio, modificada por la orden 
11783/2012 de 11 de diciembre. 

Se evaluará el rendimiento de los alumnos/as mediante: 

a) La progresión individual de cada alumno/a. 

Se realizará un seguimiento continuo del trabajo de cada alumno/a. Por ello, se evaluará la 
asistencia, el trabajo diario, pruebas periódicas, los deberes y participación del alumno/a 
en clase, así como su actitud (iniciativa, participación, organización, decisión, amabilidad, 
pulcritud, responsabilidad y compromiso). 

b) El rendimiento de los alumnos/as mediante exámenes trimestrales orales y escritos. Estas 
pruebas ofrecerán a los alumnos/as la oportunidad de demostrar el nivel alcanzado en los 
conocimientos del idioma, así como la comprensión de textos y su capacidad de expresión 
oral y escrita. 

Ambas partes a) y b) serán calificadas con el 100% y se necesitará obtener un mínimo del 
50% en cada una de las partes para poder realizar la nota media. 

Para aprobar el módulo, es imprescindible obtener al menos un cinco en cada una de las áreas  

 

En las pruebas escritas: Se especificará de una manera clara en cada prueba su valor 
relacionado con la nota trimestral y el valor de cada una de las preguntas. 
En el caso de que se detectara a algún alumno copiando en alguna prueba, cualquiera que 
fuera el procedimiento, tendrá un 0 y suspenderá el trimestre. 
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Pruebas orales: Se especificará de una manera clara en cada prueba su valor relacionado 
con la nota trimestral y el valor de cada una de las preguntas  

Cuando el alumno acumule el porcentaje de faltas de asistencia expuesto en el Plan de 
Convivencia, perderá la evaluación continua y en junio se le realizará un Procedimiento 
Extraordinario de Evaluación (una prueba de expresión y comprensión oral en un día y una 
prueba de expresión y compresión escrita en otro día relacionada con los contenidos 
impartidos en el curso).  Además deberá hacer entrega de los trabajos realizados en el 
aula. 

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

8.1. Primera convocatoria extraordinaria: 

Será durante el mes de junio. Los alumnos se examinarán de los contenidos expuestos en el 
informe individualizado entregado con el boletín de notas. Como todos los alumnos estarán 
realizando sus prácticas en las empresas, no se dispondrán de horas de recuperación. 

 

8.2. Segunda convocatoria ordinaria y extraordinaria: 

Desde la Secretaría del centro se informará con anticipación a los jefes de departamento 
sobre los alumnos con módulos pendientes de cursos anteriores; siendo en este caso el 
profesor titular del módulo en el curso quien se ha responsabilizar de la convocatoria y 
realización de las actividades (pruebas, exámenes, trabajos, etc.) para la superación del 
módulo en cualquiera de las convocatorias. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Posible cuentacuentos. Cine V.O 

10. BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
En este curso se tomará como manual de clase “Tourisme.com” de la editorial  CLE 

International y como libro de ejercicios gramaticales “les 500 exercices de grammaire, A1” 

avec corrigés, de la editorial Hachette. 

Manuales de consulta: 

- Le français de l´hôtellerie et de la restauration. CLE international. 

- Au service du client. Paraninfo. 

- Affaire à suivre. Cours de français professionnel de niveau intermédiaire. Hachette 
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GRAMÁTICA 

- MONNERIE, A. : Le français au présent. Didier/Hatier 

BAILLON, V. y MONNERIE, A. La gramática esencial del francés. Didier/Hatier 

- La conjugaison: 12000 verbes. Hatier 

L´orthographe pour tous. Hatier 

FONÉTICA: 

- Le plaisir des sons. Phonétique du français.Didier /Alliance Française. 

1. ANEXOS 

 


