
Grado superior de GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS turno diurno  

Adenda periodo extraordinario 

Lengua extranjera: Francés 

GRUPO: 1GAT 
MÓDULO: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN: todas las unidades 

EXPRESIÓN ORAL: saber presentarse y saber describir una habitación.  
ACTIVIDADES EDUCATIVAS  FECHA Y MEDIO DE 

ENTREGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

Se realizarán mediante videoconferencia. 
1. Saber presentarse: el alumno deberá decir su 

nombre, edad, nacionalidad, dirección, qué 
estudios realiza, si trabaja o no y saber describir 
su rutina en un día cualquiera. 

2. Saber describir una habitación de un hotel a 
través de una foto. Saber situar los objetos. 

  
MARTES 16 DE JUNIO 
A LAS 18:00h 
 
Videoconferencia. 
La foto se entregará con 
el aviso de la 
videoconferencia.  

Valor de la prueba: 30%. Cada parte se puntuará del 1 al 10 en 
cada ejercicio y se descontará 1 punto en cada actividad por cada 
error. 
Saber presentarse: 10%  
Saber describir acciones cotidianas: 10% 
Saber describir una habitación. 10% 
Esta actividad quedará grabada y se destruirá cuando acabe el 
periodo de reclamación. 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN: todas las unidades 

Actividad oral: saber realizar una reserva telefónica 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS  FECHA Y MEDIO DE 
ENTREGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

Videoconferencia con cada uno de los alumnos. 
Cada alumno deberá presentarse y saber cubrir el rol de 
recepcionista.  

 MIÉRCOLES 17 DE 
JUNIO A LAS 11h 
Videoconferencia. 
 

Valor de la prueba: 30%. Se puntuará del 1 al 10 y se descontará 
1 punto por cada error. 
Esta actividad quedará grabada y se destruirá cuando acabe el 
periodo de reclamación 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN: todas las unidades 

Actividad escrita sobre los contenidos mínimos 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS  MEDIO DE ENTREGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 
Videoconferencia.  
Se realizará una prueba escrita relacionada con: 

- Acciones cotidianas. 
- Vocabulario técnico (hotel, habitación) 
- La negación. 
- La interrogación. Los tres registros. 
- Género y número. 

 VIERNES 19 DE 
JUNIO, A LAS 14:00h 
 
 
Videoconferencia. 
 
 

Valor de la prueba: 40%. Se puntuará del 1 al 10. El valor de cada 
pregunta irá reflejado en la prueba. 
 

Se podrá realizar las consultas en cualquier momento al correo de garzonma@ieshotelescuela.es 

Se recuerda que hay audios y videos en el correo del grupo relacionados con la descripción, las acciones cotidianas y la reserva. 

 

mailto:garzonma@ieshotelescuela.es
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Comercialización de eventos en hoteles 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA TODO EL MÓDULO EN LA PRIMERA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.  
 
Si el alumno no presenta alguno de los supuestos, actividades, pruebas, cuestionarios, etc., que se le requieran en tiempo y forma en 
cualquiera de las evaluaciones, la nota será de 0 puntos.  
 
Se establece que el criterio de calificación para la nota final del módulo, supondrá un peso en la calificación final del 40% en la primera y 

segunda evaluación y un 20% en la tercera evaluación. Para superar el módulo, la nota tiene que ser de 5 puntos sobre 10, con la suma de los 

tres porcentajes. 

CICLO FORMATIVO: GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS  
GRUPO: 1º GAT  
MÓDULO: COMERCIALIZACIÓN DE EVENTOS EN HOTELES – ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA 2ª Y 3ª EVALUACIÓN.  
RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN:  
U.T. 3. COMERCIALIZACIÓN DE EVENTOS.  
 Marketing de eventos.  
 El producto "Eventos". Tipos de servicios. Servicios que componen cada 
evento.  
 El cliente.  
 La comercialización.  
 La contratación.  
 Diseño de precios para cada evento.  
 Evaluación de las acciones comerciales programadas.  
 Creatividad en el diseño de la comercialización.  
 Nuevas tendencias en eventos.  
 
 

 
U.T. 4. PLANIFICACIÓN DE EVENTOS EN EL HOTEL 
4.1. PASOS PREVIOS A LA NEGOCIACIÓN DE UN EVENTO  
4. 2. CARTA DE ACUERDO O CONTRATO DE UN EVENTO  
4.3. REUNIÓN PREVIA AL EVENTO  
4.4. FORMULARIOS UTILIZADOS  
4.5. ASIGNACIÓN DE HABITACIONES  
4.6. ASIGNACIÓN DE SALAS Y SALONES  
4.7. SISTEMAS DE ACCESO, ADMISIÓN Y SEGURIDAD  
4.8. LAS DIVERSAS OPERATIVAS DE CADA HOTEL  
 
U.T. 5. SUPERVISIÓN Y CIERRE DE EVENTOS:  
5.1. FACTURACIÓN  
5.2. PROCEDIMIENTO PARA REVISIONES POSTEVENTO  
5.3. ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS DE LOS SALONES POR LOS 
COMERCIALES.  
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Adenda periodo extraordinario 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA U.T. 3, 4, 5:  
- Se ha analizado la oferta del mercado de eventos caracterizando los servicios, personal, instalaciones, equipamiento y proveedores de servicios 
complementarios.  
- Se han caracterizado las variables que conforman la demanda de eventos.  
- Se han determinado los diferentes servicios que compondrán cada tipo de evento.  
- Se han diseñado políticas de precios.  
- Se han elaborado estrategias de distribución de los productos ofertados.  
- Se han descrito las diferentes estrategias de comunicación y los objetivos que se pueden alcanzar en cada fase de desarrollo.  
- Se han establecido instrumentos y variables que permitan evaluar el grado de eficacia de las acciones comerciales programadas.  
- Se han definido las necesidades de contratar servicios externos para la contratación del evento.  
- Se ha calculado el presupuesto total y su desglose por servicios.  
- Se han determinado los métodos de confirmación de información necesaria para el correcto desarrollo del evento por parte del cliente.  
- Se han definido las condiciones y garantías de pago, así como los procedimientos de confirmación de servicios a contratar por los clientes.  
-Se han seguido los protocolos de gestión documental establecidos. 
- Se han establecido los métodos de supervisión y control del desarrollo temporal y espacial del programa establecido en el evento, de acuerdo con los 
niveles de calidad establecido. 
- Se han caracterizado los diferentes sistemas de montaje en función del tipo de evento a organizar. 
- Se ha realizado la coordinación y supervisión de los departamentos propios y de las empresas externas en la organización del servicio a realizar. 
- Se ha planificado y controlado el merchandising del establecimiento en el desarrollo del evento. 
- Se han resuelto con diligencia y prontitud la aparición de imprevistos durante la realización del evento. 
- Se han definido los métodos de autorización y confirmación de “los extras”. 
- Se han establecido métodos de control de acceso a las instalaciones de las personas autorizadas. 
-Se han registrado e interpretado los cuestionarios de satisfacción de los clientes. 
-Se han establecido los métodos de detección de los puntos fuertes y aspectos de mejora del evento prestado. 
-Se han recabado los documentos contables y se transmiten al departamento encargado de su tramitación. 
-Se ha definido el proceso de resolución de las demandas de rectificaciones por parte de los clientes. 
-Se ha operado y actualizado la base de datos del departamento. 
-Se han definido las actuaciones post-venta. 
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Adenda periodo extraordinario 

Estructura del mercado turístico 

 
 CICLO FORMATIVO: TÉCNICO GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS  
GRUPO: 1º  
MÓDULO: ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO.  
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN  
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS  MEDIO DE ENTREGA  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN  
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 
AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN PENDIENTE 
EL PRIMER TRIMESTRE:  
-Entrega de un resumen del tema 1  
-Realización de un cuestionario de repaso a través de 
google forms  
 
-Entrega de un resumen del tema 2  
 
-Realización de un cuestionario de repaso a través de 
google forms  
 
Deberán estar entregados y realizados antes del 19 
de junio  

 
 
 
Email  
 
 
 
Google forms  
 
 
Email  
 
Google forms  

Estas actividades tendrán un peso del 50% sobre la 
nota y estarán superadas cuando la media de todas 
ellas sume una calificación igual o superior a 5 
puntos.  
Se evaluará la entrega en tiempo y forma. 
Calificación del 1 al 10  
 
Calificación del 1 al 10  
Se evaluará la entrega en tiempo y forma  
 
Calificación del 1 al 10  
 
Calificación del 1 al 10  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA 
AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN PENDIENTE 
EL PRIMER TRIMESTRE  
-Se realizará un cuestionario de evaluación 
correspondiente a los temas 1 y 2  

 
 
 
ON LINE  

Esta actividad tendrá un peso del 50% y estará 
superada cuando se obtenga una calificación igual o 
superior a 5  
Calificación de 1 al 10  

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 
AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN PENDIENTE 
EL SEGUNDO TRIMESTRE:  
 
-Entrega de un resumen del tema 3  
 
-Realización de un cuestionario de repaso a través de 
google forms  

 
 
 
Email  
 
Google forms  
 
 
 

 
Estas actividades tendrán un peso del 50% sobre la 
nota y estarán superadas cuando la media de todas 
ellas sume una calificación igual o superior a 5 
puntos.  
Se evaluará la entrega en tiempo y forma. 
Calificación del 1 al 10  
 
Calificación del 1 al 10  
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-Entrega de un resumen del tema 4  
 
-Realización de un cuestionario de repaso a través de 
google forms  

 
Email  
 
Google forms  

 
Se evaluará la entrega en tiempo y forma. 
Calificación del 1 al 10  
 
Calificación del 1 al 10  
Se evaluará la entrega en tiempo y forma. 
Calificación  

 
Entrega de un resumen del tema 5  
 
-Realización de un cuestionario de repaso a través de 
google forms  
Deberán estar entregados y realizados como fecha 
tope antes del 19 de junio  
 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA 
AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN PENDIENTE 
EL SEGUNDO TRIMESTRE  
-Se realizará un cuestionario de evaluación 
correspondiente a los temas 3,4 y 5.  
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 
AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN PENDIENTE 
EL TERCER TRIMESTRE:  
Aquellos alumnos que tengan suspenso el tercer 
trimestre deberán entregar todas las actividades 
realizadas durante el tercer trimestre o aquellas que 
les falten por entregar para poder superar el 
trimestre.  
La fecha tope para entregar estas actividades será 
antes del 19 de junio. 

 
 
 
Email  
 
 
 
 
 
Google forms  
 
 
 
 
 
Email/ Aula virtual  

 
del 1 al 10  
 
 
Calificación del 1 al 10  
 
 
 
 
Esta actividad tendrá un peso del 50% y estará 
superada cuando se obtenga una calificación igual o 
superior a 5  
Calificación de 1 al 10  
 
 
 
Se evaluará la entrega en tiempo y forma. 
Calificación del 1 al 10. 
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Adenda periodo extraordinario 

Marketing turístico 

CICLO FORMATIVO: TÉCNICO GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS  
GRUPO: 1º  
MÓDULO: MARKETING TURÍSTICO  
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN  
RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN (1ª Y 2ª EVALUACIÓN) 
1ª EVALUACIÓN 
UT.1- Caracterización del marketing turístico. 
1.1. Marketing. Conceptos y terminología básica. 
1.2. Instrumentos del Marketing 
1.3. Evolución del marketing 
1.4. Evolución del marketing aplicado al sector turismo 
1.5. El Marketing turístico: Características de los servicios / 
productos turísticos. 
1.6. Tendencias y futuro del marketing. 
 
UT.2- Planificación estratégica en el sector turismo. 
2.1. Concepto y finalidad de la planificación empresarial 
2.2. Niveles de planificación: Estratégica, Táctica, Operacional 
2.3. Herramientas de Planificación 
2.4. Aplicación en el sector turístico. 
 
UT.3- El Plan de marketing. 
3.1. Concepto, elementos y finalidad del plan de marketing 
3.2. Etapas y Fases del plan de marketing: 
– Análisis de situación 
– Diagnóstico 
– Fijación de objetivos 
– Selección de Estrategias 

– Selección de Tácticas 
– Presupuesto y Programación 
– Control 
3.3. Presentación y promoción del plan 
3.4. Auditoría ambiental del plan 
 
UT.4- Investigación comercial: Herramientas y fuentes para el 
análisis 
4.1. Concepto de investigación comercial y sistemas de 
información en el marketing 
4.2. Fases de la investigación comercial: 
– Diseño 
– Obtención de información 
– Tratamiento y análisis de datos 
– Interpretaciones e informes 
4.3. Tipos de estudio 
– Exploratorios 
– Descriptivos 
– Causales 
4.4. Tipos de Fuentes y herramientas: 
– Primarias: Cualitativas/Cuantitativas 
– Secundarias 
4.5. Principales fuentes del sector del turismo. 

2ª EVALUACIÓN 
UT.5-Análisis del mercado y su entorno 
5.1. Concepto del “Mercado” y análisis 
5.2. Niveles del entorno: 
– Macroentorno 
– Microentorno 
5.3. La competencia. Principios básicos y análisis 

– Estrategias competitivas: Porter / Kotler/ Miles y Snow 
7.3. Evaluación de la estrategia comercial 
 
UT.8- Conceptualización del Marketing-mix 
8.1. Concepto y utilidad del Marketing-mix 
8.2. Elementos y peculiaridades del marketing-mix. 
– Producto 
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UT.6-Análisis del comportamiento del consumidor 
6.1. El Cliente potencial y real 
6.2. Fases del proceso de decisión de compra. 
6.3. Determinantes internos y externos. 
6.4. Postcompra: Disonancia y fidelización. 
6.5. Los nuevos consumidores y tendencias en el sector 
turístico. 
 
UT.7- Evaluación de las estrategias del marketing: Principios de 
dirección 
7.1. Concepto de estrategia 
7.2. Tipos de estrategias de marketing: 
– Estrategias de segmentación: Variables de segmentación. 
Estrategia: Indiferenciada / Diferenciada / concentrada 
– Estrategias de crecimiento: Intensivo / Integrado /Diversificado 
– Estrategias de posicionamiento 

– Precio 
_Promoción 
– Distribución 
8.3. Nuevas tendencias dentro del Marketing-mix 
 
UT.9-Marketing-mix: Diseño del Producto 
9.1. Concepto del Producto. Niveles del Producto. 
9.2. El Producto Turístico. Elementos 
9.3. Diferencias entre Producto y Servicio 
9.4. La Servucción. Elementos y tipos 
9.5. Ciclo de vida del producto/destino. 
9.6. Desarrollo y lanzamiento de nuevos productos-servicios. 
9.7. Branding: La construcción de la marca. El Naming Logo, 
eslogan y packaging. 
9.8. Estrategias de gestión de la Marca. 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
Y FECHAS  

MEDIO DE 
ENTREGA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN  

 
 
Realización de resúmenes de 
los temas. 
- Cuestionario de google form. 
 

 
 
Zona habilitada en el 
Classroom 

a- Se ha caracterizado el marketing turístico reconociendo los elementos básicos 
que lo componen. 
b- Se ha interpretado la segmentación del mercado y el posicionamiento del 
producto-servicio reconociendo datos cuantitativos y cualitativos. 
c- Se han identificado los elementos del marketing-mix reconociendo su aplicación 
en el sector turístico. 
d- Se han aplicado las nuevas tecnologías en el marketing turístico analizando sus 
aplicaciones y oportunidades en el desarrollo de políticas de dicho marketing. 
e- Se ha caracterizado el plan de marketing relacionándolo con los diversos tipos 
de empresa y productos-servicios. 
f- Se ha reconocido el proceso de decisión de compra de los consumidores 
analizando sus motivaciones y necesidades. 



Grado superior de GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS turno diurno  

Adenda periodo extraordinario 
 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA 
PROGRAMACIÓN: 
UT.10- Marketing-mix: Fijación del Precio 
- Concepto e importancia del Precio. 
- Condicionantes del Precio y Estrategias de fijación de precios, 
según: 
Costes. Umbral de rentabilidad. PVP mínimo, técnico, 
objetivo. 
Demanda. Elasticidad. PVP fijo, variable, descuentos 
Competencia. PVP Primado, igualado, descontado 
Consumidor. Psicología del precio. PVP prestigio, low cost, 
referencia, números mágicos 
Ciclo de la vida. PVP descremación, penetración 
- Herramientas de fijación de precios: Yield y Revenue 
Management 

 
UT.11- Marketing-mix: Distribución 
11.1. Distribución: Concepto y funciones. 
11.2. Canales: Tipos y selección. 
11.3. Estrategias de distribución: 
- Cobertura mercado: Intensiva, selectiva, exclusiva 
- Relación con distribuidor: Push, Pull, Mixta 
11.4. Nuevas tendencias de distribución. B2B/B2C. GDS. 
APPS. Internet 
 
 
  

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS  MEDIO DE 
ENTREGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN  

- Buscar 3 ejemplos de empresas turísticas (alojamientos, empresas de 
transporte, empresas de restauración) que reaccionan ante la 
modificación de precios de la competencia. 
- Buscar 3 empresas que hayan tenido éxito aplicando Revenue 
Management y explica cómo lo han hecho (alojamientos, empresas de 
transporte, empresas de restauración) 
- Realiza una búsqueda de eventos recientes analizando la repercusión 
en el precio de los productos o servicios turísticos de la zona. 
- Busca en 3 folletos de mayoristas un circuito por un país de libre 
elección de aproximadamente 8-10 días de duración y similar itinerario. 
Realiza un análisis comparativo de los servicios ofrecidos por cada uno 
y sus precios. Determina cuál parece más interesante para el cliente en 
su relación producto-precio. 
- Realizar un cuadro en el que se reflejen las ventajas y desventajas de 
los canales de distribución directa e indirecta en el sector turístico. 
- Investiga sobre cuáles son las empresas turísticas que mejor 
aprovechan la oportunidad de utilizar internet como canal de 
distribución. 
- Responde a las siguientes situaciones de distribución:  
a- ¿Qué tipo de canal de distribución puede utilizar un hotel de ciudad 

 
 

Zona habilitada 
en el 

Classroom 

a) Se ha valorado la importancia del precio y 
sus condicionantes como instrumento comercial 
en las empresas turísticas. 
b) Se ha valorado la importancia del precio y 
sus condicionantes como instrumento comercial 
en las empresas turísticas. 
c) Se han calculado los precios mediante la 
fijación de métodos de precios idóneos para el 
sector turístico. 
d) Se ha reconocido la importancia de la 
publicidad, las RR.PP., promoción de ventas y 
merchandising en el sector turístico. 
e) Se ha valorado la función de las ferias 
turísticas y otros encuentros profesionales como 
instrumentos de marketing estableciendo la 
diferencia con otras estrategias promocionales. 
f) Se han identificado los canales de 
distribución/ comercialización directa e indirecta 
en el sector turístico. 
g) Se ha reconocido la importancia de los 
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que ofrece sus instalaciones a empresas de su localidad para que 
realicen un evento en las mismas? 
b- Si ha sido el cliente (la empresa) quien acudiera a una agencia de 
viajes y esta realizara la captación y confirmación del evento, 
contactando para ello con el hotel, ¿qué canal de distribución se está 
utilizando? 
- Analiza y enumera cuáles crees tú que son los factores a considerar 
antes de tomar la decisión de seleccionar os canales de distribución. 
- Enumera los principales beneficios de las estrategias de integración y 
localizar ejemplos de integración vertical, horizontal y de integración 
diagonal en el sector turístico. 
- Realización de resúmenes de los temas. 
- Cuestionario de google form. 

sistemas de distribución global y su impacto en 
la industria turística. 

 
 
OBSERVACIONES: 2 de los alumnos que no han superado el módulo se debe al no haber entregado ninguna de las actividades 
planteadas tanto de refuerzo/recuperación como del tercer trimestre ni haber realizado los cuestionarios planteados. Por lo que 
estos alumnos deberán presentar las actividades y realizar los cuestionarios. Es por esto que quedan reflejadas en la adenda. 
* Criterios de calificación: 40% resúmenes y/o actividades pendientes de realización y los cuestionarios + 60% examen. Tendrá 
que tener un 5 en ambas partes para superar esta parte y haber presentado todas las actividades. 
Se evaluará la entrega en tiempo y forma. 
Calificación del 1 al 10 cada actividad. 
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Protocolo  

CICLO FORMATIVO: Gestión de alojamientos turísticos  
GRUPO: 1º  
MÓDULO: PROTOCOLO Y RRPP  
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN  
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS  MEDIO DE 

ENTREGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 
AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN PENDIENTE 
EL PRIMER TRIMESTRE:  
-Entrega de un resumen del tema 1  
 
-Entrega de un resumen del tema 2  
 
-Realización de ejercicios prácticos  
Deberán estar entregados y realizados antes del 19 
de junio  
 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA 
AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN PENDIENTE 
EL PRIMER TRIMESTRE  

 
 
 

Email 
 

Email 
 
 

Email 

Estas actividades tendrán un peso del 50% sobre la nota y 
estarán superadas cuando la media de todas ellas sume 
una calificación igual o superior a 5 puntos.  
Se evaluará la entrega en tiempo y forma. Calificación del 1 
al 10  
Se evaluará la entrega en tiempo y forma Calificación del 1 
al 10  
 
Se evaluará la entrega en tiempo y forma.Calificación del 1 
al 10  
Calificación del 1 al 10  

-Se realizará un cuestionario de evaluación 
correspondiente a los temas 1 y 2  

ON LINE  Esta actividad tendrá un peso del 50% y estará superada 
cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5  
Calificación de 1 al 10  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 
AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN PENDIENTE 
EL SEGUNDO TRIMESTRE:  
-Entrega de un resumen del tema 3  
 
-Entrega de un resumen del tema 4  
 
-Realización de ejercicios prácticos  
Deberán estar entregados y realizados como fecha 
tope el 19 de junio  
 

 
 
 
Email  
 
Email  
 
Email  

Estas actividades tendrán un peso del 50% sobre la nota y 
estarán superadas cuando la media de todas ellas sume 
una calificación igual o superior a 5 puntos.  
Se evaluará la entrega en tiempo y forma. Calificación del 1 
al 10  
Se evaluará la entrega en tiempo y forma Calificación del 1 
al 10  
Se evaluará la entrega en tiempo y forma. Calificación del 1 
al 10  
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Adenda periodo extraordinario 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA 
AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN 
PENDIENTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 
-Se realizará un cuestionario de evaluación 
correspondiente a los temas 3 Y 4  
 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 
AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN PENDIENTE 
EL TERCER TRIMESTRE:  
Aquellos alumnos que tengan suspenso el tercer 
trimestre deberán entregar todas las actividades 
realizadas durante el tercer trimestre o aquellas que 
les falten por entregar para poder superar el 
trimestre.  
La fecha tope para entregar estas actividades será el 
19 de junio  

 
 
 
 
Email/ Aula virtual  

 
 
 
 
Esta actividad tendrá un peso del 50% y estará superada 
cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5  
Calificación de 1 al 10  
 
Se evaluará la entrega en tiempo y forma.Calificación del 1 
al 10.  
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Inglés  

 Primera convocatoria extraordinaria:  

De no superar la convocatoria ordinaria, el alumno tendría que examinarse en la convocatoria 

extraordinaria de junio de todos los resultados de aprendizaje que no haya superado en la convocatoria 

ordinaria. La profesora titular entregará un informe con los resultados que hayan sido o no superados y 

algunas recomendaciones para poder afrontar con éxito esta prueba, así como la opinión del docente sobre 

la posible renuncia a la convocatoria. La profesora 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. 
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Adenda periodo extraordinario 

CICLO FORMATIVO:  1º GAT (Gestión de Alojamientos Turísticos)  
GRUPO: Turno Diurno 
MÓDULO: INGLÉS                                       PROFESOR/A: Mª Carmen Pérez Rebordinos 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
 Unidad de Trabajo 5: Información y Atención al Cliente 
*Información y atención al cliente  *Atracciones turísticas, transporte local y eventos de la zona donde se ubica un establecimiento turístico en 
cuestión  *Expresión de la comparación en inglés  *Descripción del lenguaje relacionado con sugerencias y consejos *Expresión de la dirección en 
inglés 

 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

 
Unidad 11 del libro de texto Highly Recommended 2  / Libro del 
estudiante 
-Leer texto de la página 73 “Advising Tourists”  y completar el ejercicio de la 
página 24 / 2-11.1 
-Leer texto de la página 73-74 “Things to do in Granada”  y completar los 
ejercicios de la página 25 / 1-11.2 & 2-11.2 
-Sección “Language Study”, páginas 24 y 25: familiarizarse con las 
expresiones y el vocabulario utilizado en esta unidad, tanto en las lecturas 
como en los diálogos (juegos de rol). Revisar la página 90 para aclaraciones 
de cómo utilizar el comparativo y hacer los ejercicios 1 y 2 de la página 25 
-Actividad A1/B1 página 25 y 63 & A2/B2, mismas páginas (en grupos de 
2).Cada grupo de 2 tiene que preparar ambos diálogos pero cada alumno 
prepara UN SOLO diálogo. Con lo cual el alumno X hace las preguntas del 
diálogo de Nueva York y el alumno Z las responde. Con este mismo grupo de 
alumnos, el alumno Z hace las preguntas de Estambul y el alumno X las 
responde. Si surgiese un grupo de 3, también se puede recurrir a la lectura de 
Granada y preparar ese diálogo para evitar la repetición de situaciones 
 
Entrega hasta el 19 de junio inclusive 
 
Por si algún alumno había perdido el libro o lo había dejado en el Centro, 
se les adjuntaron copias de las páginas correspondientes para poder 
efectuar el trabajo solicitado. 
Todo se solicitó escrito a mano para evitar copia y pega de unos a otros. 
Se les pide ser partícipes de su propio progreso. Esto se ha hecho 
también en las clases presenciales durante el curso (primera y segunda 
evaluación). 
 

 
En los diálogos / juegos de rol, el alumno deberá ser capaz de:  
-Dar información al cliente de posibles lugares de interés dentro 
de una ciudad 
-Sugerir y aconsejar al ofrecer información 
-Expresar la localización de lugares de interés turístico 
-Utilizar el vocabulario y estructuras gramaticales aprendidas en 
la unidad 
 
Nota numérica del 1 al 10 
 
Se enviarán las respuestas a las actividades del libro una vez 
hayan enviado todos los alumnos todos los ejercicios 

MEDIO DE ENTREGA 

Envío por e-mail a 

secretaria@ieshotelescuela.es 

mailto:secretaria@ieshotelescuela.es
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Adenda periodo extraordinario 
CICLO FORMATIVO:  1º GAT (Gestión de Alojamientos Turísticos)  
GRUPO: Turno Diurno 
MÓDULO: INGLÉS                                       PROFESOR/A: Mª Carmen Pérez Rebordinos 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN:  
Unidad de Trabajo 5: Información y Atención al Cliente 
*Información y atención al cliente  *Atracciones turísticas, transporte local y eventos de la zona donde se ubica un establecimiento turístico en 
cuestión  *Expresión de la comparación en inglés  *Descripción del lenguaje relacionado con sugerencias y consejos *Expresión de la dirección en 
inglés 

 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

 
Unidad 12 del libro de texto Highly Recommended 2  / Libro del 
estudiante 
-Leer texto de la página 74 “Giving Advice about Local Travel”  y completar 
los ejercicios de la página 26 / 1-12.1 & 2-12.1 
-Leer texto de la página 74 “Giving Advice about Tickets”  y completar los 
ejercicios de la página 27 / 2-12.2 & 3-12.2 
-Sección “Language Study”, páginas 26 y 27: familiarizarse con las 
expresiones y el vocabulario utilizado en esta unidad, tanto en las lecturas 
como en los diálogos (juegos de rol). Revisar la página 90 para aclaraciones 
de las expresiones que rigen infinitivo con *to / sin *to y las que rigen 
gerundio(-ing) y hacer el ejercicio correspondiente del “Language Check” de 
la página 27 
-Actividad A1/B1 página 27 & 65 (en grupos de 2). Cada grupo de 2 tiene 
que preparar ambos diálogos pero cada alumno prepara UN SOLO diálogo. 
Con lo cual el alumno X hace las preguntas del diálogo de La Playa y el 
alumno Z las responde. Con este mismo grupo de alumnos, el alumno Z 
hace las preguntas de El Museo de la Ciudad y el alumno X las responde. Si 
surgiese un grupo de 3,  se puede repetir uno de los diálogos 
-Actividad A2/B2 (idénticas instrucciones que para la anterior actividad) 
 
Entrega hasta el 19 de junio inclusive  
Por si algún alumno había perdido el libro o lo había dejado en el Centro, se 
les adjuntaron copias de las páginas correspondientes para poder efectuar el 
trabajo solicitado. 
Todo se solicitó escrito a mano para evitar copia y pega de unos a otros. Se 
les pide ser partícipes de su propio progreso. Esto se ha hecho también en las 
clases presenciales durante el curso (primera y segunda evaluación). 

 

 
En los diálogos / juegos de rol, el alumno deberá ser capaz de: 
-Dar información al cliente de posibles formas de transporte local 
-Sugerir alternativas y aconsejar sobre las diversas opciones  
-Expresar horas de salida y llegada de transporte local y / o duración 
del trayecto 
-Utilizar el vocabulario y estructuras gramaticales aprendidas en la 
unidad; i.e.: comparación … 
  
Nota numérica del 1 al 10 
 
Se enviarán las respuestas a las actividades del libro una vez hayan 
enviado todos los alumnos todos los ejercicios 

MEDIO DE ENTREGA 

Envío por e-mail a 

secretaria@ieshotelescuela.es 

mailto:secretaria@ieshotelescuela.es
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Make up activities for previous evaluations  

(Recuperaciones de evaluaciones anteriores) 

ACCOMMODATION TYPES 

Choose 3 types of accommodation and write out a thorough definition of the place, a definition that will differentiate it from the rest. You can explain location, types of 

rooms available, types of services or facilities offered, type of guest, price range, or other characteristics you can think of as important.You can not use my example!!! 

(Written 3 and send video 1 only/ both). 

For example: An airport hotel is located near airports, as the name clearly specifies. Most of them are probably quite new and modern. They are usually big buildings 

with different room types to meet the needs of the guests. They probably have all types of rooms: singles, doubles, suites,¦usually equipped with t.v., ensuite bathroom, 

telephone service, wifi,â€¦ The guests are usually business people travelling for work and not usually staying more than a week. The guests want to be near to the 

airport because it is more comfortable when they arrive and also when they leave. These hotels usually offer early check in, wake up call, shuttle service to and from the 

airport and city center, room service, buffet style meals, laundry and dry cleaning service, conference facilities and more. Most of them probably also have sports center 

and sauna for the business people to relax after a long day of meetings. Prices may range from â‚¬80 and over, depending on the type of room and the luxury of the 

hotel itself. 

 

ROOM TYPES 

Choose 3 types of rooms and write a complete definition of the rooms chosen. You may also include the type of ensuite facilities each one may include, depending on the 

type of establishment the room is in. You can not use my example!!! (Written 3 and send video 1 only / both) 

For example: A single room is a type of room for only one guest. It usually has a small bed, a night table with a lamp, a chair and probably a small table as well. You can 

also find a closet to hang clothes and bathroom ensuite. Depending on the category of the hotel, the bathroom may be ensuite or shared, but most places offer ensuite 

bathrooms nowadays. In the bathroom there might be a hair dryer and also amenities like shampoo, gel, etc. Also depending on the category of the establishment, you 

may find, t.v., phone, mini bar,  wifi and much more. 

 

FACILITIES 

Choose 3 facilities/services and explain what they consist of thoroughly and what is included by the service itself. You can not use my example!!! (Written 3 and send 

video 1 only / both) 

For example: Shuttle service is a transport type of service offered by high standard hotels for their guests’ comfort. It consists of providing a bus or van to transport the 

guests from the airport to the hotel and viceversa. Sometimes this service is also offered from the hotel to the city center and viceversa. It is a free service for the hotel 

guests. Although some hotels may charge for it. Depending on the hotel, the shuttle service runs every half hour, hour, or whatever the hotel considers necessary for the 

needs of most of its guests. 
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HOW THINGS WORK IN THE HOTEL ROOM 

Write the instructions of the procedure needed to use the following items: a key card, electricity inside the room, air conditioner, safety box, shower. (Only three-3 of the 

five written and one of them send a video). You are the receptionist and guests ask you how some of these items work and you must explain it to them as clearly and 

concisely as possible. Use the vocabulary and structures learned and reviewed in the corresponding unit of the student textbook Highly Recommended 2: (Unit 8 / pages 

18, 19, 71, 72. 

 

HOUSEKEEPING 

Write and send video of the instructions to clean a hotel room and its ensuite bathroom. You are the Head Housekeeper and you are giving instructions to a new worker 

on his/her first day of work. Be clear and use the vocabulary and structures learned and reviewed in the corresponding unit of the student textbook Highly 

Recommended 2: (Unit 22 / pages 46, 47, 80 and 81. 

 

HOTEL ESCUELA / BROCHURE / INFORMATION 

Sometime during the second trimester, the class was asked to make a brochure with relevant information of Hotel Escuela. You do not have to make a brochure with 

pictures and pamphlet or brochure format. You will have to give information of the Hotel Escuela: location, how to get there from the airport, how to go to the city from 

there, the types of rooms (ensuite facilities), services and/or facilities provided (restaurant and how it works for breakfast â€“ lunch - dinner, room service, parking, 

conference facilities,â€¦),â€¦ It is the same idea as the brochure but writing a paragraph or two giving information about the Hotel Escuela. We have spent a lot of time 

defining different types of hotels, their rooms and their facilities and services.Â Do the same, but with your Vocatinal College. Send a video also !!! 

GLOSSARY 

A glossary is a compendium of words and structures used for different purposes. You must hand in a list of relevant words and expressions used during the evaluation 

specified. You might have to hand in the corresponding glossary â€¦  

For the first evaluation: (unit 2 - pages 6, 7, 68 / unit  14 - pages 30, 31, 75, 76).   

For the second evaluation: (unit 8 - pages 18, 19, 71, 72 / unit 22 - pages 46, 47, 80, 81). 

ALL THE ACTIVITIES MUST BE DONE WRITTEN AND ORALLY (except the glossary, written only) !!! 

Entrega hasta el 19 de junio inclusive 
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Formación y orientación laboral 

 

 


