Grado superior GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS
Adenda periodo extraordinario
Lengua extranjera: Francés
CICLO FORMATIVO: Guía, información y asistencias turísticas
GRUPO: 1 GIA DIURNO
MÓDULO: 07 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN:
● REVISION DE CONTENIDOS GRAMATICALES DE LA UNIDAD 2 y 3 DEL LIBRO DE CLASE
● PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN UNA CIUDAD FRANCÓFONA.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS

MEDIO DE ENTREGA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN

Gmail: correo electrónico

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

Fecha de entrega 19 de junio

Consigna:

Presentación del proyecto de un programa de
actividades en una ciudad francófona de vuestra
elección. Elaboración de un documento power point
donde se incluya obligatoriamente documentos de
voz, imágenes, música, texto) y donde se explique
cuál es el programa de actividades y las
características del viaje. Las instrucciones del
proyecto ya han sido enviadas durante el tercer
trimestre.

Como presentar la actividad: Word, no
escribir en mayúsculas, letra Arial 10.
Poner nombre y apellidos y curso en el
archivo.

● Aquellos alumnos que no las entregasen parcial o
totalmente, no se les podrá calificar positivamente.

PRESENTACIÓN CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN O
ACTIVIDADES OBJETIVAS CALIFICABLES

Revisar cada actividad antes de
mandarla

● Las actividades deberán ser entregadas en tiempo y
forma y se calificarán con una puntuación del 1 al 10,
siendo el 5 la calificación mínima para aprobar.
Cada error restará 0,10. Revisar cada actividad antes de
mandarla.
Saber aplicar los contenidos gramaticales utilizados en
la unidad 2 del libro de clase (el imperativo presente, el
futuro, la interrogación, localización en el espacio, el
passé composé, etc.
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Inglés
Esta adecuación de la programación se refiere a los alumnos que no han superado alguna de las áreas del módulo en la convocatoria ordinaria de junio.
A todos ellos se les entregará junto al boletín de notas un informe donde se especifican aquellos resultados de aprendizaje que no han conseguido y, por
tanto, deben recuperar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se mantienen para la evaluación extraordinaria los contenidos, los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación tal y como establece el Real
decreto del título.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS QUE CONSISTIRÁ LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Garantizando los contenidos mínimos que se establecen el Real decreto del título, se trabajará para recuperar aquellos contenidos que no se llegaron a
adquirir durante la evaluación ordinaria.
Se enumeran a continuación las actividades de evaluación que realizará el alumno para superar las distintas partes del módulo. Para cada una de ellas,
contará con la orientación de la profesora y, en particular para la Expresión Oral, con el apoyo de la auxiliar de conversación.
Se priorizarán aquellos aprendizajes relacionados con objetivos o desarrollo de competencias que se consideren esenciales para permitir el progreso
académico en el curso siguiente.

EXPRESIÓN ORAL: (19/06/2020)
A) Role Play: Role play: Offering advice about a destination .
B) Presentación Oral sobre unas vacaciones diseñadas por el alumno. The Place to Be (Oral Presentation).
EXPRESIÓN ESCRITA: (18/06/2020)
Escribir una carta/email formal: Email: giving advice about a destination El email se redactará en Google Forms a la hora acordada
COMPRENSIÓN ESCRITA: (hasta el 19/06/2020)
Realizar los ejercicios de comprensión escrita del Aula Virtual que no hayan realizado.
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COMPRENSIÓN ORAL: (hasta el 19/06/2020)
Realizar los ejercicios de comprensión oral del Aula Virtual que no hayan realizado.
METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
• Expresión Escrita: en el Aula Virtual se ofrecen actividades y ejercicios para practicar esta destreza. El alumno deberá realizar aquellos que tienen que ver con la
redacción de cartas y correos electrónicos de carácter profesional atendiendo a las convenciones formales requeridas.
• Expresión Oral: Se han propuesto dos líneas principales de actuación: la primera consistente en sesiones de práctica oral con la auxiliar de conversación a través
de videollamada de WhatsApp, y la segunda a través de la grabación de conversaciones en las que los alumnos, en parejas, practican los role plays asignados como
tarea. Esas grabaciones son después evaluadas a través de la rúbrica correspondiente en el Aula Virtual. La actividad final de role play se llevará a cabo bien a través
de videoconferencia o a través de grabaciones por parte de los alumnos utilizando alguna de las herramientas disponibles a tal efecto. La Presentación Oral
requerirá un vídeo que grabe al alumno presentando su trabajo (Ppt, Google Slides, etc.). Si esto no fuera posible, se conectará con el alumno por videoconferencia
para que haga la presentación.
• Comprensión Escrita: el alumno realizará actividades de lectura y vocabulario del Aula Virtual correspondientes a todas las evaluaciones. La profesora indicará a
cada alumno qué actividades tiene que hacer.
• Comprensión Oral: el alumno realizará actividades de escucha o visionado de vídeos del Aula Virtual correspondientes a todas las evaluaciones. La profesora
indicará a cada alumno qué actividades tiene que hacer.
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Siguiendo los criterios de evaluación y calificación recogidos en la programación del módulo de Inglés.
Cada una de las destrezas tiene un peso en la nota final: Expresión Oral 25%, Expresión Escrita 25%, Comprensión Oral 25% y Comprensión Escrita 25%. Igualmente,
según la programación, se requiere una puntuación mínima de 5 en cada una de esas áreas para que se pueda hacer la media entre ellas y aprobar el módulo,
teniendo en cuenta que en la evaluación extraordinaria se recuperarán sólo aquellas destrezas en las que no se llegó al 5 en la evaluación ordinaria.
La nota final ordinaria se obtendrá haciendo la media aritmética de las 4 destrezas. Para evaluar en la convocatoria extraordinaria se tendrá en cuenta, en su caso,
la nota que el alumno tuviera en la/s parte/s aprobadas en la convocatoria ordinaria y a continuación la nota en la/s parte/s pendientes. Si están todas aprobadas,
se hallará la nota aplicando los porcentajes; en caso contrario, si no tiene al menos un 5 en cada parte, el alumno no supera el módulo.

Grado superior GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS
Adenda periodo extraordinario
Formación y orientación laboral
CICLO FORMATIVO: Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia T.
GRUPO: 1GIA MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN:
Los contenidos para la convocatoria extraordinaria son los fijados en la programación y en la primera adenda a la programación
para el tercer trimestre
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS
MEDIO DE ENTREGA
CRITERIOS DE EVALUA-CIÓN Y DE CALIFICACIÓN
Actividades y casos prácticos relacionados con
Calificación:
Correo electrónico.
los contenidos de las evaluaciones pendientes.
Plataforma:
1ª y 2ª evaluación pendiente:
Fecha de entrega: Viernes 19 de junio de 2020.
Google Classroom.
- 50 % de la calificación de la la realización de trabajos.
Examen online.
- 50 % Prueba on line.
Fecha: Viernes 19 de junio de 2020.
Plataforma Meet
3º evaluación pendiente:
- 100% de la calificación entrega de los trabajos solicitados.
Se valorará la presentación de los trabajos durante el periodo
fijado para su entrega. Se tendrá en cuenta para dicha
valoración que se dé respuesta a lo pedido en cada caso, el
contenido del trabajo así como la presentación de los
mismos.
- La entrega de los trabajos después de la fecha fijada
supondrá una valoración de la mitad de la inicialmente fijada.
- Se valorará cada trabajo de 1 a 10 puntos.
- Nota Mínima: 5
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Destinos turísticos
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El total de la nota de la primera y tercera evaluación en la primera convocatoria extraordinaria, corresponderá a la calificación de todas las actividades,
trabajos y pruebas online realizadas; y sus criterios de calificación son los que constan en cada una de las actividades de programación de aula (ver
anexo 7).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN, EN PRIMERA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
- La nota final de la primera evaluación corresponderá a:
MAPAS: Cada uno de los cuatro mapas se valorarán de 1 a 10. La nota media de los cuatro mapas que se realizarán como actividad 1 y 2 tendrán un
peso en la nota de la evaluación final del 40%.
CUESTIONARIO: La nota tendrá un peso de un 60% de la nota final.
Para superar la evaluación, la suma de los porcentajes de ambas partes, tiene que ser de 5 puntos.
Por cada trabajo, actividad, prueba, cuestionario, mapa, etc., no entregado, en tiempo y forma la calificación será de 0 puntos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN, EN PRIMERA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
- La nota final de la tercera evaluación corresponderá a la media aritmética del total de los trabajos, actividades, pruebas, cuestionarios, etc. que
comprendan esta evaluación en periodo extraordinario y estarán valoradas de 1 a 10 puntos. Para superar la evaluación, la media tiene que ser de 5
puntos.
Por cada trabajo, actividad, prueba, cuestionario, mapa, etc., no entregado en tiempo y forma, la calificación será de 0 puntos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA TODO EL MÓDULO EN LA PRIMERA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
- 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.
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CICLO FORMATIVO: GIA
GRUPO: 1º DE GIA
MÓDULO: DESTINOS TURÍSTICOS – ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN – PRIMERA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN:
- Artístico-monumental.
U. T. 7.- TURISMO DE NATURALEZA O DE BASE GEOGRÁFICA EN
- Religioso.
ESPAÑA
- Gastronómico.
- Turismo de naturaleza. Concepto y características.
- Parques Nacionales de España.
U. T. 12.- TURISMO URBANO EN EUROPA Y EN EL RESTO DEL MUNDO.
U. T. 8.- OTROS TIPOS DE TURISMO EN ESPAÑA

- En Europa.
- Entre Europa y Asia.
- América del Norte (Canadá y Estados Unidos).
- Centroamérica.
- Sudamérica.
- Asia.
- Oceanía.
U. T. 13.- TURISMO DE BASE GEOGRÁFICA EN EUROPA Y EN EL RESTO DEL
MUNDO.
U. T. 10.- PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS DE SOL Y PLAYA EN EUROPA Y
- Turismo ecológico.
EN EL RESTO DEL MUNDO.
- Turismo de safari.
- Europa mediterránea.
U. T. 14.- TURISMO LÚDICO Y DE OCIO EN EUROPA Y EN EL RESTO DEL
- Europa atlántica.
MUNDO.
- Costa del Mar Negro.
- En América.
- Costa del Mar Rojo.
- En Europa.
- África.
- En el resto del mundo.
- El Índico asiático.
U. T. 15.- TURISMO DEPORTIVO EN EUROPA Y EN EL RESTO DEL MUNDO.
- El Pacífico.
- Los principales países con oferta en campos de golf.
- La costa americana del océano Pacífico.
- Turismo de esquí o nieve.
- El Caribe.
U. T. 16.- TURISMO DE SALUD EN EUROPA Y EN EL RESTO DEL MUNDO.
- La costa americana del océano Atlántico.
- En Europa.
U. T. 11.- TURISMO CULTURAL EN EUROPA Y EN EL RESTO DEL MUNDO.
- En el resto del mundo.
- Arqueológico.
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS
MEDIO DE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN
ENTREGA
- Turismo lúdico y de ocio.
- Turismo de salud.
- Turismo de cruceros.
U. T. 9.- TURISMO DEPORTIVO EN ESPAÑA
- Turismo deportivo. Concepto y características.
- Turismo de golf.
- Turismo de esquí o de nieve.
- Turismo de aventura.
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ACTIVIDAD 1:
- Trabajo sobre Parques Nacionales: los alumnos realizarán un trabajo
sobre el Parque Nacional que le indique el profesor y según las
siguientes bases:
Esta actividad trata sobre el conocimiento de las características
generales y posibilidades turísticas, de estos destinos turísticos tan
importantes y emblemáticos en España, clasificado o etiquetado dentro
del turismo de naturaleza.
Para ello los alumnos utilizaran como recurso básico la página web de
Parques Nacionales:
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestrosparques/
No obstante, se pueden utilizar otros recursos y páginas web que se
consideren adecuadas.
El trabajo constara de un resumen representativo y adecuado de las
siguientes partes que se encuentran en la página web antes citada y
debe de tener los siguientes apartados:
1.- Guía del visitante:
 Mapa de situación respecto a España, accesos y mapa del
parque.
 Centros de visitantes, con imágenes y características más
destacadas.
 Itinerarios y rutas destacadas dentro del parque (si son muchas,
se hace un resumen)
 Normas más destacadas a tener en cuenta en las visitas a estos
parques.
 Servicios externos más importantes o destacados en el área de
influencia del parque.
2.- Ficha técnica con los datos básicos más importantes.
3.- Historia.
4.- Valores naturales.
5.- Valores culturales.
6.- Conservación y biodiversidad.

- El trabajo lo
deberán
de
entregar
al
correo
del
profesor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico.
- Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos
españoles atendiendo a su especialización turística.
- Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada
tipología de destinos.
- Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro
tipo en los diferentes destinos.
- Se han utilizado diversas fuentes de información.

- Para dudas
que
pudieran
surgir,
me Criterios de calificación:
podéis
contactar en mi 1. Si tiene el mínimo de diapositivas 1 punto.
correo.
2. Tamaño, color de la letra adecuado y fondo que facilita la
lectura 1 punto.
3. Sigue el índice y su orden 1 punto.
4. Presentación con calidad, creativa y original 1 punto.
5. Incluye todas las partes 2 puntos.
6. Equilibrio entre imágenes y texto. Las imágenes están todas
identificadas con texto 1 punto.
7. Síntesis de cada punto bien hecha y comprensible 2 puntos.
8. Las diapositivas carecen de errores gramaticales y con una
buena redacción 1 punto.
Se valorará de 0 a 10 puntos.
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7.- Usos Compatibles.
8.- De todos los itinerarios y/o rutas, explicar y guiar una de las rutas
más emblemáticas del parque.
- El trabajo se realizará en P. Point. Constará de 30 diapositivas como
mínimo, con texto suficiente e imágenes (con nombre de lo que
representa) e inclusive algún video representativo del parque (este
debe tener una duración mínima y que no repita los contenidos
expuestos).
Fecha de entrega limite el día 12 de junio.

- Enviar al
correo del
profesor.

ACTIVIDAD 2:
- Para dudas
TRABAJO: LAS CIUDADES MÁS COSMOPOLITAS DEL MUNDO OBJETIVO que pudieran
DEL TURISMO URBANO
surgir, me
El trabajo se hará de la ciudad que le indique el profesor.
podéis
Para ello los alumnos utilizarán como fuentes de información: el libro contactar en mi
que estamos utilizando y concretamente los contenidos de la unidad de correo.
trabajo 12 relativos a esa ciudad, las páginas web de información
turística de cada una de las ciudades y las de turismo del país del que
proceden, así como, otros recursos y páginas web que ellos consideren
adecuadas.
- El índice de contenidos que debe tener es el siguiente: (este puede
variar en función de la ciudad, con más o menos partes, diferentes
títulos o secciones, pues cada ciudad representa unidades urbanas
diferentes):
1. Mapa de localización respecto al país, continente.
2. Presentación y características más relevantes de la ciudad.
3. Edificios y zonas monumentales (a ser posible dividirlo por
áreas, distritos o barrios).
4. Museos.
5. Música, teatro.
6. Parques y jardines.
7. Zonas de compras.
- El trabajo se realizará en P. Point. El número de diapositivas será de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- Se han ubicado destinos turísticos en su espacio geográfico.
- Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos
internacionales atendiendo a su especialización turística.
- Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada
tipología de destinos internacionales.
- Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro
tipo en los diferentes destinos internacionales.
- Se han utilizado diversas fuentes de información.

Criterios de calificación:
1. Se ordene según el índice dado y tenga el mínimo de
diapositivas – 1 punto.
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20 como mínimo, con texto, imágenes e inclusive algún video
representativo de la ciudad (este debe tener una duración corta, y no
repetir partes ya expuestas). Las imágenes deberán llevar nombre de lo
que representan. El trabajo tiene que ser muy visual, pero es
obligatorio que tenga un mínimo de texto suficiente ya que este
trabajo no se va a exponer, para poder comprender el trabajo al
visualizarlo.

2. Tamaño, color de la letra adecuado y fondo que facilita la
lectura – 1 punto.
3. Que el trabajo esté hecho con calidad, sea creativo y original
– 2 puntos.
4. El contenido tiene que tener como mínimo el texto del libro
relativo a esa ciudad, en caso de que haya otros aportes que
sean importantes y que no sean extensos – 3 puntos.
5. Que incluya todas las partes del índice – 1 punto.
6. Equilibrio entre imágenes y texto. Las imágenes están todas
identificadas con texto – 1 punto.
7. Las diapositivas carecen de errores gramaticales y
tipográficos y están bien redactadas – 1 punto.

Fecha de entrega: el 15 de junio.
ACTIVIDAD 3:
TRABAJO:
Realizar una ruta turística por un continente a elección del alumno. La
ruta transcurrirá por al menos cuatro países (se exceptúa España) del
continente elegido, salvo que el continente elegido sea Oceanía, que
será de un mínimo de tres. Se tendrá que viajar y visitar aquellos
destinos turísticos más importantes que tenga cada uno de los países
elegidos relacionados con el turismo ecológico y de safari, turismo
lúdico y de ocio, turismo deportivo y turismo de salud.
- Duración de la ruta: mínimo 10 días y máximo 20 días.
- La ruta se realizará indicando el país y destino desde donde se
comienza, los destinos y recursos que se van visitando de las tipologías
turísticas citadas anteriormente de estos países elegidos.
- El objetivo de la ruta es hacer turismo de naturaleza y de base
geográfica, turismo deportivo, turismo lúdico y de ocio y turismo de
salud a lo largo del circuito o ruta que se planifique. Si se visitan
recursos turísticos de otra tipología turística, serán para complementar
el viaje, no como objetivo principal.
- La elección será libre.
- Se puede hacer individualmente o en parejas.
Recomendaciones para su realización:
- Se debe de consultar las unidades de trabajo 13, 14, 15 y 16 sobre las
que se basa el trabajo, con tal de ver los diferentes destinos turísticos
más importantes de las cuatro tipologías turísticas mencionadas, lo que

Se valorará de 0 a 10 puntos.
Criterios de evaluación:
- Se han ubicado los principales destinos turísticos
internacionales en su espacio geográfico.
- Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos
internacionales atendiendo a su especialización turística.
- Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada
tipología de destinos internacionales.
- Se han identificado los recursos naturales y de otro tipo en los
diferentes destinos internacionales.
- Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a
diversos factores: comercial, por tendencia o promocional.
- Se ha identificado la coincidencia de tipologías turísticas en un
mismo destino.
- Se han utilizado diversas fuentes de información.

- Enviar al
correo del
profesor.

Criterios de calificación:
1. - Se valorará la objetividad, coherencia del trazado de la ruta,
los destinos y sus recursos visitados que estén relacionados con
las cuatro tipologías turísticas objeto de la ruta principalmente
– 6 puntos.
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nos ayudará a elegir tanto el continente como los países por donde
queremos que transcurra nuestra ruta, para que sea variada e
interesante.
- También se investigará, para enriquecer nuestra información,
utilizando otros recursos como las páginas web de los países elegidos.

- Para dudas
que pudieran
surgir, me
podéis
contactar en mi
correo.

Fecha de entrega: 17 de junio.
ACTIVIDAD 4:
Se tiene que contestar a una serie de preguntas relacionadas con los
contenidos de las unidades de trabajo 8, 9, 10 y 11 del libro Destinos
Turísticos que utilizamos en el módulo. El cuestionario constará de 40 - Enviar al
preguntas. El profesor lo enviará al correo del alumno el día 17 de junio correo del
y la fecha de entrega límite, será el 19 de junio.
profesor.
- Para dudas
que pudieran
surgir, me
podéis
contactar en mi
correo.

2. - La presentación o formato que puede ser en Word, PP u
otra herramienta. Conforme se va planificando la ruta al lado
del texto tiene que complementarse con imágenes de los
recursos turísticos que se visitarán, también deberá aparecer
los mapas adecuados con los trazados de dicha ruta. – 4 puntos.
Se valorará de 0 a 10 puntos.
Criterios de evaluación:
- Se han caracterizado los diferentes destinos turísticos
internacionales atendiendo a su especialización turística.
- Se ha reconocido la oferta turística más relevante en cada
tipología de destinos internacionales.
- Se han identificado los recursos culturales, naturales y de otro
tipo en los diferentes destinos internacionales.
- Se han seleccionado los destinos más relevantes atendiendo a
diversos factores: comercial, por tendencia o promocional.
Criterios de calificación:
- Se tendrá en cuenta la presentación y expresión escrita, faltas
de ortografía y errores tipográficos.
- La calidad de las respuestas y si se ajustan a lo que se
pregunta.
- Todas las preguntas valen lo mismo y se valorará de 0 a 10.
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Estructura del mercado turístico
CICLO FORMATIVO: TÉCNICO EN INFORMACIÓN, ASISTENCIA Y GUÍA
GRUPO: 1º
MÓDULO: ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS
MEDIO DE ENTREGA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA
AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN
PENDIENTE EL PRIMER TRIMESTRE:
-Entrega de un resumen del tema 1
Email
-Realización de un cuestionario de repaso a través
de google forms
Google forms
-Entrega de un resumen del tema 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN
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

Email
-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 PRIMER TRIMESTRE
-Se realizará un cuestionario de evaluación
correspondiente a los temas 1 y 2
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
-Entrega de un resumen del tema 4
-Realización de un cuestionario de repaso a través
de google forms

Google forms

ON LINE

Email
Google forms
Email
Google forms

Se evaluará la entrega en tiempo y forma
Calificación 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
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

Grado superior GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS
Adenda periodo extraordinario
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 antes del 19
de junio

Email

ACTIVIDADES
DE
EVALUACIÓN
PARA
AQUELLOS
ALUMNOS
QUE
TENGAN Google forms
PENDIENTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
-Se realizará un cuestionario de evaluación
correspondiente a los temas 3,4 y 5.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA Email/ Aula virtual
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

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

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

Grado superior GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS
Adenda periodo extraordinario
Protocolo
CICLO FORMATIVO: TÉCNICO EN ASISTENCIA, GUÍA E INFORMACIÓN
GRUPO: 1º
MÓDULO: PROTOCOLO Y RRPP
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS
MEDIO DE
ENTREGA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA
AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN PENDIENTE
EL PRIMER TRIMESTRE:
-Entrega de un resumen del tema 1
Email
-Entrega de un resumen del tema 2

Email

-Realización de ejercicios prácticos
Deberán estar entregados y realizados antes del 19
de junio

Email

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

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA
AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN PENDIENTE
EL SEGUNDO TRIMESTRE:
-Entrega de un resumen del tema 3

Email

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN
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

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
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

Grado superior GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS
Adenda periodo extraordinario
-Entrega de un resumen del tema 4

Email

-Realización de ejercicios prácticos
Deberán estar entregados y realizados como
fecha tope el 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 Y 4

Email

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

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

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.

Grado superior GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS
Adenda periodo extraordinario

Marketing turístico

Grado superior GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS
Adenda periodo extraordinario

Grado superior GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS
Adenda periodo extraordinario

Grado superior GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS
Adenda periodo extraordinario

Grado superior GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS
Adenda periodo extraordinario
Recursos turísticos
Los alumnos con módulos no superados, deberán hacer entrega de todas las actividades establecidas a continuación para superarlo y alcanzar una
calificación mínima de 5 en cada una de ellas: CICLO FORMATIVO:GIA
GRUPO: 1º
MÓDULO: RECURSOS TURÍSTICOS
RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN:
Características de arte prehistórico
Refuerzo para alumnos que no han superado el módulo en
- Arte celta e íbero
convocatoria ordinaria:
- Arte egipcio
UD5: INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN DEL ARTE
- Arte clásico
- Tipos de arte
- Elementos de arquitectura, pintura y escultura
UD7: ARTE EN EDAD MEDIA
- Interpretación del arte
- Prerrománico
- Señalización turística
- Hispano-musulmán
- Románico
UD6: ORÍGENES DEL ARTE Y ARTE CLÁSICO
- Gótico
- Prehistoria
Paleolítico
Neolítico
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS
MEDIO DE ENTREGA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN
UD5
Aula virtual
ACTIVIDAD 1: Actividad graffitis
o Formato, adecuación a contenidos y
Lectura de artículo y realización de actividad propuesta
aplicación de lo leído en el artículo en la actividad
FECHA: límite 19 junio
propuesta

Grado superior GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS
Adenda periodo extraordinario
ACTIVIDAD 2: Cómo explicar una obra de arte: visionado y
elaboración de comentario obra arte
https://www.youtube.com/watch?v=OrGQXZWR0NU&feature
=emb_logo
ACTIVIDAD 3: Elaboración de línea del tiempo para ir
completando las diferentes etapas artísticas y principales
representaciones artísticas vistas en clase
FECHA: límite 19 junio
UD6
ACTIVIDAD 4: Arte romano en Hispania
Elaborar mapa con principales obras de arte romano en España
FECHA: límite 19 junio
UD7
ACTIVIDAD 5: Lectura artículo efectos confinamiento en
recursos turísticos y comentario crítico.
FECHA: límite 19 junio
ACTIVIDAD 6: Comentario obra de arte Románico o Gótico
FECHA: límite 19 junio
ACTIVIDADES REFUERZO: Visionado vídeos con explicaciones
sobre el tema
FECHA: Mes de junio

Aula virtual

Aula virtual

CALIFICACIÓN: 1-10
o Formato, adecuación a contenidos
CALIFICACIÓN: 1-10
o Formato, coherencia, creatividad y adecuación
a contenidos.

Aula virtual

CALIFICACIÓN: 1-10
o Formato, coherencia, creatividad y adecuación
a contenidos.

Aula virtual

CALIFICACIÓN: 1-10
o Formato, coherencia, redacción, capacidad
crítica y aplicación de lo visto en temas.

Aula virtual

CALIFICACIÓN: 1-10
o Formato, coherencia, redacción, aplicación de
lo visto en temas.

Aula virtual
CALIFICACIÓN: 1-10

