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0.174 MÓDULO PROFESIONAL ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados 

 

R.A. 1: Contextualiza el sector turístico, su evolución histórica y situación actual, 

analizando sus implicaciones como actividad socioeconómica.  

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los elementos básicos que caracterizan el sector turístico. 

b) Se ha analizado la evolución del turismo. 

c) Se han identificado y caracterizado las diferentes instituciones públicas o privadas. 

d) Se ha valorado la importancia de la actividad turística respecto al desarrollo económico y 

social del núcleo turístico. 

e) Se identifican los encuentros nacionales e internacionales en materia de turismo y su 

importancia para el sector. 

f) Se ha reconocido el uso de las nuevas tecnologías en el sector turístico y su impacto como 

elemento dinamizador en éste.  

 

 

R.A. 2: Identifica las diferentes tipologías turísticas relacionándolas con la demanda y su 

previsible evolución. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las diferentes tipologías turísticas relacionándolas con las características 

básicas de las mismas. 

b) Se han localizado las distintas tipologías turísticas por su distribución geográfica. 

c) Se han relacionado los diferentes factores que influyen en la localización espacial según el 

tipo de turismo de la zona. 

d) Se han descrito las ventajas e inconvenientes del desarrollo turístico de una zona. 

e) Se ha analizado las tendencias de las tipologías turísticas nacionales. 

f) Se han analizado las tendencias de las tipologías turísticas internacionales. 

g) Se han valorado los factores que influyen en la demanda. 

 

 

R.A. 3: Analiza la oferta turística, caracterizando sus principales componentes, así como 

los canales de    intermediación y distribución. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido la oferta turística junto con los elementos y estructura básica de la misma. 

b) Se han caracterizado los canales de intermediación turística, así como los nuevos sistemas 

de distribución. 

c) Se han diferenciado las empresas de alojamientos turísticos según su tipología y 

características básicas. 
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d) Se han identificado los diferentes medios de transporte de carácter turístico y los 

servicios ligados a ellos. 

e) Se ha caracterizado la oferta complementaria. 

f) Se han descrito las peculiaridades del núcleo turístico. 

g) Se ha valorado la importancia del turismo en la economía del núcleo turístico. 

 

 

R.A. 4: Caracteriza la demanda turística relacionando los diferentes factores y elementos 

que la motivan, así como sus tendencias actuales. 

  

Criterios de evaluación: 

a) Se han conceptualizado y determinado los factores de la demanda turística. 

b) Se ha clasificado a los clientes por su tipología y nacionalidad. 

c) Se han descrito los diferentes elementos externos que influyen en la elasticidad de la 

demanda. 

d) Se han caracterizado las principales motivaciones de la demanda turística. 

e) Se ha caracterizado la estacionalidad de la demanda y técnicas de desestacionalización. 

f) Se ha analizado la metodología de compra según el tipo de clientela. 

g) Se han investigado las tendencias actuales de la demanda, así como los mercados 

emergentes. 

h) Se ha valorado la importancia de conocer a la clientela como elemento dinamizador de la 

demanda turística.  

 

 

 

 

0172. PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados 

 

R.A. 1: Aplica el protocolo institucional analizando los diferentes sistemas de organización 

y utilizando la normativa de protocolo y precedencias oficiales. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han definido los elementos que conforman el protocolo institucional. 

b) Se han determinado los criterios para establecer la presidencia en los actos oficiales. 

c) Se han caracterizado los diferentes sistemas de ordenación de los invitados en función del 

tipo de acto a organizar. 

d) Se ha reconocido la normativa de protocolo y precedencias oficiales del Estado y otras 

instituciones. 

e) Se han realizado los programas protocolarios en función del evento a desarrollar. 
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f) Se ha caracterizado el diseño y planificación de actos protocolarios. 

g) Se han diseñado diferentes tipos de invitaciones en relación con diferentes tipos de acto. 

h) Se ha determinado la ordenación de banderas dentro de los actos protocolarios. 

 

 

 

R.A. 2: Aplica el protocolo empresarial describiendo los diferentes elementos de diseño y 

organización según la naturaleza, el tipo de acto, así como al público al que va dirigido. 

 

Criterios de evaluación 

a) Se han caracterizado la naturaleza y el tipo de actos a organizar. 

b) Se ha diseñado un manual protocolario y de comunicación. 

c) Se ha identificado el público al que va dirigido. 

d) Se han identificado los elementos de organización y diseño de actos protocolarios 

empresariales (presidencia, invitados, día, hora, lugar, etc.). 

e) Se ha verificado la correcta aplicación del protocolo durante el desarrollo del acto. 

f) Se ha enumerado la documentación necesaria según el acto para su correcto desarrollo. 

g) Se ha elaborado el programa y cronograma del acto a organizar. 

h) Se ha calculado el presupuesto económico del acto a organizar. 

 

 

 

R.A. 3: Aplica los fundamentos y elementos de las relaciones públicas (RR.PP.) en el ámbito 

turístico seleccionando y aplicando las técnicas asociadas. 

 

Criterios de evaluación 

a) Se han definido los fundamentos y principios de las RR.PP. 

b) Se han identificado y caracterizado los elementos de identidad corporativa en empresas e 

instituciones turísticas. 

c) Se han identificado las principales marcas de entidades públicas y privadas del sector 

turístico. 

d) Se ha identificado y clasificado el concepto de imagen corporativa y sus componentes. 

e) Se han reconocido distintos tipos de imagen proyectadas por empresas e instituciones 

turísticas. 

f) Se han identificado los procesos y los canales de comunicación. 

g) Se han aplicado diversas técnicas de expresión verbal y no verbal. 

h) Se han reconocido y valorado los diferentes recursos de las relaciones públicas. 

i) Se han seleccionado diferentes medios de comunicación dependiendo del producto a 

comunicar. 

j) Se ha valorado la importancia de la imagen, la identidad corporativa, la comunicación y las 

relaciones públicas en las empresas e 

instituciones turísticas. 

k) Se ha identificado y caracterizado la imagen del turismo español y andaluz. 
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R.A. 4: Establece comunicación con el cliente relacionando las técnicas empleadas con el 

tipo de usuario. 

 

Criterios evaluación 

a) Se han analizado los objetivos de una correcta atención al cliente. 

b) Se han caracterizado las técnicas de atención al cliente. 

c) Se han diferenciado las modalidades de atención al cliente. 

d) Se han aplicado las acciones del contacto directo y no directo. 

e) Se han utilizado las técnicas de comunicación con el cliente. 

f) Se han caracterizado los diferentes tipos de clientes. 

g) Se han demostrado las actitudes y aptitudes en los procesos de atención al cliente. 

h) Se han definido las técnicas de dinamización e interacción grupal. 

 

R.A. 5: Gestiona las quejas, reclamaciones y sugerencias describiendo las fases 

establecidas de resolución asociadas a una correcta satisfacción del cliente 

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han definido y analizado los conceptos formales y no formales de quejas, 

reclamaciones y sugerencias. 

b) Se han reconocido los principales motivos de quejas de los clientes en las empresas de 

hostelería y turismo. 

c) Se han identificado los diferentes canales de comunicación de las quejas, reclamaciones o 

sugerencias y su jerarquización dentro de la 

organización. 

d) Se ha valorado la importancia de las quejas, reclamaciones y sugerencias como elemento 

de mejora continua. 

e) Se han establecido las fases a seguir en la gestión de quejas y reclamaciones para 

conseguir la satisfacción del cliente dentro de su ámbito de 

competencia. 

f) Se ha cumplido la normativa legal vigente en materia de reclamaciones de clientes en 

establecimientos de empresas turísticas. 

g) Se han diseñado los puntos clave que debe contener un manual corporativo de atención 

al cliente y gestión de quejas y reclamaciones. 

R.A.6: Mantiene actitudes correctas de atención al cliente analizando la importancia de 

superar las expectativas de los clientes con relación al trato recibido 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las expectativas de los diferentes tipos de cliente. 

b) Se ha conseguido una actitud de empatía 

c) Se ha valorado la importancia de una actitud de simpatía. 

d) Se ha valorado en todo momento una actitud de respeto hacia los clientes, superiores y 

compañeros. 

e) Se ha conseguido alcanzar una actitud profesional. 

f) Se ha seguido una actitud de discreción. 

g) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa. 
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0173. MÓDULO PROFESIONAL MARKETING TURÍSTICO 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados 

 

R.A. 1: Caracteriza el marketing turístico reconociendo los elementos básicos que lo componen. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado el concepto de marketing y sus elementos fundamentales. 

b) Se han diferenciado las etapas y la evolución del marketing. 

c) Se ha valorado la importancia de los distintos instrumentos del marketing. 

d) Se han definido los factores y criterios eficaces para orientar al marketing hacia el consumidor. 

e) Se han analizado las tendencias del marketing en Turismo. 

f) Se ha justificado la importancia del marketing en el sector turístico. 

g) Se han diferenciado las peculiaridades del marketing de servicios en general y las propias del 

marketing turístico. 

h) Se han descrito los conceptos, definiciones e instrumentos básicos del marketing turístico. 

i) Se han comparado las diferentes estructuras y enfoques de dirección de marketing. 

j) Se ha identificado la necesidad del marketing en la función comercial de la empresa turística. 

 

R.A.2: Interpreta la segmentación del mercado y el posicionamiento del producto-servicio 

reconociendo datos cuantitativos y cualitativos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha conceptualizado y clasificado la segmentación de mercado. 

b) Se han analizado las variables de segmentación más utilizadas en turismo. 

c) Se han definido los requisitos para que la segmentación sea efectiva. 

d) Se ha reconocido la importancia de la segmentación para el diseño de la estrategia comercial de las 

empresas turísticas. 

e) Se han identificado y valorado los diferentes segmento de mercado y su atractivo en función del 

producto- servicio. 

f) Se han definido las estrategias de cobertura de segmentos de mercado. 

g) Se han identificado los instrumentos comerciales y su compatibilidad con el posicionamiento del 

producto en el mercado. 

h) Se han valorado los instrumentos de los diferentes segmentos de mercado. 
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R.A.3: Identifica los elementos del marketing-mix reconociendo su aplicación en el sector turístico. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos del marketing-mix. 

b) Se han identificado las etapas del ciclo de vida de un producto y su relación con la toma de 

decisiones estratégicas 

c) Se han analizado los elementos y niveles del producto, así como la aplicación de un sistema de 

«servucción». 

d) Se han caracterizado las distintas políticas de marcas en el sector turístico y se ha valorado la 

importancia de diferenciar el producto. 

e) Se ha valorado la importancia del precio y sus condicionantes como instrumento comercial en las 

empresas turísticas. 

f) Se han calculado los precios mediante la fijación de métodos de precios idóneos para el sector 

turístico. 

g) Se han identificado los canales de distribución/ comercialización directa e indirecta en el sector 

turístico. 

h) Se ha reconocido la importancia de los sistemas de distribución global y su impacto en la industria 

turística. 

i) Se ha reconocido la importancia de la publicidad, las RR.PP., promoción de ventas y merchandising en 

el sector turístico. 

j) Se ha valorado la función de las ferias turísticas y otros encuentros profesionales como instrumentos 

de marketing estableciendo la diferencia con otras estrategias 

promocionales. 

 

R.A.4: Aplica las nuevas tecnologías en el marketing turístico analizando sus aplicaciones y 

oportunidades en el desarrollo de políticas de dicho marketing. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado las nuevas tecnologías y su utilización. 

b) Se han identificado las aplicaciones de las nuevas tecnologías en marketing. 

c) Se ha valorado la utilización de la Red para comercializar productos-servicios turísticos. 

d) Se han utilizado las aplicaciones ofimáticas de base de datos. 

e) Se ha valorado la importancia de la legislación sobre la protección de datos. 

f) Se ha reconocido la aplicación de una base de datos para la investigación comercial y para crear una 

ventaja competitiva. 

g) Se han determinado los factores que influyen en el marketing directo. 

h) Se ha establecido las pautas para el desarrollo de una estrategia de marketing directo combinado. 

R.A.5: Caracteriza el plan de marketing relacionándolo con los diversos tipos de empresa y productos-

servicios. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha conceptualizado la planificación comercial estratégica en las empresas turísticas. 

b) Se han descrito los elementos básicos que conforman el plan de marketing. 

c) Se ha valorado la importancia de un plan de marketing en una empresa turística. 
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d) Se ha realizado el análisis de otros planes empresariales e institucionales relacionados con el plan de 

marketing. 

e) Se han identificado los principales factores del entorno con incidencia en el plan de marketing. 

f) Se ha analizado la competencia y el potencial de mercado. 

g) Se han definido los recursos necesarios para establecer las estrategias propuestas y para la 

consecución de los objetivos del plan de marketing. 

h) Se ha realizado el plan de acción, con sus estrategias y tácticas. 

i) Se ha realizado el control de cumplimiento y calidad del plan de marketing con las técnicas adquiridas. 

j) Se han valorado las implicaciones ambientales de la implementación de un plan de marketing 

propuesto. 

k) Se ha realizado la presentación del plan de marketing con las pautas establecidas y ante los 

responsables implicados 

R.A.6: Reconoce el proceso de decisión de compra de los consumidores analizando sus motivaciones y 

necesidades. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia del estudio del comportamiento del consumidor turístico. 

b) Se han identificado las necesidades y motivaciones de los consumidores de productos-servicios 

turísticos. 

c) Se han identificado las fases del proceso de decisión de compra en el consumidor. 

d) Se han caracterizado los agentes implicados en el proceso de decisión de compra. 

e) Se ha analizado el impacto psicosocial del marketing, la publicidad y las relaciones públicas y su 

incidencia en el proceso de compra. 

f) Se han caracterizado los puntos clave en el proceso de postcompra y oportunidades de fidelización. 

g) Se han descrito y valorado la percepción y satisfacción de los consumidores mediante los procesos de 

control de calidad. 

 

R.A.7: Caracteriza los criterios del «consumerismo» relacionándolos con sociedad, marketing y ética. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han analizado los conceptos de economía y actividad económica. 

b) Se han caracterizado las peculiaridades de las economías de mercado y sus críticas. 

c) Se han identificado el origen del consumerismo, así como su evolución en España. 

d) Se han realizado estudios para analizar la reacción de las empresas ante esta situación. 

e) Se ha determinado la respuesta de las empresas y de la sociedad y se establecen unos principios 

éticos. 

f) Se ha identificado la normativa que protege al consumidor en la U.E. y en España. 

g) Se han analizado los derechos y deberes de los consumidores. 
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0174. MÓDULO PROFESIONAL DIRECCIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados 

 

R.A.1 Coordina el área de alojamiento con el resto de las áreas del establecimiento turístico analizando 

su estructura organizativa. 

 

Criterios de Evaluación 

a) Se ha reconocido la normativa estatal o autonómica de ordenación de establecimientos de 

alojamiento turístico. 

b) Se ha justificado la importancia de la planificación en el proceso de administración empresarial. 

c) Se han diferenciado los principales planes empresariales. 

d) Se han conceptualizado las herramientas para realizar tomas de decisiones departamentales. 

e) Se han realizado los procesos de planificación del área de alojamiento para establecer objetivos, toma 

de decisiones y selección de los medios. 

f) Se han identificado los elementos básicos para establecer procesos de gestión por objetivos. 

g) Se ha valorado la importancia de realizar revisiones periódicas de los objetivos de las áreas, 

estableciendo mecanismos de corrección. 

h) Se han establecido factores y criterios eficaces de organización de establecimientos de alojamientos 

turísticos. 

i) Se han comparado las estructuras y relaciones departamentales más características de los diferentes 

tipos de alojamientos turísticos. 

j) Se han realizado organigramas de organización empresarial según diferentes tipologías y características 

específicas de establecimientos de alojamientos turísticos. 

 

R.A. 2: Determinar la rentabilidad financiera y económica de proyectos menores de inversión 

empresarial, caracterizando y valorando los diferentes sistemas de financiación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han conceptualizado y clasificado los diferentes elementos que componen el patrimonio 

empresarial.  

b) Se ha realizado el análisis financiero y económico de la empresa de alojamiento turístico. 

c) Se han analizado los balances empresariales y la cuenta de resultados del establecimiento.  

d) Se ha determinado la idoneidad de realizar diferentes tipos de inversión según decisiones 

empresariales.  

e) Se han identificado los diferentes tipos de inversiones, así como los métodos de selección y valoración 

de inversiones.  

f) Se han definido el concepto de inversión y las fuentes de financiación de la empresa. 

g) Se ha calculado el nivel de endeudamiento en función de la estructura financiera de la empresa.  

h) Se ha calculado el nivel de liquidez y solvencia de la empresa.  
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i) Se han valorado las decisiones de inversión externas o las de autofinanciación.  

j) Se han establecido los métodos de selección de la financiación más idónea según el caso.  

k) Se ha valorado el coste de las diferentes fuentes de financiación a las que se puede optar. 

 

R.A. 3: Controla la explotación económica de 3. los departamentos bajo su supervisión reconociendo y 

determinando la estructura de ingresos y gastos de los mismos 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los presupuestos con la planificación empresarial y las diferentes funciones que 

desempeñan en la misma.  

b) Se han identificado los diferentes tipos de presupuestos que afectan a la planificación empresarial.  

c) Se han caracterizado los diferentes elementos que componen cada tipo de presupuesto.  

d) Se han elaborado diferentes tipos de presupuestos para la organización y planificación de la empresa 

de alojamiento turístico.  

e) Se ha coordinado la elaboración de los presupuestos con el personal dependiente.  

f) Se ha establecido la estructura de los ingresos y gastos para obtener referencias de comportamiento 

generalizado de los mismos.  

g) Se ha calculado el presupuesto del área de alojamiento siguiendo métodos de presentación 

normalizada entre las empresas del sector.  

h) Se han establecido métodos de control presupuestario justificando racionalmente las posibles 

desviaciones y aplicando medidas correctoras. 

 

R.A. 4: Controlar la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, valorando su implicación en una 

gestión más eficiente del establecimiento de alojamiento turístico. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el concepto de calidad y sus objetivos en el subsector de las empresas de 

alojamiento turístico.  

b) Se han determinado los sistemas previos a la implantación de un sistema de calidad.  

c) Se ha reconocido la aplicación de un sistema de calidad basado en las normas estandarizadas.  

d) Se ha valorado la aplicación de diferentes sistemas de calidad.  

e) Se ha establecido el diseño y elaboración de los diferentes procesos del área de alojamiento.  

f) Se han definido las herramientas de gestión de la calidad (autoevaluación, planificación de la mejora, 

sistemas de indicadores, sistemas de encuesta, sistemas de quejas y sugerencias).  

g) Se ha aplicado el sistema de gestión de calidad. 
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R.A. 5: Coordina el sistema de gestión ambiental caracterizando los diferentes sistemas de Gestión 

Medioambiental. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han conceptualizado los elementos básicos que conforman la gestión medio-ambiental.  

b) Se ha tomado conciencia de la necesidad de una correcta gestión ambiental en los establecimientos de 

alojamiento turísticos. Se ha tenido en cuenta la necesidad de personal según diversas variables como 

mayor demanda, nuevos productos y otras.  

c) Se ha realizado el análisis previo a la implantación de un sistema de Gestión Medioambiental.  

d) Se han diferenciado los diferentes sistemas de Gestión Medioambiental.  

e) Se han identificado las diferentes herramientas de Gestión Medioambiental.  

f) Se han utilizado los diferentes documentos del sistema de gestión ambiental.  

g) Se ha realizado el control operacional, planes de emergencia y capacidad de respuesta.  

h) Se ha asegurado una correcta gestión de los residuos. 

 

R.A. 6: Dirigir establecimientos de alojamiento rural analizando su tipología, normativa aplicable y 

especificidad en la gestión y prestación del servicio. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la normativa aplicable sobre alojamientos turísticos en el medio rural y sobre sus 

actividades asociadas.  

b) Se ha caracterizado la tipología de alojamientos rurales de las diferentes comunidades autónomas.  

c) Se han identificado las peculiaridades en la gestión de este tipo de establecimientos dependiendo del 

tipo, modalidad y características.  

d) Se han reconocido las principales centrales de reserva y mayoristas dedicadas a la distribución y la 

intermediación del alojamiento rural.  

e) Se han identificado los procesos para la gestión ambiental integral de los alojamientos rurales.  

f) Se han identificado los estilos arquitectónicos y las construcciones propias de una zona objeto de 

estudio.  

g) Se han caracterizado las elaboraciones típicas de una zona susceptibles de ser ofertadas en diferentes 

menús y los productos gastronómicos más representativos.  

h) Se han analizado los estándares de calidad específicos en los establecimientos de alojamiento rural. 

i) Se han analizado las dificultades en el medio rural para las personas con algún tipo de discapacidad y su 

posible solución. 

j) Se han identificado diferentes actividades susceptibles de ser ofertadas en los establecimientos de 

alojamiento rural, así como su organización y los medios materiales y humanos para su desarrollo. 
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0175. MÓDULO PROFESIONAL GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados 

 

R.A.1: Organiza el departamento de pisos justificando la planificación del mismo según el 

establecimiento, personal disponible, tipos de clientes, ocupación y rentabilidad 

 

Criterios de evaluación 

 

a) Se han relacionado diferentes modelos de organización del departamento de pisos con diferentes tipos y 

modalidades de establecimientos. 

b) Se han identificado y justificado los elementos materiales y su distribución según criterios de ergonomía 

y fluidez de trabajo, así como en función de los diferentes tipos y características de los establecimientos. 

c) Se han enumerado los factores que determinan las necesidades de personal, en función del tipo de 

establecimiento, clientela y ocupación. 

d) Se han justificado los procesos propios del departamento de pisos que puedan resultar adecuados para 

conseguir la mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios.  

e) Se han establecido planes de trabajo y objetivos de productividad.  

f) Se ha utilizado correctamente equipos y programas informáticos específicos para la organización de la 

prestación de los servicios propios del departamento. 

 

 

R.A.2. Controla los productos, materiales y equipamientos del departamento de pisos describiendo los 

procesos de reposición, almacenamiento, conservación y valoración. 

 

Criterios de evaluación 

 

a) Se han definido y clasificado los utensilios, productos, equipos, materiales y piezas de lencería más 

usuales en los establecimientos de alojamiento. 

b) Se han determinado las necesidades de aprovisionamiento y selección de proveedores. 

c) Se han caracterizado los procesos de pedidos más comunes en las empresas del sector. 

d) Se han recepcionado los productos, materiales y utensilios correctamente, comprobando que el pedido 

se ajusta a lo solicitado. 

e) Se han justificado criterios de almacenamiento más utilizados en función de supuestos espacios 

disponibles, tipos de productos y gestión de entradas-salidas, así como del control de productos del 

almacén. 

f) Se ha calculado el stock mínimo, el máximo, de seguridad y grado de rotación de materiales y productos 

de limpieza y de lencería, así como la realización de inventarios. 

g) Se han valorado las existencias bajo su control siguiendo los criterios más usuales. 
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R.A.3. Revisa el estado de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipo, justificando sistemas y 

procedimientos de conservación y mantenimiento. 

 

Criterios de evaluación 

 

a) Se han definido las funciones del departamento de pisos, lavandería y lencería en materia de 

mantenimiento de instalaciones, equipos y mobiliario. 

b) Se describen los procedimientos de comunicación y coordinación que en materia de mantenimiento se 

establecen entre los departamentos de pisos, recepción y mantenimiento. 

c) Se han explicado los tipos, funcionamiento, aplicaciones, manejo, limpieza y mantenimiento de los 

diferentes tipos de equipo, maquinarias, herramientas y utensilios de uso común en el área de pisos. 

d) Se han establecido protocolos de mantenimiento de las instalaciones, equipos y utensilios, así como 

optimización de los productos utilizados en los procesos, evitando costes y desgastes innecesarios. 

e) Se ha justificado sistemas adecuados de chequeos para el mantenimiento preventivo de los equipos y 

maquinaria utilizados en los diferentes procesos. 

f) Se han elaborado documentos de control e informes de evaluación de resultados de la situación de 

conservación de las instalaciones. 

g) Se han identificado las protecciones necesarias en el manejo de equipos, maquinaria, utensilios y 

productos de limpieza, interpretando correctamente la normativa de seguridad e higiene vigente. 

 

 

 

R.A. 4. Supervisa la limpieza y puesta a punto de unidades de alojamiento y zonas comunes 

caracterizando los procesos de prestación del servicio. 

 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado sistemas y métodos de limpieza y tratamiento de diferentes superficies. 

b) Se han descrito procesos completos de limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas 

comunes. 

c) Se han determinado mecanismos de control sobre los procesos de limpieza y el personal dependiente. 

d) Se han establecido mecanismos de asignación de unidades de alojamiento, zonas nobles y comunes 

entre el personal a su cargo, teniendo en cuenta en todo momento los niveles de calidad establecidos. 

e) Se ha determinado el rendimiento de los productos de limpieza, así como sus condiciones de utilización y 

sus riesgos. 

f) Se ha coordinado con el departamento de recepción el estado de ocupación o situación de cada unidad 

de alojamiento. 

g) Se ha revisado que la limpieza, desinfección, orden, decoración, restablecimiento de atenciones a 

clientes sean los establecidos en los estándares óptimos. 

h) Se han reconocido criterios y métodos de clasificación de ropa para su lavado y planchado, así como los 

diferentes procedimientos de lavado, secado, planchado y presentación. 

i) Se han descrito las técnicas de cosido y confección (de prendas sencillas), así como los medios materiales 

necesarios para el arreglo de ropa en establecimientos de alojamiento. 

j) Se han determinado mecanismos de control que garanticen un correcto servicio de lavandería y lencería. 
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R.A.5. Supervisa la decoración y ambientación del área de alojamiento y zonas públicas caracterizando 

los estilos arquitectónicos, mobiliario, elementos decorativos, iluminación y tendencias actuales. 

 

Criterios de evaluación  

 

a) Se han caracterizado las tendencias arquitectónicas más significativas, tipos de mobiliario y 

revestimientos más utilizados en establecimientos de alojamiento turísticos. 

b) Se han definido los elementos decorativos más utilizados en establecimientos de alojamientos turísticos. 

c) Se han especificado las técnicas de color e iluminación, Interpretando y explicando el significado 

psicológico de los colores y su impacto en la comunicación visual. 

d) Se han identificado las normas básicas de composición y combinación del mobiliario en función de 

criterios de confort, rentabilidad y funcionalidad. 

e) Se han elaborado diferentes aplicaciones de ornamentación y decoración típicas y novedosas en los 

establecimientos de alojamiento turístico. 

f) Se han valorado las nuevas tendencias y estilos de diseño en establecimientos de alojamiento turísticos. 

g) Se ha formalizado planes de decoración en función de la política empresarial, tipo de establecimiento, 

público objetivo y últimas tendencias. 

 

 

 

0176. MÓDULO PROFESIONAL RECEPCION Y RESERVAS 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados 

 

R.A. 1 Supervisa el departamento de recepción analizando la organización del mismo según el 

establecimiento turístico, personal disponible, tipos de clientes, ocupación y rentabilidad  

 

Criterios de evaluación  

 

a) Se han descrito los objetivos, funciones y tareas propias del departamento y 

subdepartamentos de recepción, reservas y conserjería. 

b) Se han explicado criterios de organización departamental en función de la tipología del 

establecimiento, objetivos empresariales, segmentación de la oferta y funcionalidad. 

c) Se han determinado las fuentes de información interna y externa necesarias para el 

funcionamiento del departamento. 

d) Se han justificado los procesos propios del departamento y subdepartamentos de recepción, 

reservas y conserjería que puedan resultar adecuados para conseguir la mayor eficacia en la 

prestación de los servicios. 

e) Se han identificado y justificado los elementos materiales y su distribución en las áreas de 

recepción, reservas y conserjería según criterios de ergonomía y fluidez de trabajo, así como en 

función de los diferentes tipos y características de los establecimientos de alojamiento. 
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f) Se han enumerado los factores que determinan las necesidades de personal, en función del 

tipo de establecimiento, clientela y ocupación. 

g) Se han operado aplicaciones informáticas propias de la gestión de recepción, reservas y 

conserjería. 

h) Se han establecido y supervisado los protocolos de intercambio de información entre el 

personal del departamento en los cambios de turno. 

 

 

 

 

R.A.2 Optimiza la ocupación del establecimiento caracterizando y aplicando diferentes 

sistemas y tipos de reservas: 

 

Criterios de evaluación  

 

a) Se han descrito objetivos, funciones y tareas del subdepartamento de reservas. 

b) Se ha identificado la oferta de los establecimientos de alojamiento turístico. 

c) Se han seguido los diferentes procedimientos de reservas según el tipo de cliente o fuente de 

reservas. 

d) Se han interpretado los diferentes contratos y condiciones negociadas con clientes y fuentes 

de reservas. 

e) Se han identificado diferentes precios y tarifas, aspectos legales y garantías exigibles. 

f) Se han operado sistemas de gestión de las reservas diseñando precios y tarifas según el tipo de 

cliente, fuente de reserva o nivel de ocupación. 

g) Se han recogido, registrado y archivado las reservas recibidas, manejado las aplicaciones 

informáticas de reservas. 

h) Se modifican o anulan reservas según peticiones de clientes o fuentes de reservas, aplicando 

las penalizaciones pertinentes según los casos. 

i) Se han supervisado los niveles de reservas y ocupación prevista estableciendo protocolos de 

corrección de desvíos según las previsiones de ocupación. 

j) Se ha identificado la documentación generada por las reservas para su información al resto de 

departamentos y su tratamiento posterior. 

 

 

R.A.3. Formaliza las operaciones previas y simultáneas a la entrada de los clientes analizando y 

aplicando las tareas asociadas: 

 

Criterios de evaluación  

 

a) Se han obtenido listados de llegadas previstas, sobre la base de las reservas registradas, con 

antelación a la llegada de los clientes. 

b) Se han establecido protocolos a seguir «overbooking» o sobreocupación, cumpliendo la 

normativa vigente y teniendo en cuenta criterios de rentabilidad económica. 

c) Se ha justificado la asignación previa de unidades de alojamiento a las reservas recibidas, 

sobre la base de alojamientos y criterios de funcionalidad. 



16 
 

d) Se han descrito relaciones interdepartamentales, previas a la entrada del cliente, con los 

departamentos de pisos, cocina, sala y todos aquellos que según las características del 

establecimiento turístico sea necesaria dicha relación. 

e) Se han identificado y cumplimentado todos los documentos relativos al registro de los clientes, 

con o sin reserva previa, a la entrada en el establecimiento, manejando aplicaciones 

informáticas. 

f) Se han definido los diferentes métodos de registro anticipado de clientes. 

g) Se han emitido las acreditaciones y elementos de acceso a las unidades de alojamiento, así 

como las órdenes de atenciones especiales, según el caso. 

h) Se han especificado los tipos de información que el cliente necesita a su llegada al 

establecimiento. 

i) Se ha aplicado los protocolos de traslado e instalación del equipaje, así como el 

acompañamiento del cliente a la unidad de alojamiento. 

j) Se ha cumplido la normativa legal vigente relativa a los diferentes servicios, características, 

precios y reservas de los establecimientos de alojamiento turístico. 

 

 

R.A. 4 Controla/presta el servicio de recepción durante la estancia de los clientes: 

 

Criterios de evaluación  

  

a) Se han elaborado listados de ocupación por unidad de alojamiento, cliente, ocupación  

b) Se han elaborado y actualizado del planning de ocupación del establecimiento turístico. 

c) Se ha operado con los medios informáticos y de telecomunicaciones relativos al departamento 

de recepción. 

d) Se ha gestionado el rack de habitaciones manualmente o por medios informáticos según las 

características técnicas del establecimiento. 

e) Se han establecido los protocolos de actuación en caso de cambio de estatus de la estancia o 

de demandas especiales, siempre bajo petición de los clientes. 

f) Se ha especificado la información a transmitir a los clientes y bajo que soporte en caso de que 

el cambio de estatus de la estancia del cliente requiera una valoración económica. 

g) Se han descrito los procedimientos necesarios a la hora de cumplir las demandas de los 

clientes (cambio de unidad de alojamiento, mantenimiento, extras). 

h) Se han identificado los procesos propios de recepción. 

i) Se han caracterizado los procesos propios de conserjería, tales como: correspondencia, 

mensajes, telecomunicaciones, despertador, cambio de moneda extranjera, alquiler de cajas de 

seguridad, reserva de servicios en otros establecimientos, alquiler de vehículos, venta de 

pequeños artículos, emisión de nuevas acreditaciones o elementos de acceso a las unidades de 

alojamiento, control de acceso a las instalaciones. 

j) Se han registrado consumos diarios o extras de los clientes con medios informáticos. 
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R.A.5 Controla/ presta servicios durante la salida de los clientes, describiendo las diferentes 

fases y aplicando los procedimientos estandarizados. analizando y aplicando las operaciones 

derivadas de esta fase: 

 

 

Criterios de evaluación  

 

a)  Se han elaborado listados de salida por unidad de alojamiento, cliente y numérico. 

b) Se han aplicado los métodos de información predeterminados para comunicar a los diferentes 

departamentos la salida de los huéspedes para una fecha determinada. 

c) Se han valorado económicamente la estancia, si procede, consumos y extras de cada cliente de 

salida. 

d) Se han cumplimentado documentos legales y formales relativos a la facturación de clientes. 

e) Se han explicado y operado los diferentes sistemas de pago que aceptan los establecimientos 

de alojamiento turístico. 

f)  Se ha aplicado la normativa legal y sistemas de seguridad de garantía de pago. 

g) Se han descrito los procesos de archivo y custodia de toda la documentación relativa a la 

estancia y salida de los clientes. 

h) Se ha calculado y realizado el arqueo de caja en los cambios de turno y el cierre diario. 

i) Se han reconocido las variables que influyen en la política de crédito, teniendo en cuenta los 

posibles riesgos. 

j)  Se han identificado los procesos relativos a la post-estancia de los clientes. 

 

 

R.A.6 Controla los sistemas de seguridad propios de los establecimientos de alojamientos 

turísticos, relacionando la estructura organizativa y las contingencias de seguridad con los 

elementos y medidas de seguridad aplicables 

 

Criterios de evaluación  

 

a) Se han descrito los objetivos y funciones de los sistemas de seguridad propios de 

establecimientos de alojamiento turísticos. 

b) Se han identificado las principales contingencias que pueden producirse en materia de 

seguridad. 

c)  Se han identificado los equipos de seguridad y sus utilidades. 

d)  Se han relacionado el uso de estos equipos con las contingencias identificadas. 

e) Se han identificado los elementos del sistema de seguridad aplicables según la estructura 

organizativa. 

f) Se han descrito los protocolos a seguir con relación con la seguridad de los establecimientos de 

alojamiento turísticos. 

g) Se han caracterizado las funciones específicas de seguridad que pueden estar distribuidas en la 

organización de cada establecimiento. 
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0177. MÓDULO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS EN EL ALOJAMIENTO 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados 

 

R.A. 1: Propone la selección de personal del área caracterizando los distintos perfiles 

profesionales. 

 

Criterios de evaluación  

a) Se han caracterizado los distintos perfiles profesionales en el área de alojamiento. 

b) Se han analizado los principales métodos para la selección de trabajadores semicua-

lificados y cualificados. 

c) Se ha identificado el proceso de selección de personal y sus fases. 

d) Se ha preparado un plan secuenciado de selección de personal. 

e) Se han reconocido las diferentes técnicas de selección. 

f) Se han elegido sistemas de reclutamiento de personal. 

g) Se han analizado los aspectos técnicos de la entrevista y de los test. 

h) Se han reconocido las nuevas tendencias en la selección de personal. 

i) Se han valorado los diferentes candidatos, según el puesto a cubrir. 

j) Se han valorado los principios     deontológicos       característicos en el marco del 

departamento o área. 

 

 

R.A. 2: Planifica los recursos humanos, analizando y aplicando los sistemas de 

organización del personal dependiente 

 

Criterios de evaluación  

 

 

a) Se han identificado las etapas de la planificación de plantillas y previsión de las 

necesidades de personal.  

b) Se han caracterizado las funciones a desempeñar por el personal dependiente.  

c) Se han evaluado los tiempos de trabajo de las actividades profesionales más significativas.  

d) Se han establecido los criterios de evaluación del desempeño profesional y los resultados 

a conseguir.  

e) Se han definido los turnos necesarios para el correcto funcionamiento del estableci-

miento.  

f) Se ha establecido el cuadrante de horarios del personal dependiente.  

g) Se ha planificado el calendario de vacaciones según los objetivos y criterios empresariales 

y demandas de los trabajadores.  

 h) Se ha valorado la normativa legal vigente en materia laboral. 

 

 

 

 



19 
 

 

R.A.3. Integra al personal dependiente en la estructura organizativa del establecimiento 

turístico reconociendo y aplicando las herramientas de gestión de personal. 

 

Criterios de evaluación  

 

a) Se ha justificado la finalidad de la función de integración como complementaria de la 

función de organización.  

b) Se han elaborado manuales de acogida del personal de nueva incorporación. 

c) Se han analizado programas de adaptación según el puesto y función a desarrollar. 

d) Se han aplicado técnicas para la comunicación intergrupal (delegación de autoridad, 

iniciativa personal, creatividad y responsabilidad) como medida de motivación. 

e) Se han conceptualizado y caracterizado los diferentes sistemas de incentivos para la 

integración. 

f) Se han identificado las operaciones y procesos más significativos que cada nuevo 

empleado debe desarrollar. 

 

 

R.A. 4: Dirige el personal dependiente, reconociendo y aplicando técnicas de dirección de 

personal. 

 

Criterios de evaluación  

 

a) Se han reconocido los conceptos incluidos en las herramientas de gestión del personal.  

b) Se ha explicado la secuenciación lógica de los procesos de toma de decisiones y sus 

implicaciones.  

c) Se han descrito las técnicas de dirección y dinamización de equipos y reuniones de trabajo 

aplicables al departamento o área. 

d) Se han definido los procesos de motivación del personal dependiente.  

e) Se han diseñado políticas de incentivos a la productividad.  

f) Se ha valorado la importancia que    supone una buena dirección de recursos humanos. 
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0178.MÓDULO PROFESIONAL COMERCIALIZACIÓN DE EVENTOS 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados 

 

R.A. 1: Comercializa la oferta de eventos, relacionándolos con las características del 

establecimiento y con la demanda 

 

Criterios de evaluación 

a) Se ha analizado la oferta del mercado de eventos caracterizando los servicios, personal, 

instalaciones, equipamientos y proveedores de servicios complementarios 

b)  Se han caracterizado las variables que conforman la demanda de eventos 

c) Se han determinado los diferentes servicios que compondrán cada tipo de evento 

d) Se han diseñado políticas de precios 

e) Se han elaborado estrategias de distribución de los productos ofertados 

f) Se han descrito las diferentes estrategias de comunicación y los objetivos que se pueden 

alcanzar en cada fase de su desarrollo 

g) Se han establecido instrumentos y variables que permitan evaluar el grado de eficacia de 

las acciones comerciales programadas 

h) Se han diseñado bases de datos de clientes, proveedores de servicios externos y servicios 

ofertados cumpliendo la normativa vigente sobre protección de datos. 

 

 

 

R.A.2:  Organiza el departamento de comercialización de eventos justificando su 

planificación 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los objetivos y organización del departamento. 

b) Se han definido las vías de coordinación y canales de comunicación con los 

departamentos implicados en la prestación y organización de eventos 

c) Se han elaborado proyectos de creación o mejora de los diferentes productos ofertados, 

sobre la base de peticiones de clientes o históricos de eventos anteriores 

d) Se han calculado los niveles de venta y resultados económicos óptimos del 

departamento. 

e) Se han establecido criterios de selección de empresas prestatarias de servicios 

complementarios 

f) Se han operado aplicaciones ofimáticas y nuevas tecnologías de la información y 

comunicación 

g) Se ha integrado el trabajo individual en el colectivo. 

h) Se ha diseñado el cronograma de los eventos reservados y contratados 

i) Se han estudiado las posibilidades de ventas cruzadas con el resto de departamentos del 

establecimiento 
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R.A.3: Planifica diferentes eventos relacionando los métodos de gestión con su tipología y 

objetivos 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han tramitado las solicitudes de demandas de futuros eventos 

b) Se ha analizado la disponibilidad del establecimiento para cubrir el desarrollo del evento 

a contratar. 

c) Se han adaptado los servicios base de cada evento a las peticiones 

d)  Se han sugerido diferentes métodos de organizar el evento en función del objetivo del 

mismo, dando importancia a la creatividad y originalidad. 

e) Se han analizado las diferentes técnicas y procedimientos de negociación con 

proveedores y clientes. 

f) Se han definido las necesidades de contratar servicios externos para la celebración del 

evento 

g) Se ha calculado el presupuesto total y su desglose por servicios 

h) Se han determinado los métodos de confirmación de información necesaria para el 

correcto desarrollo del evento por parte del cliente. 

i)  Se han definido las condiciones y garantías de pago, así como los procedimientos de 

confirmación de servicios a contratar por el cliente. 

j) Se han seguido los protocolos de gestión documental establecidos 

 

 

R.A.4: Supervisa eventos analizando los estándares de calidad preestablecidos 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han establecido los métodos de supervisión y control del desarrollo temporal y 

espacial del programa establecido del evento, de acuerdo con los niveles de calidad 

establecidos 

b) Se han caracterizado los diferentes sistemas de montaje en función del tipo de evento a 

organizar 

c)  Se ha realizado la supervisión y coordinación de los departamentos propios y de las 

empresas externas en la organización del servicio a prestar. 

d) Se ha planificado y controlado el merchandising del establecimiento en el desarrollo del 

evento. 

e) Se ha resuelto con diligencia y prontitud la aparición de imprevistos durante la 

celebración del evento. 

f) Se han definido los métodos de autorización y confirmación de los extras. 

g) Se ha establecido métodos de control de acceso a las instalaciones de las personas 

autorizadas 

h) Se han diseñado los correspondientes cuestionarios de satisfacción. 

 

R.A.5: Controla el cierre efectivo de eventos analizando el proceso económico y la calidad 

del servicio prestado 

 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han registrado e interpretado los cuestionarios de satisfacción de los clientes 

b)  Se han establecido los métodos de detección de los puntos fuertes y aspectos de mejora 

del evento prestado 

c) Se han recabado los documentos contables y se transmiten al departamento encargado 

de su tramitación. 

d)  Se han determinado los métodos de información al cliente del resultado económico del 

evento. 

e) Se ha definido el proceso de resolución de las demandas de rectificaciones por parte de 

los clientes 

f) Se ha establecido el sistema de recopilación de materiales gráficos (fotos, videos, 

aparición en los medios de comunicación, etc.) de aquellos eventos organizados de especial 

interés o prestigio para el establecimiento 

g) Se ha operado y actualizado la base de datos del departamento. 

h) Se han definido las actuaciones de post-venta. 

 

 

 

0179.MÓDULO PROFESIONAL INGLES 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados 

 

R.A. 1: Reconoce información profesional y cotidiana contenida 

en todo tipo de discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua 

estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje. 

 

Criterios de Evaluación: 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

b) Se ha reconocido la finalidad del mensaje radiofónico y de otro material grabado o 

retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono 

del hablante. 

c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida 

social, profesional o académica. 

d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 

e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas 

concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 

f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un 

ambiente con ruido de fondo. 

g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas 

de presentación académica y profesional lingüísticamente complejas. 

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
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R.A.2: Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, 

analizando de forma comprensiva sus contenidos 

 

Criterios de Evaluación: 

 

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la 

lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de 

forma selectiva. 

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el 

significado esencial. 

c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, 

relacionados o no con su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones 

difíciles. 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e 

informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es oportuno un análisis 

más profundo. 

f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso 

necesario. 

g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos. E-mail, 

fax. 

h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su 

especialidad. 

R.A.3: Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la 

situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas 

generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las 

ideas. 

c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 

circunstancias. 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones 

y argumentos adecuados. 

g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido. 

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 

necesario. 
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R.A.4: Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, 

relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados 

con su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de 

varias fuentes. 

b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 

c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles 

relevantes que sirvan de apoyo. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 

f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, 

utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 

 

R.A.5: Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

 

Criterios de evaluación: 

) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera. 

d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo 

de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 

extranjera. 

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 
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0180.MÓDULO PROFESIONAL SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados 

 

R.A. 1: Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos 

orales sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global del mensaje 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional. 

b) Se ha captado la idea principal del mensaje. 

c) Se ha identificado la información específica contenida en el mismo. 

d) Se ha identificado la actitud e intención del interlocutor. 

e) Se han extraído las ideas principales de un mensaje emitido por un medio de 

comunicación. 

f) Se ha identificado el hilo argumental de una situación comunicativa visionada. 

g) Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia visionada. 

R.A.2: Interpreta información profesional escrita contenida en textos sencillos analizando de 

forma comprensiva sus contenidos 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha leído de forma comprensiva textos específicos de su ámbito profesional. 

b) Se ha identificado con precisión la terminología utilizada. 

c) Se ha extraído la información más relevante de un texto relativo a su profesión. 

d) Se han realizado traducciones de textos específicos sencillos, utilizando materiales de 

consulta y diccionarios técnicos. 

e) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos. E-Mail, fax. 

f) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector al que se refiere. 

g) Se han leído con cierto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando el 

estilo y la velocidad de lectura aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos 

poco frecuentes. 

 

R.A.3: Emite mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados relacionando el propósito 

del mensaje con las estructuras lingüísticas adquiridas 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas sencillas, nexos de unión y estrategias de 

interacción. 

b) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

c) Se han manifestado preferencias laborales en su sector profesional. 

d) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional más próximo. 

e) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso productivo de su sector 

profesional. 

f) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre un tema 

dentro de su especialidad. 
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g) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones adaptadas a su nivel. 

h) Se ha respondido a preguntas breves complementarias relativas a su profesión. 

i) Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información específica utilizando frases de 

estructura sencilla.  

 

R.A.4: Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha cumplimentado información básica requerida en distintos tipos de documentos. 

b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada. 

c) Se ha redactado un breve currículo. 

d) Se ha cumplimentado un texto dado con apoyos visuales y claves lingüísticas aportadas. 

e) Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito comunicativo específico. 

f) Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones detalladas y modelos dados. 

g) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, relacionados con su entorno 

profesional. 

 

 

 

R.A.5: Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera. 

d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo 

de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 

extranjera. 

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 
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0181.MÓDULO PROFESIONAL PROYECTO DE GESTIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO  

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados 

 

R.A. 1: Identifica el mercado del alojamiento, los diferentes productos, la organización 

económica/ productiva y las oportunidades, relacionándolo todo con el proyecto que se 

quiere implementar 

 

Criterios de Evaluación: 

a) Se ha clasificado el tejido empresarial del sector en 

el entorno del centro educativo en función del tamaño de la empresa y los tipos de 

productos elaborados 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las 

funciones de cada departamento. 

c) Se ha analizado el mercado del alojamiento. Informes económicos, estadísticas de ventas 

y otras propias del sector (ocupación, «RevPar», entre otras) información de revistas 

profesionales, mayoristas especializados, centrales de reservas y otros, identificando las 

tendencias de consumo. 

d) Se ha analizado la competitividad de las empresas del sector según el tipo de producto-

servicio ofertado. 

e) Se ha analizado la complejidad tecnológica y el coste económico de la elaboración y 

oferta de los diferentes productos-servicios. 

f) Se ha analizado la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios. 

g) Se han identificado los canales de comercialización más habituales para cada tipo de 

producto-servicio. 

h) Se ha determinado la logística empleada en las empresas del sector, y entre otros, 

necesidades de almacenes, transporte, merchandising, etc. 

i) Se ha identificado la legislación específica relacionada con la oferta de productos-servicios 

de alojamiento. 

j) Se ha identificado la normativa que afecta al sector respecto a la seguridad alimentaria, 

seguridad laboral y seguridad medioambiental. 

k) Se han detectado las oportunidades de empleo y autoempleo en el sector. 

l) Se ha elegido, en función de la información obtenida, la orientación del proyecto hacia 

una gama/ línea de productos-servicios determinada. 

 

R.A.2: Diseña un proyecto de alojamiento relacionado con las competencias expresadas en 

el título analizando su viabilidad económica y tecnológica. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado los proyectos vinculados con el sector en función de su tipología. 

b) Se ha analizado la idoneidad de la zona o región para la implantación del proyecto. 

c) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando el alcance del 

proyecto. 

d) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica y económica del proyecto. 
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e) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 

f) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el proyecto. 

g) Se han detallado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 

h) Se ha determinado documentación necesaria para su diseño 

i) Se ha elaborado el pliego de condiciones para la aplicación del proyecto. 

j) Se han definido los indicadores que garantizan la calidad del proyecto. 

 

R.A.3: Define y planifica la ejecución del proyecto detallando las diferentes fases de su 

desarrollo y la documentación asociada. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y extraído del proyecto las necesidades y operaciones a realizar. 

b) Se han secuenciado las operaciones ordenándolas en función de las necesidades de 

implementación. 

c) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada operación. 

d) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones. 

e) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las operaciones. 

f) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de 

prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 

g) Se han determinado los riesgos medioambientales vinculados al proyecto y sus 

implicaciones. 

h) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 

ejecución. 

i) Se ha hecho la valoración económica necesaria para el desarrollo del proyecto. 

j) Se han definido los indicadores que garantizan la calidad en la ejecución del proyecto. 

k) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o 

ejecución. 

 

R.A.4: Gestiona el proyecto definiendo el procedimiento de seguimiento y control. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha asignado la ejecución de las operaciones en función de la planificación establecida. 

b) Se ha definido el procedimiento de seguimiento de las operaciones o intervenciones. 

c) Se ha definido el procedimiento para la gestión de las incidencias que pueden presentarse 

durante la realización de las operaciones (análisis de la incidencia, solución y registro). 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y 

operaciones, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido el procedimiento de finalización y cierre del proyecto. 

f) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la finalización de las 

operaciones y del proyecto. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones 

del proyecto. 
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0182.MÓDULO PROFESIONAL FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL  

 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados 

R.A.1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 

Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título.  

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil 

profesional del Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. 

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación 

propia para la toma de decisiones. 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 

con el título. 

 

R.A.2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para 

la consecución de los objetivos de la organización. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas 

con el perfil del Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real 

de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 

ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones 

asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como 

un aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

. 
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R.A.3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas 

de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de 

la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización 

del trabajo. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo 

integran. 

h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 

relación laboral. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico Superior en Gestión de 

Alojamientos Turísticos. 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 

solución de conflictos. 

 

R.A.4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 

seguridad social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las 

cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los 

requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos 

sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de 

nivel contributivo básico. 
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R.A.5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades 

de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 

mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del 

Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 

entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en 

Gestión de Alojamientos Turísticos. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional 

del Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. 

R.A.6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 

identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en 

función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 

materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 

incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado 

con el sector profesional del Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y media empresa 

(pyme). 

 

R.A.7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 

en el entorno laboral del Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. 

 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para 

evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 

existan víctimas de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en 

el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 

trabajador y su importancia como medida de prevención. 

 

 

0183.MÓDULO PROFESIONAL EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados 

 

R.A. 1: Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

 

Criterios de Evaluación 

 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad 

y el aumento en el bienestar de los individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 

creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 

colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en el 

sector del alojamiento turístico. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se 

inicie en el sector del alojamiento turístico. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 

emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 

desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito del alojamiento turístico, que 

servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, 

participación, autoempleo 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para 

poner en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los 

objetivos y estrategias a seguir. 
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l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va 

a ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial 

 

R.A. 2Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto 

sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 

Criterios de Evaluación 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el 

concepto de sistema aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 

empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, 

con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno 

específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una «pyme» de alojamiento turístico. 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación 

con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia 

como un elemento de la estrategia empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa de alojamiento turístico, y se han 

descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los 

beneficios sociales que producen. 

h) Se han identificado, en empresas de alojamiento turístico, prácticas que incorporan 

valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una «pyme» de 

alojamiento turístico. 

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la 

viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de aula. 

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el 

desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula. 

 

R.A. 3: Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en 

función de la forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de 

la empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de 

una «pyme». 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas de alojamiento turístico en la localidad de referencia. 
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f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 

estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y 

subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes 

a la hora de poner en marcha una «pyme». 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una 

empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto 

de simulación empresarial. 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha 

definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso. 

R.A. 4: Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una «pyme», 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 

documentación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» u organización. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro 

de la información contable. 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en 

lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de alojamiento turístico. 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 

albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una «pyme» de 

alojamiento turístico, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la 

empresa. 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro 

del proyecto de simulación empresarial de aula. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación 

empresarial. 
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0184.MÓDULO PROFESIONAL FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados 

 

R.A. 1: Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con la 

producción y comercialización de los servicios de alojamientos turísticos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área 

de la misma. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa; 

proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje, y otros.  

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo. 

d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la 

actividad productiva. 

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la 

actividad de la empresa. 

f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible 

influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad. 

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa, frente a 

otro tipo de organizaciones empresariales. 

R.A.2: Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de 

acuerdo con las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la 

empresa 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

- La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, 

limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo y responsabilidad, entre otras). 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y 

las medidas de protección personal. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 

- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerárquicas establecidas 

en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito 

laboral. 

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y 

técnico del buen hacer del profesional. 
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b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en 

actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del 

trabajo asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada 

situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad 

relevante o imprevisto que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas 

asignados en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las 

nuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos 

en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

R.A.3: Ejecuta y coordina las diferentes actividades del área de pisos identificando y 

utilizando medios, equipos e instrumentos de control y aplicando técnicas y procedimientos 

de acuerdo con instrucciones y normas establecidas 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a cada 

proceso del departamento de pisos. 

b) Se han identificado y ubicado los elementos materiales, productos y útiles necesarios 

para la prestación de los servicios del departamento. 

c) Se han utilizado y revisado correctamente los equipos, materiales y productos, de 

acuerdo con las actividades a realizadas. 

d) Se han aplicado los criterios y normas establecidas a la hora de realizar las operaciones de 

almacenamiento, clasificación y control de la lencería, de los productos de limpieza, 

atenciones a clientes y útiles. 

e) Se han realizado informes y controlado la situación de mantenimiento y conservación de 

las instalaciones. 

f) Se han ejecutado y supervisado los procesos de limpieza y puesta a punto de las unidades 

de alojamiento, zonas nobles y áreas comunes del establecimiento. 

g) Se ha participado activamente en la organización del departamento. 

h) Se han ejecutado y supervisado los procesos relacionados con la lencería y lavandería. 

i) Se ha participado en la decoración y ambientación del área de alojamiento y zonas nobles 

del establecimiento. 

j) Se han seguido las instrucciones y normas de seguridad e higiene laboral, así como la 

política de gestión medioambiental y de residuos del establecimiento 
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R.A.4: Ejecuta y coordina las diferentes actividades de las áreas de reservas, recepción y 

consejería identificando y utilizando medios, equipos e instrumentos de control y aplicando 

técnicas y procedimientos de acuerdo con instrucciones y normas establecidas y situación 

de los clientes 

 

Criterios de evaluación 

a) Se ha identificado la oferta de servicios a comercializar del establecimiento turístico. 

b) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a cada uno 

de los procesos de recepción, conserjería y reservas. 

c) Se han operado las aplicaciones informáticas de gestión del departamento. 

d) Se han seguido los diferentes procedimientos de gestión de reservas, según el tipo de 

cliente y fuente de reservas. 

e) Se han identificado las diferentes tarifas, aspectos legales y garantías exigibles en 

cuestión de reservas y precios en establecimientos de alojamientos turísticos. 

f) Se han reconocido las operaciones previas y las simultáneas a la entrada de los clientes de 

una forma ordenada y secuenciada. 

g) Se ha prestado y controlado el servicio de recepción  

h) Se han descrito los objetivos, elementos y utilización de los sistemas de seguridad y 

prevención de emergencias del establecimiento. 

 

 

 

R.A.5: Ejecuta las diferentes actividades del departamento de ventas o comercialización de 

eventos utilizando medios, equipos e instrumentos de control y aplicando técnicas y 

procedimientos de acuerdo a instrucciones y normas establecidas 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a cada uno 

de los procesos de comercialización de eventos ofertados por el establecimiento. 

b) Se han observado las políticas de diseño de precios y estrategias de comercialización de 

eventos. 

c) Se han operado las aplicaciones informáticas de gestión del departamento. 

d) Se han tramitado las solicitudes de demandas de futuros eventos y su seguimiento. 

e) Se han analizado diferentes procedimientos de negociación y técnicas de venta. 

f) Se ha elaborado el presupuesto global y su desglose del evento a contratar. 

g) Se ha participado en la supervisión y control del desarrollo del evento contratado. 

h) Se ha realizado las operaciones post venta y seguimiento de satisfacción del cliente. 

 

 

 

 


