
PROPUESTA DE FLEXIBILIZACIÓN DEL C.F.G.S
Guía, Información y Asistencias Turísticas

Marco Normativo

Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior
en Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Orden 34/2012, de 22 de junio, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la
que se establece para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias
Turísticas.

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2022, del secretario autonómico de Educación y
Formación Profesional, por la que se determina el procedimiento para flexibilizar las
enseñanzas de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana

Contexto

El ciclo formativo de “Guía, Información y Asistencias Turísticas” colabora periódicamente
con empresas, agentes sociales y otras entidades de nuestro entorno como son los
diferentes ayuntamientos en eventos como La Gala del Deporte en Elda, La Feria
Modernista en Novelda, La Feria de Turismo de Villena o El Villazgo de Pinoso, entre otros.

Además, actualmente tenemos convenios de FP Dual firmados con el ayuntamiento de
Pinoso y el de Novelda, donde el alumnado del ciclo tiene la posibilidad de mejorar sus
competencias personales, sociales y profesionales.

La evolución del mercado laboral en el sector turístico en general y el desarrollo de turismo
en nuestra comarca nos sitúa en una situación ventajosa para la ampliación o adecuación
de nuestra formativa en turismo y debe responder a las necesidades de los sectores
económicos y empresariales de nuestra zona.

De esta manera, se sigue con la misma línea de trabajo del nuevo plan de promoción del
turismo MICE, que realizará Turisme Comunitat Valenciana en este año 2022,
apoyándose en el incremento que el segmento de reuniones y eventos ha tenido en el
primer trimestre del pasado año 2021, pese a la situación sanitaria del momento.

Estamos dispuestas a apostar por innovaciones pedagógicas en cuanto a la organización
del primer curso del ciclo y la ampliación de nuestro programa educativo en materia de
asistencia en eventos.

Es importante destacar que esta flexibilización se propone solo en primer curso, dado el
carácter más transversal de los módulos. En segundo curso la formación establece unos
objetivos más acordes con el perfil profesional de guía, información y asistencia turística
que en este proyecto no se han contemplado de forma tan específica.



La experiencia docente durante el curso escolar, gracias al Programa de INNOVATEC de
Conselleria en el que participamos, nos ha permitido ver la posibilidades que tiene este ciclo
formativo para trabajar con nuevas metodologías que nos acercan a un sistema productivo
contextualizado.

La flexibilización que proponemos nos permite mejorar las Soft Skills, así como las
competencias de nuestro alumnado.

Tipo de Proyecto
El proyecto que presentamos responde a la modalidad 3 de la convocatoria, de tal forma
que proponemos reorganizar el ciclo, tal como se describe a continuación.

Nuestra propuesta consiste en la reorganización de los módulos profesionales de
primer curso del ciclo.

Con esta reorganización lo que se pretende es trabajar por proyectos y mejorar las
competencias profesionales, personales y sociales del alumnado. De forma transversal se
va a trabajar competencias relacionadas con servicios de acogida, acompañamiento y
asistencia a la organización de eventos tal y como demanda el entorno. Se adjuntan cartas
de apoyo por parte de nuestros colaboradores.

Descripción del proyecto

El proyecto propuesto tiene carácter empresarial, y la reorganización de los resultados de
aprendizaje de los módulos de primer curso, nos permite generar unas unidades formativas
que se identifican con los departamentos de una empresa de servicios turísticos.

Currículo de los módulos profesionales afectados
Los módulos profesionales del ciclo formativo afectados son los siguientes:
0171. Estructura del mercado turístico.
0172. Protocolo y relaciones públicas.
0173. Marketing turístico.
0383. Destinos turísticos.
0384. Recursos turísticos.

0171. ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO (EM)

RA.EM.1 Contextualiza el sector turístico, su evolución histórica y situación actual,
analizando sus implicaciones como actividad socio-económica.

RA.EM.2 Identifica las diferentes tipologías turísticas relacionándolas con la demanda y
su previsible evolución.



RA.EM.3 Analiza la oferta turística, caracterizando sus principales componentes, así
como los canales de intermediación y distribución.

RA.EM.4 Caracteriza la demanda turística relacionando los diferentes factores y
elementos que la motivan, así como sus tendencias actuales.

0172. PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS (PR)

  RA.PR.1 Aplica el protocolo institucional, analizando los diferentes sistemas de
organización y utilizando la normativa de protocolo y precedencias oficiales.

  RA.PR.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.

RA.PR.3 Aplica los fundamentos y elementos de las relaciones públicas en el ámbito
turístico, seleccionando y aplicando las técnicas asociadas.

R.PR.4 Establece comunicación con el cliente relacionando las técnicas empleadas con el
tipo de usuario.

RA.PR.5 Gestiona las quejas, reclamaciones y sugerencias, describiendo las fases
establecidas de resolución asociadas, para conseguir una correcta satisfacción del
cliente.

RA.PR.6 Demuestra actitudes de correcta atención al cliente analizando la importancia de
superar las expectativas de los clientes con relación al trato recibido.

0173. MARKETING TURÍSTICO (MK)

RA.MK.1 Caracteriza el marketing turístico reconociendo los elementos básicos que lo
componen.

RA.MK.2 Interpreta la segmentación del mercado y el posicionamiento del
producto-servicio, reconociendo datos cuantitativos y cualitativos.

RA.MK.3 Identifica los elementos del marketing-mix reconociendo su aplicación en el
sector turístico.

RA.MK.4 Aplica las nuevas tecnologías en el marketing turístico, analizando sus
aplicaciones y oportunidades en el desarrollo de políticas de dicho marketing.

RA.MK.5 Caracteriza el plan de marketing relacionándolo con los diversos tipos de
empresa y productos–servicios.

RA.MK.6 Reconoce el proceso de decisión de compra de los consumidores analizando
sus necesidades y motivaciones.

RA.MK.7 Caracteriza los criterios del “consumerismo” relacionándolos con sociedad,



marketing y ética.

0383. DESTINOS TURÍSTICOS (DT)

RA.DT.1 Identifica la geografía turística de España, distinguiendo su división
administrativa y los aspectos más relevantes de su relieve, hidrografía y clima.

RA.DT.2 Identifica los principales elementos de la geografía turística de Europa y del resto
del mundo reconociendo la división política de los continentes y sus Estados, el relieve, la
hidrografía y el clima.

RA.DT.3 Identifica los principales destinos turísticos de España describiendo y valorando
sus recursos y oferta turística.

RA.DT.4 Identifica los principales destinos turísticos de Europa y del resto del mundo,
describiendo y valorando sus recursos y oferta turística.

0384. RECURSOS TURÍSTICOS (RT)

RA.RT.1 Identifica los recursos turísticos del territorio analizando su tipología,
característica y normativa de protección.

RA.RT.2 Interpreta los conceptos básicos de arte caracterizando el patrimonio artístico de
España.

RA.RT.3 Identifica el patrimonio sociocultural de España analizando su diversidad.

RA.RT.4 Analiza el patrimonio natural-paisajístico de España caracterizándolo e
interpretándolo como recurso turístico.

RA.RT.5 Interpreta globalmente el patrimonio artístico, sociocultural e histórico,
analizando las estrategias necesarias para su aplicación como recurso turístico.

SERVICIOS DE ACOGIDA, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA A LA ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS

La nueva propuesta

La propuesta de flexibilización incluye la creación de cuatro unidades formativas.

Se muestra de forma gráfica  en la siguiente infografía:



Se atenderá a la ponderación de los resultados de aprendizaje incluidos en cada unidad
formativa para establecer la temporalización de la programación del curso.

Recursos humanos y materiales disponibles

Para llevar a cabo este proyecto, contamos en el centro con todos los recursos
necesarios. En concreto, estos son:

RECURSOS MATERIALES RECURSOS HUMANOS

Aula 223, de 85 metros, con paneles
móviles que permiten dividir el espacio en
dos o mantener el aula abierta para trabajar
proyectos.
Equipadas con PCs y proyectores, red
Internet y sistema Wifi.

Aula ATECA, de tecnologías.
Pantallas táctiles, gafas de realidad virtual,
equipo de grabación, etc.

Escenarios de aprendizaje externos
propuestos por las entidades
colaboradoras.

Personal docente de la especialidad de
Secundaria de Hostelería y Turismo.

Formadas en Innovatec y en
TESIPRO by Sequoiasoft.

Materiales varios:

Materiales de protocolo del departamento
(Cintas identificativas para eventos,



camisetas, cartelería).

Material fungible.

Otro hardware del departamento:

25 Radioreceptores (Aundioguías).
2 micrófonos inalámbricos.
15 tablets.
3 PCs.

Bibliografía de departamento

Programa informático TESIPRO by
Sequoiasoft

Evaluación

Para la evaluación del proyecto de flexibilización se tendrá en cuenta la norma vigente que
lo regule.

Siguiendo las directrices del artículo 51 del RD1147/2011, en los ciclos de formación
profesional, se evaluará tomando como referencia los resultados de aprendizaje y los
criterios de evaluación, así como los objetivos generales del ciclo.

Atendiendo a la evaluación por competencias, se trabajarán diferentes tipos de
evaluación, apostando por una evaluación formativa, que prioriza la información sobre las
carencias y progresos a lo largo de todo el proceso, que busca conocer el punto de partida
del alumnado, que tiene en cuenta el progreso individual del mismo en función de sus
posibilidades y que apuesta por la calidad de la enseñanza, de tal forma que se elimina la
exclusividad de la promoción y la calificación.

Además, se apuesta por un modelo de evaluación mixto en el que convivan evaluación
externa e interna, con la autoevaluación de los propios alumnos y alumnas, la coevaluación
y la heteroevaluación.

La calificación de los módulos profesionales incluidos en el proyecto se obtendrá a través
de las calificaciones otorgadas en las diferentes unidades formativas que lo integran. Para
ello habrá que puntuar y ponderar todos los resultados de aprendizaje.



La titulación, promoción y cálculo de la nota media del ciclo se realizará de acuerdo con la
norma vigente lo regule.


