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INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
MÓDULO PROFESIONAL DE  “DIRECCIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS “. 

CURSO 2º 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

 

CURSO 2017 – 2018 

 

PROFESOR: EMILIO ALONSO ALVAREZ 

 

El curso se impartirá en un total de 17 unidades de trabajo con las siguientes características: 
 
UT1:   LA ADMINISTRACIÓN EN EMPRESAS DE ALOJAMIENTO. 
UT2:   LA PLANIFICACIÓN EN EMPRESAS DE ALOJAMIENTO. 
UT3:   LA ORGANIZACIÓN EN EMPRESAS DE ALOJAMIENTO. 
UT4:   PRINCIPIOS, TIPOS Y SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN EN EMPRESAS DE ALOJAMIENTO. 
UT5:   LA DIRECCIÓN Y EL CONTROL EN EMPRESAS DE ALOJAMIENTO. 
 
UT6:   LA DIRECCIÓN HOTELERA. 
 
UT7:   EL PATRIMONIO EN EMPRESAS DE ALOJAMIENTO. 
UT8:   ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICA Y FINANCIERA EN EMPRESAS DE 

ALOJAMIENTO. 
UT9:    FINANCIACIÓN EN EMPRESAS DE ALOJAMIENTO. 
UT10: LA INVERSIÓN EN EMPRESAS DE ALOJAMIENTO. 
UT11: COSTES, PRECIOS Y RESULTADO EN EMPRESAS DE ALOJAMIENTO. 
 
UT12: GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EMPRESAS DE ALOJAMIENTO. 
UT13: GESTIÓN AMBIENTAL EN EMPRESAS DE ALOJAMIENTO. 
UT14: DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO RURAL. 
UT15: LA SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO. 
UT16: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO. 
 
UT17: CONCEPTOS DE CONTABILIDAD. 
 
La Unidad de Trabajo 17 será impartida  de forma TRANSVERSAL. Su duración de 40 horas será 
repartida en 2 horas semanales, siempre en las horas de viernes. Esta unidad complementa a 
diversas unidades del curso. 
 

OBJETIVOS 

• Ejecutar las funciones que caracterizan el proceso administrativo de la empresa 
identificando las peculiaridades que afectan a la empresa de alojamiento. 

• Coordinar el área de alojamiento con el resto de las áreas del establecimiento turístico 
analizando su estructura organizativa. 

• Relacionar las diferentes funciones que desarrolla el director de hotel valorando la 
importancia de esta figura profesional y su adaptación a diferentes modalidades de 
establecimiento. 

• Clasificar las variables económicas y contables de uso común en la empresa de 
alojamiento, examinando las relaciones existentes entre cada una de ellas. 

• Determinar la rentabilidad financiera y económica de proyectos menores de inversión 
empresarial, caracterizando y valorando los diferentes sistemas de financiación. 
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• Controlar la explotación económica de los departamentos bajo su supervisión 
reconociendo y determinando la estructura de ingresos y gastos de los mismos de 
manera que le permita realizar la fijación de precios de los servicios y la gestión 
presupuestaria. 

• Controlar la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, valorando su 
implicación en una gestión más eficiente del establecimiento de alojamiento turístico. 

• Coordinar el sistema de gestión ambiental caracterizando los diferentes sistemas de 
Gestión Medioambiental. 

• Dirigir establecimientos de alojamiento rural analizando su tipología, normativa 
aplicable y especificidad en la gestión y prestación del servicio. 

• Controlar las acciones de seguridad y mantenimiento analizando la normativa aplicable 
y las peculiaridades de los establecimientos de alojamiento. 

 

El grado de consecución de estos objetivos se verificará de acuerdo con  los criterios de 
evaluación indicados en el DECRETO 69/2009, de 24 de septiembre, por el que se establece el 
Currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos 
en la Comunidad de Castilla y León, los cuales han sido fielmente trasladados a la 
programación didáctica del módulo profesional. 
 

 PARA CALIFICAR ESTE MÓDULO PROFESIONAL:  
 
Se realizarán las siguientes pruebas durante la PRIMERA EVALUACIÓN: 

• 23 de Octubre. Prueba teórico-práctica.  

• 11 de Diciembre.  Prueba teórico-práctica.  

• 14 de Diciembre. Prueba contable. 

Se realizarán las siguientes pruebas durante la SEGUNDA EVALUACIÓN: 

• 1 de Febrero. Prueba teórico-práctica. 

• 1 de Marzo. Prueba teórico-práctica. 

• 26 de Febrero. Prueba contable. 

 

EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

1ª 

Prueba de evaluación primera 30 

Prueba de evaluación segunda 40 

Prueba de contabilidad 20 

Seguimiento de aula 5 

Valoración de la actitud por parte del profesor 5 

TOTAL 100 

2ª 

Prueba de evaluación primera 40 

Prueba de evaluación segunda 30 

Prueba de contabilidad 20 

Seguimiento de aula 5 

Valoración de la actitud por parte del profesor 5 

TOTAL 100 

 
En el supuesto de que alguna de las pruebas (tres por trimestre) no pudiera desarrollarse, para 
el cálculo de la calificación será repartido su peso porcentual, exclusivamente, entre el resto de 
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las pruebas, de forma ponderada, de manera que cada prueba mantenga su peso en la 
calificación final. 
En caso de desarrollarse pruebas adicionales a las determinadas, el profesor indicará a cuál de 
las existentes complementa, para que ambas constituyan el peso ponderado de las que 
aparecen fijadas en esta programación. El método de construcción de estas calificaciones se 
incorporará a los criterios de calificación que se incluyan en la prueba entregada al alumno. 
 

 

Para el cálculo de la calificación final que figurará en el acta, se empleará el siguiente criterio: 
 

La calificación se realizará calculando la nota a partir de un porcentaje del 45 % y 55 %,  de las 
evaluaciones primera y segunda, respectivamente. 

 
En el supuesto de que el alumno no supere los contenidos establecidos para el mes de Marzo, 
y no promocione a FCT, deberá continuar asistiendo a clase, de acuerdo con los planes de 
recuperación habilitados al respecto y examinarse del módulo antes del mes de junio, de 
acuerdo con  la programación que se establezca en el citado Plan de recuperación. 
 
En el supuesto de que exista una pérdida de evaluación, el procedimiento a seguir será: 
 
Consiste en la celebración de una prueba de carácter conceptual y procedimental de 

diferentes aspectos relacionados con los contenidos de la programación más una prueba de 

carácter contable. Estas pruebas serán realizadas, previa convocatoria, a lo largo de la primera 

semana del mes de marzo o última de febrero, en su primera convocatoria, y para el mes de 

mayo, en su segunda convocatoria. 

El alumno podrá obtener una puntuación máxima de 10 puntos, de acuerdo con los criterios 

de valoración que figuren el modelo de examen que le será entregado para cada prueba.  

Para establecer la calificación definitiva se agregarán las calificaciones en un 65 % de la prueba 

de carácter conceptual y procedimental, y un 35 % en la prueba de carácter contable. 

 
 
 
 

 


