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INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
MÓDULO PROFESIONAL DE  “RECEPCIÓN Y RESERVAS “. 

CURSO 1º 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

 

CURSO 2.017 – 2.018 

 

PROFESOR: EMILIO ALONSO ALVAREZ 

 

El curso se impartirá en un total de 17 unidades de trabajo con las siguientes características: 
 
BLOQUE 1: LA ORGANIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN 

UT1:   ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN 
UT2:   EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN 
UT3:   ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS HUMANOS EN RECEPCIÓN 
 
BLOQUE 2: RESERVAS HOTELERAS 

UT4:   OPTIMIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN. SUBDEPARTAMENTO DE RESERVAS 
UT5:   TARIFAS, PRECIOS Y OPTIMIZACIÓN DE LA RENTABILIDAD HOTELERA 
UT6:   RESERVAS 
 

BLOQUE 3: OPERACIONES PREVIAS A LA LLEGADA DEL CLIENTE 

UT7:   OPERACIONES PREVIAS A LA LLEGADA DEL CLIENTE 
 

BLOQUE 4: OPERACIONES RELACIONADAS CON LA LLEGADA DE LOS CLIENTES 

UT8:   OPERACIONES RELACIONADAS CON LA LLEGADA DE LOS CLIENTES: CHECK-IN 
 

BLOQUE 5: OPERACIONES RELACIONADAS CON LA ESTANCIA DE LOS CLIENTES 

UT9:    OPERACIONES RELACIONADAS CON LA ESTANCIA DE LOS CLIENTES I 
UT10: OPERACIONES RELACIONADAS CON LA ESTANCIA DE LOS CLIENTES II 
 
BLOQUE 6: OPERACIONES RELACIONADAS CON LA SALIDA DE LOS CLIENTES 

UT11: OPERACIONES RELACIONADAS CON LA SALIDA DE LOS CLIENTES I 
UT12: OPERACIONES RELACIONADAS CON LA SALIDA DE LOS CLIENTES II 
 

BLOQUE 7: OPERACIONES RELACIONADAS CON LA ESTANCIA DE LOS CLIENTES 

UT13: OPERACIONES POSTERIORES A LA ESTANCIA DE LOS CLIENTES 
UT14: CRM: FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 
 

BLOQUE 8: COMUNICACIONES 

UT15: COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN 
 

BLOQUE 9: SEGURIDAD 

UT16: CONTROL DE LA SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN 
 

BLOQUE 10: OPERACIONES INFORMÁTICAS 

UT17: OPERATIVA CON SISTEMAS INFORMÁTICOS 
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La Unidad de Trabajo 17 será impartida en su totalidad haciendo uso de los equipos 
informáticos individuales y para realizar la gestión hotelera con el apoyo de las Tecnologías de 
la Información. Supondrá una carga máxima de 125 horas. 
 
Objetivos: 
 

• Organizar y supervisar el departamento de recepción analizando la organización del 
mismo según el establecimiento turístico, personal disponible, tipos de clientes, 
ocupación y rentabilidad. 

• Optimizar la ocupación del establecimiento caracterizando y aplicando diferentes 
sistemas y tipos de reservas. 

• Formalizar las operaciones previas y simultáneas a la entrada de los clientes 
analizando y aplicando las tareas asociadas. 

• Controlar y prestar el servicio de recepción durante la estancia de los clientes 
analizando y aplicando las operaciones derivadas de esta fase. 

• Controlar y prestar servicios durante la salida de los clientes describiendo las 
diferentes fases y aplicando los procedimientos estandarizados. 

• Controlar y prestar los servicios de comunicaciones propios del departamento de 
recepción manejando adecuadamente los sistemas y elementos asociados a dichos 
servicios. 

• Controlar 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. 

 
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: 

• 26 de octubre. Prueba teórico-práctica.  

• 14 de Diciembre.  Prueba teórico-práctica.  

Se realizarán las siguientes pruebas durante la SEGUNDA EVALUACIÓN: 

• 8 de Febrero. Prueba teórico-práctica. 

• 15 de Marzo. Prueba teórico-práctica. 

• 8 y 9 de Marzo. Ejercicio simulado con ayuda del software. 

Se realizarán las siguientes pruebas durante la TERCERA EVALUACIÓN: 

• 7 de Junio. Prueba teórico-práctica. 

• 13, 14 y 15 de junio. Ejercicio simulado con ayuda del software. Este ejercicio contendrá 

actividades correspondientes a todo el curso. 
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EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

1ª 

Prueba de evaluación en Noviembre 40 

Prueba de evaluación en Diciembre 50 

Seguimiento de aula 5 

Valoración de la actitud por parte del profesor 5 

TOTAL 100 

2ª 

Prueba de evaluación primera 30 

Prueba de evaluación segunda 30 

Ejercicio simulado con el software específico 30 

Seguimiento de aula 5 

Valoración de la actitud por parte del profesor 5 

TOTAL 100 

3ª 

Prueba de evaluación 30 

Ejercicio simulado con el software específico 60 

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 
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 30 %, 35 % y 35 %,  
de las evaluaciones primera, segunda y tercera, respectivamente. 

 

En caso de que el alumno pierda el derecho a la evaluación continua, o en el caso de la Prueba 

de Septiembre, el procedimiento de evaluación consiste en la celebración de una prueba de 

carácter conceptual y procedimental de diferentes aspectos relacionados con los contenidos 

de la programación, y una segunda prueba de contenido exclusivamente práctico. Estas 

pruebas serán realizadas, previa convocatoria, a lo largo de la primera semana del mes de 

junio, en su primera convocatoria, y según el calendario ordinario que fije la Dirección para el 

mes de septiembre, 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 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 práctico mediante el uso de 

recursos informáticos y del software específico. 

 
 
 

 


