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GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA 

 

MÓDULO 1. ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO 

 

RESPONSABLE/CONTACTO: LEIRE OJINAGA 

 

Departamento Turismo// Martes 09:10-10:05 

NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de superar el 

alumno/a. 

BIBLIOGRAFÍA.  

- Estructura del mercado turístico.  

Ed. Paraninfo-2.ª Edición 

ISBN: 978-84-283-3827-1  

 

EXAMEN. 

✔ Se realizará una prueba de carácter teórico-práctico donde se utilizarán diferentes técnicas e 

instrumentos de evaluación, entre otras: 

▪ Pruebas objetivas de elección múltiple 

▪ Preguntas cortas 

▪ Preguntas de desarrollo 

▪ Resolución de supuestos prácticos 

✔ Se podrá solicitar la realización de un trabajo (en digital de Word y Power Point), para el que habrá 

una fecha límite de confirmación de los puntos a desarrollar en el mismo, y la fecha de entrega y 

presentación será anterior a la realización del examen o prueba sobre los conocimientos individuales. 

✔ Apoyándose en el trabajo anterior el alumno podrá tener que hacer una presentación oral delante de 

un grupo de personas, ya sea en el aula o en el exterior. 

✔ El alumno/a debe ir provisto de calculadora  

✔ El módulo es superado cuando la calificación final es igual o superior a 5.0 en cada una de las 

pruebas. 

 

TEMARIO 

✔ Según el diseño curricular base del Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y 

Asistencias Turísticas. 

✔ TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN 

 

4 horas 30 minutos (para las diferentes pruebas) 
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GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA 

 

MÓDULO 2. PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

RESPONSABLE/CONTACTO: DEINE QUEREJETA 

Departamento Turismo// Miercoles 10:05-11:00 

NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de superar el 

alumno/a. 

 

BIBLIOGRAFÍA.  

 

- Protocolo y Relaciones Públicas. Ed. Paraninfo.  

Ed. Paraninfo-2.ª Edición Actualizada 

 

ISBN: 978-84-2833-851-6  

EXAMEN. 

✔ Se realizará una prueba de carácter teórico-práctico donde se utilizarán diferentes técnicas e 

instrumentos de evaluación, entre otras: 

▪ Pruebas objetivas de elección múltiple 

▪ Preguntas cortas 

▪ Preguntas de desarrollo 

▪ Resolución de supuestos prácticos 

✔ Se podrá solicitar la realización de un trabajo (en digital de Word y Powerpoint), para el que habrá 

una fecha límite de confirmación de los puntos a desarrollar en el mismo, y la fecha de entrega y 

presentación será anterior a la realización del examen o prueba sobre los conocimientos individuales. 

✔ Apoyándose en el trabajo anterior el alumno podrá tener que hacer una presentación oral delante de 

un grupo de personas, ya sea en el aula o en el exterior. 

✔ El alumno/a debe ir provisto de calculadora  

✔ El módulo es superado cuando la calificación final es igual o superior a 5.0 en cada una de las 

pruebas. 

TEMARIO 

✔ Según el diseño curricular base del Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y 

Asistencias Turísticas. 

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN  

 

4 horas 30 minutos (para las diferentes pruebas) 
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GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA 

 

MÓDULO 3. MARKETING TURÍSTICO 

 

RESPONSABLE/CONTACTO:DEINE QUEREJETA 

Departamento Turismo// Miercoles 10:05-11:00 

NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de superar el 

alumno/a. 

 

BIBLIOGRAFÍA.  

 

- Marketing turístico. Ed. Paraninfo.  

Ed. Paraninfo-3.ª Edición 

ISBN: 978-84-1366-525-2 

 

 EXAMEN. 

✔ Se realizará una prueba de carácter teórico-práctico donde se utilizarán diferentes técnicas e 

instrumentos de evaluación, entre otras: 

▪ Pruebas objetivas de elección múltiple 

▪ Preguntas cortas 

▪ Preguntas de desarrollo 

▪ Resolución de supuestos prácticos 

✔ Se podrá solicitar la realización de un trabajo (en digital de Word y Powerpoint), para el que habrá 

una fecha límite de confirmación de los puntos a desarrollar en el mismo, y la fecha de entrega y 

presentación será anterior a la realización del examen o prueba sobre los conocimientos individuales. 

✔ Apoyándose en el trabajo anterior el alumno podrá tener que hacer una presentación oral delante de 

un grupo de personas, ya sea en el aula o en el exterior. 

✔ El alumno/a debe ir provisto de calculadora  

✔ El módulo es superado cuando la calificación final es igual o superior a 5.0 en cada una de las 

pruebas. 

 

TEMARIO 

✔ Según el diseño curricular base del Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y 

Asistencias Turísticas. 

 

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN: 4 horas 30 minutos (para las diferentes pruebas) 
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GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA 

 

MÓDULO 4. DESTINOS TURÍSTICOS  

RESPONSABLE/CONTACTO: INGE ZUBIALDEA  

Departamento Turismo// Viernes 8:15-9:10 

NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de superar el 

alumno/a. 

 

BIBLIOGRAFÍA.  

 

- DESTINOS TURÍSTICOS. Ed. Paraninfo.  

ISBN: 978-84-283-4079-3 

 

EXAMEN 

✔ Se realizará una prueba de carácter teórico-práctico donde se utilizarán diferentes técnicas e 

instrumentos de evaluación, entre otras: 

▪ Pruebas objetivas de elección múltiple 

▪ Preguntas cortas 

▪ Preguntas de desarrollo 

▪ Resolución de supuestos prácticos 

✔ Se podrá solicitar la realización de un trabajo (en digital de Word y Power Point), para el que habrá 

una fecha límite de confirmación de los puntos a desarrollar en el mismo, y la fecha de entrega y 

presentación será anterior a la realización del examen o prueba sobre los conocimientos individuales. 

✔ Apoyándose en el trabajo anterior el alumno tendrá que hacer una presentación oral delante de un 

grupo de personas, ya sea en el aula o en el exterior. 

✔ El alumno/a debe ir provisto de calculadora. 

✔ El módulo es superado cuando la calificación final es igual o superior a 5.0 en cada una de las 

pruebas. 

 

TEMARIO 

✔ Según el diseño curricular base del Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y 

Asistencias Turísticas. 

 

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN  

 

4 horas 30 minutos (para las diferentes pruebas) 
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GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA 

 

MÓDULO 5.RECURSOS TURÍSTICOS 

 

RESPONSABLE/CONTACTO: INGE ZUBIALDEA  

 

Departamento Turismo// Viernes 8:15-9:10 

NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de superar el 

alumno/a. 

 

BIBLIOGRAFÍA.  

 

- RECURSOS TURÍSTICOS . Ed. Paraninfo.  

ISBN: 978-84-283-3962-9  

 

EXAMEN 

✔ Se realizará una prueba de carácter teórico-práctico donde se utilizarán diferentes técnicas e 

instrumentos de evaluación, entre otras: 

▪ Pruebas objetivas de elección múltiple 

▪ Preguntas cortas 

▪ Preguntas de desarrollo 

▪ Resolución de supuestos prácticos 

✔ Se podrá solicitar la realización de un trabajo (en digital de Word y Power Point), para el que habrá 

una fecha límite de confirmación de los puntos a desarrollar en el mismo, y la fecha de entrega y 

presentación será anterior a la realización del examen o prueba sobre los conocimientos individuales. 

✔ Apoyándose en el trabajo anterior el alumno tendrá que hacer una presentación oral delante de un 

grupo de personas, ya sea en el aula o en el exterior. 

✔ El alumno/a debe ir provisto de calculadora  

✔ El módulo es superado cuando la calificación final es igual o superior a 5.0 en cada una de las 

pruebas. 

 

TEMARIO 

✔ Según el diseño curricular base del Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y 

Asistencias Turísticas. 

 

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN : 4 horas 30 minutos (para las diferentes pruebas) 

MÓDULO 6. SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICAS 

 

RESPONSABLE/CONTACTO: LEIRE OJINAGA 
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GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA 

 

Departamento Turismo// Martes 09:10-10:05 

NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de superar el 

alumno/a. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

- Servicios de información turística. Ed. Paraninfo.  

ISBN: 978-84-283-4001-4 

 

EXAMEN 

✔ Se realizará una prueba de carácter teórico-práctico donde se utilizarán diferentes técnicas e 

instrumentos de evaluación, entre otras: 

▪ Pruebas objetivas de elección múltiple 

▪ Preguntas cortas 

▪ Preguntas de desarrollo 

▪ Resolución de supuestos prácticos 

✔ Se podrá solicitar la realización de un trabajo (en digital de Word y Powerpoint), para el que habrá 

una fecha límite de confirmación de los puntos a desarrollar en el mismo, y la fecha de entrega y 

presentación será anterior a la realización del examen o prueba sobre los conocimientos individuales. 

✔ Apoyándose en el trabajo anterior el alumno podrá tener que hacer una presentación oral delante de 

un grupo de personas, ya sea en el aula o en el exterior. 

✔ El alumno/a debe ir provisto de calculadora  

✔ El módulo es superado cuando la calificación final es igual o superior a 5.0 en cada una de las 

pruebas. 

 

TEMARIO 

✔ Según el diseño curricular base del Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y 

Asistencias Turísticas. 

 

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN :4 horas 30 minutos (para las diferentes pruebas)
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GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA 

 

MÓDULO 7. PROCESOS DE GUÍA Y ASISTENCIA TURÍSTICA 

 

RESPONSABLE/CONTACTO: Deine Querejeta 

Departamento Turismo// Miercoles 10:05-11:00 

NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de superar el 

alumno/a. 

 

BIBLIOGRAFÍA.  

- Procesos de guías y asistencia turística. Ed. Paraninfo.  

Ed. Paraninfo 

ISBN: 9788428335003 

 

EXAMEN. 

✔ Se realizará una prueba de carácter teórico-práctico donde se utilizarán diferentes técnicas e 

instrumentos de evaluación, entre otras: 

▪ Pruebas objetivas de elección múltiple 

▪ Preguntas cortas 

▪ Preguntas de desarrollo 

▪ Resolución de supuestos prácticos 

✔ Se podrá solicitar la realización de un trabajo (en digital de Word y Powerpoint), para el que habrá 

una fecha límite de confirmación de los puntos a desarrollar en el mismo, y la fecha de entrega y 

presentación será anterior a la realización del examen o prueba sobre los conocimientos individuales. 

✔ Apoyándose en el trabajo anterior el alumno podrá tener que hacer una presentación oral delante de 

un grupo de personas, ya sea en el aula o en el exterior. 

✔ El alumno/a debe ir provisto de calculadora  

✔ El módulo es superado cuando la calificación final es igual o superior a 5.0 en cada una de las 

pruebas. 

 

TEMARIO 

✔ Según el diseño curricular base del Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y 

Asistencias Turísticas. 

 

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN:4 horas 30 minutos (para las diferentes pruebas) 
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GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA 

 

MÓDULO 8. DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

 

RESPONSABLE/CONTACTO: Inge Zubialdea  

 

Departamento Turismo// Viernes 8:15-9:10 

NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de superar el 

alumno/a. 

 

BIBLIOGRAFÍA.  

 

DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS ed EDITORIAL PARANINFO.  

ISBN: 978-84-283-3783-0 

 

EXAMEN 

✔ Se realizará una prueba de carácter teórico-práctico donde se utilizarán diferentes técnicas e 

instrumentos de evaluación, entre otras: 

▪ Pruebas objetivas de elección múltiple 

▪ Preguntas cortas 

▪ Preguntas de desarrollo 

▪ Resolución de supuestos prácticos 

✔ Se podrá solicitar la realización de un trabajo (en digital de Word y Power Point), para el que habrá 

una fecha límite de confirmación de los puntos a desarrollar en el mismo, y la fecha de entrega y 

presentación será anterior a la realización del examen o prueba sobre los conocimientos individuales. 

✔ Apoyándose en el trabajo anterior el alumno tendrá que hacer una presentación oral delante de un 

grupo de personas, ya sea en el aula o en el exterior. 

✔ El alumno/a debe ir provisto de calculadora  

✔ El módulo es superado cuando la calificación final es igual o superior a 5.0 en cada una de las 

pruebas. 

 

TEMARIO 

✔ Según el diseño curricular base del Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y 

Asistencias Turísticas. 

 

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN : 4 horas 30 minutos (para las diferentes pruebas) 
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GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA 

 

MÓDULO 9. INGLÉS 

 

RESPONSABLE/CONTACTO:  Blanca Juliol  

Departamento Inglés: lunes 10:05-11:00 

NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de superar el 

alumno/a. 

 

BIBLIOGRAFÍA.  

▪ BURLINGTON PROFESSIONAL MODULES. TOURISM. Burlington. Student’s book  ISBN: 

978-9963-51-057-3  

▪ BURLINGTON PROFESSIONAL MODULES. TOURISM. Burlington. Workbook  ISBN: 

978-9963-51-058-0 

 

EXAMEN. 

La prueba consiste en dos exámenes: el escrito y el oral. Para poder realizar la prueba oral es 

imprescindible aprobar el examen escrito.  

En el examen escrito se evaluarán los conocimientos de la lengua en los siguientes bloques:  

Uso de la lengua: tipos de viajes, tipos de alojamiento, salarios, monumentos, cosas (paisajes, 

edificios, parques….) distintivos de un país/ ciudad, venta de viajes en agencias (reservas, 

reclamaciones, billetes…), guías turísticos y de museos… Estructuras gramaticales, tiempos 

verbales, artículos, modales…  

Ejercicios de listening relacionados con situaciones propias del módulo (agencias de viajes, 

reportajes de viajes, venta de billetes, reclamaciones, reserva en hoteles y/o viajes)… 

Ejercicios de reading también sobre temas relacionados con el módulo y que van acompañados 

de preguntas o diferentes ejercicios sobre el texto. 

Ejercicios de writing con descripciones de lugares, monumentos, ciudades y países; propuestas 

de viajes; opiniones personales y recomendaciones; sugerencias sobre tipos de acomodación y 

viajes… 

 

Si la persona aspirante aprueba esta primera prueba:  

Ejercicios de speaking sobre un tema relacionado con contenidos propios del módulo: dirigidos 

(conversación), presentación (tema) de unos 5-10 minutos de duración. El alumnado tendrá, 

también, 20 minutos para preparar la presentación antes de comenzar la prueba. (este examen 

será a una semana vista de la primera parte)  
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GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA 

 

 

TEMARIO 

✔ El temario se encuentra en  el diseño curricular base del Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Guía, Información y Asistencias Turísticas. 

✔ El alumno no podrá utilizar en ninguna prueba el diccionario o el móvil. 

 

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN 

Escrito: 2 horas  

Oral: 30 (contando con la preparación) 
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GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA 

 

MÓDULO 10.SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 

 

RESPONSABLE/CONTACTO: 

 

 Oihana Aranzabal Letamendia, previa cita,oihanaaranzabal@franciscodevitoria.net 

 En la sala 018, viernes de 09:10 a 10:05. 

 (NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de superar el    

alumno/a.) 

 

BIBLIOGRAFÍA.  

 Bon voyage.  Français du Tourisme, A1-A2 

         Elisabeth Dussac, Dominique Frin, François Renaud.     

          Clé International 

          ISBN 978 209 038679 0 

 

 

EXAMEN. 

 

Se realizarán cinco pruebas de carácter teórico-práctico donde se utilizarán diferentes técnicas e 

instrumentos de evaluación:  

 

 

1. Examen de gramática y vocabulario (1) relacionado con el ciclo de Guía , Información y 

Asistencias Turísticas : tipos de viajes, tipos de alojamiento, monumentos, cosas 

(paisajes, edificios, parques….) distintivos de un país/ ciudad, venta de viajes en agencias 

(reservas, reclamaciones, billetes…), guías turísticos y de museos… Estructuras 

gramaticales, tiempos verbales, artículos, adjetivos, …  

 

2. Un examen de comprensión oral relacionado con el ciclo de Guía, Información y 

Asistencias Turísticas. Situaciones propias del módulo (agencias de viajes, reportajes de 

viajes, venta de billetes, reclamaciones, reserva en hoteles y/o viajes)….. 

 

3. Un examen de comprensión escrita relacionado con el ciclo de Guía, Información y 

Asistencias Turísticas. Temas relacionados con el módulo y que van acompañados de 

preguntas o diferentes ejercicios sobre el texto. 
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GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA 

 

 

 

4. Una redacción (2) relacionada con el ciclo de Guía, Información y Asistencias Turísticas 

Temas relacionados con el módulo y que van acompañados de preguntas o diferentes 

ejercicios sobre el texto. 

 

5. Un examen oral relacionado con el ciclo de Guía, Información y Asistencias 

Turísticas.Sobre un tema relacionado con contenidos propios del módulo: dirigidos 

(conversación), presentación (tema) de unos 5 minutos de duración. El alumnado tendrá 

15 minutos para preparar la presentación antes de comenzar la prueba. Los turnos se 

establecerán antes de las otras pruebas. 

 

✔ El alumno no podrá utilizar en ninguna prueba el diccionario o el móvil. 

✔ El módulo es superado cuando la calificación final es igual o superior a 5.0 

✔ Es necesaria una nota mínima de cuatro (4) en cada una de las pruebas para hacer nota media. 

(1) Vocabulario específico del módulo: tipos de viajes, tipos de alojamiento, salarios, 

monumentos, cosas (paisajes, edificios, parques….) distintivos de un país/ ciudad, venta de 

viajes en agencias (reservas, reclamaciones, billetes…), guías turísticos y de museos… 

 

(2) Descripciones de lugares, monumentos, ciudades y países; propuestas de viajes; opiniones 

personales y recomendaciones; sugerencias sobre tipos de acomodación y viajes, correos 

electrónicos… 

 

 

TEMARIO 

 

Según el diseño curricular base del Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y 

Asistencias Turísticas. 

 

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN  

 

▪ Examen de gramática y vocabulario. (1h) 

▪ Examen de comprensión oral y un examen de comprensión escrita. (45m) 

▪ Ejercicio de redacción. (40m) 

▪ Examen oral. (20m: 15 de preparación y 5 de exposición) 

 

MÓDULO 11. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
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GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA 

 

RESPONSABLE/CONTACTO: NEREA VARA 

Departamento Formación y Orientación Laboral: Jueves 12:25-13:20 

NOTA: El profesorado NO  resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de superar el 

alumno/a 

  

BIBLIOGRAFÍA 
  
Formación y Orientación Laboral. Ed. Macmillan Education. ISBN: 978-84-19062-00-0 

  

EXAMEN. 

.  Se realizará una única prueba de carácter teórico-práctico donde se utilizarán diferentes técnicas e 

instrumentos de evaluación, entre otras: 

-  Pruebas objetivas de elección múltiple 

- Preguntas cortas 

- Preguntas de desarrollo 

- Resolución de supuestos prácticos 

- El alumno/a debe ir provisto de calculadora 

- El módulo es aprobado cuando sean superadas ambas partes tanto la teórica como la práctica al 50% 

de su peso de la nota. 

 

 TEMARIO 

  

1.        Trabajo y salud 

2.        Estudio de los riesgos en la empresa 

3.        Las medidas de prevención 

4.       Gestión y organización de la prevención 

5.       Primeros auxilios 

6.       El Derecho del Trabajo 

7.       El contrato de trabajo 

8.       Jornada laboral y salario 

9.        La nómina 
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GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 

TURISMO GIDARITZA, INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA 

 

10.      Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 

11.      La Seguridad Social 

12.      Representación de los trabajadores de la empresa y negociación colectiva. 

13. Los equipos de trabajo 

14. Los conflictos y su resolución 

15. El mercado de trabajo y la búsqueda de empleo 

 

 

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN : 2 HORA 
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MÓDULO 12. EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 

RESPONSABLE/CONTACTO:  JOSEBA A. ARTETXE 

 

Departamento Formación y Orientación Laboral: : Viernes 9,10h a 10,05 h. 

 

NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de superar el 

alumno/a. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

- EXAMEN EN CASTELLANO: Empresa e Iniciativa Emprendedora. Ed. Macmillan 

Profesional. ISBN: 978-84-15656-40-1 

- EXAMEN EN EUSKERA:  Enpresa eta ekimen sortzailea. Macmillan argitaletxea.  

   ISBN:  978-84-15991-89-2 

 

EXAMEN. 

✔ Se realizará una única prueba de carácter teórico-práctico donde se utilizarán diferentes técnicas e 

instrumentos de evaluación, entre otras: 

▪ Pruebas objetivas de elección múltiple 

▪ Preguntas cortas 

▪ Preguntas de desarrollo 

▪ Resolución de supuestos prácticos 

✔ El alumno/a debe ir provisto de calculadora  

✔ El módulo es aprobado cuando sean superadas ambas partes tanto la teórica como la práctica al 

50% de su peso de la nota. 

 

 

TEMARIO 

✔ 1. UD: EMPRENDIMIENTO E INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

✔ 2. UD: PLAN DE EMPRESA. 

✔ 3. UD: EMPRESA Y SU ENTORNO. 

✔ 4. UD: EL MERCADO Y EL MARKETING. 

✔ 5. UD: EL PLAN DE PRODUCCIÓN Y RECURSOS HUMANOS. 

✔ 6. UD: CONTABILIDAD. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO. 

✔ 7. UD: FUENTES DE FINANCIACIÓN. 

✔ 8. UD: FISCALIDAD DE LAS EMPRESAS. 

✔ 9. UD: DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA. 

✔ 10.UD: FORMAS JURÍDICAS DE LA EMPRESA. 
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✔ 11. UD: TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN  

 

2 horas  

 

 

 

 

 

 

 


