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GUI2

A) ALUMNOS PENDIENTES DE CALIFICACIÓN ÚLTIMAS PRUEBAS:
A lo largo de la semana se os enviarán las calificaciones por mail.
B) ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:
Puesto que la situación actual no permite las actividades lectivas, y por lo tanto, no podemos
comenzar con los repasos del 3er trimestre, las recomendaciones y actividades de cara a la
convocatoria de junio son las que figuran a continuación. Gestionad vuestro tiempo para
avanzar lo máximo posible o en aquellas actividades que os resulten más sencillas hacer sin
presencia del profesor:
1.- Repasar todas las unidades de trabajo impartidas; las dudas se enviarán al mail con el que
siempre nos comunicamos, serán respondidas también por mail.
2.- Practicar la visita guiada; siguiendo las instrucciones y el guion de la 1ª evaluación. Las
grabaciones pueden ser parciales (introducción y plaza del torico, modernismo, mudéjar…),
como mejor os parezca.
Las enviáis a mi mail (imagino que os pedirá adjuntar a google drive por el tamaño de las
mismas) y os las remitiré corregidas.
3.- Avanzar en la realización de las actividades propuestas a lo largo del curso; envío por
mail.

RESUMEN DE TODAS LAS ACTIVIDADES A PRESENTAR EN CONVOCATORIA

UT 1.- Caracterización de los servicios de asistencia y guía:
-

Comparativa de la regulación del guía de turismo de Aragón frente a las otras CCAA
(Extremadura, Cantabria, Navarra y Baleares) en los apartados:
o Idiomas necesarios.
o Titulaciones con habilitación directa.
o Reconocimiento de la actividad del guía de otras CCAA.

UT 2.- El guía local:
-

Entrega de la documentación recopilada para la realización de la visita guiada de la ciudad.
Puesta en práctica de la visita guiada (según calendario a concretar por Jefatura de
Estudios, entre los días 12 y 16 de marzo)

UT 3.- El guía de ruta:
-

Transfer:
o Entrega de la documentación recopilada para la actividad de transfer.
o Puesta en práctica de la actividad de transfer (contactar con profesora para fecha
realización en aula)
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Guía de ruta:
o Entrega de la documentación recopilada para la actividad de guía de ruta.
o Puesta en práctica de la actividad de guía de ruta (contactar con profesora para
fecha realización en aula)

UT 5.- El transporte aéreo:
-

Resumen web aena sobre todos los puntos del apartado 5.3.
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