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PROGRAMACIÓN DE  
MÓDULO PROFESIONAL  

CURSO 2021-2022 
 

Ciclo Formativo 
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo 

 Clave Etapa Denominación 
 HOTB01 FPB Cocina y Restauración 
 INAB02 FPB Actividades de Panadería y Pastelería 
 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía 
 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía (FP Dua  
 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración 
 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración (FP Dua  
 HOTS01 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 
 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 
 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (A Distancia  
 HOTS03 CFGS Guía, Información y Asistencia Turísticas 
 HOTS04 CFGS Dirección de Cocina 
 HOTS05 CFGS Dirección de Servicios en Restauración 
 HOTS13 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título  
 HOTS23 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título  
 HOTS45 CFGS Dirección de Cocina + Dirección de Servicios en Restauración (Doble Título  
    

 
Departamento: Marcar el Departamento correspondiente 
  AAEECC 
  PRÁCTICAS 
  FOL 
  FRANCÉS 
  FORMACÍON BÁSICA 
  HOSTELERÍA Y TURISMO 
  INGLÉS 

 
Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos):  

MARTA DE FRIAS ALCANTARILLA 
 

Módulo Profesional 
Denominación oficial del Módulo (la relación de Módulos Profesionales se encuentra en documento adjunto) 

RECURSOS HUMANOS EN EL ALOJAMIENTO 
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Grupo/s: 
Indicar los códigos de los grupos en los que se imparte  
(la relación de los grupos y sus códigos se encuentra en documento adjunto) 
  de Hostelería:       
  de Turismo: 2HOTS13DD 

 
 

Profesorado del Módulo Profesional 
Relacionar el profesorado que imparte el Módulo (nombre y dos apellidos) 

 
1. EVA C. GARCÍA GONZÁLEZ 
2.  

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de gestión del personal 
dependiente básicamente desde una perspectiva de jefe de equipo o de departamento. 

Objetivos generales: 

a) Identificar los sistemas de gestión analizando sus prestaciones y adecuación a las necesidades del 
establecimiento para optimizar la explotación del mismo. 

b) Identificar los departamentos del establecimiento turístico analizando sus estructuras organizativas y sus 
funciones, para proponer la implantación de sistemas de gestión innovadores 

c) Reconocer las estrategias de motivación del personal a su cargo determinando las funciones y tareas que son 
susceptibles de delegar para gestionarlo con eficiencia 

d) Analizar la estructura jerárquica de la empresa,identificando los roles y responsabilidades de cada unode los 
componentes del grupo de trabajo para organizar y coordinar el trabajo en equipo. 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

- Horas curriculo Comunidad de Madrid: 70 

- Horas título propio: 60 (compartidas con empresa)  

- Horas programadas en el centro educativo : 30 

Temporalización: 1 hora semanal durante tres trimestres. Equiva¡lente a contenidos mínimos 

U.1. El Departamento de Recursos Humanos 

— Objetivo del Departamento de Recursos Humanos. 

— Herramientas de gestión de personal. 

— La comunicación como sistema de motivación y mejora del trabajo. 
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— Fomento de la participación en la aportación de ideas, opiniones y sugerencias del personal dependiente. 

— Asignación tareas y planes de trabajo. 

   U.2. Selección de recursos humanos 

— Diseño de puestos de trabajo. 

— Cuantificación de necesidades: Previsión y planificación de plantillas.(Gestión Pisos y Recepción) 

— Reclutamiento y selección de personal. 

— Inducción. Proceso de acogida 

    U.3. Integración y desarrollo de recursos humanos 

— Diseño de programas de adaptación. 

— Manuales de acogida del personal de nueva incorporación por áreas o departamentos. 

— Política de formación empresarial. 

— Técnicas de comunicación, motivación y trabajo en equipo adaptadas a la integración del personal. 

U.4. Administración de recursos humanos (FOL) 

— Normativa laboral.(FOL) 

— Archivo interno de recursos humanos. 

— Índices y estadísticas. 

— Calendario laboral.(FOL) 

— Elaboración de cuadrantes de horarios y días libres. (Gestión Pisos y Recepción) 

— Planificación calendario de vacaciones. (Gestión Pisos y recepción)  

— Resolución de conflictos laborales de carácter circunstancial.(FOL) 

— Negociación colectiva y resolución de conflictos.(FOL) 

— Supervisión y cumplimiento de la normativa de salud laboral. 

— Retribución (FOL)      

 
Tratamiento de los temas transversales 

* Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos: Recursos humanos. Planificación de trabajo  

* Educación cívica y moral : Recursos Humanos 

- Trabajo en equipo 

- Técnicas y habilidades para la comunicación 

- Adaptabilidad al cambio 

- Organización y planificación 
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- Negociación 

- Desarrollo de personas 

- Toma de decisiones 

- Resolución de problemas  

 
Temporalización de los contenidos 

1ª Evaluación: Unidades 1 y 2 

2ª Evaluación: Unidades 3 y 4 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

      

 
Complementarias 

En un marco donde se puede asegurar su desarrollo, se plantearían actividades relacionadas con los bloques 
temáticos impartidos, como charlas, debates, visitas a ferias, etc 

 

Recursos 
Metodológicos 

La metodología será eminentemente participativa, evitando siempre que sea posible las exposiciones 
prolongadas del profesor. 

Utilizaremos la plataforma GSUITE y dentro del espacio destinado para cada clase se subirán explicaciones 
detalladas de los procedimientos a seguir en cada caso, plazos de entrega, resolución de dudas en foro común 
y correciones simultáneas en línea. 

El/los trabajo/ejercicios en grupo serán la base para desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje.  En 
el desarrollo de éstas, se combinarán el método demostrativo y el de descubrimiento. El primero se utilizará 
siempre que la falta de conocimientos de los alumnos sobre la materia a tratar sea importante, pero prevalecerá, 
siempre que sea posible, el de descubrimiento. Los trabajos/ejercicios en grupo serán expuestos y sometidos a 
la crítica y evaluación del resto de los alumnos.  

A parte de todo ello, también se desarrollarán: 

- Exposiciones a cargo del profesor utilizando recursos materiales y/o tecnológicos. 

- Exposicion de diferentes cuestiones o trabajos por parte de los alumnos. 

- Proyección de vídeos, artículos y otros materiales que refuercen o vertebren las explicaciones del profesor; 
provocando además la reflexión y el intercambio de opiniones. 

- Utilización de la sala de ordenadores. 

- Realización de escenificaciones de tipo role play, debates, tormenta de ideas y otros recursos 
metodológicos. 

- Investigación de conceptos relacionados con la materia mediante el uso de las TIC.      
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Materiales 

- Equipo audivisual en el aula . 

-Proyecciones Power Point de los profesores. 

-Proyecciones Power Points de alumnos. 

- Vídeos. 

-Sala de ordenadores para alumnos.  

- Se podrán utilizar diferentes libros de texto que vendrán especificados en el apartado de bibliografía. 

- Páginas web específicas de RRHH, artículos de periódicos, revistas, etc.      



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022 

 Pág. 7 de 13 

Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Si la actividad lectiva es telemática se realizarán clases por la plataforma GSUITE MEET donde se 
desarrollaran las clases de la misma manera que en presencial, pero no habrá grupos sino que será el 
grupo al completo en el horario marcado en las clases presenciales. 
Las clases telemáticas se completarán con Actividades de enseñanza - aprendizaje a traves de la 
plataforma GSUITE. 
 
Si la actividad lectiva es telemática las pruebas escritas o exámenes planificadas  se realizarán a través 
de la plataforma Classroom dentro del espacio "Tareas". Los examenes o pruebas tendrán un tiempo 
limitado cerrado y 2 respuestas mal restaran una bien. La no presentación a las pruebas de evaluación 
por causas de avería en el ordenador o error de conexión no darán derecho a  recuperación de dicha 
prueba.  
 
Las pruebas orales, puestas en común y presentaciones  se realizarán en el aula si la actividad lectiva 
es presencial y a través de la plataforma Google Meet si la actividad lectiva es telemática. 
El trabajo colaborativo se realizará a través de Google Drive. 

 
Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?) 

A través de paquete Gsuite institucional  el profesor y los alumnos deberán de tener: 
 
1. Cuenta de correo  "gmail" de uso exclusivo para las clases con nombre reconocible.  
2. Ordenador con cámara y micrófono y conexión a internet con capacidad suficiente para soportar el 
volúmen de conexión y datos. 
3. Manejo de las plataformas Google Classroom y Meet 
4. Manejo de Google Drive para fomentar el trabajo colaborativo. 

 
Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?) 

Debido a su carácter sencillo e intuitivo se va a utilizar las herramientas incluidas en el paquete Gsuite. 
 
Como se ha expresado anteriormente, se hará uso de G. Classroom como aula virtual, mateniendo el 
contacto con los alumnos, y pudiendo evaluar y calificar sus trabajos y prácticas. 
 
Además de, en caso necesario, poder impartir clase en streaming a través "google meet" 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

1. Propone la selección de personal del área caracterizando los distintos perfiles profesionales 

a) Se han identificado las etapas de la planificación de plantillas y previsión de las necesidades de personal. 

b) Se han analizado los principales métodos para la definición de puestos de trabajo correspondientes a 
trabajadores semicualificados y cualificados. 

c) Se han analizado los principales métodos para la selección de trabajadores semicualificados y cualificados. 

d) Definir los límites de responsabilidad, funciones y tareas de cada puesto de los equipos de trabajo. 

e) Se han evaluado los tiempos de trabajo de las actividades profesionales más significativas. 

f) Se han valorado los principios deontológico característicos en el marco del departamento o área. 
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2. Planifica los recursos humanos, analizando y aplicando los sistemas de organización del personal 
dependiente. 

a) Se han caracterizado las funciones a desempeñar por el personal dependiente. 

b) Se han establecido los sistemas de asignación de funciones entre el personal dependiente. 

c) Se han definido los turnos necesarios para el correcto funcionamiento del establecimiento. 

d) Se han diseñado los criterios de asignación de rangos para el personal dependiente. 

e) Se ha establecido el cuadrante de horarios del personal dependiente. 

f) Se ha planificado el calendario de vacaciones según los objetivos y criterios empresariales y demandas de los 
trabajadores. 

g) Se ha tenido en cuenta la normativa legal vigente. 

h) Se ha valorado la normativa legal vigente en materia laboral. 

3. Integra al personal dependiente en la estructura organizativa del establecimiento turístico reconociendo y 
aplicando las herramientas de gestión de personal. 

a) Se ha justificado la finalidad de la función de integración como complementaria de la función de organización. 

b) Se han reconocido los conceptos incluidos en las herramientas de gestión del personal. 

c) Se han elaborado manuales de acogida del personal de nueva incorporación 

d) Se han diseñado los periodos de adaptación según el puesto y función a desarrollar. 

e) Se han aplicado técnicas para la comunicación intergrupal (delegación de autoridad, iniciativa personal, 
creatividad y responsabilidad) como medida de motivación. 

f) Se han conceptualizado y caracterizado los diferentes sistemas de incentivos. Se han identificado las 
operaciones y procesos más significativos que cada nuevo empleado debe desarrollar. 

g) Se han establecido los criterios de evaluación del desempeño profesional y los resultados a conseguir. 

4. Dirige el personal dependiente, reconociendo y aplicando técnicas de dirección de personal. 

a) Se han identificado procesos y situaciones habitualesde negociación, en el marco del departamento o área 
los establecimientos de alojamiento turísticos. 

b) Se ha explicado la secuenciación lógica de los procesos de toma de decisiones y sus implicaciones. 

c) Se ha justificado la figura del directivo y del líder de la organización. 

d) Se han descrito las técnicas de dirección y dinamización de equipos y reuniones de trabajo aplicables al 
departamento o área. 

e) Se han definido los procesos de motivación del personal dependiente. 

f) Se han diseñado políticas de incentivos a la productividad. 

La evaluación final ordinaria se compone de: 

a) Conceptos y procedimientos adquiridos en el centro educativo. (60% nota final). Serán evaluados por el 
profesor del centro educativo al finalizar el primer curso del ciclo. 

b) Conceptos y procedimientos adquiridos en la empresa. (40% nota final). Serán evaluados por la empresa al 
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finalizar la FCT (tercer año del ciclo) 

************************************* 

CRITERIOS DE EVALUACION  EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

A principio de curso se informará debidamente a los alumnos sobre el proceso y desarrollo de los trabajos 

Aplicación de la pérdida de evaluación continua fijada por el claustro de profesores. (15% de faltas justificadas y 
no justificadas). El alumno deberá realizar un examen final de toda la materia. Se podrá requerir cuantos 
trabajos teóricos  o pruebas prácticas considere el profesor.  

Los exámenes o pruebas escritas incluirán preguntas cortas, preguntas a desarrollar, ejercicios y también 
preguntas de tipo test. 

Se llevará a cabo un examen trimestral con carácter eliminatorio. Para superar cada evaluación será necesario 
obtener en cada una de las partes especificadas (conceptual y procedimental) un mínimo de 2,5 puntos de los 5 
que corresponde a cada bloque. En el caso de obtener una cifra menor en uno o ambos bloques,  la evaluación 
será calificada como insuficiente.  Los conceptos o procedimientos no superados tendrán que ser evaluados 
mediante prueba teórica al finalizar el  curso (evaluación ordinaria).Para hayar la nota final  corrrespondiente a  
cada trimestre se aplicará el método de truncado a la unidad. Para hayar la nota final de curso en el centro 
educativo se tomará como referencia las notas correspondientes a cada evaluación usando los decimales 
hayando una media de las tres notas la cual dará como  resultado una cifra que se redondeará a la 
unidad.      

 
Criterios de Calificación Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.) 

CRITERIOS CALIFICACION  EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

* Conceptuales = 60%. Para realizar la media de la evaluación con el resto de ejercicios, trabajos , prácticas y 
demás notas es preciso obtener en este concepto una calificación mínima de 5.Una nota inferior implica 
evaluación insuficiente independientemente de la nota media resultante.  

* Procedimentales =40 %. Los trabajos y ejercicios prácticos se incluyen dentro del apartado procedimental.  

*Cada evaluación constará  de : 

a) Una prueba teórica (conceptual)   

b) Trabajos prácticos relacionados con los contenidos  y participación en clase (procedimental y  .  

La carga conceptual-procedimental variará a lo largo del curso siendo mayor la conceptual durante la primera 
evaluación, aumentando progresivamnete la procedimental a lo largo del curso.  

CRITERIOS  CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (FIN DE LA FCT) se compone de: 

a) Conceptos y procedimientos adquiridos en el centro educativo. (60% nota final). Serán evaluados por el 
profesor del centro educativo al finalizar el segundo curso del ciclo. 

b) Conceptos y procedimientos adquiridos en la empresa. (40% nota final). Serán evaluados por la empresa al 
finalizar la FCT (tercer año del ciclo) 

La nota final del Módulo se calculará de la siguiente manera:  (Nota centro educativo *60% ) + (Nota 
empresa*40%). Será el profesor-tutor de tercer año el que decida la nota final teniendo en cuenta el expediente 
de cada alumno y las notas propuestas por cada una de las partes. En caso de que el alumno haya obtenido 
una nota inferior a 5 en el centro educativo o en la empresa o en ambos casos,  será el profesor-tutor de tercer 
año el que proponga todas las actividades o pruebas necesarias para alcanzar los contenidos programados 
teniendo en cuenta los objetivos generales del módulo.Las pruebas serán realizadas por el departamento.En el 
caso de que un alumno haya sido calificado con un 4 en la nota final del centro educativo podrá realizarse la 
media con la nota de la empresa (favorable) si así lo determina la Comisión de Coordinación Pedagógica.  
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Criterios de Calificación Ordinaria en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática 

Para poder proceder a la calificación ordinaria se realizará de la siguiente manera: 

Procedimientos: Valor total del módulo 40 %. 

1.  Se deberá presentar en forma y tiempo las actividades practicas  que se propongan durante todo el curso. 

2.  Presentación oral de actividades prácticas. 

Contenidos: Valor total del módulo 60 %. 

3. Superar la prueba o pruebas escritas con todos los contenidos impartidos durante el curso.  

Para superar el módulo se ha de obtener como mínimo  5 puntos en cada parte. 

 

En caso de que el alumno no pueda realizar alguna de las partes propuestas por el profesor por motivos de 
causa mayor (enfermedad grave o ingreso hospitalario o cualquier otro motivo justificable que haya podido 
afectar el seguimiento de las clases), será valorado por el profesor, elevando la propuesta al equipo educativo 
buscando siempre la fórmula menos lesiva para el alumno y que en ningún caso suponga un agravio 
comparativo hacia el trabajo y evaluación de los compañeros del curso.   

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

Los alumnos de este ciclo formativo tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria en el mes de junio, en la 
cual se deberán examinar de todo el contenido del módulo y entregar los trabajos solicitados por el profesor 
previamente.   

El examen consistirá en preguntas cortas y/o test y/o desarrollo sobre los temas tratados en clase y los trabajos 
presentados por los alumnos. Para superarlo deberá obtener al menos un 5. 

La calificación final del módulo se calculará igual que lo explicado en los criterios de calificación ordinaria.  

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Contenidos mínimos del módulo  según R.D. 45  horas. 

            Unidad 1. Selección de personal: 

- 1.1.Planificación de plantillas en las empresas de alojamientos turísticos. 

- 1.2.Diseño de procesos de previsión de personal. 

-1.3. Métodos de definición de puestos de trabajos en las empresas de hostelería y turismo. 

- 1.4.Selección de trabajadores. Métodos. 

- 1.5.Establecimiento de áreas de responsabilidad, funciones y tareas del personal dependiente. 

-1.5.  Medición y evaluación de tiempos de trabajo.(PISOS) 

-1.6. Principios deontológicos característicos en el marco de cada departamento o área del establecimiento. 

- 1.7.Utilización eficiente de las herramientas de planificación y previsión de plantillas. 
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-1.8. Respeto y valoración de las opiniones de los diferentes responsables departamentales. 

             Unidad 2. Planificación de recursos humanos: 

-2.1. Meticulosidad en la planificación y evaluación de la integración del personal de nueva incorporación. 

-2.2. Normativa laboral. 

- 2.3.Identificación de las Técnicas de dirección. 

- 2.4.Herramientas de gestión de personal. 

- 2.5.Técnicas de comunicación: recepción y emisión de instrucciones e información, intercambio de ideas y 
opiniones. 

- 2.6. Valoración de las opiniones de los miembros del equipo de trabajo. 

- 2.7. Fomento de la participación en la aportación de ideas, opiniones y sugerencias del personal dependiente. 

-2.8. Asignación tareas y planes de trabajo. 

- 2.9 Toma de decisiones. Liderazgo y técnicas de dirección. 

- 2.10.Motivación. Diseño de políticas de incentivos a la producción. 

         Unidad 3. Integración del personal dependiente a la estructura organizativa: 

3.1.Definición y objetivos de la organización de los recursos humanos. 

3.2. Integración en las necesidades del grupo los objetivos, políticas o directrices empresariales.  

3.3.Manuales de acogida del personal de nueva incorporación por áreas o departamentos. 

3.4.Diseño de programas de adaptación. 

3.5.Programas de formación: análisis, comparación y propuestas. 

3.6.Descripción y selección de objetivos a alcanzar y evaluación del desempeño profesional. 

3.7.Técnicas de comunicación y motivación adaptadas a la integración del personal. 

         Unidad 4. Dirección de personal: 

4.1.Funciones más representativas por departamentos. 

4.2.Sistemas de asignación de funciones entre el personal dependiente. 

4.3.Diseño de turnos según variables. 

4.4.Rangos. 

4.5.Definición y asignación entre el personal dependiente. 

4.6.Elaboración de cuadrantes de horarios y días libres. 

4.7.Planificación calendario de vacaciones. 

4.8.Rigurosidad en el diseño. 

4.9.Asignación de funciones, turnos, horarios, rangos y calendario de vacaciones. 
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4.10. Resolución de conflictos laborales de carácter circunstancial. Negociación.   

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: PRINCIPIOS DE JUNIO DE 2022 

 Evaluación extraordinaria: FINALES DE JUNIO DE 2022 

 
Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 60 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 20 % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial ............................     % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 20 % de la carga total 

 

Actividades formativas del módulo en la empresa 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

Horas en la empresa: 30 

Las actividades formativas en la empresa estarán siempre supervisadas por sus tutores y superiores 

1. Colaborar en la planificación de plantillas 

2. Colaborar en la selección de trabajadores . Aplicación de los distintos métodos empleados, justificar el más 
idóneo para cada caso 

3. Colaborar en la organización, funciones y tareas del personal dependiente 

4. Medición y evaluación de los tiempos de trabajo. Justificar su idoneidad y sugerir mejoras en los mismos. 

5. Uso de herramientas de gestión de personal. 

6. Analizar la resolución de conflictos y aportar sugerencias que puedan mejorar los mismos.  

7. Fomento de la participación en la aportación de ideas, opiniones y sugerencias del personal dependiente 

8. Asignación de tareas y planificación de trabajo 

9. Motivación 

10. Análisis y aportaciones novedosas para mejorar el "Manual de Bienvenida" 

11. Aportación de ideas que mejoren la ergonomia en el trabajo 

 

Resultados de aprendizaje 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

1. Propone la selección de personal del área caracterizando los distintos perfiles profesionales 

2. Planifica los recursos humanos, analizando y aplicando los sistemas de organización del personal 
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dependiente 

3. Integra al personal dependiente en la estructura organizativa del establecimiento turístico reconociendo y 
aplicando las herramientas de gestión de personal 

4. Dirige el personal dependiente, reconociendo y aplicando técnicas de dirección de personal 

 

Bibliografía 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-5613 y Resolución de 19 de marzo de 2019, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los acuerdos de modificación y prórroga del V 
Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de Hostelería. 
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