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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 FRÍAS ALCANTARILLA 
 

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

RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS EN RESTAURACIÓN 
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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: 2HOTS45VD Y 2HOTS45DD 
  de Turismo:       

 
 

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

 
1. CARLOS ESCOLÁSTICO GARVÍ 
2. 2. VICENTE MORENO FERNÁNDEZ  

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

1- Identificar factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la producción y al servicio, analizando sus 
características y protocolos de actuación para cumplir con las normas de seguridad laboral y ambiental, y de 
higiene y calidad durante todo el proceso productivo. 

 2- Aplicar estrategias de dirección y desarrollo del personal, identificando las actitudes, aptitudes y necesidades 
del equipo de trabajo para motivar al personal a su cargo. 

 3- Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos para mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

 4- Reconocer posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando su viabilidad para desarrollar la 
cultura emprendedora y generar su propio empleo.  

 5- Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.  

 6- Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 
para garantizar entornos seguros.  

 7- Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y 
al diseño para todos.   

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

HORAS titulo PROPIO: 65. CENTRO EDUCATIVO: 30. EMPRESA:35 

HORAS CURRÍCULO CM: 65 

TEMPORALIZACIÓN. 1 HORA SEMANAL DURANTE TRES TRIMESTRES.  

U.D 1- Determinación de puestos de trabajo: 

— La cultura empresarial: Misión, Visión, valores como eje de la gestión de los recursos 
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humanos. 

— Modelos y sistemas organizacionales en el sector de la restauración, Departamentos 

de Alimentos y Bebidas (F&B) y empresas de organización de eventos. 

— Desarrollo de inventarios y descripción de puestos de trabajo. Establecimiento de 

áreas de responsabilidad, funciones y tareas del personal dependiente. 

— Planificación de plantillas en las empresas de restauración, Departamentos de F&B 

y empresas de organización de eventos. 

— Herramientas de planificación y previsión de plantillas. 

U.D 2- Planificación del personal dependiente a la estructura organizativa: 

— Desarrollo de perfiles por competencias. 

— Definición de las funciones que se han de desempeñar. 

— Integración en las necesidades del grupo de los objetivos, políticas o directrices 

empresariales. 

— Gestión de plantillas estables y gestión de plantillas extras: Flexibilidad de las 

plantillas. 

— Gestión de turnos. 

— Modelo tipo de plantillas. 

— Normativa laboral. ( en coordinación con el módulo FOL) 

U.D 3 - Colaboración en la selección del personal: 

— El reclutamiento. Concepto y características. 

— Sistemas y modelos de reclutamiento interno. 

— Fuentes, sistemas y modelos de reclutamiento externo. Filtrado de candidatos. 

— Técnicas de selección de personal: Entrevista, test y otras formas de selección. 

— Externalización de los servicios de reclutamiento y selección de personal. 

— La preselección y la selección. 

— Comunicación a los candidatos seleccionados y no seleccionados. 

— Contratación: Modelos de contratos y requerimientos habituales en el sector de la 

restauración. 

— Departamentos de F&B y empresas de gestión de eventos. 

U.D .4- Integración del personal en la empresa de restauración: 
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— Diseño del plan de acogida en la empresa. Plan de Inducción en la empresa: Inmersión 

en la cultura empresarial, inmersión en el puesto de trabajo, manual de bienvenida. 

— Planes de formación. Reciclaje y desarrollo. Fuentes de financiación. 

— Planes de carrera o desarrollo profesional: Horizontales y verticales. 

— Concepto de motivación. Evolución. Teorías de la motivación en la empresa: Métodos, 

estrategias y tácticas de motivación aplicadas al sector de la restauración. 

— La desmotivación. Tedio, fatiga, absentismo. 

— Factores motivantes y desmotivantes. 

U.D. 5 - Dirección de equipos: 

— Comunicación y trabajo en equipo: Canales de comunicación en la empresa. Técnicas 

de equipo. 

— Técnicas de reuniones. Clases y tipos: Herramientas de gestión participativa de los 

recursos humanos de la empresa de restauración. 

— Principios de la dirección. Estrategias y liderazgo. Estilos de liderazgo. Delegar: 

Conceptos, técnicas y herramientas. Procesos de gestión del cambio. 

— Leyes básicas de la dirección de equipos: Leyes físicas, de Pareto, Leyes humanas. 

U.D .6 - Control de la gestión de los recursos humanos: 

— Clima laboral. diseño y gestión de implantación de programas de clima laboral. 

Encuestas de clima. 

— Dirección por objetivos y gestión del desempeño. 

— Plan estratégico de Dirección de Recursos Humanos. 

U.D 7- Planificación de recursos humanos en instalaciones para “catering” y eventos en restauración: 

— Normativa vigente. “Catering-banqueting” y eventos en restauración. 

— Operaciones previas a la organización del “catering” y eventos: 

_ Análisis de la información previa. 

_ Distribución lógica y planificación de los espacios. 

_ Planificación de las instalaciones que se han de emplear. 

_ Selección y justificación de recursos materiales. 

— Determinación de necesidades de géneros y materias primas. 

— Selección y justificación de recursos humanos. Subcontratación de servicios. Negociación 
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y gestión. 

— Servicios complementarios. Seguridad, decoración transporte y otros. Descripción 

y caracterización. 

— Operaciones posteriores al evento. 

 

 
Tratamiento de los temas transversales 

Desde dos posiciones hipotéticas, la del leader, como Director de cocina/servicios, y la del aspirante a dicho 
puesto en un proceso de selección de personal, el tratamiento de los temas transversales se basará en los 
siguientes temas:  

-Conocimiento de la empresa objetivo en las acciones de búsqueda de empleo: misión, valores, cultura 
empresarial, identidad corporativa y políticas. 

-El respeto. 

-La conducta asertiva. 

-La empatía. 

-El trabajo en equipo. 

-La comunicación y las habilidades sociales. 

-El valor de la multiculturalidad 

 
Temporalización de los contenidos 

Primer trimestre: U.D. 1, 2 y 3. 

Segundo trimestre: U.D. 4 y 5. 

Tercer trimestre: U.D. 6 y 7  

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Visita alguna empresa relacionada con formación a trabajadores de empresa. (por determinar) 

 
Complementarias 

Entrevista a los jefes de departamento, de estudios e incluso al propio director, sobre su experiencia como 
líderes y organizadores de equipos. Organización de la información obtenida, análisis, conclusión evaluativa y 
elaboración de un pequeño informe individual o en grupo.     . 

 

Recursos 
Metodológicos 

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

Utililzación de la sala de ordenadores. 

Realización de escenificaciones, debates, tormenta de ideas y otros recursos metodológicos. 

Se pretende con todo ello una participación activa del alumnado en las actividades de enseñanza-aprendizaje; 
por lo que el profesor procuará, en la medida de lo posible, optar por una metodología que favorezca la 
consecución de los siguientes objetivos para el alumno: 

 

-Una cada vez mayor autonomía en el razonamiento analítico y en la toma de decisiones; favoreciendo tanto la 
participación del alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como la pretensión de que sea éste el 
propio “impulsor” de sus nuevos conocimientos. 

-Una cada vez mayor autonomía en la realización de todas aquellas actividades técnicas (tanto teóricas -diseño, 
planificación, etc- como prácticas), necesarias para el correcto desempeño de la profesión o profesiones 
relacionadas con el Módulo. 

-Favorecer el desarrollo de todas aquellas capacidades generales necesarias para el adecuado desempeño de  
la profesión relacionada con el Módulo: habilidades sociales -en las que se incluyen, entre  otras,  el respeto, la 
cordialidad y la oportuna imagen tanto visual como relacional-, la creatividad,  la “curiosidad cultural”, el afán por 
el dominio de las técnicas y destrezas propias de la profesión,  el esfuerzo y la capacidad de superación. 

Se hace hincapié en las capacidades citadas ya que, a través del conocimiento del profesor  sobre las 
necesidades de las empresas en general respecto de sus recursos humanos (obtenido entre otras 
circunstancias por las distintas tutorías de FCT y/o por su propia experiencia laboral), se ha comprobado que 
son dichas capacidades las más requeridas por las organizaciones empresariales. 

 
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. 

- Artículos de periódicos, revistas, etc. 
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Estrategias centradas en el trabajo colaborativo 
Estrategias para enseñanza en grupo centradas en la presentación de información 
Estrategias destinadas a familiarizar a los alumnos con la forma de trabajo online desde el principio 
Estrategias de coaching para involucrar a los alumnos más avanzados como líderes de grupos virtuales 
Estrategia de contactos con expertos que puedan dar charlas online en directo 
 
Independientemente de que las clases puedan ser presenciales o no,  se creará un espacio 
personalizado (clase) dentro de la plataforma Google Classroom  donde se colgará todo tipo de 
imformación, apuntes, explicaciones, tareas, etc . y donde los alumnos puedan resolver sus dudas, 
entregar sus tareas  y tener contacto directo con el profesor  a través del chat o correo. 
  
Los alumnos deberan estar incluidos dentro de cada grupo de clase virtual  desde el inicio de curso para 
familiarizarse con la plataforma y su uso. 
 

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

Explicaciones y ejercicios para familiarizarnos con los recursos online 
Crear un archivo con todas las unidades en pdf 
Tutorías individualizadas 
Conexiones en directo a través de internet 
Envío de trabajos individuales. o grupales 
Estudio de casos de éxito de empresas 
Creación de mapas mentales 
  
Explicación de cada unidad didáctica vía GoogleMeet tras recabar ideas previas del alumno.   
Aclaración de dudas y preguntas.    
Búsqueda de datos de interés sobre la materia.   
Trabajos de investigación y ampliación.   
Corrección de ejercicios y trabajos personales y de grupo.  
Exposiciónes orales del alumno de temas puntuales vía GoogleMeet o grabado en Youtube.  
Respuesta de preguntas por parte del alumno. 
Participación en el foro del aula virutal. 
 
Las pruebas escritas o exámenes planificadas  se realizarán a través de la plataforma Classro 
om dentro del espacio "Tareas". Los examenes o pruebas tendrán un tiempo limitado dependiendo del 
volumen de contenidos. 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 presentación de trabajos colaborativos   se realizarán a través 
de la plataforma Google Meet 
 
El trabajo colaborativo se realizará a través de Google Drive  

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

A través de paquete Gsuite institucional  el profesor y 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.  
5. Presentaciones power point con sonido y grabación de pequeñas demostraciones didácticas. 
 
Además se utilizará :  
Apuntes en pdf para descargar a través de Google Drive 
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Wordpress 
Youtube para compartir presentaciones 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Determina los puestos de trabajo y sus funciones en el área de restauración, estableciendo las características 
de los distintos perfiles profesionales. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se han definido las características de cada puesto de trabajo correspondientes a trabajadores 
semicualificados y cualificados. 

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

d) Se han definido los límites de responsabilidad, funciones y tareas de cada puesto de trabajo. 

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

f) Se ha valorado los principios deontológicos característicos en el marco de las empresas o áreas de 
restauración. 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado las nuevas tendencias empresariales en restauración con los diferentes equipos 
humanos. 

b) Se han caracterizado las funciones que debe desempeñar el personal dependiente. 

c) Se han establecido los sistemas de planificación de plantillas evaluando las variables necesarias. 

d) Se han definido los turnos necesarios, jornadas, calendario anual y el descanso para el correcto 
funcionamiento del establecimiento o área de restauración. 

e) Se ha operado con software de gestión de plantillas. 

f) Se han establecido las técnicas de métodos de medición de tiempos. 

g) Se han identificado las diferentes técnicas de comunicación y motivación de personal. 

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

3. Colabora en la selección de personal, teniendo en cuenta las previsiones y necesidades de la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el proceso de selección de personal y sus fases. 

b) Se ha preparado un plan secuenciado de selección de personal. 
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c) Se han reconocido las diferentes técnicas de selección. 

d) Se han elegido sistemas de reclutamiento de personal. 

e) Se ha valorado el coste del proceso de selección. 

f) Se han diseñado los aspectos técnicos de la entrevista y de los test. 

g) Se han reconocido otras nuevas formas de selección. 

h) Se han valorado los diferentes candidatos, según el puesto que se desea cubrir. 

4. Integra al personal de la empresa, adaptando los modelos actuales de organización de los recursos humanos.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las diferentes motivaciones de los trabajadores de la empresa. 

b) Se han descrito las necesidades de formación para actualizarse al puesto de trabajo. 

c) Se han identificado las diferentes formas de formación. 

d) Se ha reconocido la finalidad de la formación. 

e) Se ha caracterizado los elementos determinantes de la motivación y de la desmotivación en el puesto de 
trabajo. 

f) Se han identificado técnicas de motivación. 

g) Se ha valorado la importancia de conocer el clima laboral para analizar los factores motivantes y 
desmotivantes, para solucionarlos. 

h) Se ha diseñado un plan de acogida para nuevos trabajadores. 

5. Dirige los equipos, aplicando las técnicas de gestión de recursos humanos para la consecución de los 
objetivos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito el plan de dirección. 

b) Se han caracterizado las normas de la dirección de equipos. 

c) Se han establecido los principios de la dirección en función de los objetivos. 

d) Se han diseñado las estrategias y acciones necesarias de liderazgo. 

e) Se ha valorado la importancia que supone una buena dirección. 

                        ******  CRITERIOS EVALUACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO *** 

POR ACUERDO DE DEPARTAMENTO Y CLAUSTRO DE PROFESORES : 

Perderán el derecho de evaluación continua  aquellos alumnos que alcancen el 15% de faltas totales ,  
justificadas o  no 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

Se considerará que el alumno pierde el derecho a evaluación continua cuando alcance el 15% de faltas 
justificadas o injustificadas, o 15 días lectivos de ausencia continuada en dicho módulo (más de 5 faltas de 
asistencia, ya que este módulo contiene 35 horas lectivas). Cuando alcance el 10% será avisado por el 
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Profesor. No obstante y para el presente curso 2020/2021 se podrá adaptar la norma a la situación sanitaria 
producida por la Covid-19 primando siempre el derecho a preservar la salud.  

Para los alumnos que por faltas de asistencia a clase pierdan el derecho a evaluación continua, 15% de faltas 
totales  o 5 periodos lectivos, podrá serles requerido: 

1º) Realizar los ejercicios prácticos de cada unidad de trabajo. 

2º) Hacer lecturas obligatorias de las unidades de trabajo y entregar un resumen memoria de  cada una de ellas. 

3º) Realizar los trabajos en grupo de forma individual.    

Para aprobar el módulo tanto por evaluaciones como de dorma final será condición indispensable haber 
superado satisfactoriamente tanto la parte conceptual y como la procedimental (conceptos y procedimientos). 

Es decir, hay que obtener una puntuación igual o mayor de 5 puntos (sobre 10) en cada una de las citadas 
partes o bloques de contenido (un mínimo de 5 puntos en los conceptuales, un mínimo de 5 puntos en los 
procedimentales) para poder aprobar el módulo tanto de forma parcial como global; así como para poder hacer 
la media aritmética de dichas calificaciones. 

Los trabajos que realicen los alumnos no serán evaluados si el alumno los presenta en una fecha posterior a la 
fijada por el profesor como fecha de entrega. 

La nota final del módulo será la media aritmética de las notas obtenidas en las evaluaciones, siempre y cuando 
el alumno haya obtenido una calificación positiva en todas y cada una de ellas 

La falta justificada o no a las pruebas ordinarias y/o extraordinarias conllevará  la pérdida del derecho a examen 
en la convocatoria correspondiente, salvo causa mayor justificada.   

No se realizarán recuperaciones parciales. 

RECUPERACIÓN (EVALUACIÓN FINAL). 

Los estudiantes que no superen la puntuación mínima de 5 en la prueba de evaluación trimestral deberán 
examinarse de todos los contenidos o partes suspensas al finalizar el curso.  

Aquellos alumnos que no superen la parte procedimental deberán presentar los ejercicios de clase y/o trabajos, 
o repetir aquellos que la profesora considere necesario. 

Aquellos alumnos que no presenten (justificadamente) el trabajo individual o en grupo, o que lo presenten fuera 
de plazo podrán hacerlo al final de curso antes de la evaluación final y siempre con comunicación y autorización 
del profesor      

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CENTRO EDUCATIVO: 

Se establecen los siguientes criterios de calificación: 

 Se realizará una prueba por trimestre. 

 Las pruebas consistirán en preguntas abiertas, cerradas y/o tipo test; o en el desarrollo de alguno o algunos de 
los temas enunciados en la Programación. 

 Los alumnos tendrán una nota trimestral ponderada con el siguiente reparto de porcentajes: 

-Conceptos 40 % 

 - Procedimientos: 60%. incluye trabajos 

             La entrega del trabajo o trabajos  requeridos  es requisito imprescindible y en caso de no entregarlo o no  
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aportarlo en el plazo establecido, se considerará suspenso. De la misma manera, si ha de presentar de forma 
oral el trabajo deberá de hacerlo en el día y hora establecido, ya que de no hacerlo así su calificación no 
alcanzará el aprobado (estaría suspenso).  

 Se tendrá en cuenta para su calificación: 

               -  Presentación oral: donde se tendrán en cuenta aspectos tales como la corrección de los términos 
utilizados, la pronunciación, claridad expositiva, reparto de la mirada o la exposición en el tiempo acordado para 
ello.  

                -  Presentación escrita: valoración de la parte escrita y materiales desarrollados ( word, power point, 
prezzi…, etc) 

La calificación  FINAL ORDINARIA ( fin 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 primer 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 (oído el departamento) 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 . 

 

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: 

a) Procedimientos: Valor total del módulo 60 %. 

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

2.  Presentación oral de actividades prácticas. 

b) Contenidos: Valor total del módulo 40 %. 

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 sobre 10  en cada parte. 

 

En caso de que el alumno o alumna 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 

Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria realizarán una prueba teórico-práctica  de los 
conceptos principales del módulo con el objeto de poder demostrar que se han alcanzado los objetivos 
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generales del módulo.No obstante el alumno podrá aportar (por escrito)  aquellos conocimientos teórico-
prácticos relacionados con la materia y adquiridos en la empresa que complementen la prueba escrita y siempre 
supervisados por el profesor responsable de la materia. 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Los contenidos mínimos exigibles serán los contemplados en la Orden EDU/2883/2010, de 2 de noviembre. 

Duración: 35 horas 

Contenidos básicos: 

1.- Determinación de puestos de trabajo: 

− Planificación de plantillas en las empresas de restauración 

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

− Herramientas de planificación y previsión de plantillas  

2. Planificación del personal dependiente a la estructura organizativa: 

− Definición de las funciones que se han de desempeñar. 

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

− Modelo tipo de plantillas. 

− Normativa laboral. 

3.- Colaboración en la selección del personal: 

− Técnicas de selección. Entrevista, test y otras formas de selección. 

− El reclutamiento. Concepto y características. Sistemas de reclutamiento interno y externo. Fuentes para 
reclutar. 

− La preselección. 

4.- Integración del personal en la empresa de restauración: 

− Plan de formación. 

− Concepto de motivación. Evolución. 

− La desmotivación. Tedio, fatiga, absentismo. 

− Factores motivantes y desmotivantes. 

− Diseño del plan de acogida en la empresa. 

5.- Dirección de equipos: 

− Leyes básicas de la dirección de equipos: leyes físicas, de Pareto, leyes humanas. 

− Plan de dirección. 

− Principios de la dirección. Estrategias y liderazgo. Estilos de liderazgo. 

− Técnicas de reuniones. Clases y tipos 
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Observación: dada la carga horaria del módulo (1 hora semanal) y dependiendo del día de la semana que se 
imparta (coincidente o no con festivos) en el presente módulo se impartiran únicamente los contenidos mínimos. 

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: JUNIO 2022 SEGÚN ESTABLEZCA JEFATURA DE ESTUDIOS 

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 2022 SEGÚN ESTABLEZCA JEFATURA DE ESTUDIOS      

 
Valoración final del alumnado 

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

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

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

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 40 % de la carga total 

 

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

Horas en la empresa: 35 

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. Determina los puestos de trabajo y sus funciones en el área de restauración, caracterizando los distintos 
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perfiles profesionales 

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

3. Colabora en la selección de personal, teniendo en cuenta las previsiones y necesidades de la empresa. 

4. Integra al personal de la empresa, adaptando los modelos actuales de organización de los recursos humanos 

5. Dirige los equipos, aplicando las técnicas de gestión de recursos humanos para la consecución de los 
objetivos 

 

Bibliografía 
+ Libro de referencia:  

Recursos humanos y dirección de equipos en restauración. Autor: ELENA DÍAZ PANIAGUA , MIRIAM LEÓN 
SÁNCHEZ. Segunda edición   Editorial Paraninfo isbn 978-84-283-4099-1 

+ Bibliografía complementaria:  

V Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de Hostelería (ALEH V).  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. 

CONVENIO COLECTIVO SECTOR HOSTELERÍA DE LA  COMUNIDAD DE MADRID 

MANUALES EMPRESAS DEL SECTOR 

De la Cruz,Ignacio: Relaciones en el entorno de trabajo.Ed Santillana 

León Sánchez,Miriam: Recursos Humanos y dirección de equipos en restauración.Ed. Paraninfo 

Bayón Mariné, F. y García Isa, I : Gestión de recursos humanos. Ed Sintesis. 1992. 

Casanueva Rocha, C y otros: Organización y gestión de empresas turísticas. Ed. Pirámide 2008. 

Dolan, S. y otros: La gestión de los recursos humanos. Ed. McgrawHill 

García Noya Mª y otros: Selección de Personal. Sistema integrado. Ed. ESIC 1997 

 
 


