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1. Introducción 
 

Para la elaboración de la Programación General Anual, el equipo directivo ha 
partido del análisis de los resultados identificados en la Memoria General Anual 
del curso 2020/2021, teniendo en cuenta las propuestas sobre aspectos a 
consolidar y a mejorar determinados en la misma. 

 

Los departamentos didácticos han tenido en cuenta el análisis del desarrollo de 
actividades lectivas del pasado curso, atendiendo a los resultados 
determinados en las memorias de los mismos y a los contenidos y aprendizajes 
susceptibles de ser reforzados durante el curso actual, como consecuencia de 
la excepcionalidad vivida el curso pasado por algunos grupos de alumnos que 
fueron organizados desde inicio de curso en modalidad semipresencial. 

 

Para el presente curso la organización de las actividades lectivas se ha 
realizado cumpliendo las instrucciones de la Consejería de Educación, 
reorganizando y optimizando los espacios para garantizar la modalidad 
presencial en todos los grupos y niveles en el escenario de presencialidad I. 

 

Por otra parte, se han previsto en las programaciones didácticas estrategias 
metodológicas de tipo telemático para atender a los escenarios de 
presencialidad II y III. 

 

En este sentido, se han programado todas las actividades lectivas 
contemplando diferentes escenarios y atendiendo a las metodologías 
presencial y telemática, en función de las posibilidades de organización de 
espacios y recursos humanos. 

 

Por otra parte, se mantiene el nuevo modelo de Plan de Convivencia 
implementado en el curso 2017/2018, considerándolo plenamente implantado y 
desarrollando las estrategias y planes que promueven la participación de toda 
la comunidad escolar. Este curso será el tercero en el que el nuevo modelo de 
Plan de Acción Tutorial se desarrolle, diseñado de manera independiente para 
cada nivel educativo, teniendo en cuenta las distintas necesidades del 
alumnado de cada uno de los mismos y estableciendo un plan específico para 
cada uno y una coordinación para cada etapa. 

 

Además, como parte del nuevo Plan de Convivencia, se afrontará durante este 
curso la implantación definitiva e íntegramente desarrollada de los equipos de 
alumnos ayudantes y equipo de mediación en la resolución de conflictos. 

 

Con respecto al plan metodológico presencial para el desarrollo de las 
actividades de enseñanza – aprendizaje de procedimientos prácticos como 
consecuencia de las medidas adoptadas por la pandemia COVID, las aulas 
restaurante, aula cafetería, aula tienda y aula punto de información recuperan 
su funcionamiento habitual, contando con la participación de personas ajenas a 
la comunidad educativa. 
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Así mismo se han elaborado distintos protocolos preventivos para garantizar la 
salud de todos los miembros de la comunidad educativa, los cuales se detallan 
en este documento. 

 

Este curso se aborda la implantación definitiva del programa educativo propio 
de centro “Aulas Cooperativas” desarrollado durante los cursos 2017/2018, 
2018/2019 y 2019/2020 como proyecto experimental y dirigido a los alumnos 
de grupos de FPB y de 2º curso de grado Medio del turno vespertino. Para el 
presente curso se ha programado la participación de todos los grupos de FP 
Básica y 2º cursos de grados Medio y Superior.  

 

Para todos estos retos, el centro cuenta con un profesorado competente y 
empático, claramente involucrado en los nuevos proyectos, valiente ante los 
retos e implicado en la común tarea de potenciar la calidad educativa, 
salvaguardar los valores fundacionales e históricos del centro, reinventarse 
cada día y atender a las actuales demandas y necesidades de la sociedad. 

 

Todos juntos: dirección, profesores, personal no docente, alumnado y familias, 
trabajando en una misma línea de actuación, conseguiremos alcanzar los 
objetivos propuestos en esta Programación General Anual. 

 

Por último, dejar constancia que esta programación es un instrumento flexible y 
abierto, inacabado e inacabable y que como tal, está sujeto a las revisiones de 
los órganos de coordinación docente establecidas, que puedan aportar y 
garantizar cualquier tipo de mejora. 
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2. Organización académica 

Para la organización académica, se han cumplido las Instrucciones de las Viceconsejerías de 

Política Educativa y Organización Educativa, sobre la organización de los centros públicos 

docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid en el comienzo del curso escolar 2021-

2022. 

Del mismo modo se cumplen las instrucciones y recomendaciones preventivas establecidas por 

las instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y Organización Educativa de 23 

de junio de 2021 y las orientaciones de la Subdirección General de Inspección Educativa del 30 

de agosto de 2021. 

 

Horario de los profesores 

 

Todos los horarios semanales de los profesores se han asignado cumpliendo lo establecido en 

las citadas instrucciones, contemplando de manera general lo siguiente: 

“El horario semanal del personal docente que imparte enseñanzas en los centros públicos de 

Educación Secundaria será de 37 horas y 30 minutos. De estas 37 horas y 30 minutos, 30 

horas serán de obligada permanencia en el centro. De estas últimas, 28 se computarán como 

horario regular de los profesores, el cual comprenderá una parte lectiva y otra de carácter 

complementario. La parte lectiva será, con carácter general, de 20 periodos semanales y la 

parte complementaria, la que reste hasta llegar a los a las 28 horas semanales, es decir, treinta 

periodos”. 

“Dadas las características especiales de los horarios asignados a los diferentes módulos de 

ciclos formativos de Formación Profesional en los cursos que incluyan la Formación en Centros 

de Trabajo, la asignación horaria semanal de los profesores de estos cursos podrá ser variable 

sin que, en ningún caso, la media de periodos lectivos semanales contabilizados a lo largo de 

todo el curso pueda superar el número de periodos lectivos establecidos con carácter general.” 

De esta manera todos los profesores tienen asignados como mínimo 20 periodos de carácter 

lectivo y el resto hasta 30 de dedicación a actividades complementarias de organización del 

centro como:  

Comunes para todo el profesorado: 

 1h. semanal para reuniones del departamento 

 1h. semanales para atención telemática a los alumnos 

 1h. semanal para Atención a alumnos y familias 

 1h a 3h guardias 
 
Otras: 

 guardias de recreo 

 Biblioteca 

 Economato  

 Vinculadas a proyectos y programas del centro 
 

Además, en la asignación de horas complementarias del profesorado se contempla su 

participación en diferentes proyectos institucionales, proyectos propios del centro, programas 

de gestión y servicios a la comunidad escolar (Todos se detallan en el apartado de Programas 

propios del centro y servicios). 

En los casos de profesores que imparten docencia a grupos de segundo curso, que realizan el 

módulo de F.C.T. en el tercer trimestre y que superen las 20 horas semanales de carácter 

lectivo, se les aplicará la correspondiente compensación por exceso de horas lectivas en el 

tercer trimestre, de manera proporcional y ponderada en función de una hora de compensación 

por cada hora excedida y número de trimestres. 

De igual manera se ha procedido con los profesores que imparten docencia en los grupos de 

FP Básica, pero aplicando estas compensaciones en los meses de mayo y junio. 
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Los profesores que exceden las 20 horas lectivas semanales y que imparten docencia 

exclusivamente en grupos de primer curso que no tienen módulo de F.C.T., cuentan en su 

horario con la correspondiente compensación de 1 hora de dedicación complementaria por 

cada hora excedida de las 20 lectivas. 

 

2.1 Guardias y criterios para su asignación 

Las guardias de los profesores han sido asignadas por las Jefaturas de Estudios de forma que 

el horario lectivo de ambos turnos esté debidamente atendido. 

Las guardias se han organizado para atender las necesidades y contingencias en las aulas 

didácticas y de manera diferenciada en las aulas prácticas. 

Durante los períodos de guardia, el profesor al que haya correspondido la atención a un grupo 

de alumnos deberá en todo caso asegurarse de que los mismos realizan las tareas previstas 

por el profesor ausente o, en su defecto, por el Departamento al que pertenezca éste. 

Al efecto de facilitar el cumplimiento de esta norma, el profesor que prevea su inasistencia al 

centro, deberá entregar en la Jefatura de Estudios las tareas que sus alumnos habrán de 

realizar durante el período de ausencia previsto. 

Del mismo modo, los jefes de los Departamentos Didácticos pondrán a disposición de la 

Jefatura de Estudios los materiales y recursos necesarios para permitir, en el caso de ausencia 

imprevista de un profesor, que sus alumnos puedan realizar tareas relacionadas con el 

desarrollo de la programación didáctica de sus respectivas materias. Dichos materiales y 

recursos deberán adaptarse en la medida de lo posible a la secuenciación y temporalización de 

los contenidos recogidos en la referida programación. 

Los profesores de guardia colaborarán con el Equipo Directivo en cuantas incidencias se 

produzcan durante el periodo de guardia, con especial atención al protocolo de accidentes del 

centro, así como asistencia al coordinador COVID de cada turno. 

 

2.2  Criterios Pedagógicos para la elección, asignación y organización 

de horarios. 

Las Jefaturas de estudio han tenido en cuenta una serie de criterios pedagógicos a la hora de 

confeccionar los horarios de los grupos de alumnos y del profesorado. En unos casos 

cumpliendo las recomendaciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica y en otros de las 

necesidades organizativas propias del centro atendiendo al modelo y metodología singular de 

su proyecto educativo, que se detallan en las concreciones curriculares generales de esta 

programación y las determinadas en las Normas de Organización y Funcionamiento del centro. 

Los criterios pedagógicos excepcionales atendidos en los diferentes grupos han sido los 

siguientes: 

 Los grupos de FP Básica en los módulos de Técnicas básicas de servicio y Técnicas 

básicas de elaboración se temporizan el mismo día y en el mismo horario, con el objeto de 

posibilitar un proceso de servicio de restaurante real. 

 Los grupos de primer curso de Cocina y Gastronomía, el módulo de Pre-elaboración se impartirá 

precediendo al módulo de Técnicas culinarias en la misma jornada, con el objeto de que los 

alumnos ejecuten todo el proceso integro de preparación de los alimentos, desde su recepción a 

su servicio. 

 Los módulos de Estructura de Mercado Turístico, Destinos Turísticos y Recursos Turísticos, 

se desarrollarán preferentemente en dos periodos continuos. 

 El módulo de Gestión del Departamento de Pisos se desarrollará en bloques de dos 

periodos lectivos continuos. 

 El módulo de Asistencia y Guía Turística se desarrollará con un bloque de tres periodos 

lectivos continuos. 
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 Los módulos de FOL se desarrollarán preferentemente en bloques de dos periodos 

continuos. 

 Los módulos de Inglés se desarrollarán preferentemente en bloques de dos periodos 

continuos. 

 El módulo de Enoturismo y Viticultura se desarrollará en bloques de dos periodos continuos. 

 En los grupos con actividades a desarrollar en las aulas de Restaurantes y Cocinas, las 

actividades lectivas se organizarán priorizando las necesidades de funcionamiento de los 

Restaurantes didácticos, con el objeto de favorecer la metodología de enseñanza y 

aprendizaje propia del centro. 

 Todas las actividades docentes y didácticas que se realicen en los diferentes módulos 

profesionales como desarrollo de las programaciones, se realizarán atendiendo a la 

organización de las jefaturas de estudio y formando parte del modelo metodológico del 

centro, según organización de los procedimientos a realizar en las aulas prácticas 

establecido por la Dirección del centro y refrendado por el Consejo Escolar. 

 

2.3  Programa Bilingüe 

El centro incorporó a su oferta educativa en el curso 2016/2017, dos ciclos formativos de grado 

superior con currículo adaptado a la modalidad Bilingüe: 

 Agencias de viajes y gestión de eventos 

 Guía, Información y asistencias turísticas. 

Para este curso escolar se contará con dos grupos de 2º curso y otros dos grupos de 1º curso, 

todos impartidos en el turno vespertino. 

 

Las asignaturas que se imparten en modalidad bilingüe y que se incorporan a los currículos 

son: 

 Marketing turístico (1º curso Agencias de Viajes / Guía, Información ) 

 Lengua extranjera proyecto bilingüe (Inglés) ( Agencias de Viajes / Guía, Información ) 

 Dirección de entidades de intermediación turística (2º curso Agencias de viajes) 

 Diseño de productos turísticos (2º curso Guía, Información) 

Los profesores habilitados para el proyecto son: 

 Carlos Escolástico Garví 

 José Mª Prieto Urdiales 

 

2.4  Programa FP a Distancia 

El centro ha incorporado el curso 2018/2019 a su oferta educativa el ciclo de grado Superior en 

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos, afrontando en este curso su cuarto año de 

implantación. 

Se desarrollará atendiendo a la normativa e instrucciones determinadas por la Consejería de 

Educación. 

La coordinadora del proyecto es María Mercero Santos. 

2.5  Horario de alumnos 

El horario del centro se distribuye en dos turnos: 

 Turno diurno es de 08:00 a 15:00 horas  

 Turno vespertino es de 15:00 a 22:00 horas  
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2.6  Atención a alumnos y familias 

Todas las entrevistas se realizarán previa petición de hora. 

Los profesores y tutores atenderán las entrevistas en la hora semanal asignada dentro 

de su horario personal. 

 

2.7 Planes de contingencia y organización de las actividades lectivas 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS CON CARÁCTER GENERAL 

 

El protocolo se ha informado a los alumnos en las siguientes: 

- Acto de presentación de alumnos por parte del equipo directivo. 

- Plan de acogida: sesiones de tutoría por parte de cada tutor con su grupo de 

alumnos. 

 

PROTOCOLO PREVENTIVO  

 

 Es obligatorio el uso de mascarilla en todas las dependencias del centro, tanto interiores 

como exteriores. Se recomienda a los alumnos que se disponga siempre de una más de 

repuesto. 

 Se recomienda guardar una distancia mínima interpersonal de 1,5 mts. 

 Es obligatorio el frecuente lavado o desinfección de manos, existiendo dispensadores de gel 

desinfectante en las entradas y pasillos.  

 Los profesores y personal de administración y servicios, deberán realizar su control de 

temperatura en Recepción y en el momento de llegar al centro.  

 En la primera hora lectiva de cada jornada se procederá a la toma de temperatura de todo el 

alumnado, cumpliendo el siguiente procedimiento: 

1) Los alumnos acceden directamente a su aula y permanecerán en la misma esperando a 

su profesor. 

2) Cada profesor en la primera hora de la jornada de cada grupo se proveerá de un 

termómetro en el antedespacho de Jefatura de estudios. 

3) En el aula tomará la temperatura a todos los alumnos.  

 Con carácter general para todo miembro de la Comunidad educativa, no se permitirá la 

permanencia en el centro con temperatura superior a 37’2º. 

 Es obligatorio seguir las indicaciones de tránsito señalizadas en pasillos y escaleras. 

 El acceso y la salida para los alumnos cuyas aulas de referencia estén en el pabellón central 

será por la puerta principal, mientras que los alumnos cuyas aulas de referencia estén en el 

Pabellón de Málaga accederán directamente al mismo por el aparcamiento del Aula 

Tecnológica de Servicios.   

 Cualquier miembro de la comunidad educativa con sintomatología compatible con el virus 

deberá abstenerse de acudir al centro y comunicarlo inmediatamente a la Dirección. 

 Respetar la disposición de pupitres y sillas en las aulas garantizando las distancias 

preventivas. 

 

 

 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL CENTRO 

 

 Protocolo extraordinario de limpieza, desinfección y ventilación de espacios y aulas a la 

finalización de cada turno. 

 Intervención en las aulas optimizando las distancias, contemplando como referencia 1,2 mts. 

 Señalización horizontal y vertical con itinerarios y recomendaciones y normas en todo el 

centro. 
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 Disposición de felpudos, torres dispensadoras y dosificadores con desinfectante en todos los 

pasillos y entradas. 

 Disposición de mamparas en zonas de atención al público. 

 Limitación del aforo de los aseos a dos personas de manera simultánea. 

 Adquisición de 5 maletines con lanza nebulizadora para desinfecciones periódicas. 

 Adquisición de termómetros digitales. 

 Disposición de medidores de CO2 en todas las aulas y espacios. 

 Disposición de video cámaras para el seguimiento de las clases en caso de alumnos en 

situación de cuarentena o Escenario II. 

 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

Dada la singularidad de la oferta educativa del centro que es específico de Formación Profesional y 
como consecuencia de que los módulos profesionales son finalistas en los cursos de 1º y no tienen 
continuidad en 2º curso, aun partiendo del análisis y de los resultados obtenidos en la Memoria anual 
del pasado curso, tan solo podemos establecer adecuaciones en las programaciones de los 
departamentos de Inglés y Francés, para atender a posibles disfunciones en el desarrollo de las 
programaciones. 
 
También se debe tener en cuenta que los resultados descritos en la Memoria del pasado curso no 
identificaban graves incumplimientos de las programaciones, ya que desde el mes de marzo y como 
consecuencia de la incorporación de los alumnos de 2º al programa de F.C.T., todos los grupos de 1º 
curso pasaron a una situación de presencialidad al 100%. 
 
En las programaciones didácticas elaboradas por los departamentos se establecen las estrategias 
metodológicas para un desarrollo de las actividades de manera presencial y también de manera 
telemática. 
  

 

 

        ESCENARIO I 

Como mejor estrategia para atender a la progresión académica de los alumnos de 2º curso, por 

las carencias de aprendizajes identificadas en la Memoria General Anual del curso pasado y 

dado que en los distintos currículos de los ciclos formativos de la oferta educativa del centro, la 

gran mayoría de los módulos son finalistas y no tienen progresión, se organizan las actividades 

lectivas y los espacios de los grupos de 2º curso, tanto de FPB, grado Medio y grado Superior, 

garantizando una presencialidad del 100% durante los cinco días de cada semana. 

En aquellos módulos que tienen continuidad en segundo curso, los departamentos didácticos 

han incorporado a sus programaciones las actividades de refuerzo adecuadas y en función de 

los resultados de aprendizaje identificados en la Memoria del pasado curso. 

Para los grupos de 1º curso de los tres niveles, se organizan las actividades lectivas y espacios 

garantizando la presencialidad al 100% durante los cinco días de la semana. 

En este escenario el centro recupera su modelo metodológico tradicional y habitual, 

organizándose las actividades lectivas en los módulos de carácter procedimental con las aulas 

prácticas abiertas a la participación de personas ajenas a la comunidad educativa. 

También se recupera la dinámica de funcionamiento habitual con respecto a la programación y 

desarrollo de actividades complementarias y extraescolares, tanto realizadas fuera del centro 

como con salidas externas. En todo caso se atenderá a las limitaciones y normas determinadas 

por la Administración educativa y sanitaria. 

 

        ESCENARIO II 

Se establece como estrategia para atender a un escenario más restrictivo y en el que se haya 

que aumentar las distancias entre personas, la organización de actividades lectivas en un 

modelo de semipresencialidad. 
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Las actividades lectivas y espacios se organizan garantizando una presencialidad del 50% y 

una metodología telemática del 50%.  

Para ello los grupos se dividirán en dos subgrupos (A y B) que alternan su asistencia al centro 

según el siguiente modelo organizativo: 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 Lunes martes miércoles jueves viernes 

Semana 1 Subgrupo A Subgrupo A Subgrupo A Subgrupo B Subgrupo B 

Semana 2 Subgrupo B Subgrupo B Subgrupo B Subgrupo A Subgrupo A 
 

 

MODALIDAD TELEMÁTICA 

 Lunes martes miércoles jueves viernes 

Semana 1 Subgrupo B Subgrupo B Subgrupo B Subgrupo A Subgrupo A 

Semana 2 Subgrupo A Subgrupo A Subgrupo A Subgrupo B Subgrupo B 
 

Para la atención a las actividades lectivas en modalidad telemática el centro cuenta con una 

dotación de equipos portátiles, adjudicando un equipo a cada profesor. 

También se dispone de tres aulas con video cámaras para la emisión de imágenes y portátiles 

para su empleo en otras aulas y espacios. 

 

        ESCENARIO III 

En el supuesto de una situación que impidiera el desarrollo de las actividades de manera 

presencial, las mismas se realizarán de manera telemática y on line, empleando la plataforma 

de centro en Clasroon, atendiendo los profesores sus actividades con los grupos en los mismos 

horarios organizados para la actividad presencial. 

Los profesores cuentan con la cesión de un equipo portátil para su uso profesional y docente y 

además el centro atenderá las necesidades de aquellos alumnos y alumnas que no dispongan 

de los medios o las tecnologías necesarias para el desarrollo de las clases. 
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3. Objetivos generales 

Partiendo del análisis y valoración de la memoria general anual del curso anterior, se identifican los 

siguientes objetivos generales: 

1. Desarrollar los protocolos preventivos COVID. 

Indicadores de evaluación: Informe Memoria coordinadores COVID 

2. Desarrollar el Plan de Convivencia, con especial atención a la prevención del acoso 

escolar, la puesta en marcha del equipo de alumnos ayudantes y el desarrollo del nuevo 

modelo de acción tutorial. 

Indicadores de evaluación: datos objetivos de la Memoria de Convivencia. 

3. Desarrollar los procedimientos de enseñanza y aprendizaje en las aulas prácticas, 

con la participación de personas ajenas al centro (clientes) y visitas externas, favoreciendo 

la obtención de las competencias y destrezas en la formación de los alumnos. 

Indicadores de evaluación: Memorias de los departamentos con implicación metodológica y 

organizativa en estos procedimientos.  

4. Desarrollar el modelo organizativo para la preparación, asignación y distribución de 

tareas en la gestión del módulo de FCT en todos los ciclos formativos, mediante la revisión 

de los datos obtenidos en la Memoria del curso pasado con respecto a la satisfacción 

percibida por los alumnos y profesores tutores y la aplicación de un nuevo modelo 

organizativo. 

Indicadores de evaluación: Memoria anual con evaluación de resultados y datos obtenidos 

sobre la satisfacción percibida por profesores-tutores y alumnos. 

5. Mantener la dinamización de la nueva página web (revisada el curso 2017/2018) con 

la implicación de los departamentos y equipo de T.I.C., así como la proyección de las 

actividades y dinámica del centro en las redes sociales iniciada en el pasado curso. 

Indicadores de evaluación: Memoria de Coordinación de T.I.C. 

6. Promover y potenciar el empleo de las nuevas tecnologías y manejo de plataformas 

informáticas. Establecer la plataforma propia de centro. 

Indicadores de evaluación: Datos objetivos de acciones desarrolladas. 

7. Dinamizar la Comisión de Coordinación Pedagógica, con especial atención al 

tratamiento de los temas transversales entre materias y departamentos, estableciendo 

procedimientos y estrategias para su desarrollo. 

Indicadores de evaluación: Memoria anual con datos objetivos de temas desarrollados y sus 

estrategias.  

8. Optimizar del proyecto Bilingüe, promoviendo la incorporación de nuevos profesores y 

materias a sus currículos.  

Indicadores de evaluación: Memoria anual de los departamentos con competencia docente 

en el programa. Resultados académicos. 

9. Optimizar las sesiones de evaluación y cumplimentación de actas, mejorando el 

procedimiento y estableciendo procedimientos de supervisión de las mismas.  

Indicadores de evaluación: Datos objetivos de acciones desarrolladas. 
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3.1 Aspectos relevantes a desarrollar y consolidar durante el Curso 

Escolar 

1.- Desarrollar el nuevo plan de convivencia activa. 

2.- Optimizar los recursos tecnológicos e informáticos. 

3.- Optimizar el Plan de Emergencias y Evacuación, atendiendo a los resultados obtenidos 

en la memoria del curso 2019/2020. 

4.- Consolidación de procesos desarrollados en anteriores cursos y otros de nueva 

implantación: 

- Accidentes. 

- Acogida de nuevos profesores, agenda, manual de acogida. 

- Acogida de nuevos alumnos/ tutoría de alumnos/, agenda, manual de acogida. 

- Matriculación. 

- Comunicación interna, recogida y comunicación de mensajes y avisos. Orden de 

servicios. 

- Evaluación, entrega de resultados de calificaciones, material de recuperación. 

- Reclamación de calificaciones. 

- Exención de las FCT. 

- Control y gestión ambiental de residuos: papel, aceites, orgánica, energía eléctrica, pilas, 

cartuchos de tinta. Equipo Agenda 2030. 

- Coordinación de los equipos educativos. 

- Actividades Extraescolares y complementarias. 

- Pruebas de enseñanza libre. 

- Absentismo de alumnos. 

- Gestión de compras. 

- Averías. 
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4. Órganos de Gestión y coordinación 

pedagógica 

En el presente curso los responsables directivos del Centro y los coordinadores de programas 

institucionales y pedagógicos son los que a continuación se detallan: 

4.1 Equipo Directivo 

 Director:                                                                          Rafael Espantaleón Galán 

 Secretario:                                                                            Francisco López Arias 

Jefa de Estudios T. Diurno:                                   Cristina De Francisco Pancorbo 

Jefe de Estudios (Delegado) T. Vespertino:                           Félix González Muñoz 

Jefe de Estudios Adjunto R.R.E.E. (FCT):                      José Luís González Rubio 

Jefe de Estudios Adjunto Coord. Prácticas:                     Juan J. Fernández García 

                             Jefe de Estudios Adjunto para la F.P. DUAL:           Concepción Del Olmo Barbero 

4.2 Coordinadores programas institucionales y pedagógicos 

             Coordinadora de Internacionalización y ERASMUS              Ana Mª López Alonso 

                               Coordinador de T.I.C.                                        Miguel Ángel Fernández Sánchez 

                               Coordinadora Eficiencia Ambiental                        Concepción Del Olmo Barbero                                                      

                      Coordinadora de Convivencia                                   Mª Teresa Hernández Bustos 

                               Coordinadora Plan de acción tutorial                        Mª Teresa Hernández Bustos                                

                               Coordinador Servicios Restauración (t. diurno)            Roberto Martín Rodríguez 

                               Coordinador Servicios Restauración (t. vespertino)           Segundo Ibáñez Martín  

                            Coordinadora F.P. a Distancia                                              María Mercero Santos 

                               Coordinadora Programa ACCEDE                                     Mª. Carmen Más Muñoz 

                               Coordinador de Emprendimiento                               José Luís Carretero Miramar 

 

4.3 Coordinadores COVID 

                            

Coordinador turno diurno                                                      Francisco López Arias 

Coordinador turno vespertino                                                Félix González Muñoz 
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5. Órganos de Participación en el 

Control y Gestión del Centro 

5.1 Claustro de profesores 

5.1.1 Composición 

Estará presidido por el director y estará compuesto por todos los profesores del 

centro. El secretario es la persona responsable y competente de la elaboración de 

las actas de sus reuniones. 

Se reunirá al menos una vez al trimestre y siempre que lo convoque el director o lo 

solicite al menos un tercio de sus miembros. 

5.1.2  Competencias. 

 Formular propuestas al equipo directivo para la elaboración del proyecto 

educativo y la programación general anual. 

 Establecer los criterios para la elaboración de los proyectos curriculares de 

etapa, aprobarlos, evaluarlos y decidir a posteriori las posibles modificaciones. 

 Aprobar los aspectos docentes de la programación general anual y de la 

Memoria anual. 

 Elección de sus representantes en el Consejo Escolar. 

 Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 

recuperación de alumnos. 

 Conocer las relaciones de la Escuela con su entorno y con los centros de 

trabajo. 

 

5.2 Consejo Escolar del Centro 

Es el órgano de participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

Se reunirá como mínimo una vez al trimestre y siempre que lo convoque el director, o lo 

solicite al menos un tercio de sus miembros, en todo caso será preceptiva además una 

reunión al principio y otra al final de curso. Se podrán realizar además reuniones 

extraordinarias convocadas con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. 

Anualmente y en la primera reunión de cada curso se constituirá una comisión de 

convivencia integrada por el director, el jefe de estudios, un profesor, un padre de 

alumno y un representante del alumnado en el Consejo Escolar. Será presidida por el 

director del centro que podrá delegar en el jefe de estudios 

Esta comisión informará al consejo escolar de todo aquello que le encomiende en su 

ámbito de competencia, elaborará, revisará y evaluará el plan de Convivencia. 

El consejo escolar podrá constituir otras comisiones para asuntos específicos con las 

competencias que determinan las Normas de Organización y Funcionamiento del centro. 

El Consejo Escolar será informado de la Programación General Anual, analizando y 

supervisando la misma. 

De la misma manera analizará y aprobará la Memoria anual, como instrumento de 

evaluación de los objetivos definidos en la Programación General Anual. 
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5.2.1 Composición 

 

 El Director del Centro: 

- Rafael Espantaleón Galán, Presidente. 

 

 Los Jefes de Estudios: 

- Cristina de Francisco Pancorbo, con voz pero sin voto 

- Félix González Muñoz, con voz y voto 

 

  El Secretario del Centro que será el Secretario del Consejo (que actuará como 

secretario del Consejo, con voz pero sin voto) 

- Francisco López Arias 

 

  Siete representantes del sector de profesores. 

-  Juan Carlos Carretero Serna 

-  Roberto Martín Rodríguez  

-  Segundo Ibáñez Martín 

-  Miguel Ángel García Contreras 

-  Nuria Romero Roncero 

-  Carlos Escolástico Garvi 

-  Rafael Salcedo Merchante 

 

 Tres representantes del sector de Padres/Madres de alumnos. 

- Víctor Manuel Díaz Hernández 

- Juan Carlos delgado Carrasco 

- José M. Mondéjar Recamal 

 

 Cuatro representantes del sector de Alumnos/as. 

- Arantxa Fernández Viegas 

- Laura Mondéjar Cuartero 

- Víctor Bogdan Creto 

- Marisol González Navarro 

 

 Un representante del sector de personal de Administración y Servicios. 

- Raúl López Moreno 

 

 Un representante del Ayuntamiento. 

- Francisco Javier del Caz López 

 

 Un representante de Organizaciones Empresariales. 

- José Carlos Ramón Cercas 
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                          5.2.2 Competencias 

 

 Resolver los conflictos de convivencia, mediante su Comisión constituida para 

la Convivencia, de acuerdo con las normas que regulan los derechos y deberes de 

los alumnos. 

 Ser informado y evaluar la programación general del centro respetando, en 

todo caso los aspectos docentes que competen al claustro. 

 Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares, 

extraescolares y complementarias 

 Fijar las directrices para la colaboración del centro con otras entidades, 

centros u organismos para actividades con fines culturales, educativos, 

profesionales, sociales o asistenciales. 

 Analizar y evaluar el funcionamiento general del centro, especialmente en la 

gestión de los recursos. 

 Analizar la memoria general del centro. 

 Analizar y evaluar el rendimiento escolar del centro. 

 Analizar y valorar el resultado de la evaluación que del centro realice la 

administración educativa referente a la marcha del mismo. 

 Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno y con los 

centros de trabajo donde se realizan las FCT y los programas de FP DUAL. 
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6 Órganos de Coordinación Docente y 

Proyectos 

6.1 Comisión de Coordinación Pedagógica 

 6.1.1 Funcionamiento 

Se reunirá periódicamente para evaluar la marcha de las programaciones, tomar 

acuerdos sobre nuevas propuestas, actuando como secretario, el secretario del 

Centro que levantará acta de lo tratado en las reuniones. 

 

6.1.2 Composición 

 Director 

- Rafael Espantaleón Galán 

 Secretario 

- Francisco López Arias 

 Jefes de Estudios de ambos turnos 

- Cristina de francisco Pancorbo 

- Félix González Muñoz 

 Jefes de Estudios adjuntos 

- PRÁCTICAS: Juan Julián Fernández García 

- FCT y RR EE: José Luís González Rubio 

- FP DUAL: Mª Concepción del Olmo Barbero 

 Jefes de los Departamentos didácticos 

- FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL: José Luis Carretero Miramar 

- HOSTELERÍA Y TURISMO: Marta de Frías Alcantarilla 

- FRANCÉS: Ana Pardo López-Abad 

- INGLÉS: Mª Ángeles Gómez Jiménez 

- ORIENTACIÓN y ÁMBITOS FPB: Mª Teresa Hernández Bustos 

- ACTIVIDADES COMPLEM. Y EXTRAESCOLARES: Ana Cassinello Pascual 

 Coordinadores 

- TIC: Miguel Ángel Fernández Sánchez 

- ERASMUS: Ana Mª López Alonso 

- SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (diurno): Roberto Martín Rodríguez 

- SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (vespertino): Segundo Ibáñez Martín 

- DISTANCIA: María Mercero Santos 

- ACCEDE: Carmen Más Muñoz 
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6.1.3 Competencias 

La (CCP) debe supervisar y coordinar el proyecto curricular de los ciclos y 

presentar sus propuestas al claustro de profesores. 

Establecer las directrices generales para la elaboración y responsabilizarse de la 

redacción, revisión y posible modificación de los proyectos curriculares. 

Establecer las directrices generales en la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas de los departamentos, así como el plan de acción 

tutorial. 

Proponer al claustro los proyectos curriculares para su aprobación, así como velar 

por el cumplimiento de estos y posterior evaluación. 

Comprobar si las programaciones didácticas de los departamentos se adaptan a 

las directrices de dicha comisión. 

Identificar las transversalidades entre programaciones y proponer su tratamiento. 

Proponer el calendario de exámenes de acuerdo con la jefatura de estudios. 

Evaluar las actividades y proyectos del centro e impulsar planes de mejora en 

caso que fuera necesario. 

                6.2 Tutores y Junta de tutores 

La tutoría y orientación de los alumnos forma parte de la función docente, y los tutores 

han sido designados por el director a propuesta de los jefes de estudios, entre los 

profesores que imparten docencia en el grupo. 

Los jefes de estudios con la colaboración de la Jefa del departamento de Orientación, 

coordinarán el Plan de Acción Tutorial, su desarrollo y el cumplimiento de la 

programación anual, promoviendo las reuniones necesarias de los equipos educativos y 

de las juntas de tutores. 

Para este curso y atendiendo a la experiencia reflejada en la Memoria del curso 

2021/2022, se mantiene el modelo de acción tutorial por niveles o etapas, contemplando 

distintas coordinaciones y estrategias, que a continuación se detallan: 

Coordinadora de plan de acción tutorial: María Teresa Hernández Bustos 

 Coordinadora de FP Básica ambos turnos: Amalia Paz Moyano 

 Coordinador de 1º de grado Medio ambos turnos: Jesús Álvarez 

 Coordinadora de 1º de grado Superior ambos turnos: Ana López 

 Coordinador de 2º grados Medio y Superior ambos turnos:  Antonio Nieto  

      6.2.1 Funciones del tutor/tutora 

- Organizar, presidir y coordinar las reuniones del equipo educativo, así 

como los procesos de evaluación de los alumnos de su grupo, en las 

juntas de evaluación. 

- Supervisar, revisar y validar los documentos y actas de evaluación. 

- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y favorecer la cohesión 

del mismo. 

- Orientar y asesorar a los alumnos sobre su evolución académica e 

integración en el grupo. 

- Orientar y canalizar las demandas e inquietudes de los alumnos, ante el 

resto de profesores del equipo educativo, en los problemas que planteen. 

- Coordinar las actividades extraescolares y complementarias para los 

alumnos de su grupo. 
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- Informar a los padres, profesores y a los alumnos del grupo de todo 

aquello que afecte a los aspectos académicos y personales de los 

mismos. 

- Promover entre los alumnos su participación activa en el Plan de 

Convivencia. 

- Fomentar la participación de los alumnos en la dinámica del centro, 

promoviendo el sentimiento de arraigo entre los mismos. 

- Orientar a los alumnos en proyectos colectivos a desarrollar y ayudarles 

en la toma de decisiones. 

- Atender a la prevención y detección del acoso escolar.                             
 

 

 

 

                                     6.2.2 Listado de Tutores. Turno Diurno 

 

 

 

 

GRUPO TUTOR/A 
1º FPB COCINA - RESTAURACIÓN Javier San Juan 

1º FPB PASTELERÍA Juan Carlos Sánchez 

2º FPB COCINA - RESTAURACIÓN Mª Ángeles Canorea 

2º FPB PANADERÍA Araceli Conty 

1º COCINA A Mª Ángeles Conde 

1º COCINA B DUAL Ernesto Álvarez 

1º SERVICIOS A José Luís Talavera 

1º SERVICIOS B DUAL Rafael Salcedo 

1º ALOJAMIENTOS/GUÍAS Vicente Moreno 

1º AGENCIAS/GUÍAS Ana López 

1º DIRECCIÓN COCINA Miguel Ángel Contreras 

1º DIRECCIÓN SERVICIOS Alberto Guerra 

1º DIRECCIÓN COCINA/SERVICIOS DUAL José Ángel Sierra 

2º COCINA A Miguel Ángel Fernández 

2º SERVICIOS A César Gil 

2º ALOJAMIENTOS/GUÍAS Pedro Ramos 

2º AGENCIAS/GUÍAS Elvira Cuesta 

2º DIRECCIÓN COCINA Juan Carlos Carretero 

2º DIRECCIÓN SERVICIOS Roberto Martín 

2º DIR. COCINA/SERVICIOS DUAL Diego Domínguez 

2º COCINA DUAL Eva Cristina García 

2º SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DUAL Rafael Salcedo 

3º ALOJAMIENTOS/GUÍA DUAL Ana Cassinello 

3º AGENCIAS/GUÍA DUAL Carlos Escolástico 

3º DIR. COCINA/SERVICIOS DUAL Antonio Vizcaino 
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6.2.3 Listado de Tutores. Turno Vespertino 

 

 

 

GRUPO TUTOR/A 

1º A FPB COCINA/RESTAUR Jorge Domínguez 

1º B  FPB COCINA/RESTAUR Amalia Paz Moyano 

2º FPB B COCINA/RESTAUR Isabel Abad 

1º SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Óscar Alberti 

1º A COCINA  Jesús Álvarez  

1º B COCINA  Juana Rodríguez 

1º DIRECCIÓN DE SERVICIOS Daniel Mata 

1º GESTIÓN ALOJAMIENTOS  Mª Luisa San José 

1º AGENCIAS DE VIAJES BILINGÜE  Carmen Morales 

1º DIRECCIÓN DE COCINA Sergio Fernández 

1º DIRECCIÓN COCINA/SERVICIOS DUAL José Mª Prieto 

1º GUÍA E INFORMACIÓN BILINGÜE Olga Moreno 

2º A COCINA  Luis Cía 

2º B COCINA  Manuel García  

2º SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Antonio Nieto 

2º DIRECCIÓN DE SERVICIOS Segundo Ibáñez 

2º DIRECCIÓN COCINA/SERVICIOS DUAL Pablo Utrilla 

2º DIRECCIÓN DE COCINA Mario Benítez 

2º GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS Celia Ameigeiras 

2º AGENCIAS DE VIAJES BILINGÜE Elisa García-Caro 

2º GUÍA E INFORMACIÓN BILINGÜE Mª Engracia de la Rosa 

3º DIRECCIÓN COCINA/SERVICIOS DUAL Pedro Pablo García Ortiz 

 

 

 

                       6.3 Junta de Tutores de FCT 

6.3.1 Composición 

Está presidida por el Jefe de Estudios Adjunto encargado de las relaciones 

externas y coordinación con empresas, D. José Luís González Rubio y estará 

compuesto por todos los profesores tutores de segundos cursos de régimen 

ordinario. También forman parte todos los tutores de grupos de FP Básica de 1º y 

2º curso. 

                          6.3.2 Funcionamiento 

Reuniones periódicas presididas por el Jefe de estudios adjunto de F.C.T. 

Visitas a las empresas donde están haciendo las FCT sus tutelados al menos dos 

veces en el periodo de prácticas, para evaluar junto al tutor de empresa las 

actitudes, comportamiento, cumplimiento de las programaciones y consecución de 

objetivos.  

Reuniones quincenales en el centro con los alumnos durante el periodo de F.C.T., 

para recabar información y evaluar el desarrollo de los procedimientos 

determinados en la programación del módulo. 
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                          6.3.3 Competencias 

 Colaborar con el equipo directivo en las relaciones con las empresas e 

instituciones que participen en la formación de los alumnos en el centro de trabajo. 

 Colaborar con el jefe de estudios adjunto en la captación de nuevas 

empresas. 

 Gestionar la tramitación con los alumnos y empresas de toda la 

documentación vinculada al programa. 

 Elaboración de las programaciones de las FCT de los alumnos en 

colaboración con el tutor de la empresa. 

 

               6.4 Departamentos Didácticos 

El centro se estructura académicamente en cinco departamentos didácticos: 

 Inglés 

 Francés 

 Formación y Orientación Laboral  

 Hostelería y Turismo (Sub-departamento de Hostelería / Sub-departamento de 

Turismo) 

 Orientación – Ámbitos FPB 

Y uno unipersonal: 

 Actividades Complementarias, Culturales y Extraescolares 

 

                        6.4.1 Jefaturas de los departamentos 

 Inglés- Mª Ángeles Gómez 

 Francés- Ana Pardo  

 Formación y Orientación Laboral- José Luis Carretero  

 Hostelería y Turismo- Marta de Frías 

-Sub-departamento de Turismo- Marta de Frías 

-Sub-departamento de Hostelería- Juan Julián Fernández García 

 Orientación – Ámbitos FPB- Mª Teresa Hernández 

 Actividades complementarias, culturales y extraescolares- Ana Cassinello 

Pascual 

 

6.4.2 Competencias 

a. Participar en la elaboración de los proyectos curriculares.  

b. Coordinar la programación didáctica de las áreas, materiales o módulos que se 

integran en el departamento y la memoria anual del departamento. 

c. Convocar y presidir las reuniones periódicas y las extraordinarias necesarias de 

su departamento.  

d. Coordinar y dirigir las actividades académicas de sus materias de acuerdo a las 

programaciones. 

e. Elaborar y dar a conocer a los alumnos, junto a los miembros de su 

departamento, los objetivos de la programación, mínimos exigibles y criterios de 

evaluación. 
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f. Velar por que se cumpla de la programación y la correcta evaluación. 

g. Resolver las reclamaciones que se presenten al final de curso y afecten a su 

departamento de acuerdo con el procedimiento de reclamaciones de calificación, 

así como elaborar los informes pertinentes. 

 

                6.5 Coordinación TIC 

La atención a los equipos informáticos y las nuevas tecnologías es competencia del 

coordinador Miguel Ángel Fernández, contando con un servicio externo de 

mantenimiento de equipos, debido a la gran cantidad de equipos y material informático 

existente en el Centro. 

                           6.5.1 Competencias 

Entre las funciones del Coordinador TIC están las siguientes: 

- Formar parte de la Comisión de coordinación Pedagógica. 

- Coordinar y dinamizar la integración curricular de las TIC en el centro. 

- Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos 

tecnológicos del centro, así como velar por su cumplimiento. 

- La supervisión de la instalación, configuración, instalación y desinstalación de 

los software necesarios para las actividades didácticas. 

- Asesorar al profesorado sobre materiales curriculares en soportes multimedia, 

su utilización y estrategias de incorporación a la planificación didáctica. 

- Realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las TIC. 

- Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las TIC que se 

establezcan, a fin de garantizar actuaciones coherentes del centro y poder 

incorporar y difundir iniciativas valiosas en la utilización didáctica de las TIC. 

- Coordinar los servicios de los técnicos informáticos externos. 

- Mantenimiento de la página web del centro y de las distintas redes sociales. 

 

                 6.6 EFQM 

Coordinado por la profesora Ana Cassinello Pascual y promovido por la Dirección 

General de Calidad Educativa en su día, desarrolla una serie de encuestas y estudios de 

campo con el objeto de obtener datos objetivos sobre aspectos académicos, 

organizativos y de gestión del centro, identificando los grados de satisfacción y aspectos 

susceptibles de mejora. 

El Modelo EFQM de Excelencia, tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a 

conocerse mejor a sí mismas y, en consecuencia, a mejorar su funcionamiento. 

Durante los cursos anteriores se han puesto en marcha varios procesos paulatinamente, 

y se pretende seguir elaborando procesos de evaluación, así como procedimientos 

programados con el fin de alcanzar el grado óptimo de Excelencia en el centro 

  6.6.1 Procesos elaborados e implantados 

1. Plan de evacuación del centro. 

2. Accidentes. 

3. Proceso del módulo FCT. Y DUAL. 

4. Encuestas de satisfacción (Restaurantes y visitas). 

5. Reserva de mesas. Gestión de reservas y facturación del restaurante. 

6. Proceso de sugerencias, quejas y reclamaciones. 
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                  6.6.2 Procesos para revisar/elaborar  

7. Convalidaciones. 

8. Acogida nuevos profesores. 

9. Actividades extraescolares y complementarias. 

10. Exámenes libres. 

11. Renuncia a la convocatoria. 

12. Averías. 

13. Gestión de compras.  

14. Control y gestión ambiental de residuos: papel, aceite, orgánica, energía 

eléctrica, pilas, cartuchos de tinta. 

 

 

                6.7 APPCC 

Coordinado por Juan Julián Fernández, Jefe de estudios adjunto de Prácticas, atenderá 

al cumplimiento de las normas de higiene alimentaria y al control de puntos críticos en la 

manipulación y conservación de alimentos e instalaciones. 

Para ello el centro cuenta con la participación de la empresa externa HIDALSA. 

Atendiendo al control y análisis de los siguientes puntos: 

- Agua potable. 

- Limpieza. 

- Desinfección y desratización. 

- Trazabilidad, para el seguimiento de los productos. 

- Recogida de aceites residuales. 

- Separación de residuos sólidos. 

- Plan de buenas prácticas de manipulación. 

- Seguimiento de plan de mantenimiento. 

- Seguimiento de plan de recepción y almacenamiento de materias primas. 

- Control analítico de muestras testigo. 

 

 

 

                6.8 Representante del Claustro en el CRIF 

 

Sonsoles Cañamero Vaquero, es la persona encargada de las relaciones con el Centro 

Regional de Innovación y Formación del Profesorado. 

Su labor consiste en mantener informado al claustro de los diferentes cursos y 

seminarios que se convocan a lo largo del curso para la formación del profesorado. 
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               6.9 Programa Erasmus 

La coordinación del programa de movilidades para alumnos, personal docente y de 

administración y servicios del centro, la asume la profesora Ana Mª López Alonso. 

 

Sus competencias son: 

- Gestionar los procedimientos del programa. 
- Elaborar los documentos. 
- Elaborar la memoria anual. 
- Implementar informáticamente el programa. 
- Baremar los méritos de los alumnos y realizar el proceso selectivo de los mismos. 
- Intermediar con los participantes y lugares de acogida. 
- Captar destinos y empresas. 

              

 

6.10 Protocolo preventivo COVID 

 

Coordinador turno diurno: Francisco López Arias 

Coordinador turno vespertino: Félix González Muñoz 

 
Espacio COVID: Sala de juntas 
 
El protocolo de centro se detalla en el apartado 2.7 “Planes de contingencia y organización de las 
actividades lectivas”. 
 

 

 

6.11 Plan de actividades de Orientación  

 
El siguiente plan de actividades lo desarrollará la Orientadora Escolar Maite Hernández Bustos, 
destinada en el centro para el curso escolar 2021-2022. 
 
El horario semanal de atención es el siguiente: 

- Lunes: 8:30-14:30 

- Martes: 9:50-18:00 

- Miércoles: 8:30-14:30 

- Jueves: 15:00-21:00 

- Viernes: 9:30-14:30 

El alumno o las familias deberán solicitar previamente al tutor/a de grupo la atención del servicio de 

Orientación. 

 
Su actividad se desarrollará prestando apoyo a través de los siguientes programas: 

 Programa de Apoyo al Plan de Acción Tutorial (PAPAT) 

 Apoyo en la puesta en marcha del Plan de Convivencia 

 Programa de Apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PAPEA) 

 Programa de Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional (PAPOAP) 
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 Al no contar la Escuela con un Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad 

(PTSC) servirá de apoyo además a: 

- Programa de Absentismo para menores de 16 años 

- Coordinación con agentes externos de la comunidad 

 

 

PROGRAMA DE APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

Se desarrollará este programa a través de reuniones con los tutores, comunicaciones por mail, 
coordinación con Servicios Externos, etc. 

 Concretar el Plan de Convivencia y ayudar a su desarrollo. Coordinado con el 

responsable del Equipo “Alumnos ayudantes” y el “Equipo de Mediación”. 

 Colaborar en el desarrollo del Plan Prevención acoso escolar. 

 Apoyo/asesoramiento a tutores a través de reuniones o envío de mail con 

material a desarrollar en sus tutorías. 

 Asistiendo a las tutorías que sea necesario para abordar los temas requeridos 

por los tutores. 

 Coordinación con Servicios Externos que puedan desarrollar de manera 

presencial u on line charlas y sesiones de trabajo con los alumnos, sobre temas 

que resulten motivadores y enriquecedores para ellos. 

 

 

PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Entendemos como proceso de enseñanza – aprendizaje aquellas actuaciones encaminadas a ajustar 
la respuesta por parte del Centro a la natural diversidad del alumnado. Por ello, nos planteamos los 
siguientes objetivos: 

 

 Detectar e identificar a los Alumnos Con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (ACNEAE). Para ello nos serviremos del censo que aparece en 

Raíces con los datos del curso pasado y la información proporcionada por los 

tutores. 

 Una vez detectados e identificados asesorar y ayudar al profesorado a cumplir y 

seguir las medidas para la adaptación metodológica y del procedimiento de 

evaluación de estos ACNEAE en Formación Profesional, que dictan las 

Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 

Profesional y Régimen Especial, del 4/12/2019. 

 Ayudar a la cumplimentación del Informe relativo a la aplicación de medidas para 

la evaluación de alumnos ACNEAE que cursen enseñanzas de Formación 

Profesional. 

 Asesorar al profesorado a la hora de realizar adaptaciones metodológicas a 

estos ACNEAEs. 

 

 Incorporar en Raíces los informes de facultativos que la familia vaya entregando, 

y que justifiquen las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, o las 

Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA). 

 Coordinación con los orientadores/as de los IES de los que provienen los nuevos 

ACNEAEs para facilitar la transición de cambio de centro y recoger la 

información relevante para continuar su proceso de aprendizaje. 
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 Asesorar al profesorado a la hora de desarrollar estrategias metodológicas 

adaptadas a las dificultades específicas de aprendizaje que se presenten en las 

aulas, con el fin de optimizar las posibilidades de aprendizaje de cada uno de 

ellos. 

 Entrevistas personales en los casos en los que se considere oportuno y recogida 

de datos de los alumnos/as y sus padres o tutores legales. Así mismo asesorar y 

orientar a padres en el estudio y desarrollo de sus hijos. 

 Orientar a los alumnos/as, que presentan problemas de aprendizaje, hacia las 

salidas educativas y profesionales más acordes con sus características 

personales 

 Asesorar al profesorado en cuanto a técnicas y hábitos de estudio a trabajar con 

sus alumnos. 

 Gestionar y coordinar junto con jefatura de estudios un proyecto piloto de 

refuerzo educativo. Va destinado a alumnado de FP Básica y 1º GM con un nivel 

de competencia curricular bajo y falta de recursos de apoyo en sus domicilios, 

pero motivados a sacar el curso y aprender la profesión. Lo impartirán 

voluntarios de la asociación: Voluntarios en Madrid.  

 

 

PROGRAMA DE APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

Coordinación con el departamento de Formación y Orientación Laboral (FOL) y conocidas sus 
funciones y ámbitos de intervención trabajar los aspectos relacionados con la orientación laboral que 
queden por cubrir. Esta intervención será a través de la acción tutorial. E irá encaminada 
fundamentalmente a los alumnos de FPB, que son los que no tienen incluido en su plan de estudios 
habilidades y técnicas de búsqueda de empleo. 

 

 Entrenar habilidades de búsqueda de empleo: enseñar a elaborar su CV a 

alumnos de FPB, realizar entrevistas de trabajo, conocer portales de empleo… 

 Explorar el entorno laboral 

 Desarrollar y entrenar habilidades para afrontar una entrevista de trabajo 

 Toma de decisiones, resolver conflictos 

 Familiarizarse con la cumplimentación de formularios del SEPE u otras 

instituciones, y a realizar trámites como apuntarse como demandantes de 

empleo 

 Ofrecer la posibilidad de solicitar el Certificado de Profesionalidad de las 

Unidades de Competencia que el alumno tenga superadas. Es para aquellos 

alumnos que estén cursando 2º FPB y tengan pocas posibilidades de obtener el 

Título completo. 

 

APOYO: 

 

Programa de absentismo para menores de 16 años. 
 
Como objetivo fundamental se elaborará un protocolo de absentismo para los menores de 16 años. 
Se dará a conocer al profesorado y se ayudará a ponerlo en marcha en los casos oportunos. 

 
Se mantendrán reuniones periódicas y frecuentes con la Educadora del Programa de Prevención y 
Control del Absentismo Escolar del Distrito de Moncloa-Aravaca para seguimiento de los menores de 
16 años absentistas. 
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Coordinación con agentes externos de la comunidad 

 

El objetivo es crear un banco de recursos de la zona que pueda ayudar a trabajar en red con los 
recursos comunitarios que colaboren en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos. 
 
Para ello la orientadora se reúne con periodicidad mensual con la Mesa Comunitaria de Latina, y la 
Mesa Joven Comunitaria de Latina. Es un foro donde asociaciones, servicios sociales, sanitarios, 
vecinales, juveniles…comparten sus programas y actividades, y se recogen las necesidades de la 
población del Sector. 

 

La coordinación será fundamentalmente con: 

 Departamentos de orientación de los IES de los que proceden los alumnos que 

requieran esa coordinación. 

 Padres o tutores de los alumnos que lo requieran, especialmente ACNEAEs 

 Servicios Sanitarios de la especialidad de Salud Mental, Neurología… a los que 

acudan los alumnos que requieran seguimiento y coordinación para fomentar su 

adherencia a la Escuela y fomentar su aprendizaje. 

 Servicios Sociales 

 CAF: Centro de Atención a Familias 

 CAI: Centro de Atención al menor 

 CAD: Centro de Atención a Drogodependencias 

 Mesa local de absentismo de la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca 

 Y con otros Servicios que se vayan necesitando 
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7 Programas propios del centro y servicios 

desarrollados por los profesores en su 

dedicación en horas complementarias. 
 

Durante el curso escolar se desarrollarán una serie de actividades por parte del 

profesorado en su dedicación semanal y dentro de su horario complementario, todas 

vinculadas a diversos programas, proyectos y estrategias. 

Todas estas actividades han sido planificadas por las dos jefaturas de estudio y tienen 

por objeto atender a necesidades organizativas del centro, apoyo y acompañamiento a 

los alumnos, atención a la convivencia, prevención del acoso escolar y actividades extra 

curriculares. 

Los profesores participarán en diversos equipos, contando con una coordinación en cada 

uno de los mismos: 

 

Ámbito académico: 

- Coordinación con el CRIF 

- Formación en Centros de Trabajo 

- Convivencia 

- Ayudantes y Mediación 

- Mediación mixta 

Ámbito informática: 

- Página web  

- Redes sociales 

Ámbito internacional: 

- Erasmus – movilidades - Internacionalización 

Ámbito organización interna: 

- Lencería 

- Control de almacenes de utillaje Cocina y Servicios 

- Mantenimiento de botiquines 

- Suministro y control de bebidas 

Ámbito de seguridad/ higiene/salud 

- A.P.P.C.C. 

- Equipo COVID 

- Evacuación y simulacros 

Ámbito de Mejora: 

- Sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones 

- Revisión de programaciones 

- Bienvenida nuevos profesores/as 

- Emprendimiento 

- Bilingüismo 
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- SKILLS 

- Apoyo voluntarios por Madrid 

- Promoción oferta educativa turno vespertino 

- Proyectos títulos presenciales 

- Visitas teatralizadas 

- Distancia 

- Proyectos títulos Dual 

- Acogida alumnos/as 

- E.F.Q.M. 

 

Ámbito solidario y social 

- Agenda 20-30 

- Integración y solidaridad 

 

 

ÁMBITO ACADÉMICO/ CONVIVENCIA 

EQUIPO COORDINADO

R/A DE 

EQUIPO 

 

 

PROFESORES COMPETENCIAS Y COMETIDOS 

 

COORDINACIÓN 

CRIF 

 

Sonsoles 

Cañamero 

 Enlace entre el claustro y el CRIF 

Información de cursos, seminarios, etc. 

Organizar cursos en el centro 

F.C.T.  

José Luis 

González 

Antonio Nieto 

Mª Ángeles 

Canorea 

Manuel García 

Marta de Frías 

 

 

Identificar las empresas a incluir en el listado 

Contactar con las mismas 

Actualizar la lista de empresas para cada especialidad 

 

 

CONVIVENCIA 

 

 

Maite Hernández 

 

Básica diurno: Mª 

Ángeles Canorea 

Básica vespertino: 

Amalia Moyano 

1º Grado medio 

diurno: M. Ángeles 

Conde 

1º Grado medio 

vespertino: Jesús 

Álvarez de Yraola 

1º G. Superior 

diurno: Ana López 

1º G. Superior 

vespertino: Beatriz 

Calero 

2ºs diurno: Diego 

Domínguez 

2ºs vespertino: 

Antonio Nieto 

 

 

Recopilar programaciones y memorias 

Reuniones de coordinadores de tutores 
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AYUDANTES Y 

MEDIACIÓN 

José Luis 

Carretero 

(ayudantes y 

mediación) 

1 jefe de ayudantes 

diurno: Rafael 

Salcedo 

 

1 jefe de ayudantes 

vespertino: José 

Luis Carretero 

 

Alumnos ayudantes: explicar las funciones a tutores y alumnos 

Explicar y organizar SOCIESCUELA 

Reuniones con los jefes de ayudantes 

 Apoyar a los profesores en la mediación 

MEDIACIÓN MIXTA Maite Hernández 

Carlos Escolástico 

María Bastos 

Alberto Márquez  

Ana Cassinello 

Miguel Ángel Ruiz 

Pedro Ramos 

Juana Cano 

 

Realización protocolo mediación mixta 

Formación para la mediación mixta 

Posibles intervenciones 

 

INFORMÁTICA 

 
PÁGINA WEB Y TIC Miguel Ángel 

Fernández 

Pablo Poza 

Lucas Vázquez 

Diego Domínguez 

Publicación de información del centro 

Publicación en inglés 

Apoyo al profesor TIC 

 

REDES SOCIALES 

 
REDES SOCIALES Miguel Ángel 

Fernández 

Miguel Ángel 

García Contreras 

Olga Moreno 

Daniel Mata 

Marta de Frías 

Sergio Fernández 

Manuel García 

Juan Julián 

Fernández Roberto 

Martín Cristina de 

francisco 

Ana López 

 

Publicación de información del centro 

Publicación en inglés 

Apoyo al profesor TIC 

 

INTERNACIONAL 

ERASMUS-

MOVILIDADES 

 

INTERNACIONALI-

ZACIÓN 

 

Ana López 

 

Inmaculada Zatón 

Juana Cano 

María Teresa 

García 

Celia Ameigéiras 

Ángel García 

 

Implementación informática del programa 

Búsqueda de empresas 

Correspondencia en otros idiomas 

Información y asesoramiento 

Difusión del programa 

 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

 
LENCERÍA  Jorge Domínguez  

 

 

 

ALMACENES 

 

Juan Julián 

Fernández 

 

Segundo Ibáñez 

Roberto Martín 

 

Organización de almacenes de material de Cocina y Servicios,  

de madera, etc 

Inventario y control de los mismos 

BOTIQUINES  

Francisco López 

Arias 

 

 María García Nieto 

Juan Carlos 

Sánchez 

 

Mantenimiento diario de los botiquines (cocinas, recepción y  

Jefatura) 

Control e inventario 

Registro de accidentes 

SUMINISTRO DE 

BEBIDAS 

 

Juan Julián 

Fernández 

 

Antonio Vizcaíno 

Segundo Ibáñez 

Apoyo a los responsables del economato 

Control, inventario y reposición de bebidas 
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SEGURIDAD E HIGIENE/SALUD 

 
APPCC Juan Julián 

Fernández 

 

 Control del plan APPCC del centro 

EQUIPO COVID  Francisco L. Arias 

Félix González 

Beatriz Calero 

Mª José Rubial 

César Gil  

Ernesto Álvarez 

Hacer cumplir los protocolos 

Desarrollar programa de implicación de los alumnos 

Actualización de nuevas instrucciones 

EVACUACIÓN  

Ana Cassinello 

Milagros Maroto 

Ernesto Garrido 

Alberto Guerra 

 

Revisión y puesta al día del plan de evacuación según COVID 

Desarrollo de simulacros anuales 

MEJORA 

 
SUGERENCIAS, 

QUEJAS y 

FELICITACIONES  

 

Ana Cassinello 

 

 

 

 

José Mª Prieto  

Difundir y promocionar el uso del buzón entre alumnos y  

personal del centro 

Gestionar el buzón y darles curso 

Informatizar el sistema 

REVISIÓN DE 

PROGRAMACIONES 

Cristina de 

Francisco 

Marta de Frías 

Nuria Romero 

Olga Moreno 

Daniel Mata 

Juana Rodríguez 

Mario Benítez 

María Ángeles 

Conde 

José Luis Talavera 

 

 

Identificar y señalar las posibles incorrecciones. 

Proponer posibles mejoras. 

Actualizar a la legislación vigente. 

BIENVENIDA 

PROFESORES 

Félix González Luis Cía 

Antonio Nieto 

Marien de la Rosa 

Juan Julián 

Fernández 

José Ángel Sierra 

Elvira Cuesta 

Ana Pardo 

 

Realizar visitas a los nuevos profesores. 

Facilitar la documentación necesaria. 

Acoger y guiar a los nuevos profesores en el centro. 

EMPRENDIMIENTO José Luis 

Carretero 

María Bastos 

Piedad Peñas 

María Díez Soto 

María Mercero 

Teresa Ena 

Pedro Ramos 

 

Planificar el aula de emprendimiento. 

Contactar con distintas empresas. 

Programar distintos actos a lo largo del curso. 

BILINGÜISMO Mª Ángeles 

Gómez 

Carlos Escolástico 

José Mª Prieto 

Milagros Maroto 

Laura García 

 

Realizar un planteamiento común de trabajo en los ciclos bilingües. 

Señalar posibles mejoras. 

SKILLS Celia Ameigéiras José Ángel Sierra 

Juan Carlos 

Carretero 

 

Preparación de los distintos concursos. 

APOYO 

VOLUNTARIOS POR 

MADRID 

Maite Hernández Irune García 

Pablo Poza 

Alicia Moreno 

Samah Lkamel 

Javier San Juan 

 

Desarrollar el programa de apoyo a los alumnos de FPB. 

Realizar las distintas actividades programadas 
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PROMOCIÓN 

OFERTA 

EDUCATIVA 

VESPERTINO  

Daniel Mata Segundo Ibáñez 

José Luis González 

Olga Moreno 

Pablo Utrilla 

 

Contactar con los centros de enseñanza cercanos. 

Realizar unas jornadas de puertas abiertas. 

PROYECTOS 

PRESENCIAL 

 

 

Marta de Frías Segundo Ibáñez 

Mario Benítez 

Marien de la Rosa 

Elisa García-Caro 

Celia Ameigéiras 

Roberto Martín 

Juan Carlos 

Carretero 

 

Revisión normativa módulo de proyecto 

Realización acuerdos mínimos módulo proyecto. 

 

VISITAS 

TEATRALIZADAS 

Alberto Márquez Vicente Moreno 

Carlos Escolástico 

 

 

Organizar visitas guiadas en el centro. 

DISTANCIA María Mercero Olga Moreno 

Inmaculada Zatón 

Carmen Morales 

Sonsoles Cañamero 

Marta de Frías 

Ana López 

Nuria Romero 

Carmen Mas 

Elvira Cuesta 

 

Realizar Baremo 

Crear correo educamadrid 

Preparar aula virtual y actualizar contenidos y normativa. 

Unificar criterios de calificación 

PROYECTOS  

DUAL 

Conchi del Olmo José Mª Prieto 

Pablo Utrilla 

Pedro Pablo García 

Carlos Escolástico 

Ana Cassinello 

Antonio Vizcaino 

Pedro Ramos 

Vicente Moreno 

Ana López 

Elvira Cuesta 

 

Revisión normativa módulo de proyecto 

Realización acuerdos mínimos módulo proyecto 

ACOGIDA Maite Hernández Isabel Abad 

Miguel  Ángel   

Ruíz 

Vicente Moreno 

Cristina de 

Francisco 

Montserrat Abella 

Alberto Márquez 

 

 

Elaborar la programación de los primeros días de 

clase organizado por niveles. 

EFQM Ana Cassinello Elvira Cuesta 

José Luís Carretero 

 

Revisar y actualizar los procesos descritos como  

propuesta de mejora en esta programación. 

 

SOCIAL/SOLIDARIO 

 
AGENDA 20-30 Conchi del Olmo Juana Rodríguez 

Eva  García 

 

Desarrollar el decálogo de actuaciones 

INTEGRACIÓN Y 

SOLIDARIDAD 

 

Carmen Mas 

 

 

Mª Ángeles 

Canorea 

Amalia Moyano 

Identificar necesidades de ayuda a alumnos con situaciones  

excepcionales 

Gestionar el banco de uniformes 

Adjudicar ayudas de materiales a alumnos 
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8 Proyecto educativo de centro: Aulas 

cooperativas 
 

Coordinadora: Amalia Paz Moyano 

En el curso 2017/2018 el equipo directivo del centro promueve la revisión del Plan de   Convivencia, 

tratando de abordar de una manera eficaz la nueva fisionomía del mismo, ya que su oferta educativa 

se ha transformado en los últimos cursos con la incorporación de dos ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica y un total de siete grupos. 

Las necesidades educativas de los alumnos de este nivel requieren una metodología especial y un 

compromiso de implicación de todo el personal del centro, tanto docente como de Administración y 

Servicios. 

En el curso 2018/2019 se implanta el nuevo Plan de Convivencia del centro, que se incorpora a su 

N.O.F. y en él que se contempla una serie de estrategias orientadas a la prevención y a la integración 

de todos los miembros de la comunidad educativa en un proyecto común y educativo, sustentado en 

tres pilares fundamentales: 

 El plan de acción tutorial. 

 Equipo de alumnos ayudantes.  

 Equipo de mediación. 

Vinculado al nuevo Plan de Convivencia se pone en marcha de manera experimental el Programa 

“Aulas Cooperativas”. En el mismo se desarrollan estrategias metodológicas singulares en los 

procedimientos prácticos con transversalidad entre alumnos de grupos de FP Básica, FP Grado 

Medio y Grado Superior.  

La implementación y el desarrollo de estos planes ha sido posible al compromiso e ilusionado trabajo 

realizado por una importante parte del Claustro de profesores. 

En la fase experimental desarrollada durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020 han participado en el 

programa los grupos 1º de FP Básica Cocina y Restauración y 2º de grado medio de Servicios de 

Restauración, ambos del turno vespertino, desarrollando en el aula de manera coordinada y 

simultánea los procedimientos de enseñanza y aprendizaje que forman parte del programa. 

Los resultados de este proyecto estratégico son objetivables en las Memorias generales de ambos 

cursos y mediante los datos de promoción de alumnos de FP Básica a ciclos de grado medio, así 

como los datos de sanciones y medidas correctoras aplicados durante el pasado curso, que 

descendieron a niveles insignificantes. 

Los buenos resultados animan y aconsejan a implantar definitivamente el proyecto y aplicarlo en 

todos los grupos de FPB de todos los ciclos formativos y en ambos turnos. 

Para este curso escolar se programan las actividades por ambas Jefaturas de Estudio y el 

Departamento para su implantación definitiva. 

 

 

 PROGRAMA DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Partimos de la definición de Aprendizaje cooperativo como una metodología de aprendizaje que 

consiste en organizar las actividades del aula de forma que los alumnos trabajen en grupos para 

alcanzar objetivos comunes. Cada individuo se responsabiliza de su propio trabajo y se compromete 

con el resto de miembros del equipo. 
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Para los alumnos de Formación Profesional una ventaja es que aprende así a trabajar en equipo, a 

organizar su tiempo y esfuerzo para alcanzar un desempeño profesional, colaborando con otros 

compañeros, para alcanzar objetivos comunes. Los alumnos desarrollan así competencias necesarias 

para incorporarse al mercado laboral una vez terminado su ciclo formativo. 

Para el profesor también supone una ventaja ya que el aprendizaje cooperativo le permite una mejor 

atención a la diversidad. 

La colaboración, como nuevo estilo de trabajo y forma de producir conocimiento, implica un abordaje 

colectivo en la resolución de problemas y requiere un enfoque social del aprendizaje en el sentido de 

aprender del otro y con el otro, como apuntaba Vigotsky. 

El Aprendizaje Cooperativo es un tipo de aprendizaje en el que el profesor no es el único que enseña, 

sino que también los alumnos, mediante grupos de trabajo, aprenden, enseñan y se ayudan entre 

ellos. No cabe duda de que es un paso adelante desde el punto de vista pedagógico, porque rompe 

con lo que entendemos como clase magistral. 

El profesor, por su parte, asume un rol particular, que es comunicar o consensuar con sus alumnos 

una propuesta clara con objetivos precisos e invita a la búsqueda de diferentes formas de resolución 

de la consigna. Contribuir en la conformación de grupos y distribución de roles, proveer recursos, 

guiar en la toma de decisiones, y producciones, así como fomentar actitudes de trabajo en equipo y 

compromiso con la tarea. De esta manera el profesor no es el fin del aprendizaje, sino una 

herramienta más de ese aprendizaje. En este sentido, el profesor tiene la responsabilidad de enseñar 

a aprender. 

En este proceso, son los propios alumnos los que guían su aprendizaje y tiene una finalidad 

fundamental, que no es otra cosa que conseguir que los alumnos sean cada vez más autónomos, ya 

que son ellos mismos los responsables de su aprendizaje, que tengan un aprendizaje a su medida y a 

su ritmo personal y que les sirva para ayudarse mutuamente. Además, mediante la cooperación 

seremos capaces de desterrar de nuestras aulas el individualismo y la competitividad entre alumnos, 

dando así más importancia al proceso de aprendizaje que no al resultado en sí de ese aprendizaje en 

forma de calificación. 

Con estas experiencias de aprendizaje, se favorece el desarrollo de habilidades tanto cognitivas como 

sociales e interpersonales. Puesto que colaborar requiere de habilidades de trabajo en equipo, 

escucha activa, productividad, liderazgo, distribución de roles y construcción colectiva, así como 

actitudes de responsabilidad, flexibilidad, empatía e integración. Potencia valores como la tolerancia, 

el respeto de otras formas de hacer y de aprender, y fomenta el sentido de pertenencia, solidaridad, 

responsabilidad social y comunidad, de forma tal que “juntando así las vidas y los trabajos de varios, 

llegásemos todos juntos mucho más allá de donde puede llegar uno en particular” (Descartes). 

El programa contempla nuevas formas de trabajo en el aula y recurre a metodologías activas para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo en marcha una dinámica de trabajo 

cooperativo con dos grupos de diferente perfil tanto personal como académico: alumnos de 1º de 

Formación Profesional Básica y alumnos de 2º de Formación Profesional de Grado Medio y Grado 

Superior. Ambos trabajarán en diferentes proyectos, convirtiéndose en un único grupo-clase, gracias 

a un dispositivo grupal, utilizado en el aula práctica (Restaurante/ Cocina / Pastelería), que permite y 

exige la participación de todos. El grupo es valioso porque constituye un continente, fortalece a los 

integrantes y permite crear libremente, como así también interrogarse en un ambiente más relajado 

en el restaurante didáctico. 

La técnica será una Dinámica de producción en Espejo, técnica que posibilitará que se consigan 

resultados extraordinarios dentro de un marco lúdico y de gratificación. Lo que se conseguirá será 

aprender haciendo en el encuentro con los otros. 

El programa pretende conseguir que los alumnos se enseñen los unos a los otros, los de FP Básica 

adquiriendo conocimientos más encaminados al desarrollo de destrezas, procedimientos, habilidades, 

y competencias prácticas, y los de Grado Medio/Grado Superior las actitudes, normas, 

comportamientos, y valores específicos del profesional de Hostelería. 

No es una técnica que pueda aplicarse siempre y en cualquier circunstancia, y dependerá del tipo de 

proyecto y otras variables que hay que tener en cuenta para que dicha técnica pueda adaptarse a 

cada trabajo con estos grupos concretos: 
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 Los objetivos que se quieran conseguir. 

 El tamaño del grupo. 

 Lugar donde se va a desarrollar la actividad 

 Características de los miembros 

 La capacidad del coordinador del grupo (profesor o profesores). 

El profesor intervendrá para lograr que los participantes controlen su propio trabajo desarrollando su 

autoconocimiento, generando nuevos aprendizajes y entablando nuevos vínculos interpersonales. 

El programa se estructura en cinco fases: 

Fase 1. Diseño de los agrupamientos con los que se va a trabajar. La recomendación es formar 

grupos de 4 alumnos, aunque en nuestro caso iremos variando este número de miembros desde 2 

por equipo al grupo clase. Cada grupo debe de ser heterogéneo respecto a rendimiento académico, 

sexo, nivel de integración y nivel de disrupción. 

Para iniciar el proyecto las agrupaciones de 4 dotan a los grupos de suficiente diversidad y el 

funcionamiento no resulta excesivamente complejo para comenzar con el aprendizaje cooperativo. 

Además, ante la ausencia de un alumno a la clase, el grupo puede seguir trabajando sin demasiado 

problema. Esta agrupación permite que puedan trabajar en parejas para alguna actividad puntual. 

El diseño del aula se debe disponer atendiendo a los siguientes criterios: 

 Proximidad. Los alumnos se pueden ver frente a frente, hablar y compartir materiales 

 Movilidad. Permite tanto a los alumnos como al profesor tener el camino despejado para 

acceder fácilmente a los materiales necesarios para ejecutar las tareas. 

 Visibilidad. Los alumnos pueden ver al profesor sin necesidad de tener posturas incómodas 

 Flexibilidad. Las posiciones de las mesas del aula permiten cambiar la disposición de las 

mismas con bastante agilidad, en nuestro caso la flexibilidad debe de adecuarse a las 

necesidades del aula taller-restaurante. 

Fase 2.  En esta fase se organizará el contexto de cooperación, para lo que debemos establecer las 

normas que regulen de manera eficaz el trabajo que vamos a realizar.  También se organizará el 

contexto asignando unos roles cooperativos con los que van a trabajar los grupos. 

Las normas serán: pocas, concretas, claras, asequibles y revisables. Además deben de redactarse en 

positivo y en primera persona del plural, sirvan de ejemplo: 

 Mantenemos un nivel de ruido adecuado. 

 Respetamos el tiempo propuesto para realizar la tarea. 

 Si necesitamos ayuda la pedimos a los compañeros. 

Se crearán los roles cooperativos con los que podemos trabajar de forma que en cada grupo va a 

existir un alumno que represente un rol de los cuatro. Cada alumno cumplirá con las funciones de su 

rol. Los roles serán: 

 Coordinador o responsable 

 Conseguidor o suministrador. 

 Temporizador o cronometro 

 Realizador o mecánico. 

Fase 3. Es el momento de diseñar situaciones cooperativas. En esta fase se abordará el diseño de 

una propuesta de trabajo cooperativo para los grupos que hemos formado. El diseño de esta 

propuesta de trabajo respetará las tres condiciones básicas para garantizar la cooperación en el 

aprendizaje y que se conocen como la Triada Cooperativa: 

 Se necesitan para hacer el trabajo (existe interdependencia positiva) 
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 Todos podrán participar (la participación es equitativa) 

 Podremos detectar si alguno no realiza el trabajo (existe responsabilidad individual) 

En esta los profesores deberán analizar y definir el nivel de ayuda que se deben prestar, es decir: si 

todo el trabajo lo realizarán de forma grupal o si realizarán parte del trabajo de forma individual y parte 

grupal y en qué orden lo harán.  

Como resultado de estas combinaciones se obtendrán patrones de cooperación a aplicar: 

 Patrón de cooperación “Trabajo Grupal” 

 Patrón de cooperación “Trabajo Grupal +Trabajo Individual” 

 Patrón de cooperación “Trabajo Individual +Trabajo Grupal” 

 Patrón de cooperación “Trabajo individual (dentro de un grupo)” 

Fase 4. En esta fase los profesores programarán las secuencias didácticas. Se desarrollará la la 

propuesta didáctica de la fase anterior, proponiendo los profesores las actividades y tareas que 

ayuden a los alumnos a procesar la nueva información con el objetivo de incorporarla a sus 

esquemas de conocimiento. Se deberán promover como mínimo ocho procesos básicos en el aula 

para garantizar el aprendizaje: 

 Orientación hacia la tarea. 

 Motivación 

 Activación de conocimientos previos 

 Presentación de contenidos 

 Procesamiento de la nueva información 

 Recapitulación 

 Transferencia 

 Metacognición 

Fase 5. La última fase se realizará la autoevaluación del programa.  

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Los objetivos que contempla el programa son distintos en función de cada perfil y nivel académico de 

los alumnos:  

- específicos para con los alumnos de FP Básica  

- comunes para los alumnos de ambos niveles formativos. 

 

Objetivos específicos para con los alumnos de FP Básica  

Son alumnos que proceden del itinerario educativo de E.S.O. 

Características del colectivo: 

Son adolescentes que llevan acumulada una experiencia más o menos prolongada de fracaso 

escolar. Presentan, la mayoría, un desfase curricular significativo. 

Fruto de este fracaso, muestran una autoestima muy baja, generalmente, que parte de un 

autoconocimiento desajustado: desconocimiento de sus capacidades reales. Llevan mucho tiempo no 

realizando tareas de desarrollo de estas capacidades, por lo que, o bien creen que son muy capaces, 
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pero no quieren, lo que también deteriora su autoestima, o se sienten incapaces de afrontar con éxito 

el proceso educativo. 

Tienen necesidad de refuerzo diario de estrategias elementales de desarrollo de la responsabilidad 

personal: asistencia, materiales, afrontamiento y ejecución de tareas. Muestran, así mismo, dificultad 

para asumir las consecuencias de sus actos, tanto por acción como por omisión. 

Presentan, como consecuencia de todo lo anterior, una clara dependencia de la actuación constante 

del profesorado motivando y guiando su tarea; además de una clara carencia de iniciativa para 

abordar los procesos de aprendizaje necesarios. 

Muchos de ellos son alumnos que están desmotivados para el trabajo escolar, más aún, tienen ciertos 

niveles de resistencia a la escolarización. Responden mejor al ámbito de los talleres y a un trabajo 

que suponga variedad y movimiento. 

Destaca, en ellos, la ausencia de elementales hábitos de trabajo y técnicas de aprendizaje. 

Un número importante del alumnado presenta importantes necesidades y carencias sociales: 

Dificultades en la comunicación de sus ideas, emociones y motivaciones, 

Individualismo y limitaciones para el trabajo en equipo, 

Obstáculos para aceptar las diferencias en opiniones, opciones… 

Respuestas agresivas o evasivas en la gestión de conflictos, 

Dificultades para comprender y aceptar las normas y reglas acordadas para la convivencia. 

Manifiestan deseos de cambio y mejora. 

Muestran ilusión por comenzar una nueva etapa y por superarla consiguiendo las certificaciones de 

cualificación profesional y realizando prácticas en empresa. 

Están abiertos a un estilo de aprendizaje diferente que se ajuste más al desarrollo de competencias y 

tenga en cuenta su realidad personal. 

Buscan reconocimiento y experiencias positivas. Muchos ven, en la nueva etapa formativa, una 

oportunidad para volver a empezar dejando los lastres que han ido arrastrando. 

Se encuentran más cómodos y motivados en actividades que impliquen el manejo de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 

Objetivos: 

 Potenciar el espíritu de pertenencia a la escuela. 

 Poder maximizar el sentimiento de utilidad y suficiencia. 

 Aumentar la responsabilidad individual y colectiva. 

 Fomentar el auto-aprendizaje 

 Desarrollar las habilidades sociales del alumnado. 

 Aumentar la autoestima del alumno. 

 Potenciar el respeto hacia los demás. etc…. 

 Disminuir los comportamientos disruptivos en el aula. 

 Disminuir la violencia implícita del alumnado. 

 Disminuir el número de amonestaciones. 

 Fomentar y comprender la empatía. 

 Respetar la propiedad ajena. 
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Objetivos comunes para los alumnos de ambos niveles formativos 

Dar respuesta a la elevada heterogeneidad del alumnado. 

Proporcionar a los alumnos un mayor acompañamiento en su aprendizaje buscando una mayor 

integración de estos alumnos en el aula desde una propuesta más inclusiva. 

Dotar al estudiante de recursos didácticos y tecnológicos propios dentro de su aula de trabajo: Uno de 

los aspectos más llamativos de las aulas cooperativas es que el alumno identifica el aula como un 

espacio de trabajo propio que le proporciona seguridad. La configuración del aula es diferente a las 

ordinarias y pensada para favorecer un clima acogedor. 

Mejorar el seguimiento del aprendizaje de los alumnos. 

Incrementar los aprendizajes significativos de los alumnos y la conexión entre aprendizajes: En las 

aulas cooperativas se trabaja por ámbitos en vez de por módulos. Se globaliza el aprendizaje. 

Promover un aprendizaje más activo del alumno: La integración de los módulos en “ámbitos” obliga al 

alumno a realizar un esfuerzo reflexivo continuo de integración del conocimiento promoviendo una 

actitud activa en su adquisición. El alumno aprende que el ejercicio de relacionar información es 

esencial en el proceso de aprendizaje.  

Favorecer el aprendizaje de competencias: Entendemos por competencias la capacidad de utilizar los 

conocimientos y habilidades, de manera transversal e interactiva, en contextos y situaciones que 

requieren la intervención de conocimientos vinculados a diferentes saberes, lo cual implica la 

comprensión, la reflexión y el discernimiento, teniendo en cuenta la dimensión social de cada 

situación. La metodología y la interdisciplinariedad en el aula colaboran en que las actividades 

académicas y escolares sean más parecidas a las del mundo no escolar, disminuyendo la distancia 

entre la escuela y la sociedad.  

Generar actitudes de ayuda, escucha, tolerancia y generosidad: La metodología cooperativa permite 

que se desarrollen en los alumnos actitudes favorables para el éxito tanto en lo académico como en lo 

personal: escucha, esfuerzo, defender los criterios propios, dar ayuda y/o petición de ayuda, 

generosidad, humildad, toma de decisiones consensuada, resolución de conflictos, etc. 

 

 

Objetivos 

Se plantea una actividad de convivencia por el centro que refuerce los lazos de unión entre 

diferentes cursos del área de FP de turismo. 

 

Dicha actividad contará con la aplicación de conocimientos adquiridos durante el ciclo 

profesional, poniendo en práctica la organización del viaje, guía en los diferentes tramos, 

explicaciones histórico-artísticas, etc. 

 



ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID                            PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CURSO  2021/2022 

 

 Pág. 40 de 85 

9 Plan de Convivencia Activa 
En el curso 2018/2019 se implantó en el centro un nuevo modelo de convivencia que parte de la 

convicción de que es mejor y más útil prevenir que sancionar.  

Se trata de hacer partícipe a toda la comunidad escolar en la tarea de la convivencia. Para ello se 
establecen unas estrategias, impulsadas por el Claustro de profesores, que se desarrollarán durante 
el curso escolar. 
 
Para ello se establecen tres objetivos fundamentales: 

- Conocer mejor a los alumnos individualmente y como grupo nos ayuda a anticiparnos y 

prevenir 

- Arreglar lo que se ha roto: toda corrección debe tender a educar y a restablecer la 

convivencia 

- Restaurar las relaciones: los conflictos son inevitables, una buena resolución de los conflictos 

restaura las relaciones y ayuda a madurar 

 

Para alcanzar estos objetivos se seguirán cuatro líneas de actuación: 

1. El Programa de mediación cuyo objetivo es restaurar las relaciones y arreglar lo que se ha 

roto. 

2. Programa de alumnos ayudantes: delegados de convivencia en cada grupo, encargados de 

detectar cualquier inicio de quiebra de la convivencia y prevenir el acoso. Se prevén 

reuniones periódicas para que ellos mismos pongan en común los problemas que detectan y 

propongan soluciones 

3. Plan de prevención contra el acoso escolar  

4. El Plan de Acción Tutorial adaptado a nuestro centro.  

 

Plan de acción Tutorial 

 Una programación común para cada nivel y etapa:  

- Formación Profesional Básica,  

- grupos de 1º grado Medio 

- grupos de 1º grado Superior 

- grupos de 2º ambos grados  

 Líneas principales de actuación: 

- Educación en valores 

- Gestión de emociones 

- Cohesión del grupo 

- Prevención del Acoso Escolar 

- Atención a la Diversidad 

- Prevención de adicciones 

- Orientar la inserción en el sector productivo (F.C.T. y FP DUAL) 
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- Con el objetivo de un mejor conocimiento, se organizan a principio de curso: 

- Entrevistas con los padres 

- Intensivo de tutorías (Plan de Acogida de Alumnos) con la participación de todo el 

equipo educativo de cada grupo, para que nosotros conozcamos mejor a cada 

alumno como individuo y al grupo, para que se conozcan mejor entre ellos y para 

que nos conozcan mejor a nosotros 

- Se mantiene la hora de tutoría común y coincidente de todos los grupos en 

ambos turnos para facilitar las reuniones transversales de alumnos que participen 

en distintos programas. 

- Se mantiene por segundo año la colaboración con el C.A.D. “Latina” para la 

intervención y ayuda en casos de consumos de substancias, facilitando el 

contacto de alumnos y familias con los especialistas. 

   Responsables 

 Director: 

 Rafael Espantaleón Galán 

  Jefes de Estudios: 

 Cristina de Francisco Pancorbo 

 Félix González Muñoz 

 Jefa del Dpto. Orientación: 

 Mª Teresa Hernández Bustos 

 Coordinadores de niveles y etapas. 

 Tutores. 

 Profesores. 

 

Plan estratégico 

El Plan de Acción Tutorial que se desarrollará en el centro durante este curso, se 

concreta de acuerdo con la normativa vigente y se estructura en cinco tipos de 

actuaciones: 

 Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las 

programaciones y la práctica docente del aula y taller por parte del 

profesorado del grupo. 

 Actuaciones para desarrollar con el grupo de alumnos en el horario semanal 

de tutoría. 

 Actuaciones para atender individualmente a los alumnos, reforzando la acción 

tutorial. 

 Actuaciones para favorecer la integración y cohesión de los grupos. 

 Actuaciones para mantener una comunicación fluida con las familias. 

                    Objetivos 

 Favorecer la integración del alumnado en el grupo y en el centro, procurando 

la formación de un grupo unido y cohesionado. 

 Desarrollar hábitos de trabajo y comportamiento para favorecer su 

adaptación, orden, habilidades limpieza, técnicas de estudio. Etc. 

 Adquirir algunas técnicas básicas de aprendizaje comunes a distintas áreas. 

 Consolidar un hábito de trabajo en casa. 
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 Prevenir las dificultades de aprendizaje y encauzarlas cuando se produzcan. 

 Fomentar la identidad personal y autoestima, enseñar a convivir (habilidades 

sociales). 

 

 

     Temporización 

                                                                      1º  Trimestre 

- Coordinación por parte de Jefatura de Estudios y Orientadora para la puesta en 

marcha del plan de acción tutorial. 

- Participación de todo el profesorado en las tutorías de acogida y plan de acción 

tutorial de la primera semana. 

- Seguimiento de la acción tutorial programada. 

- Reuniones de Jefaturas de Estudios y Orientadora para coordinación de los 

tutores. 

- Organización de charlas, taller, jornadas… con distintas organizaciones e 

instituciones. Según programaciones de tutoría en cada grupo y nivel. 

- Entrevistas individuales con alumnos y padres/tutores de alumnos que lo requieran 

o se haga necesario. 

- Puesta en marcha del Plan de Convivencia Activa del centro. 

- Puesta en marcha del equipo de Mediación en conflictos. 

- Puesta en marcha del Plan de Prevención contra el acoso escolar. 

                                                                     2º Trimestre 

- Seguimiento del Plan de convivencia. 

- Revisión del desarrollo del plan de Acción Tutorial. 

- Reunión con los tutores. 

- Entrevistas individuales con alumnos y familias. 

                                                                   3º Trimestre 

- Seguimiento del Plan de convivencia. 

- Revisión del desarrollo del plan de Acción Tutorial. 

- Reunión con los tutores. 

- Entrevistas individuales con alumnos y familias. 

- Análisis de los resultados obtenidos. 

- Reunión con los tutores para la revisión del Plan de Acción Tutorial. 

- Evaluación por parte del Claustro del Plan de Convivencia. 

- Evaluación por parte del Claustro del Plan de Prevención contra el acoso escolar. 
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10 Plan de prevención contra el acoso 

escolar 
El centro incorporó el curso 2017-2018 a sus procedimientos un Plan de prevención contra el acoso 

escolar, que se aplicará también en el presente curso y se desarrollará en tres líneas de actuación: 

1. Identificación y sensibilización al claustro de los indicios que deben ser considerados alertas. 

2. Identificación y sensibilización entre los alumnos de todas aquellas circunstancias que son 

consideradas acoso y exclusión. 

3. En caso de identificación de caso la aplicación del protocolo de intervención de Consejería de 

Educación. 

Para ello se define objetivamente que circunstancias deben ser consideradas acoso escolar: 

El acoso es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, al 

que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima 

en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios. 

Así pues, se constatan las siguientes características: 

 Intención de hacer daño, ya sea 

 Físico 

 Verbal 

 Psicológico 

 Desequilibrio de poder, que hace a la víctima impotente para salir de esta situación por sí sola 

 Reiteración de las conductas 

 

FORMAS DE AGRESIÓN 

Las formas de agresión en que se traduce el acoso son: 

 La exclusión social, que puede ser activa o pasiva:  

 No dejar participar 

 Ignorar 

 La agresión verbal: 

 Insultar 

 Poner motes ofensivos 

 Hablar mal de alguien 

 Sembrar rumores dañinos 

 La agresión física: 

 Pegar, dar empujones 

 Esconder cosas 

 Romper cosas 

 Robar cosas 



ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID                            PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CURSO  2021/2022 

 

 Pág. 44 de 85 

 Las amenazas, que forman parte del chantaje para obligar a alguien a callar y/o a hacer algo 

que no quiere 

 El acoso sexual físico  

 El acoso sexual verbal 

 

QUÉ NO ES ACOSO 

 Cualquiera de las conductas anteriores si sólo se produce una vez 

 Una disputa entre compañeros 

 Las malas relaciones dentro de un grupo siempre que no haya desequilibrio de poder 

 

IDEAS ERRÓNEAS EN TORNO AL ACOSO 

 Siempre ha existido (pero no por eso vamos a dejar que siga existiendo) 

 Estas cosas curten el carácter (es muy peligroso pensar que el acoso es educativo, ya que 

por el contrario tiene efectos devastadores en la víctima y puede incluso acabar con su salud 

y con su vida) 

 Es una broma (puede empezar como una broma pesada, pero hay que distinguir entre algo 

divertido e inocente y algo de lo que se ríen los agresores) 

 Se lo merecía (aquí se justifica el maltrato en función de las características de la víctima, lo 

que es intolerable. Nada justifica el maltrato a ningún alumno) 

 ¿A quién no le han dado alguna vez de lado? (La exclusión, aunque en teoría pueda parecer 

menos grave, causa a veces más dolor que el propio maltrato físico. Anula a la víctima y 

acaba con su autoestima) 

 Es una moda (Estamos de acuerdo en que ha sensibilizado mucho a la opinión pública, pero 

ha existido siempre) 
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11 Medidas de Atención a la Diversidad 

Además de los planes y medidas determinadas en la programación del Departamento de Orientación, 
los departamentos didácticos contemplan en sus programaciones una serie de medidas y estrategias 
para atender a la diversidad y a las necesidades específicas y singulares del alumnado, contando con 
los recursos del centro. 

Buena parte de los alumnos sobre todo del nivel de FPB y grado medio proceden de centros de 
Educación Secundaria con mayores recursos humanos de profesores especialistas y apoyos que el 
centro no dispone. 

Aun así y con el objeto de acompañar adecuadamente al alumnado y atender a sus necesidades y 
singularidades, se identifican una serie de acciones y estrategias para incorporar a las 
programaciones y aplicarlas en los casos que lo requieran: 

 Dinamizar la función tutorial dotándola de nuevos recursos para este curso (plan de 

convivencia, plan de acción tutorial) 

 Identificar desde el inicio las necesidades especiales de los alumnos, sobre todo en el 

nivel de FP Básica. 

 Asesorar a los alumnos en la toma de decisiones de forma individual y colectiva. 

 Promover la participación y colaboración de las familias en su relación con el centro, el 

tutor/a y los profesores de los equipos educativos. (Plan de acogida / entrevistas con 

padres/tutores) 

 Asesorar al profesorado en todo lo relativo a la adaptación de las programaciones y 

posibles adaptaciones curriculares a alumnos con necesidades especiales. 

 Establecer y atender los apoyos educativos que fueran necesarios y posibles dentro de 

la disponibilidad de recursos propios del centro. 

 Atender a todas aquellas medidas necesarias para la adaptación curricular singular en 

aquellos casos que fuera recomendable y siguiendo las estrategias y medidas 

determinadas por la Orientadora. 
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12 Prevención, intervención y seguimiento 

del Absentismo Escolar 

Con el propósito de cumplir las disposiciones de la normativa reguladora que establece el decreto 
2694 de la Comunidad de Madrid y para garantizar el rendimiento académico de los alumnos, los 
profesores de manera diaria controlarán la asistencia a sus clases de los alumnos y junto al tutor de 
grupo participarán en el procedimiento con los siguientes objetivos: 

 Mantener la implicación de tutores y profesores para que este tipo de problemática no afecte al 

Centro y a la organización de actividades académicas. 

 Distinguir entre faltas justificadas y no justificadas. 

 Aplicar los sistemas de registro y control, mediante la aplicación Raíces. 

 Utilización del sistema de comunicación de ausencias mediante sms a las familias. 

 Colaboración con el servicio de Policías-tutores. 

 Analizar periódicamente las faltas de asistencia. 

 Avisar a los interesados del riesgo de pérdida del derecho a evaluación continua con el 10% de 

las faltas de asistencia y posteriormente con el 15% de las faltas de asistencia, la pérdida 

efectiva. En este caso se considerarán computables las ausencias justificadas y no justificadas. 

 Avisar a los interesados del riesgo de anulación de matrícula con el 10% de las faltas de 

asistencia sin justificar y posteriormente con el 15% de faltas de asistencia, la anulación 

efectiva de la matrícula. Del mismo modo con diez días lectivos continuados se avisará del 

riesgo de anulación de matrícula y con quince días se notificará la anulación efectiva de la 

misma. 
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13 Junta de delegados de grupo 

                12.1 Composición 

Integrada por los representantes de los alumnos de diferentes grupos y por los 

representantes de los alumnos del consejo escolar. 

Deberá reunirse una vez cada trimestre o cuando la naturaleza de las circunstancias lo 

hagan conveniente. 

La jefatura de estudios facilitará a la junta de delegados espacio y materiales adecuados 

para la celebración de reuniones. 

                12.2 Funciones 

Informar a los alumnos representantes en el consejo escolar de los problemas de cada 

grupo o curso. 

Recibir información de los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar sobre 

los temas tratados. 

Elaborar informes para el consejo escolar a petición de este, y cuidar de la adecuada 

utilización del material y las instalaciones del centro. 

Favorecer la cohesión de los grupos y el desarrollo de actividades transversales. 
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14 Personal de Administración y Servicios 

La gestión del personal de Administración y Servicios adscrito al centro, corresponde al 

Secretario del Centro. 

Este será por delegación del Director, el encargado de fijar los horarios y las tareas a 

desempeñar, así como sus permisos y vacaciones. 

La gestión del personal de contrata de limpieza dependerá a efectos legales de la empresa 

adjudicataria CLECE S.L. y en su organización de la persona encargada-responsable. Esta 

persona será, por delegación del Director, la encargada de fijar los horarios y turnos, así como 

la planificación de tareas a desarrollar. 

La supervisión de las tareas desarrolladas por este servicio corresponde al Secretario del 

centro. 

El centro cuenta con un servicio externo de jardinería que realizará sus funciones con la 

supervisión del secretario del centro. 

Además, el centro cuenta con la colaboración externa de la Asociación de Antiguos Alumnos 

para la gestión de su Bolsa de Trabajo. 

El personal de Administración y servicios, así como el personal externo desempeñará sus 

funciones según el siguiente protocolo organizativo: 

 

Secretaría del centro (alumnos): 

- Mª Teresa Prado. 

- Yolanda Núñez. 

- Virginia Lozano. 

           

         Secretaría profesorado – PAS: 

- Cristina Martínez. 

           

         Gestión Economato: 

-  Pedro Miguel.   

 

Auxiliares de control: 

Turno diurno: 

- Mª Luisa Abreira. (Recepción)  

- Ana De La Fuente. (Recepción) 

- Encarnación Orozco. (Jefatura de Estudios) 

- Mª Isabel Molina. (Biblioteca)  

          Turno vespertino: 

- José Manuel Estepa (Recepción) 

- Cándido Martín (Jefatura de Estudios) 

          

          Responsable de mantenimiento: 

- Raúl López 
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         Auxiliares de servicios: 

- Rosa Mª Estévez 

- Juana García-Uceda 

- Dolores Losada 

- Mª Carmen Martín 

- Mª Luz Mora 

         

       Encargada-Responsable servicio de limpieza contrata: 

- Celia Amán 

         

       Responsable del servicio externo de jardinería: 

- Manuel Del Rio 

          

        Responsables servicio externo Bolsa de Trabajo: 

         Asociación de Antiguos Alumnos 

- Elena Moreno 

- Verónica Olmo 
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15 Estrategias metodológicas singulares 

Para el centro es importante la realización de actividades de enseñanza y aprendizaje 

contando con la participación de agentes externos. 

Para ello el centro cuenta con varias aulas prácticas abiertas al público. 

 Restaurantes didácticos 

 Bar-cafetería didáctica 

 “La Tienda” (venta de productos culinarios, panadería y repostería) 

 Punto de Información 

La organización y desarrollo de las actividades estará vinculada al desarrollo de las 

programaciones de los grupos y sujetas a los criterios pedagógicos y organizativos del centro, 

según consta en las concreciones curriculares generales de esta programación. 

Para su correcto funcionamiento las jefaturas de estudio han organizado los horarios de grupo 

y establecido los desdobles necesarios para la atención de los alumnos y el desarrollo de los 

procedimientos, empleando los desdobles previstos en las Instrucciones de Inicio de Curso de 

la Viceconsejería de Educación y otros atendidos por los propios recursos del centro. 

Los precios de los servicios son propuestos por el equipo directivo y aprobados por el Consejo 

escolar del centro en su primera reunión del curso escolar. 

Como consecuencia del protocolo preventivo COVID, la participación de personas 

externas como visitas o clientes será organizada garantizando el cumplimiento de las 

limitaciones de aforo y demás restricciones que en cada momento dictamine la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
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16 Calendario  

L M X J V S D L M X J V S D

30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 2 3

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

27 28 29 30 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 2 3 24 25 26 27 28 29 30

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

31 1 2 3 4 5 6 28 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31

30 31

•  DÍa no lectivo. Comienzo de clases
•
  Día festivo/vacacional. Posibles dias no lectivos

evaluaciones Comienzo FCT GRADOS/DUAL

Jornada de convivencia COMIENZO FCT BASICA

EVALUACIONES BÁSICA FINAL FCT

EVENTOS (FITUR, CENA GASTRO)

Entrega bandas

Primer y Ultimo día lectivo y recogida

ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE MADRID

CURSO

Mayo Junio Julio

Abril

Septiembre Octubre

Enero

Febrero Marzo

Noviembre Diciembre

2021 2022
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17 Plan estratégico de Actividades 

complementarias y extraescolares 

La Jefatura de Departamento de actividades extraescolares y complementarias, organiza y 

programa las actividades propuestas por los departamentos didácticos en sus programaciones. 

Además, durante el desarrollo del curso se programarán otras actividades que sean 

susceptibles de incorporarse a la programación. 

Para el desarrollo de las mismas se atenderá al siguiente procedimiento: 
  

Se considerarán actividades complementarias las directamente relacionadas con el currículum 

y ligadas al desarrollo del programa de una asignatura siendo un complemento de la actividad 

del aula y que, por su propia naturaleza, han de realizarse fuera de las aulas, estas actividades 

son obligatorias para todos los alumnos a los que van dirigidas. 

Estas actividades deberán estar incluidas de manera explícita en las programaciones 

didácticas o en el Plan de Acción Tutorial. 

Se considerarán actividades extraescolares todas aquellas que surjan a iniciativa de la 

Comunidad Escolar y que, por su carácter formativo, cultural, deportivo o recreativo, sirvan para 

la consecución de los Objetivos. 

Por su carácter genérico tiene que ver con el desarrollo formativo y educacional más amplio, 

son actividades de participación voluntaria. 

La previsión de gastos para las distintas actividades antes mencionadas, será establecida por 

el Consejo Escolar del centro a propuesta de la Dirección. 

             17.1 Criterios para la realización de actividades 

 Las salidas se inician y terminan en el Centro, todos los alumnos y profesores juntos. 

 Es obligatorio por parte de los alumnos la asistencia a las actividades complementarias 

dentro y fuera del Centro. 

 El alumno aportará la mitad del importe íntegro de la actividad en caso de que existan 

gastos. 

 Los alumnos abonarán su parte quince días antes de la realización. 

 El criterio para determinar los profesores acompañantes será: profesor organizador de la 

actividad, profesor-tutor del grupo, profesor que imparta docencia al grupo y profesor del 

Departamento de la actividad (en cualquier caso, la determinación final corresponderá a 

Jefatura de Estudios). 

 Se procurará no realizar actividades a partir del 15 de mayo de 2022, salvo que sea 

aconsejable por razones didácticas y viable por la propia organización de actividades 

académicas del grupo. 

 Se contemplará cualquier excepcionalidad a las normas anteriores y estudiándose el 

caso podrá ser aprobado por Jefatura de Estudios a propuesta del Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Las actividades complementarias interferirán lo menos posible las actividades lectivas 

del centro. 

 Formarán parte de la programación anual de los Departamentos, que comunicarán el 

calendario de las actividades al Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares. 

 Los profesores acompañantes entregarán por escrito en jefatura de Estudios las 

actividades que deben realizar los grupos en los que deba ser sustituido. 
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 No se realizará ninguna actividad que no cumpla estos requisitos. 

 El departamento de actividades Complementarias y Extraescolares hará pública la 

actividad con la antelación suficiente, comunicándolo a todos los profesores y al tutor de 

los grupos implicados. El Jefe de estudios adoptará las medidas pertinentes. 

 Las actividades complementarias forman parte de la evaluación académica del alumno. 

 En el plazo de una semana, después de realizada la actividad, el profesor responsable 

pasará al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares una 

valoración escrita del resultado de la misma. 

 

          17.2 Protocolo y procedimiento para la evaluación de las atividades 

(EFQM) 

     Los objetivos y el ámbito de aplicación son: 

     Regular el procedimiento de desarrollo de actividades complementarias y extraescolares.                                                          

     Todas las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen en el curso escolar. 

          17.3 Misiones y responsabilidades 

                           17.3.1 Profesores responsables de la actividad 

 Informan de la realización de la actividad al Jefe de Actividades Extraescolares y 

al Jefe de Estudios mediante el Anexo I, con una antelación mínima de 10 días a 

la fecha de realización. 

 Confeccionan el listado de alumnos participantes. 

 Recogen de los alumnos, cuando proceda, el dinero que se hubiera estipulado, 

entregándolo posteriormente al Secretario. 

 Entregan y recogen debidamente firmada, cuando proceda, autorización del padre, 

madre o tutor para asistir a la actividad (anexo III). 

 Entregan y recogen de los alumnos participantes el cuestionario de satisfacción 

(anexo V). Entregándolo al Jefe de Actividades Extraescolares. 

 Cumplimentan la encuesta de satisfacción (anexo VI) y lo entregan al Jefe de 

Actividades Extraescolares. 

                           17.3.2 Jefe del Departamento responsable de la actividad 

 Cumplimentará el Anexo II, a partir del anexo I 

 Entrega al Jefe de Estudios y al Jefe de Actividades Extraescolares las actividades 

propuestas (Anexo I y relación de todas ellas anexo II) 

 Comunica a los profesores del departamento las actividades aprobadas en 

Consejo Escolar. 

                           17.3.3 Jefe de Estudios y Jefe de Actividades Extraescolares 

 Dan el visto bueno o no a las actividades propuestas por cada departamento 

 Solicitan al Jefe de Estudios Adjunto (Administrador) valoración económica, si 

procede, de las actividades, incorporando el dato al Anexo II. 

 Envían a la Dirección las actividades con indicación expresa de necesidades 

materiales y económicas, mediante el Anexo II. 

 Después del visto bueno del Consejo Escolar, envían relación de actividades 

aprobadas a los jefes de Departamento didáctico, mediante el Anexo II. 
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                            17.3.4 Jefe de Actividades Extraescolares 

 Vela para que los medios necesarios para la realización de la actividad estén a 

punto (autocar, salón de actos...). 

 Comunica al profesor responsable el precio a pagar por cada alumno. 

 Cumplimenta el Anexo IV a partir del Anexo I y lo publica en el tablón de anuncios 

(sala profesores, cocina, servicios). 

 Entrega copia del Anexo IV al secretario. 

 Proporciona a los profesores responsables los Anexos II, III, V y VI. 

 Recoge y valora los Anexos V y VI. 

 

                            17.3.5 Secretario 

 Gestiona el medio de transporte. 

 Colabora con el jefe de Actividades Extraescolares en la contratación o petición de 

servicios de prestatarios externos. 

 Valora económicamente las actividades. 

 

                            17.3.6 Dirección 

 Presenta al Consejo Escolar las propuestas recibidas en Anexo II de cada 

departamento para su aprobación. 

 Mediante Anexo II informa de las actividades aprobadas en el Consejo Escolar a la 

Comisión de Coordinación Pedagógica. 
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18 Programación de Actividades 

complementarias y extraescolares 

propuestas por los departamentos 

didácticos. 
 

 

Departamento de Hostelería y Turismo 

Subdepartamento Hostelería 

 
GRUPO ACTIVIDADES 

1º FP BÁSICA COCINA - 

RESTAURACIÓN 

VISITAREMOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR 

DE LA HOSTELERÍA,CON EL OBJETIVO DE CONOCER LA 

REALIDAD LABORAL Y EL FUNCIONAMIENTO DIARIO DE 

RESTAURANTES, CAFETERÍAS, HOTELES Y EMPRESAS 

DEDICADAS AL SERVICIO DE RETAURACIÓN.: 

1º FP BÁSICA PASTELERÍA 
Primer trimestre: 

Reconocimiento del centro. 

Conocimiento del entorno proximo 

Segundo trimestre: 

Los mercado en navidad 

Oferta de productos navideños 

Tercer trimestre: 

Las pastelería de los Borbones 

Las pastelerías de los Austrias. 

 

2º FP BÁSICA COCINA 
Visitas a otros centros educativos de especial interés como La 

Escuela de la Vid e Industrias Lácticas de la Comunidad de Madrid 

o similar, pues en ambas se imparten enseñanzas de la familia 

profesional INA (Industrias Alimentarias), ya que el alumnado puede 

optar a cursar ciclos de GM tanto de INA como de HOT. 

Visitas a diferentes museos, teatros y espacios culturales de interés 

para la continuidad de la formación. 

Participación en diversas actividades como charlas, proyecciones de 

documentales, debates en el aula… para tratar temas relacionados con 

temas de interés social y de sensibilización con la igualdad de género, 

respeto a la diversidad, protección del medio ambiente. 

2º FP BÁSICA pastelería y 

panadería 
Visita a una empresa de suministros de pastelería o mercado o 

establecimiento especializado del sector 

Visita a una feria relacionada con el sector 
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Visita a las pastelerías representativas del sector 

Demostración gastronómica relacionada con los módulos 

Las visitas se realizarán en la jornada laboral, en las últimas horas de 

clase sin modificar el horario y dentro del horario del alumnado 

1º COCINA A 
Visita a diferentes mercados de abastos, tiendas especializadas, 

fabricas de industrias: lacticas, carnicas, 4-5 gama, catering, fast 

food, etc. 

Salida a alguna de las ferias, congresos, certamenes, exposicion, 

etc. relacionados con el sector.  

Asi como otras actividades profesionales de la gastronomia y sus 

complementos, que no se pueden programar actualmente. 

Todas estas actividades, se realizaran para el grupo completo y 

dependeran de las circunstancias. 

1º COCINA B DUAL  

1º SERVICIOS A 
1.-  Realización de excursiones relacionadas con la materia 

(Tostadero de café, fabrica de cerveza artesana  y/o industrial, 

hoteles, restaurantes, etc)  

-    2.- Conferencias, simposios, charlas por personal especializado 

etc. 

-    3.-Visitas a posibles ferias relacionadas con nuestra 

especialidad. 

   

1º SERVICIOS B DUAL Visita al Mercado de San Miguel, con el objetivo de reconocer 

productos gastronómicos y familiarizarse con ellos 

Visita fabrica de Cervezas Mahou en Alovera, Guadalajara 

VISITA A ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN VINOS 

(TIENDAS BARES,VINOTECAS,etc.) 

VISITA A UNA BODEGA 

VISITA A FERIAS DEL SECTOR (FITUR, GOURMET, FENAVIN, 

ETC.) 

 

1º ALOJAMIENTOS/GUÍAS  

1º AGENCIAS/GUÍAS  

1º DIRECCIÓN COCINA 
SALIDAS A MERCAMADRID 

SALIDAS A MERCADOS DE ABASTOS 

VISITAS A HOTELES Y RESTAURANTES 

1º DIRECCIÓN SERVICIOS 
Hoteles, establecimientos especializados en servicios especiales, 

restaurantes y cafeterías, tostadero de café, etc.) 

- Visita a fábricas de Bebidas Espirituosas (Dyc, Chinchón, etc), 

y cerveza.  

-      Ferias del sector. Salón Gourmet etc.  
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Realización de excursiones relacionadas con la materia (fábrica de 

cerveza, hoteles, establecimientos especializados en servicios 

especiales y restaurantes.) 

-Conferencias, charlas de profesionales del sector. 

-Ferias del sector, Fitur del 12 al 23 de enero DE 2022.  36th 

International Gourmet Food Fair, la Feria Internacional de 

Alimentación y Bebidas de Calidad (Salón Gourmets) que se 

celebrará anualmente en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA). 

Tiene lugar durante el mes de abril de 2022. Salón Gourmets. Se 

intentará fijar fecha a primeros de curso con el fin de cerrar los 

servicios a clientes reales, para que así el alumnado pueda visitar 

las ferias y actividades propuestas de dichas ferias. 

 

1º DIRECCIÓN 

COCINA/SERVICIOS 
  - VISITAS A ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SECTOR 

DEL CATERING Y DE  EVENTOS EN GENERAL 

   - FERIAS DEL SECTOR.   - 

2º COCINA A 
Visita a  mercados  tradicionales de Madrid. 

 

2º SERVICIOS A 
Visita hotel 

• Visita restaurante, empresa de catering, empresa de 

colectividades etc… 

• Conferencias de profesionales del sector 

• Corte de Jamón 

• Visita bodega-vino 

• Visita cervecera 

• Visita destilería 

• Visita fábricas de materias primas (quesos, jamones, etc..) 

• Visita ferias y congresos específicos del sector 

• Visita a centros de compra (tipo Mercamadrid, MAKRO etc…) 

• Visita cultural-gastronómica 

 

VISITA A ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN VINOS 

(TIENDAS BARES,VINOTECAS,etc.) 

VISITA A UNA BODEGA 

VISITA A FERIAS DEL SECTOR (FITUR, GOURMET, FENAVIN, 

ETC.) 

 

2º DIRECCIÓN COCINA 
Se proponen:Feria gourmets, Madrid fusión, o cualquier otra feria o 

actividad que se pueda producir y los profesores la crean muy 

interesante para el refuerzo en el aprendizaje del módulo. 
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Tambien visitas a establecimientos con diferentes sistemas de 

produción. ( tradicional, colectiva, etc) 

 

2º DIRECCIÓN SERVICIOS 
Realización de excursiones relacionadas con la materia (fábrica de 

cerveza, hoteles, establecimientos especializados en servicios 

especiales y restaurantes.) 

- Conferencias. 

-Ferias del sector. 

2º DIR. COCINA/SERVICIOS 
Salón del gourmet del 18 al 21 de octubre de l2021 ( a falta de 

concretar el día por si acuden algún grupo mas desde la escuela 

para combinar la salida 

Intersicop del 19 al 22 de febrero de 2022 

dependiendo de cómo fluya en estado sanitario se pude valorar 

realizar visita a alguna feria mas del sector 

 

1º SERVICIOS GS  

SUMILLERÍA 
-Ferias del sector, Fitur del 12 al 23 de enero DE 2022.  36th 

International Gourmet Food Fair, la Feria Internacional de 

Alimentación y Bebidas de Calidad (Salón Gourmets) que se 

celebrará anualmente en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA). 

Tiene lugar durante el mes de abril de 2022. Salón Gourmets. Se 

intentará fijar fecha a primeros de curso con el fin de cerrar los 

servicios a clientes reales, para que así el alumnado pueda visitar 

las ferias y actividades propuestas de dichas ferias. 

 

ENOTURISMO 
Visita a Finca Rio Negro en el municipio de Cogolludo. 

Durante el 2º o 3º trimestre. Fechas por determinar 

 

 

Departamento de Hostelería y Turismo 

Subdepartamento Turismo 

 
CICLO: COCINA Y GASTRONOMÍA  

(1HOTM01DA_1HOTM01VA_1HOTM01VB_1HOTM02DA_1HOTM02VA) 
 
MÓDULO: SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En la medida de lo posible y si las circunstancias sanitarias lo permiten, se realizarán las siguientes 
actividades extraescolares: 

- Visita a empresa de catering. 

- Visita a obrador. 

- Visita a departamentos de cocina de establecimientos hoteleros para conocer método de 

puesta en marcha de plan APPCC. 

- Visita a ferias relacionadas con el sector. 

En la medida de lo posible y si las circunstancias sanitarias lo permiten, se realizarán las siguientes 
actividades complementarias: 

- Charlas de antiguos alumnos del módulo en situación de empleo en el sector.  
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- Charla de empresa de control de plagas y/o veterinarios. 

- Role playing en las instalaciones del centro. 

 
CICLO: COCINA Y GASTRONOMÍA  (2HOTM01DA_2HOTM01VA_2HOTM01VB) 

 
MÓDULO: OFERTAS GASTRONÓMICAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

TURNO DIURNO: 

Las que se programen desde el departamento. 

 

TURNO VESPERTINO: 

- Visita a un restaurante para conocer su organización departamental y funcionamiento. 

- Visita a una pastelería/obrador para conocer su organización departamental y 

funcionamiento. 

- Visita a un hotel para conocer la relación interdepartamental de la parte de alojamiento y 

la de restauración. 

- Todas aquellas que se puedan programar desde el departamento y que la porfesora 

considere oportunas.   

 

 

CICLO: COCINA Y GASTRONOMÍA  DUAL   
(1HOTM01DD) 

 

MÓDULO: SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

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.  

 
CICLO: DIRECCIÓN DE COCINA  

(1HOTS04DA_1HOTS04VA) 
 
MÓDULO: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En la medida de lo posible y si las circunstancias sanitarias lo permiten, se relizarán las siguientes 
actividades extraescolares: 

- Visita a empresa de catering. 

- Visita a obrador. 

- Visita a departamentos de cocina de establecimientos hoteleros para conocer método de 

puesta en marcha de plan APPCC. 

- Visita a ferias relacionadas con el sector. 

En la medida de lo posible y si las circunstancias sanitarias lo permiten, se relizarán las siguientes 
actividades complementarias: 

- Charlas de antiguos alumnos del módulo en situación de empleo en el sector.  

- Charla de empresa de control de plagas y/o veterinarios. 

- Role playing en las instalaciones del centro. 
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CICLO: DIRECCIÓN DE COCINA  
(2HOTS04DA_2HOTS04VA) 

 

MÓDULO: RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS EN RESTAURACIÓN 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Ponencias de profesionales del sector ocupando puestos de responsabilidad en el área de Recursos 
Humanos.       

 
MÓDULO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL EN RESTAURACIÓN 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se adaptarán a lo programado por el Departamento de Hostelería y Turismo en función de los 
posibles escenarios planteados para este curso.  

Visitas a empresas y ferias del sector. 

 

MÓDULO: GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No tenemos pensado programar ninguna actividad extraescolar para este grupo. 

Se intentará en la medida de lo posible y respetando las medidas de seguridad frente al Covid19 
según protocolos del centro, llevar a cabo las siguientes actividades complementarias: 

- Charla-coloquio con un experto de la Asociación  de Celíacos de Madrid para abordar temas de 
la dieta Sin Gluten. 

- Charla-taller denominada "Tú sirves, tú decides. Por un ocio responsable" en la que se abordan 
los temas del alcohol y su servicio, metabolización en el organismo, etc… 

Ambas actividades podrán llevarse a cabo tanto de manera presencial como virtual en función de las 
circunstancias del momento. 

Se programarán a lo largo del segundo trimestre con la idea de que el alumnado ya haya adquirido 
unos conocimientos mínimos requeridos.   

 

CICLO: SERVICIOS EN RESTAURACION  
(1HOTM02DA_1HOTM02VA)     

 
MÓDULO: SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En la medida de lo posible y si las circunstancias sanitarias lo permiten, se realizarán las siguientes 
actividades extraescolares: 

- Visita a empresa de catering. 

- Visita a obrador. 

- Visita a departamentos de cocina de establecimientos hoteleros para conocer método de 

puesta en marcha de plan APPCC. 

- Visita a ferias relacionadas con el sector. 

En la medida de lo posible y si las circunstancias sanitarias lo permiten, se realizarán las siguientes 
actividades complementarias: 

- Charlas de antiguos alumnos del módulo en situación de empleo en el sector.  

- Charla de empresa de control de plagas y/o veterinarios. 

- Role playing en las instalaciones del centro. 
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CICLO: SERVICIOS EN RESTAURACION  
(2HOTM02DA_2HOTM02VA)     

 
MÓDULO: OFERTAS GASTRONÓMICAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

TURNO DIURNO: 

Las que se programen desde el departamento. 

TURNO VESPERTINO: 

- Visita a un restaurante para conocer su organización departamental y funcionamiento. 

- Visita a una pastelería/obrador para conocer su organización departamental y 

funcionamiento. 

- Visita a un hotel para conocer la relación interdepartamental de la parte de alojamiento y 

la de restauración. 

- Todas aquellas que se puedan programar desde el departamento y que la porfesora 

considere oportunas.   

 

 

CICLO: SERVICIOS EN RESTAURACION DUAL   
1HOTM02DD 

 
MÓDULO: SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

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.  

 
 

CICLO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN (1HOTS05DA_1HOTS05VA) 
 
MÓDULO: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En la medida de lo posible y si las circunstancias sanitarias lo permiten, se realizarán las siguientes 
actividades extraescolares: 

- Visita a empresa de catering. 

- Visita a obrador. 

- Visita a departamentos de cocina de establecimientos hoteleros para conocer método de 

puesta en marcha de plan APPCC. 

- Visita a ferias relacionadas con el sector. 

En la medida de lo posible y si las circunstancias sanitarias lo permiten, se realizarán las siguientes 
actividades complementarias: 

- Charlas de antiguos alumnos del módulo en situación de empleo en el sector.  

- Charla de empresa de control de plagas y/o veterinarios. 

- Role playing en las instalaciones del centro. 
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CICLO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN (2HOTS05DA_2HOTS05VA) 
 
MÓDULO: RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS EN RESTAURACIÓN 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Ponencias de profesionales del sector ocupando puestos de responsabilidad en el área de Recursos 
Humanos.       

 
MÓDULO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL EN RESTAURACIÓN 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Siempre en función de las directrices y recomendaciones sanitarias de las Autoridades y según sea la 
evolución del curso, se desarrollarán las siguientes actividades extraescolares: 
- Visitas a diferentes empresas del sector. 
- Visitas a ferias del sector, como Madrid Fusión, Feria Gourmet, etc. 
- Asistencia a charlas, seminarios, simposios o conferencias relacionados con la gestión o con el 
management en la restauración. 
Asimismo, podrán incluirse cualesquiera otras actividades que el profesor estime oportuno durante el 
desarrollo del curso. 
 
Actividades 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. 
 
MÓDULO: GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No tenemos pensado programar ninguna actividad extraescolar para este grupo. 

Se intentará en la medida de lo posible y respetando las medidas de seguridad frente al Covid19 
según protocolos del centro, llevar a cabo las siguientes actividades complementarias: 

- Charla-coloquio con un experto de la Asociación  de Celíacos de Madrid para abordar temas de 
la dieta Sin Gluten. 

- Charla-taller denominada "Tú sirves, tú decides. Por un ocio responsable" en la que se abordan 
los temas del alcohol y su servicio, metabolización en el organismo, etc… 

Ambas actividades podrán llevarse a cabo tanto de manera presencial como virtual en función de las 
circunstancias del momento. 

Se programarán a lo largo del segundo trimestre con la idea de que el alumnado ya haya adquirido 
unos conocimientos mínimos requeridos.   
 

 
CICLO: DIRECCIÓN DE COCINA + DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 

(1HOTS45DD_1HOTS45VD) 
 
MÓDULO: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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 
 

 
CICLO: DIRECCIÓN DE COCINA + DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 

(2HOTS45DD_2HOTS45VD) 
 
MÓDULO: RECURSOS HUMANOS 
ACTIVIDADES 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. 
 
MÓDULO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL EN RESTAURACIÓN 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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Se desarrollarán las siguientes actividades extraescolares: 
- Visitas a diferentes empresas del sector. 
- Visitas a ferias del sector, como Madrid Fusión, Feria Gourmet, etc. 
- Asistencia a charlas, seminarios, simposios o conferencias relacionados con la gestión o con el 
management en la restauración. 
Asimismo, podrán incluirse cualesquiera otras actividades que el profesor estime oportuno durante el 
desarrollo del curso. 
 
Actividades 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 
 
MÓDULO: GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Actividades extraescolares:  

Posibles visitas a establecimientos e industrias relacionadas con el sector. 

Actividades 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. 

 
 

CICLO: GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS +GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA 
TURÍSTICAS  (1HOTS13DD) 

 
MÓDULO: DESTINOS TURÍSTICOS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Se realizará una actividad extraescolar por trimestre, siempre que la situación sanitaria y las normas 
covid lo permitan: 

1) Visita al Centro de Educación Ambiental Casa de Campo o similar. 
2) Visita a Fitur (19 al 22 de Enero) o feria del sector. 

Visita a algún museo de la Comunidad de Madrid (Museo Nacional de Antropología, Museo de 
América, Casa Museo Lope de Vega,...)     

Actividades complementarias: 

Charlas de antiguos alumnos y de profesionales del sector.  

 

MÓDULO: RECURSOS TURÍSTICOS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Si la programación, las condiciones de seguridad e higiene y el desarrollo del curso lo permitiese se 
desarrollarán las siguientes actividades extraescolares:  

- Visita a diferentes museos localizados en Madrid. 

 -Rutas por la ciudad de Madrid. 

- Excursión al camino de Santiago analizando sus rutas, patrimonio y recursos turísticos 

-Excursiones radiales a ciudades patrimonio de la humanidad como por ejemplo Ávila, Toledo y 
Segovia. 

- Visita a la Feria Internacional de Turismo FITUR 

La fecha dependerá de la disponibilidad y del avance de la programación.   
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Actividades complementarias: 

En principio y en el momento en el que se desrrolla esta programación, toda actividad 
complementaria queda supeditada a las condiciones higiénico-sanitarias. 

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. 

 

MÓDULO: ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Se adaptarán a lo programado por el Departamento de Hostelería y Turismo en  función de los 
posibles escenarios planteados para este curso. Visita a ferias y empresas del sector y a diferentes 
recursos turísticos. 

Se adaptarán a lo programado por el Departamento de Hostelería y Turismo en función de los 
posibles escenarios planteados para este curso. Charlas, encuentros con profesionales del sector. 

 

MÓDULO: MARKETING TURÍSTICO 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Visita Fitur 2022.. Fecha prevista celebración 19 al 23 de enero de 2022. Actividad conjunta con el 
resto de módulos turísticos del los ciclos formativos. 

Mini feria Turismo. Actividad programada en el centro  en coordiación con los módulos de Destinos y 
Protoccolo. 

Las presentes actividades quedan pendientes de organizar según el desarrollo de la pandemia.  

 

MÓDULO: PROTOCOLO Y RRPP 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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 

 

MÓDULO: DIRECCIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Intentaremos organizar una visita a FITUR y en función de las características del grupo, de la marcha 
de la programación y del tiempo disponible, se establecerán visitas a diferentes HOTELES. 

 

En función de las características del grupo y de la disponibilidad de tiempo en relación al ritmo de la 
programación, se establecerán: 

Conferencias sobre diversos temas relacionados con las empresas turísticas. 

 

 
CICLO: GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS +GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA 

TURÍSTICAS (2HOTS13DD) 
 
MÓDULO: RECURSOS HUMANOS EN EL ALOJAMIENTO 
ACTIVIDADES 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 
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MÓDULO: GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Visita técnica a diferentes hoteles, para conocer a profesionales, espacios, organización y diseño 
hotelero y, empresas del sector turístico y aquellas relacionadas con el Departamento de pisos, tales 
como empresas de productos de limpieza profesional, maquinaria, lavandería industrial. ( como la 
propuesta de visita a las instalaciones de Thomil Profesional, empresa de productos y maquinaria de 
limpieza hotelera o lavandería industrial especializada en el área hotelera. Grupo Elis) 

Visita al Museo de Artes Decorativas de Madrid, referente en la historia del mueble 

Visita guiada al Jardín Botánico, para conocer las principales variedades de flores y plantas. 

Visita Feria ExpoHIP (Horeca Profesional Expo) en Ifema.y acceso al HOSPITALITY 4.0 
CONGRESS, así como a Fitur  e Hygienalia 2021.  

Participación y asistencia en talleres, ponencias, charlas y jornadas del sector hotelero y turístico.  

 
ACTIVIDADES 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, masterclass de profesionales 
del sector etc 

Propuestas: 

-Charla con un experto” gobernanta del Hotel The Principal Dña. Alicia Castro Formielles, tesorera 
de ASEGO, Asociación Española de Gobernantas de Hotel y la Asociación Las Kellys. 

- Visita y demostración práctica en el Aula práctica de Pisos, sobre limpieza de suelos. Empresa 
de limpieza y maquinaria Limpex. 

- Charla con un experto “José Ignacio Puente, delegado Comercial Elis en Madrid. 

- “Charla con un experto” amenities y toiletries. GM Groupe. 

 

MÓDULO: RECEPCIÓN Y RESERVAS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Si la programación, las condiciones de seguridad e higiene y el desarrollo del curso lo permitiese se 
desarrollarán las siguientes actividades: 

Visita a FITUR, ferias y charlas profesionales 

Visita a diferentes hoteles, instalaciones y empresas del sector del sector 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

En principio y en el momento en el que se desarrolla esta programación, toda actividad 
complementaria queda supeditada a las condiciones higiénico-sanitarias. 

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

 

MÓDULO: COMERCIALIZACIÓN DE EVENTOS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Visita al departamento de Eventos del Hotel Meliá Castilla 

Charla-coloquio con expertos del sector 
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MÓDULO: SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Ferias y eventos del sector 

 

MÓDULO: PROCESOS DE GUÍA Y ASISTENCIA TURÍSTICA 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Ferias y eventos del sector 

 

MÓDULO: DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

En coordinación con los módulos de Enoturismo y Asistencia y Guía. Visita a una bodega  y localidad 
vitivinícola de la comunidad de Madrid 

Visita Fitur 2022. Fecha prevista celebración 19 al 23 de enero de 2022. Actividad conjunta con el 
resto de módulos turísticos de los ciclos formativos. 

Las presentes actividades quedan pendientes de organizar según el desarrollo de la pandemia. 

 

CICLO: AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS + GUÍA, INFORMACIÓN Y 
ASISTENCIA TURÍSTICAS (1HOTS23DD) 

 

MÓDULO: DESTINOS TURÍSTICOS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Se realizará una actividad extraescolar por trimestre, siempre que la situación sanitaria y las normas 
covid lo permitan: 

1) Visita al Centro de Educación Ambiental Casa de Campo o similar. 
2) Visita a Fitur (19 al 22 de Enero) o feria del sector. 

Visita a algún museo de la Comunidad de Madrid (Museo Nacional de Antropología, Museo de 
América, Casa Museo Lope de Vega,...)     

Actividades complementarias: 

Charlas de antiguos alumnos y de profesionales del sector.  

 

MÓDULO: RECURSOS TURÍSTICOS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Si la programación, las condiciones de seguridad e higiene y el desarrollo del curso lo permitiese se 
desarrollarán las siguientes actividades extraescolares:  

- Visita a diferentes museos localizados en Madrid. 

 -Rutas por la ciudad de Madrid. 

- Excursión al camino de Santiago analizando sus rutas, patrimonio y recursos turísticos 

-Excursiones radiales a ciudades patrimonio de la humanidad como por ejemplo Ávila, Toledo y 
Segovia. 

- Visita a la Feria Internacional de Turismo FITUR 

La fecha dependerá de la disponibilidad y del avance de la programación.   

Actividades complementarias: 
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En principio y en el momento en el que se desrrolla esta programación, toda actividad 
complementaria queda supeditada a las condiciones higiénico-sanitarias. 

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. 

 

MÓDULO: ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se adaptarán a lo programado por el Departamento de Hostelería y Turismo en función de los 
posibles escenarios planteados para este curso. Visita a ferias y empresas del sector y a diferentes 
recursos turísticos. 

Se adaptarán a lo programado por el Departamento de Hostelería y Turismo en función de los 
posibles escenarios planteados para este curso. Charlas, encuentros con profesionales del sector. 

 

MÓDULO: MARKETING TURÍSTICO 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Visita Fitur 2022. Fecha prevista celebración 19 al 23 de enero de 2022. Actividad conjunta con el 
resto de módulos turísticos de los ciclos formativos. 

Mini feria Turismo. Actividad programada en el centro  en coordinación con los módulos de Destinos y 
Protocolo. 

Las presentes actividades quedan pendientes de organizar según el desarrollo de la pandemia.  

 

MÓDULO: PROTOCOLO Y RRPP 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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 

 

MÓDULO: DIRECCIÓN DE ENTIDADES TURÍSTICAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Intentaremos organizar una visita a FITUR y en función de las características del grupo, de la marcha 
de la programación y del tiempo disponible, se establecerán visitas a diferentes EMPRESAS. 

En función de las características del grupo y de la disponibilidad de tiempo en relación al ritmo de la 
programación, se establecerán: 

Conferencias sobre diversos temas relacionados con las empresas turísticas. 

 

CICLO: AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS + GUÍA, INFORMACIÓN Y 
ASISTENCIA TURÍSTICAS (2HOTS23DD) 

 

MÓDULO: SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Ferias y eventos del sector 
 
MÓDULO: PROCESOS DE GUÍA Y ASISTENCIA TURÍSTICA 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Ferias y eventos del sector 

 

MÓDULO: DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

En coordinación con los módulos lde Enoturismo y Asistencia y Guía  . Visita a una bodega  y 
localidad vitivinícola de la comunidad de Madrid 

Visita Fitur 2022. Fecha prevista celebración 19 al 23 de enero de 2022. Actividad conjunta con el 
resto de módulos turísticos de los ciclos formativos. 

Las presentes actividades quedan pendientes de organizar según el desarrollo de la pandemia. 

 

MÓDULO: GESTIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Si se celebra FITUR y ya no hubiera ningún peligro sí que se asistiría a esta importante feria 
internacional. 
Se realizarán salidas y/o charlas programadas por el equipo docente 

 

MÓDULO: VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

- VISITA AL AEROPUERTO 

- FERIA  CAIXA FORUM 

- SUMMIT CRUISES 

- FITUR 

- FOROS DEL SECTOR 

- VISITA AGENCIAS DE VIAJES 

 

CICLO: GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS  
(1HOTS01VA) 

 
MÓDULO: RECURSOS HUMANOS EN EL ALOJAMIENTO 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se desarrollarán las siguientes actividades: 

- Visitas a diferentes empresas del sector. 

- Visitas a ferias del sector, como FITUR 

- Asistencia a charlas, seminarios, simposios o conferencias relacionados con la gestión de 

eventos 

Asimismo, podrán incluirse cualesquiera otras actividades que el profesor estime oportuno durante el 
desarrollo del curso. 

 

MODULO: MARKETING TURÍSTICO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Visita a Fitur 

Visitas Eventos relacionados con marketing en la Semana de la Ciencia 

 

En relación al plan de marketing y  dado que el mismo módulo se imparte (aunque en inglés) a 
agencias y guías, los alumnos desarrollarán a lo largo del curso un plan de marketing para una 
posible empresa con vistas al autoempleo una vez terminado el ciclo. A final de curso se organiza la 
“Feria de Emprendedores” en la que los alumnos tienen la posibilidad de exponer sus proyectos al 
público en general y ver su aceptación en un entorno de competencia. 
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MODULO: GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Visita técnica a diferentes hoteles, para conocer a profesionales, espacios, organización y diseño 
hotelero y, empresas del sector turístico y aquellas relacionadas con el Departamento de pisos, tales 
como empresas de productos de limpieza profesional, maquinaria, lavandería industrial, (como la 
propuesta de visita a las instalaciones de Thomil Profesional, empresa de productos y maquinaria de 
limpieza hotelera o lavandería industrial especializada en el área hotelera. Grupo Elis) 

Visita al Museo de Artes Decorativas de Madrid, referente en la historia del mueble 

Visita guiada al Jardín Botánico, para conocer las principales variedades de flores y plantas. 

Visita Feria ExpoHIP (Horeca Profesional Expo) en Ifema. y acceso al HOSPITALITY 4.0 
CONGRESS, así como a Fitur e Hygienalia 2021.  

Participación y asistencia en talleres, ponencias, charlas y jornadas del sector hotelero y turístico.  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

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

Propuestas: 

- Charla con un experto” gobernanta del Hotel The Principal Dña. Alicia Castro Formielles, 

tesorera de ASEGO, Asociación Española de Gobernantas de Hotel y la Asociaciñon Las 

Kellys. 

- Visita y demostración práctica en el Aula práctica de Pisos, sobre limpieza de suelos. 

Empresa de limpieza y maquinaria Limpex. 

- Charla con un experto: José Ignacio Puente, delegado Comercial Elis en Madrid. 

- “Charla con un experto” amenities y toiletries. GM Groupe. 

 

MÓDULO: COMERCIALIZACIÓN DE EVENTOS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se desarrollarán las siguientes actividades: 

- Visitas a diferentes empresas del sector. 

- Visitas a ferias del sector, como FITUR 

- Asistencia a charlas, seminarios, simposios o conferencias relacionados con la gestión de 

eventos 

Asimismo, podrán incluirse cualesquiera otras actividades que el profesor estime oportuno durante el 
desarrollo del curso. 

 

CICLO: GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS  
(2HOTS01VA) 

 
MÓDULO: DIRECCIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En la medida de lo posible y si las circunstancias sanitarias lo permiten, se realizarán las siguientes 
actividades extraescolares: 

- Visitas a establecimientos hoteleros urbanos de Madrid. 

- Visitas a establecimientos extrahoteleros de la ciudad de Madrid: pensiones,  hostales, 

etc. 
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- Visita a un establecimiento de alojamiento rural. 

- Visita a establecimiento de alojamiento no turístico. 

- Visita a FITUR y otras ferias. 

- Salidas a charlas, coloquios o jornadas. 

 

En la medida de lo posible y si las circunstancias sanitarias lo permiten, se relizarán las siguientes 
actividades complementarias: 

- Charlas de antiguos alumnos del módulo en situación de empleo en el sector. 

- Charlas de trabajadores de diferentes departamentos de establecimientos de alojamiento 

turístico. 

- Charla de empresa de animación turística. 

 

MÓDULO: RECEPCIÓN Y RESERVAS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Si la programación, las condiciones de seguridad e higiene y el desarrollo del curso lo permitiese se 
desarrollarán las siguientes actividades: 

Visita a FITUR, ferias y charlas profesionales 

Visita a diferentes hoteles, instalaciones y empresas del sector del sector 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

En principio y en el momento en el que se desarrolla esta programación, toda actividad 
complementaria queda supeditada a las condiciones higiénico-sanitarias. 

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

CICLO: AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS   
(1HOTS02VA) 

 

MÓDULO: DESTINOS TURÍSTICOS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se llevarán a cabo las siguientes actividades extraescolares si el virus Covid 19 lo permite. 

- Visita a FITUR. 

- Visita al Museo Arqueológico. Visita a El Escorial y/o Toledo, Alcalá de Henares o algún 

Patrimonio Histórico de la Humanidad. 

- Organización de un viaje en colaboración con otros módulos de manera que se complete la 

formación del alumnado de una manera holística. Dicho viaje duraría varios días y se trataría 

de visitar diferentes recursos turísticos. 

- Todas aquellas visitas a recursos turísticos que se puedan plantear a lo largo del curso por el 

departamento o por la profesora y que sean interesantes para completar la formación del 

alumnado.   

 

MÓDULO: RECURSOS TURÍSTICOS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Visitas a museos: Templo de Debod, Museo de los Orígenes, Museo Nacional de Artes decorativas, 
Museo Sorolla, Museo del Traje, Museo Nacional del Prado, Museo Lázaro Galdeano. 

- Visita al IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España). 

- Visitas culturales: Madrid Medieval, Madrid de los Austrias, Madrid de los Borbones, Alcalá de 

Henares, Segovia y Toledo Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Palacio Real. 

- Excursiones: Espacios Naturales de Madrid. 
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- Visita a la Feria Internacional de Turismo Fitur  

Todas aquellas actividades que las profesoras consideren que se pueden desarrollar a lo largo del 
curso y que ayuden a afianzar y complementar los contenidos del módulo.   

 

MÓDULO: ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

- FITUR 

- Visitas por Madrid 

- Visitas a empresas del sector. 

Charlas, seminarios y congresos relacionados con el sector.  

Aquellas que durante el curso puedan surgir y que el profesor considere adecuadas. 

MODULO: MARKETING TURÍSTICO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Visita a Fitur 

Visitas Eventos relacionados con marketing en la Semana de la Ciencia 

 

En relación al plan de marketing y  dado que el mismo módulo se imparte (aunque en inglés) a 
agencias y guías, los alumnos desarrollarán a lo largo del curso un plan de marketing para una 
posible empresa con vistas al autoempleo una vez terminado el ciclo. A final de curso se organiza la 
"Feria de Emprendedores" en la que los alumnos tienen la posibilidad de exponer sus proyectos al 
público en general y ver su aceptación en un entorno de competencia. 

 

MÓDULO: PROTOCOLO Y RRPP 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

EXTRAESCOLARES: 

Se realizarán si fuese posible. 

Cambio de la guardia real en el palacio real. 

Entrega de Credenciales de los embajadores nuevos desde el Palacio de Santa Cruz al Palacio Real 
que se hace periódicamente conn una ceremonia basada en un rito de siglos, con carrozas de 
caballos y lacayos vestidos de época. 

 

COMPLEMENTARIAS: 

Se realizarán si fuese posible. 

Visita al Museo de Traje. 

Colaboración en ceremonias de la Escuela como Graduación, Concursos, ferias, etc. 

Visita a las instalaciones de Restaurante de la Escuela para que en el comedor principal se explique 
el uso de los cubiertos, el montaje de una mesa, los tipos de presidencia y colocación de comensales, 
las formas de servicio, los tipos de servicio más habituales, etc.  
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CICLO: AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS   
(2HOTS02VA) 

 

MÓDULO: DIRECCIÓN DE ENTIDADES TURÍSTICAS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Preferiblemente en el primer trimestre, se realizará una salida a otra provincia para identificar y 
reconocer productos turísticos susceptibles de ser comercializados en las AAVV. 
 
 
MÓDULO: DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Visita y/o excursión a una organización vinculada al desarrollo zonal turístico, y/o visita a algunos o 
algún componente de la oferta global de un territorio. Visita “in situ” y realización de prácticas, en 
idioma inglés, de identificación y explicación de los recursos turísticos de una localidad 
(preferentemente Toledo y Salamanca). 
Su realización dependerá de factores como: tiempo disponible sobre la programación, disponibilidad 
horaria de otros profesores y otros condicionantes circunstanciales. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Simulaciones de casos que se puedan dar en la realidad profesional vinculada al Modulo, proyección 
de videos relacionados u otros materiales audiovisuales con el consiguiente coloquio, 
ejemplificaciones audiovisuales, debates, y cuantas actividades de enseñanza-aprendizaje se nos 
presenten como necesarias para la consecución de los objetivos curriculares propuestos. 
 
 
MÓDULO: GESTIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se proponen las siguientes, siempre y cuando la situación del sector lo permita: 

- Visita a hoteles para ver el departamento de eventos. 

- Visita a una agencia de viajes mayorista e información sobre su actividad en la 

organización de viajes combinados. 

- Visita a FITUR donde se profundizará en el mercado de eventos. 

- Charlas, coloquios y ponencias sobre los contenidos del módulo. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Existe en el centro un punto de venta de agencias de viajes, en el cual los alumnos deberán participar 
a lo largo del curso, bajo la supervisión de un profesor.  

 

 

MÓDULO: VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se realizará una actividad extraescolar por trimestre, siempre que la situación sanitaria y las 
normas covid lo permitan: 

1) Visita a al aeropuerto Adolfo Suarez- Madrid Barajas 

2) Visita a Fitur (19 al 22 de Enero) o feria del sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID                            PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CURSO  2021/2022 

 

 Pág. 73 de 85 

CICLO: GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICAS  
(1HOTS03VA) 

 

MÓDULO: DESTINOS TURÍSTICOS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se llevarán a cabo las siguientes actividades extraescolares si el virus Covid 19 lo permite: 

- Visita a FITUR. 

- Visita al Museo arqueológico. Visita a El Escorial y/o Toledo, Alcalá de Henares o algún 

Patrimonio Histórico de la Humanidad. 

- Organización de un viaje en colaboración con otros módulos de manera que se complete la 

formación del alumnado de una manera holística. Dicho viaje duraría varios días y se trataría 

de visitar diferentes recursos turísticos. 

- Todas aquellas visitas a recursos turísticos que se puedan plantear a lo largo del curso por el 

departamento o por la profesora y que sean interesantes para completar la formación del 

alumnado.   

 

MÓDULO: RECURSOS TURÍSTICOS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Visitas a museos: Templo de Debod, Museo de los Orígenes, Museo Nacional de Artes decorativas, 
Museo Sorolla, Museo del Traje, Museo Nacional del Prado, Museo Lázaro Galdeano. 

- Visita al IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España). 

- Visitas culturales: Madrid Medieval, Madrid de los Austrias, Madrid de los Borbones, Alcalá de 

Henares, Segovia y Toledo Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Palacio Real. 

- Excursiones: Espacios Naturales de Madrid. 

- Visita a la Feria Internacional de Turismo Fitur  

Todas aquellas actividades que las profesoras consideren que se pueden desarrollar a lo largo del 
curso y que ayuden a afianzar y complementar los contenidos del módulo.   

 

MÓDULO: ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

FITUR 

Visitas por Madrid 

Visitas a empresas del sector. 

 

Charlas, seminarios y congresos relacionados con el sector.  

Aquellas que durante el curso puedan surgir y que el profesor considere adecuadas. 

MODULO: MARKETING TURÍSTICO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Visita a Fitur 

Visitas Eventos relacionados con marketing en la Semana de la Ciencia 

En relación al plan de marketing y  dado que el mismo módulo se imparte (aunque en inglés) a 
agencias y guías, los alumnos desarrollarán a lo largo del curso un plan de marketing para una 
posible empresa con vistas al autoempleo una vez terminado el ciclo. A final de curso se organiza la 
"Feria de Emprendedores" en la que los alumnos tienen la posibilidad de exponer sus proyectos al 
público en general y ver su aceptación en un entorno de competencia. 
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MÓDULO: PROTOCOLO Y RRPP 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

EXTRAESCOLARES: 

Se realizarán si fuese posible. 

Cambio de la guardia real en el palacio real. 

Entrega de Credenciales de los embajadores nuevos desde el Palacio de Santa Cruz al Palacio Real 
que se hace periódicamente conn una ceremonia basada en un rito de siglos, con carrozas de 
caballos y lacayos vestidos de época. 

 

COMPLEMENTARIAS: 

Se realizarán si fuese posible. 

Visita al Museo de Traje. 

Colaboración en ceremonias de la Escuela como Graduación, Concursos, ferias, etc. 

Visita a las instalaciones de Restaurante de la Escuela para que en el comedor principal se explique 
el uso de los cubiertos, el montaje de una mesa, los tipos de presidencia y colocación de comensales, 
las formas de servicio, los tipos de servicio más habituales y las posturas y actuaciones correctas e 
incorrectas en la mesa , la manera más correcta de comer determinados alimentos y el maridaje de 
platos con vinos 

 

CICLO: GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICAS  
(2HOTS03VA) 

 

MÓDULO: PROCESOS DE GUÍA Y ASISTENCIA TURÍSTICA 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Se realizarán siempre y cuando la temporalización y desarrollo de las unidades didácticas lo 
permitan: 

- FITUR   

- Excursión de un día a Ávila y Salamanca, Aranjuez., Alcalá de Henares, El Escorial o Toledo .  

- Visita a cualquier Recurso o actividad turística que se proponga y se sea interesante para el 

conocimiento de Madrid y el trabajo de guía e informador. 

 

Se realizarán siempre y cuando la temporalización y desarrollo de las unidades didácticas lo 
permitan: 

- Trataremos de salir todos los miércoles como haciamos antes de la Pandemia con grupos de 

cursos pasados y luego regresamos a la Escuela siempre que de tiempo a dar horas lectivas. 

Los alumnos siempre muestran disposición a acudir algunas mañanas a los lugares que sea 

inviable visitar por las mañanas y a estudiar por su cuenta materia que no requiere 

explicación con tal de que se haga mayor número de visitas y explicaciones en la calle.  

- Realización de visitas guiadas a la Escuela a personas o grupos que solicitan visitar las 

instalaciones. 

- Visita al Museo de los Orígenes. 

- Museo de Historia de Madrid 

- Muse de Artes decorativas 

- Museo Naval 

- Museo de antropología. 
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- Museo del ferrocarril. 

- Visita técnica al aeropuerto Adolfo Suarez 

- Museo del Prado 

- Museo Tiflológico. 

- Jardín Botánico. 

- Monasterio de las descalzas y de la Encarnación.  

- Visita a las Salesas 

- Museo Arqueológico nacional 

- Museo del romanticismo.   

- Museo del Traje. 

- Museo de Bellas Artes de San Fernando. 

- Casa de Lope de Vega. 

- Real Fábrica de Tapices. 

- Visita a un touroperador o visita a la Escuela de un representante. 

- Jardines del Buen Retiro 

- Semana de la Arquitectura 

- Palacio Real. 

- Madrid medieval. 

- Madrid de los Austrias. 

- Madrid Borbónico/Barroco. 

- Madrid de Benlliure. 

- Madrid neoclásico. 

- Observatorio Astronómico 

- Madrid literario. 

- Madrid Modernista. 

- Basílica San Francisco el Grande. 

- Ermita San Antonio de la Florida 

- Iglesia de San Antonio de los Alemanes 

- Basílica de Atocha 

- Basílica de Jesus de Medinaceli 

- Basílica de San Miguel 

- Instituto Cervantes 

- Panorámica del Madrid Moderno y Neoclásico. 

- Catedral de la almudena 

- Colegiata de San Isidro. 

- Recorrido por la calle de Alcalá. 

- Visita a la Plaza de Toros y Museo taurino 

- Aranjuez., Alcalá de Henares, El Escorial, Toledo . Alguno de 

- Visita a cualquier Recurso o actividad turística que se proponga y se sea interesante para el 

conocimiento de Madrid y el trabajo de guía e informador. 

- FITUR      

 

 

Departamento de F.O.L. 

 
II CERTAMEN DE IDEAS CONJUNTO ENTRE EL IES ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y 
TURISMO Y EL IES EL LAGO. 
 
 OBJETIVOS: 

 Fomentar el espíritu emprendedor e impulsar el aprendizaje de habilidades sociales como la 
creatividad, la proactividad, el trabajo en equipo y la comunicación. 

 
 PARTICIPANTES:  
 Como organizadores y jurados: todos los integrantes de los Departamentos de Formación y 
Orientación Laboral de los IES Escuela Superior de Hostelería y Turismo y El Lago. Todos los 
profesores y profesoras de ambos centros que deseen participar, independientemente del 
Departamento al que pertenezcan. 
 Como concursantes: Todos los alumnos de ambos centros que deseen participar. 
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 METODOLOGÍA: 
 Las actividades del Certamen estarán basadas en el trabajo en equipo y en la participación 
directa de los alumnos. Se fomentarán las habilidades comunicativas de los participantes y la 
capacidad de colaboración y liderazgo de los profesores organizadores. 
 
 ACTIVIDADES: 
 Los alumnos y alumnas participarán en el Certamen presentando una idea de negocio en 
equipo, ya sea por medio de un elevator pitch realizado ante público, o de un video, según decidan 
los organizadores. 
 Habrá el menos dos modalidades de concurso: una de jurado, en la que los profesores del 
IES Escuela Superior de Hostelería y Turismo determinarán los ganadores de entre los alumnos del 
IES EL Lago y los profesores del IES EL Lago determinarán los ganadores del IES Escuela Superior 
de Hostelería y Turismo; y otra virtual, en la que los ganadores de cada centro se determinarán en 
función de los comentarios y “Me gusta” que obtenga cada video una vez subido a un espacio por 
determinar en Instagram. 
 Se organizará un evento de entrega de premios, en las últimas semanas de la segunda 
evaluación, entre los finalistas de ambas modalidades, previsiblemente en el Salón de Actos de la 
Escuela Superior de Hostelería y Turismo. En él participaran los alumnos finalistas, sus familiares 
directos, los profesores organizadores, los equipos directivos de ambos centros, y los patrocinadores 
del Certamen. 
 Se buscará el patrocinio del Certamen por entidades relacionadas con los sectores 
productivos relativos a la formación de ambos centros. Muy señaladamente, el curso anterior se contó 
con el patrocinio (enmarcado en la donación de premios para los ganadores) de la Asociación 
Española de Directores de Hotel (AEDH) que ya ha mostrado su disposición a volver a participar en 
este curso. 
 
 FINANCIACIÓN: 
 Se intentará que la mayor parte de los gastos asociados a la celebración del Certamen sean 
sufragados por las entidades patrocinadoras, pero, en todo caso, y para nuestro centro, se solicita un 
presupuesto de un máximo de 400 euros para publicidad del evento y para la adquisición de premios 
para los ganadores en caso de que no se obtengan suficientes patrocinios. 
 
 EVALUACIÓN: 
 Al finalizar el Certamen, los profesores y profesoras del centro que organicen el mismo 
procederán a reunirse para realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa del desarrollo de la 
actividad. El resultado de esta evaluación se explicitará expresamente en la Memoria anual del 
Departamento del Formación y Orientación Laboral. 
 

 

Departamento de Orientación (Ámbitos FPB) 

 
- Semana Blanca, a la nieve, organizada por el profesor de educación física, o 

Camino de Santiago: que ya se venía realizando en la Escuela.  

(Ambas propuestas se programarán y se presentarán al C.E. para su aprobación 

definitiva) 

 
- Debido a la insuficiente infraestructura e instalaciones del Centro para Ciencias de la 

Actividad Física, se programa como actividad complementaria del citado módulo el llevar 

durante las horas de clase al alumnado a realizarla en el Parque de la Casa de Campo y 

a instalaciones deportivas cercanas. 

 
- Lengua castellana y sociedad:  

o Ir al teatro, cine o exposiciones (dependiendo de la programación y el coste) 

o Excursión al mirador de los poetas 

o Visita al centro de poesía José Hierro en Getafe 

o Visita a la casa de Lope de Vega 

o Visita al museo arqueológico de Madrid 

o Visita al museo del Romanticismo 

 
- Visita a Aula 2022 en IFEMA 
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- Charlas y dinámicas sobre consumo de tóxicos, abuso de TIC, apuestas y juegos de azar 

 
- Charlas sobre violencia de género 

 
- Refuerzo educativo para alumnos de FPB y 1º Grado Medio que tengan bajo nivel 

curricular en lengua, idiomas, matemáticas, sociales y/o ciencias. 

 
- Ciencias aplicadas: 

 
o Salida a Aulas de Naturaleza, de la Red de Centros de Educación Ambiental de 

la Comunidad de Madrid. 

o Visita al Museo Geominero 

o Visita al Consejo de Seguridad Nuclear 

 

 

 

Departamento de Inglés 

 

 

PROYECTO SEMANA CULTURAL 

Ciclos de turismo doble titulación duales. 

FECHA: Del 30 de marzo al 5 de abril. 

 

Finalidad del proyecto: 

 
Debido a que en los dos cursos anteriores se ha realizado el Camino de Santiago en estas fechas, se 

ha consensuado con los compañeros responsables de este proyecto que dicha actividad se realice 

solo con los alumnos de 1º de grado superior que deseen realizarla. 

Los alumnos de 2º de los ciclos duales de doble titulación realizarán un circuito guiado cuyo proyecto 

se presenta a continuación. 

 

Los objetivos de este proyecto son: 

 
Que los alumnos que cursan el módulo de procesos de asistencia y guía puedan completar los 

criterios de evaluación y actividades de aprendizaje que marca el título que regula sus 

enseñanzas, Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio y son los siguientes: 

2. Diseña itinerarios, visitas y otros servicios analizando la información y aplicando la 
metodología de cada proceso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los componentes de la oferta turística de un ámbito territorial y temporal 
determinado. 

b) Se han diseñado itinerarios, rutas, y visitas a recursos turísticos, caracterizando los diversos 
métodos y fases. 



ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID                            PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CURSO  2021/2022 

 

 Pág. 78 de 85 

c) Se ha justificado la viabilidad comercial, técnica y, en su caso, ambiental del itinerario, ruta o 
visita diseñada. 

d) Se han identificado las posibles dificultades para personas con discapacidad o necesidades 
específicas. 

e) Se han caracterizado y seleccionado las estrategias adecuadas para adaptar la información al 
perfil del usuario. 

f) Se ha caracterizado la intermediación habitual del guía con prestatarios de los recursos y 
servicios turísticos y otros guías. 

g) Se han seguido los protocolos establecidos para la gestión de la documentación relativos al 
registro, emisión y archivo, utilizando medios informáticos. 

4. Aplica las técnicas de comunicación y de dinamización, analizándolas y relacionándolas con 
las diferentes tipologías de grupos. 

  Criterios de evaluación: 

  a) Se han analizado las fases en el proceso de comunicación del guía con grupos de visitantes y 
se han previsto las dificultades propias en dicho proceso. 

b) Se han descrito y aplicado diferentes técnicas de habilidades sociales y de comunicación no 
verbal propias de la actividad de asistencia y guía de grupos. 

c) Se ha expresado oralmente, de forma directa o con otros medios de amplificación, con tono, 
ritmo, volumen de voz y expresión gestual adecuada a la situación. 

d) Se han descrito los comportamientos que se pueden encontrar en grupos de viajeros y se han 
identificado los problemas de relación que plantean. 

e) Se han identificado y aplicado las técnicas de dinámicas de grupo, motivación y liderazgo 
aplicables a la asistencia y guía de grupos turísticos en diferentes entornos de trabajo y con diferente 
tipología de grupos. 

f) Se han planificado diferentes programas y actividades de animación y actividades lúdico-
recreativas dependiendo del servicio y de las características del grupo. 

5. Desarrolla las actividades de asistencia y guía identificando las fases y los procedimientos en 
cada caso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han comprobado las condiciones de los recursos a utilizar (días de apertura, horarios, 
otros), la disponibilidad del transporte y cualquier otra información relevante para el desarrollo del 
viaje, ruta, itinerario o visita. 

b) Se ha comprobado la documentación de viaje que aportan las agencias y mayoristas para el 
guía y los prestatarios de los servicios. 
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c) Se han anticipado posibilidades de cambios en el viaje, ruta, itinerario o visita por imprevistos. 

d) Se han desarrollado las exposiciones adaptando el mensaje en función del tipo de cliente. 

e) Se han tenido en cuenta las condiciones de accesibilidad y las barreras arquitectónicas para 
personas con necesidades específicas. 

f) Se han desarrollado las relaciones interprofesionales. 

g) Se han aplicado las técnicas para la autoevaluación de la práctica profesional. 

h) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente, la seguridad y la 
gestión de la calidad. 

i) Se ha realizado la factura teniendo en cuenta las tarifas vigentes. 

j) Se han aplicado técnicas para la gestión de situaciones de tensión, resolución de conflictos 
individuales o de grupo y de imprevistos. 

 

El procedimiento de ejecución de este proyecto será el siguiente: 

De acuerdo con los contenidos del módulo formativo: 

- Se diseñará el circuito eligiendo un destino habitual en los tour operadores de nuestro país: 

Andalucía. 

 Medio de transporte. 

 Alojamiento. 

 Visitas guiadas. 

 Visitas opcionales. 

- Se cotizará intentando conseguir los precios más económicos y acordes a las posibilidades de 

los alumnos. 

- Se espera obtener los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación relacionados 

anteriormente debido a que este módulo formativo no comparte enseñanzas con la 

empresa. 
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Propuesta metodológica de aprovechamiento lectivo para aquellos alumnos 

que no participan en el proyecto: 

 
En principio el viaje cultural se plantea para la totalidad del grupo y en su defecto, para una gran 

mayoría de la clase, puesto que el trabajo previo de preparación del viaje, que incluye 

investigación y presentaciones en clase, se implementará allí in situ para posteriormente 

confeccionar una memoria una vez se está de vuelta en la Escuela.  

La no asistencia a tal viaje obligará al alumno a participar en todas las actividades previas a tal 

experiencia y a una posterior presentación sobre un tema de interés, previamente diseñado por 

el profesor, cuando todos sus compañeros estén de vuelta. 

Llegado el momento y a la vista de con qué porcentaje de alumnos de este perfil contamos, se 

definirá esta actividad más específicamente. 

 

Actividades interdepartamentales 

Departamento Hostelería y Turismo (Sub departamentos de Turismo 

y Hostelería) 

 
II FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO Y GASTRONOMÍA 
 
Actividad trasversal que consiste en el diseño y desarrollo de una feria internacional de Turismo y 
Gastronomía y que contará con la participación de alumnos de todos los ciclos formativos que se 
imparten en la escuela. 
 
OBJETIVOS:   

- Reforzar los lazos entre los diferentes ciclos de hostelería y turismo de la escuela. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso escolar poniendo en práctica la 

organización, desarrollo y supervisión de un evento. 

- Contactar con proveedores del sector. 

- Buscar información sobre los destinos turísticos en auge y su gastronomía.  

- Ofrecer información de la oferta comercial existente en el mercado turístico en un mismo 

sitio y al mismo tiempo. 

 
DESTINATARIOS: 
Alumnos de los ciclos formativos de Hostelería y Turismo de la escuela. 
 
FECHA:  
Segundo trimestre del curso escolar 2021-2022 
 
DURACIÓN DEL EVENTO: 
Una jornada 
 
ESPACIOS:  Diferentes espacios del IES ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA Y TURISMO DE MADRID 
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19 Directrices para la elaboración de las 

Programaciones Didácticas 

La programación de cada área, materia, asignatura, ámbito o módulo, se ha elaborado 

empleando un modelo único de centro, desarrollando y concretando lo establecido en el 

Currículo del Ciclo Formativo correspondiente e incluyendo en cada caso, los siguientes 

apartados: 

1. Objetivos. Corresponden con los del currículo oficial y se concretan para el grupo o grupos 

de alumnos. 

2. Contenidos. Corresponden con los del currículo oficial y han sido coherentemente 

organizados y secuenciados. Determinan como contribuyen a alcanzar las competencias 

básicas. 

3. Temporalización. Es acorde a los objetivos, contenidos y la organización de los mismos 

(Unidades Didácticas, Ejes de Contenido, Temas, etc.). 

4. Metodología didáctica que se vaya a aplicar. Se detallan los principios y estrategias 

metodológicas. Atención a distintos escenarios, contemplando metodología presencial y 

metodología telemática. 

5. Materiales, textos y recursos didácticos que se vaya a utilizar. (Presencial y 

telemática) 

6. Contribución a la adquisición de las competencias básicas. Se determinan las 

capacidades que el alumno ha de adquirir para superar el área, materia, ámbito o módulo. 

7. Criterios de evaluación. Corresponden con los del currículo oficial y están relacionados 

con los objetivos y con las competencias básicas. 

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación que se vayan a utilizar. Se detallan 

según cada caso. 

9. Criterios de calificación. Son explícitos y coherentes con los criterios de evaluación. 

10. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes. Se concreta cómo se 

recuperarán las evaluaciones pendientes del mismo curso académico. (En caso de que 

proceda) 

11. Pruebas extraordinarias de junio. Se detalla estructura, tipo, criterios de calificación… 

12. Procedimiento para que el alumnado y, en su caso, sus familias, conozcan los 

criterios de evaluación y calificación. Concreta el procedimiento y la información que se 

va a comunicar. Informar, también los criterios de promoción y, en su caso, de titulación. 

13. Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad. Teniendo en cuenta lo establecido en 

atención a la Diversidad para alumnado con dificultades de aprendizaje o para alumnado 

con altas capacidades. Organización y contenido de agrupamientos. 

14. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo. Criterios para realizar la adaptación, características de los alumnos concretos a 

los que se realizará la adaptación. 

15. Actividades complementarias y extraescolares. 

16. Otros (Según criterio del Departamento). 
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20 Concreciones curriculares de carácter 

general 
 

20.1 Las estrategias metodológicas del centro contemplan la participación de personas 
ajenas a la comunidad escolar a modo de clientes, participando como receptores en 
procedimientos de enseñanza y aprendizaje previstos en las programaciones de materia de 
algunos módulos. 
 
 Para el centro es importante la realización de actividades de enseñanza y aprendizaje 
contando con la participación de agentes externos, contando con varias aulas prácticas 
abiertas al público: 

 Restaurantes didácticos 

 Bar-cafetería didáctica 

 “La Tienda” (venta de productos culinarios, panadería y repostería) 

 Punto de Información 
 
Para el presente curso y con el objeto de cumplir el protocolo preventivo COVID, la 
participación de agentes externos se realizará organizando los aforos en función de las 
limitaciones que determine la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
 

La organización y desarrollo de las actividades estará vinculada al desarrollo de las 
programaciones de los grupos y sujetas a criterios pedagógicos y organizativos del centro. 
 
 
20.2 La organización de espacios y procedimientos en las aulas prácticas de Cocina-
Pastelería, serán planificadas por las jefaturas de estudio, atendiendo a las directrices 
pedagógicas recomendadas por el departamento, con el fin de que las actividades se 
desarrollen con el mismo modelo organizativo que en el sector industrial, propiciando la 
participación de los alumnos en diferentes “partidas profesionales” o cometidos y aplicando 
los desdobles establecidos para los diferentes módulos y desdobles propios organizados por 
el centro con sus propios recursos. 

 
 
20.3 La organización de espacios y procedimientos en las aulas prácticas de Restaurante y 
Bar-cafetería, serán planificadas por las jefaturas de estudio, atendiendo a las directrices 
pedagógicas recomendadas por el departamento, con el fin de que las actividades se 
desarrollen con el mismo modelo organizativo que en el sector industrial, propiciando la 
participación de los alumnos en diferentes competencias o cometidos y aplicando los 
desdobles establecidos para los diferentes módulos y desdobles propios organizados por el 
centro con sus propios recursos. 

 
 
20.4 La organización de espacios y procedimientos en el aula práctica “Punto de 
Información”, será planificada por las jefaturas de estudio, atendiendo a las directrices 
pedagógicas recomendadas por el departamento, con el fin de que las actividades se 
desarrollen con el mismo modelo organizativo que en el sector industrial, propiciando la 
participación de los alumnos en las competencias o cometidos propios de esta actividad y 
aplicando los desdobles propios organizados por el centro con sus propios recursos. 

 
 
20.5 La comunicación verbal entre profesores, personal del centro y alumnos será con 
tratamiento protocolario “de usted”, como mejor método y recurso didáctico para la enseñanza 
y aprendizaje de las normas de cortesía, imagen y rol profesional de las profesiones que 
forman parte de la oferta educativa del centro. 
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20.7 Por acuerdo de la Comisión de Coordinación Pedagógica, la promoción de curso para 
realizar la formación en los centros de trabajo, en los ciclos formativos de título propio y 
modalidad Dual se verá condicionada a no suspender más de dos módulos. 

 
20.8 Por acuerdo de la Comisión de Coordinación Pedagógica, la obtención del título de la 
E.S.O. para los alumnos que obtengan el título de FP Básica se vincula a la calificación de 7 
en la media aritmética obtenida de las calificaciones de los dos cursos en los ámbitos: 
científico-tecnológico, lingüístico y social y Lengua inglesa.  

 
 

20.9 Dadas las circunstancias excepcionales en los sectores productivos de la Hostelería y el 
Turismo por la crisis sanitaria/económica COVID, en el procedimiento de asignación de 
empresas a los alumnos de grado superior en FP DUAL y en el módulo de F.C.T., el alumno 
no tendrá la opción de rechazar la empresa asignada, siendo la Jefatura de Estudios adjunta 
para FP DUAL y la Jefatura de Estudios Adjunta para F.C.T. quienes hagan las asignaciones. 
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21   Programación de actividades de 

recuperación y profundización a desarrollar 

en periodo comprendido entre la evaluación 

final ordinaria y extraordinaria. Junio 2022 

 
 
Grupos de 1º curso ordinarios 

 
 Las actividades de recuperación para los alumnos que no superen la evaluación final 

ordinaria se desarrollarán atendiendo a la organización horaria semanal del grupo y siendo 

competencia de los profesores del equipo educativo de cada grupo y asignatura. 

 Las actividades de profundización para los alumnos que superen la evaluación final ordinaria, 

se programarán por los departamentos de materia, atendiendo a un carácter técnico 

profesional, siendo de contenidos complementarios a las programaciones de los módulos 

procedimentales. Se proponen estas actividades con el objeto de hacerlas lo más 

interesantes para los alumnos y favorecer su asistencia al centro, dado que son alumnos 

mayores de edad y muchos de ellos alternan su formación con una actividad laboral. 

Estás actividades serán coordinadas y atendidas por profesores del Departamento de 
Hostelería y Turismo liberados en el tercer trimestre, con apoyos de profesores de otros 
departamentos con transversalidad en la actividad. 
 
Los alumnos de segundos cursos y FPB de primer y segundo curso no se verán afectados 
por esta nueva organización del tercer trimestre, ya que se encontrarán en las empresas 
realizando el módulo de F.C.T. o las propias recuperaciones establecidas por los 
departamentos. 
 

 No se puede definir con tanta antelación una programación concreta y temporizada, ya que la 

práctica totalidad de actividades se organizarán con empresas, entidades y personas 

externas.  

 Se detallan como propuesta inicial una serie de talleres, actividades, conferencias y foros, que 

serán la base para la programación definitiva, que se abordará durante el segundo trimestre. 

 Las actividades propuestas se podrán desarrollar en función de la evolución de la pandemia 

COVID y de la situación sanitaria. 
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Anexos 

 DOC 

 Proyecto educativo de centro 

 Normas de Organización y Funcionamiento 

 Plan de Convivencia 

 Programaciones didácticas de los departamentos 

- Departamento de Hostelería y Turismo 

- Departamento de Prácticas 

- Departamento de Inglés 

- Departamento de Francés 

- Departamento de Formación y Orientación Laboral 

- Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

- Departamento de Orientación - Ámbitos F. P. Básica. 

- Coordinación de FP a Distancia. 

 

Madrid, 30 de septiembre de 2021 

 

 

Rafael Espantaleón Galán 

Director 
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