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PROGRAMACIÓN DE  
MÓDULO PROFESIONAL  

CURSO 2021-2022 
 

Ciclo Formativo 
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo 

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

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

 
Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos):  

JOSÉ LUIS CARRETERO MIRAMAR 
 

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

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
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Grupo/s: 
Indicar los códigos de los grupos en los que se imparte  
(la relación de los grupos y sus códigos se encuentra en documento adjunto) 
  de Hostelería: 1HOTS45DD, 1HOTS45VD    
  de Turismo:       

 
 

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

 
1. TERESA ENA VENTURA 
2. MARIA BASTOS AMIGO. 

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

Los objetivos generales establecidos en el Real Decreto regulador 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

Unidad 1: Búsqueda activa de empleo 

Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del Técnico 
Superior. 

Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

Responsabilización del propio aprendizaje. Conocimiento de los requerimientos y de las expectativas previstas. 

Planificación de la propia carrera 

Objetivos realistas y coherentes con la formación actual y la proyectada. 

Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.  

Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción profesional. 

Unidad 2:El Derecho del Trabajo. 

Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales. 

Fuentes del Derecho del Trabajo 

El poder de dirección y disciplinario del empresario 

Los tribunales laborales 

Unidad 3: Análisis de la relación laboral individual. 
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Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales. 

Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

Condiciones de trabajo. Salario, tiempo de trabajo y descanso laboral. 

Nuevos entornos de organización del trabajo:subcontratación, teletrabajo. 

Beneficios para los trabajadadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales, etc. 

 

Unidad 4: El salario y la nómina. 

Garantías del Salario (el Fogasa) 

Unidad 5: Gestión del conflicto y equipos de trabajo. 

Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización. 

Equipos en el sector según las funciones que desempeñan. 

Análisis de la formación de los equipos de trabajo. 

Características de un equipo de trabajo eficaz. 

La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus integrantes. 

Conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto. 

Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación y arbitraje. 

Unidad 6:Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

El finiquito. 

Unidad 7: Participación y representación de los trabajadores. 

Negociación colectiva como medio para la conciliación de los intereses de trabajadores y empresarios. 

Análisis del convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior.  

Conflictos colectivos de trabajo. 

Unidad 8: Seguridad Social y desempleo 

El Sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social. 

Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 

Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad Social, 
afiliación, altas, bajas y cotización. 

La acción protectora de la Seguridad Social. 

Clases, requisitos y cuantía de las prestaciones. 

Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo. 
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Sistemas de asesoramiento de los trabajadores respecto a sus derechos y deberes. 

Unidad 9: Evaluación de riesgos profesionales. 

Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad preventiva. 

Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

Análisis de factores de riesgo. 

Análisis y determinación de las condiciones de trabajo. 

El concepto de riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo. 

La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 

Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales. 

Riesgos específicos en su sector. 

Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo 
detectadas. 

Unidad 10: Planificación de la prevención de riesgos en la empresa. 

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

Gestión de la prevención en la empresa. 

Representación de los trabajadores en materia preventiva 

Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa. 

Formación a los trabajadores en materia de planes de emergencia. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores.  

(Todos los contenidos se imparten en el centro formativo).  

 
Tratamiento de los temas transversales 

Trabajo en equipo: este tema se desarrolla durante todo el curso académico a través de distintas actividades 
con el fin de mejorar las habilidades del alumno para trabajar en grupo.   

Igualdad de género y no discriminación en el trabajo: estos temas se tratan a lo largo del curso a través de 
actividades, lectura de noticias de actualidad, análisis de jurisprudencia y resolución de casos prácticos.  

Resolución de conflictos: está patente en buena parte de los contenidos de distintas unidades, pero se trabaja 
durante todo el curso a través de distintas actividades que fomenten la utilización de la negociación, la 
comunicación y otras formas pacíficas de resolución de problemas. 

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC): para abordar esta área prioritaria en Formación 
Profesional, se llevan a cabo actividades en las que el alumno debe entrar en Internet y utilizar distintos 
recursos. Igualmente se utilizan blogs por parte de algunos profesores, así como presentaciones en Power Point 
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y utilización de páginas web en el aula. 

Economía digital 

Economía Social: se realizan actividades de estudio y debate sobre cooperativismo y economía social. 

 
Temporalización de los contenidos 

-El primer trimestre se dedicará a los contenidos relativos a la relacion individual de trabajo. 

-El segundo trimestre se dedicará a los contenidos relativos a la relación colectiva de trabajo y a la orientación 
profesional. 

-El tercer trimestre se dedicará a los contenidos relativos a la prevención de riesgos laborales. 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

      

 
Complementarias 

Trabajo en equipo: este tema se desarrolla durante todo el curso académico a través de distintas actividades 
con el fin de mejorar las habilidades del alumno para trabajar en grupo.   

Igualdad de género y no discriminación en el trabajo: estos temas se tratan a lo largo del curso a través de 
actividades, lectura de noticias de actualidad, análisis de jurisprudencia y resolución de casos prácticos.  

Resolución de conflictos: está patente en buena parte de los contenidos de distintas unidades, pero se trabaja 
durante todo el curso a través de distintas actividades que fomenten la utilización de la negociación, la 
comunicación y otras formas pacíficas de resolución de problemas. 

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC): para abordar esta área prioritaria en Formación 
Profesional, se llevan a cabo actividades en las que el alumno debe entrar en Internet y utilizar distintos 
recursos. Igualmente se utilizan blogs por parte de algunos profesores, así como presentaciones en Power Point 
y utilización de páginas web en el aula. 

Economía digital 

Economía Social: se realizan actividades de estudio y debate sobre cooperativismo y economía social. 

 

Recursos 
Metodológicos 

Los recursos metodológicos a emplear son los siguientes: 

- Explicación teórica apoyada en presentaciones o en libro de texto. 

-Pruebas periódicas de evaluación de los conocimientos adquiridos. 

- Elaboración en el aula por parte de los alumnos/as de actividades de enseñanza-aprendizaje. 

- Confección en casa de trabajos para su presentación al profesor. 

- Dinámicas de grupo. 
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- Películas  y análisis de secuencia: debate sobre los diferencias con nuestro modelo de relaciones laborales y 
cultura empresarial. 

 
Materiales 

Libros de texto. 

- Convenios Colectivos del sector de hostelería y turismo 

- Libros complementarios sobre temáticas relacionadas con el módulo. 

-Legislación laboral. 

- Videos sobre prevención de riesgos laborales. 

- Películas de contenido laboral. 

- Presentaciones en Powerpoint. 

-Artículos y noticias de periódicos y revistas de actualidad.  

-Jurisprudencia. 

-Apuntes y ejercicios suministrados on-line o en fotocopias. 

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

Ejercicios de profundización y refuerzo. Visionado de videos y películas. Tutorías para resolver dudas. 

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

Videoconferencias, libro de texto, FOLPlanet, noticias de actualidad, jurisprudencia, análisis de 
mercados e ideas de negocio, el teletrabajo actualmente, orientación académica y profesional, refuerzo 
de las soft skills ante la situación de crisis. 
Metodología de entrega de las actividades: 
Todos los ejercicios y trabajos propuestos se deberán entregar por el alumno en la hora designada 
para la clase presencial, siguiendo el siguiente protocolo:  
-Identificación de curso, grupo y alumno. 
-Uso adecuado de la comunicación y del lenguaje. 
-Saludo y despedida correctos. 

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

Aula virtual, blogs, videoconferencias, correo electrónico. 
 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

- Calificación final ordinaria del Ciclo formativo: Se obtendrá por la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en las diferentes evaluaciones. Para poder hacer media final con las distintas evaluaciones será 
necesario haber obtenido en cada evaluación una nota mínima de 4. 

En aquéllos casos en los que el profesor considerara necesario, por la desviación de los resultados en la 
calificación de un grupo, se podrán realizar exámenes de recuperación. 
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Quienes no superen el 5 después de la realización de la media según los párrafos antecedentes podrán 
presentarse a un examen final que podrá tener contenidos individualizados. 

- La calificación será numérica expresada con los valores de 1 a 10 (sin uso de decimales. porque el programa 
informático oficial no los permite). Por ello la calificación final que resulte de aplicar los criterios de calificación se 
redondeará al alza o a la baja, en función de los decimales resultantes y la ponderación de otros méritos a 
criterio del profesor. 

-La asistencia regular a clase es obligatoria a efectos de la aplicación de la evaluación continua, y de los citados 
criterios de calificación.  

-Asimismo se consideran factores actitudinales a tener en cuenta los siguientes: la debida atención en clase, el 
interés mostrado por el módulo, así como la diligencia en la realización de las tareas encomendadas. 

 Pérdida de evaluación continua: los alumnos que superen un 15% de faltas de asistencia en el módulo, 
perderán el derecho a la evaluación continua y a los criterios de calificación señalados anteriormente. A tales 
efectos se considerará como una falta de asistencia la que se corresponde con un periodo lectivo del horario 
escolar.   

- En este caso el alumno será valorado por una prueba que incluirá tanto contenidos teóricos como prácticos 
que conforman el programa del módulo y están contenidos en el Manual recomendado. Asímismo, pierde toda 
opción a los criterios de valoración atribuidos por asistencias a clases, y aquellas habilidades y actitudes que 
estén vinculadas con las relaciones de cooperación o los trabajos en grupo del apartado c). 

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

1.ALUMNOS SIN PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 

-50% de la puntuación máxima se destinará a la consecución de los contenidos teóricos exigibles (capacidades 
conceptuales), evaluados mediante un examen en el que se tendrá que obtener un mínimo de 5 puntos sobre 
un total de 10. 

-30% de la puntuación máxima irá destinada a la realización de los ejercicios de aplicación y casos prácticos 
que conforman la materia (capacidades procedimentales). Este apartado podrá ser evaluado por medio de un 
examen en el que el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10. 

-10% de la puntuación final será el resultado de valorar otras competencias, habilidades y actitudes, 
concretamente la asistencia, el respeto al resto de alumnos y al profesor, prestar atención y la realización de las 
tareas encomendadas 

-10% de la puntuación máxima será el resultado de valorar los trabajos propuestos por el profesor sobre 
temáticas relacionadas con la materia. 

Para poder aprobar cada una de las evaluaciones parciales será necesario haber obtenido una un mínimo de 5 
puntos sobre 10 posibles en cada uno de los apartados anteriores. 

La calificación final será el resultado de hallar la media aritmética de la suma de las calificaciones obtenidas en 
cada evaluación. Si el profesor lo considera necesario, se podrán efectuar actividades de recuperación. Los 
alumnos que hayan obtenido como mínimo un 4 en alguna de las evaluaciones, pero cuya media aritmética 
alcance el 5, pueden quedar eximidos, a criterio del profesor,  de realizar un examen final de recuperación. Por 
el contrario, los alumnos que no se encuentren en dicha situación, y todos aquellos cuya media aritmética sea 
inferior a 5, deberán realizar un examen final, que puede incluir los contenidos de todo el curso, o únicamente 
de alguna de las evaluaciones.  

La calificación será numérica, expresada con los valores de 1 a 10, sin decimales. Por ello, la calificación final 
que resulta de aplicar los anteriores criterios se redondeará al alza o a la baja, en función de los decimales 
resultantes, a criterio del profesor. 

2. ALUMNOS CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:  los alumnos que superen un 15% de faltas de 
asistencia en el módulo, perderán el derecho a la evaluación continua y a los criterios de calificación señalados 
anteriormente. En la evaluación final de estos alumnos, un 60% de la nota se corresponderá con la parte teórica 
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de la prueba escrita, y un 40% con la parte práctica del examen y trabajos que deba presentar el alumno. La 
puntuación máxima será de 10 puntos, siendo necesario un mínimo de un 5 para aprobar.    

 

Criterios de Calificación Ordinaria en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática 

1.ALUMNOS SIN PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 

-50% de la puntuación máxima se destinará a la consecución de los contenidos teóricos exigibles (capacidades 
conceptuales), evaluados mediante un examen en el que se tendrá que obtener un mínimo de 5 puntos sobre 
un total de 10. 

-30% de la puntuación máxima irá destinada a la realización de los ejercicios de aplicación y casos prácticos 
que conforman la materia (capacidades procedimentales). Este apartado podrá ser evaluado por medio de un 
examen en el que el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10. 

-10% de la puntuación final será el resultado de valorar otras competencias, habilidades y actitudes, 
concretamente la asistencia, el respeto al resto de alumnos y al profesor, prestar atención y la realización de las 
tareas encomendadas 

-10% de la puntuación máxima será el resultado de valorar los trabajos propuestos por el profesor sobre 
temáticas relacionadas con la materia. 

Para poder aprobar cada una de las evaluaciones parciales será necesario haber obtenido una un mínimo de 5 
puntos sobre 10 posibles en cada uno de los apartados anteriores. 

La calificación final será el resultado de hallar la media aritmética de la suma de las calificaciones obtenidas en 
cada evaluación. Si el profesor lo considera necesario, se podrán efectuar actividades de recuperación. Los 
alumnos que hayan obtenido como mínimo un 4 en alguna de las evaluaciones, pero cuya media aritmética 
alcance el 5, pueden quedar eximidos, a criterio del profesor,  de realizar un examen final de recuperación. Por 
el contrario, los alumnos que no se encuentren en dicha situación, y todos aquellos cuya media aritmética sea 
inferior a 5, deberán realizar un examen final, que puede incluir los contenidos de todo el curso, o únicamente 
de alguna de las evaluaciones.  

La calificación será numérica, expresada con los valores de 1 a 10, sin decimales. Por ello, la calificación final 
que resulta de aplicar los anteriores criterios se redondeará al alza o a la baja, en función de los decimales 
resultantes, a criterio del profesor. 

2. ALUMNOS CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:  los alumnos que superen un 15% de faltas de 
asistencia en el módulo, perderán el derecho a la evaluación continua y a los criterios de calificación señalados 
anteriormente. En la evaluación final de estos alumnos, un 60% de la nota se corresponderá con la parte teórica 
de la prueba escrita, y un 40% con la parte práctica del examen y trabajos que deba presentar el alumno. La 
puntuación máxima será de 10 puntos, siendo necesario un mínimo de un 5 para aprobar.    

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

En la evaluación extraordinaria se planteará al alumno una prueba de conocimientos y ejercicios prácticos sobre 
los contenidos de la programación que están desarrollados en el correspondiente Manual de referencia 
recomendado por el Departamento. Los ejercicios o problemas a resolver guardarán similitud con los que están 
expuestos en el citado Manual. La calificación será numérica, expresada de 1 a 10, siendo necesario un mínimo 
de 5 para aprobar, correspondiendo el 100% de la calificación al examen teórico-práctico. 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Tendrán que aprobar ambas partes, teórica y práctica, con una puntuación del 50% del conjunto de las pruebas 
propuestas por el profesor. 
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Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: ESTABLECIDA POR LA JEFATURA DE ESTUDIOS. 

 Evaluación extraordinaria: ESTABLECIDA POR LA JEFATURA DE ESTUDIOS. 

 
Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial ...............................50 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial ...............................30 % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial ...............................10 % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial ...............................10 % de la carga total 

 

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

El módulo se imparte íntegramente en el centro educativo. 

 

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

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de  inserción y las alternativas 
de aprendizaje a lo largo de la vida. 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los 
objetivos de la organización. 

 3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales reconociéndolas en 
los diferentes contratos de trabajo. 

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas    contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de prestaciones. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo 
presentes en su entorno laboral.  

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados. 

7. Aplica las medidas de prevención y protección analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral de 
un profesional titulado en su sector profesional. 

 

Bibliografía 
Libro recomendado: Formación y orientación laboral, VVAA; Editorial TuLibrode FP,S.L. 

Libros de consulta en biblioteca: con el mismo título, de la Editorial McGrawHill, para Grado Superior 

Bases de datos de legislacion y jurisprudencia  
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