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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MÓDULO: RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS EN RESTAURACIÓN
2º DIRECCIÓN EN SERVICIOS

Código: 0504 Duración: 63 HORAS

PERIODO DE VIGENCIA (4 AÑOS): Desde el curso 2019/2020 hasta el curso 2022/23

FECHA DE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN : Octubre de 2022

ABREVIATURAS: CF: ciclo formativo, RA: resultados de aprendizaje, CE: criterios de evaluación, UT: unidades de
trabajo

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO

● Real Decreto 688/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Dirección de Servicios en Restauración y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

● ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Dirección de Servicios en
Restauración.

2. OBJETIVOS GENERALES (Orden)
Los objetivos generales que se relacionan con el módulo de Recursos Humanos y Dirección de

Equipos en restauración son los siguientes:
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

4. PROSPECTIVA EN EL SECTOR

La profesión de jefe de servicios se encuentra en un momento de evolución y cambio debido a diversas
causas. Las principales son las siguientes:

a) En la actualidad se cuenta en España con más de 330.000 empresas dedicadas al sector de la
hostelería, entre hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, hospitales, colectividades, catering, discotecas,
pubs, etc.
Se trata de más de 1.200.000 personas trabajando en la especialidad de servicios y con un incremento de
unas 150.000 personas en época de verano.
b) En cuanto a la tipología de establecimientos, la tendencia del mercado apunta hacia un
estancamiento, en cuanto a crecimiento se refiere, de los restaurantes tradicionales, de lujo, y de los
llamados «de autor» -en España existe el triple de restaurantes por persona que en el resto de Europa-
mientras que se prevé una gran expansión y consolidación de las empresas dedicadas a la restauración para
colectivas (centros sanitarios, centros escolares, empresas, centros de ocio, etc.) y de las llamadas
«empresas de restauración moderna» o «neorrestauración», que abarcan un gran ámbito de gama y
conceptos.
Otros establecimientos, como cafeterías, cervecerías, pubs, discotecas, bares, etc. siguen ocupando un
importante porcentaje en la oferta de establecimientos de hostelería de nuestro país.
c) A causa de la gran diversificación de actividades empresariales en el sector de hostelería y más
concretamente en el subsector de restauración, se hace indispensable la aparición de profesionales
cualificados para dirigir y supervisar la gran cantidad de empresas de servicios de comidas y bebidas. Deben
ser profesionales del sector que sepan adecuarse y responder a las nuevas estructuras organizativas,
productivas y de servicios.
d) Las funciones que serán desempeñadas por este titulado se relacionan con la dirección, la
comercialización de los productos, la organización de eventos y servicios de restauración y de las unidades
de producción entre otras. La evolución profesional relacionada con el avance tecnológico se traducirá en la
introducción de nuevas técnicas y sistemas de atención y servicio al cliente, programas informáticos para la
gestión y control de establecimientos y servicios y el uso continuo de Internet para el intercambio de
información. Por último, la evolución organizativa dependerá, en gran medida, de las características de los
equipos y maquinarias adecuadas al tipo de oferta gastronómica y de servicio.
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5. TABLA GENERAL DE UNIDADES DE TRABAJO, RA Y TEMPORALIZACIÓN

OG CPPS RA (resultados
de
aprendizaje)

UT (unidades de trabajo) TRIM
E S-
TRE

Nº
HORA
S

%NOTA

C
E
L
Ñ

B RA1. Determina los

puestos de trabajo y sus
1. Determinación de
puestos de trabajo

1 10 20%

funciones en el área de
restauración, caracterizando
los distintos perfiles
profesionales.

C
E
L
Ñ

B
C
D

RA2. Planifica los
recursos humanos,
aplicando los sistemas
de organización del
personal dependiente.

2. Planificación del
personal dependiente a
la estructura
organizativa.

1 15 20%

C
E
L
Ñ

B
L
M

RA3. Colabora en la
selección de personal,
teniendo en cuenta las
previsiones y necesidades
de la empresa.

3. Colaboración en la selección
de personal.

2 13 20%

C
E
Ñ

D RA4. Integra al personal de
la empresa, adaptando los
modelos actuales de
organización de los
recursos humanos.

4. Integración del personal
en la empresa de
restauración

2 13 20%
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C
E
M

Ñ

K
L
M

RA5. Dirige los equipos,
aplicando las técnicas de
gestión de recursos
humanos para la
consecución de los
objetivos.

5. Dirección de equipos 12 20%

TOTAL 63 100%
● OG=Objetivos generales. CPPS=Competencias profesionales, personales y sociales.
● En las columnas OG, CPPS y RA, el número o letra se corresponde con la Orden.
● El profesorado identificará los OG y CPPS que estén directamente relacionados con el RA. Pueden

ser todos los que en la Orden se relacionan con el módulo o alguno/os de ellos (ver puntos 2 y 3 de esta
programación).

● Insertar tantas filas como sean necesarias para completar los RA.
● La determinación de las UT debe realizarse tras un análisis previo del módulo profesional.
● La asociación de UT con RA, en función de las características del RA y tras valorar

su peso formativo, puede ser:
o Una UT por cada RA.
o Varias UT por cada RA.
o Otros (Debe ser visado por el Equipo Directivo).

● Peso de las UT: las UT pueden tener el mismo peso o valor (la nota trimestral/final será la media
aritmética) o no (la nota trimestral/final será la media ponderada)
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6. DETALLE DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

MÓDULO: RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS EN RESTAURACIÓN
UNIDAD TRABAJO 1 : DETERMINACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

1.TEMPORALIZACIÓN: 10 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE : 1 (ORDEN de 16 de junio de 2011)

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

profesionales.

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ORDEN
de 16 de junio de 2011)

a) Se han identificado las etapas de la
planificación de plantillas y previsión de las
necesidades de personal.
Criterios de evaluación:
b) Se han definido las características de
cada puesto de trabajo correspondientes a
trabajadores semicualificados y cualificados.
c) Se han analizado los principales métodos
para la selección de trabajadores
semicualificados y cualificados.
d) Se han definido los límites de
responsabilidad, funciones y tareas de cada
puesto de trabajo.
e) Se han evaluado los tiempos de trabajo
de las actividades profesionales más
significativas en restauración.
f) Se ha valorado los principios
deontológicos característicos en el marco de las
empresas  o áreas de restauración.
g) Se ha valorado la normativa legal vigente
en materia laboral.

4.CONTENIDOS (ORDEN de 16 de junio de 2011)

Determinación de puestos de trabajo:
- Planificación de plantillas en las empresas de

restauración.
• Etapas del proceso. - Métodos de definición de
puestos de trabajo. - Establecimiento de áreas de
responsabilidad, funciones y tareas del personal dependiente.
- Principios deontológicos.
- Herramientas de planificación y previsión de plantillas.
• Medición y evaluación de tiempos de trabajo.
- Principios deontológicos característicos.
- Normativa laboral aplicable.

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
Trabajos y entregas (mandados para hacer en casa o en la clase): 50%
Prueba escrita: 50%
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MÓDULO:RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS EN RESTAURACIÓN
UNIDAD TRABAJO 2 : PLANIFICACIÓN DEL PERSONAL DEPENDIENTE A LA ESTRUCTURA

ORGANIZATIVA
1.TEMPORALIZACIÓN: 15 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE : 2 (ORDEN de 16 de junio de 2011)
Planifica los recursos humanos, aplicando los sistemas de organización del personal dependiente.

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ORDEN
de 16 de junio de 2011)
b) Se han relacionado las nuevas
tendencias empresariales en restauración con los
diferentes equipos humanos.
c) Se han caracterizado las funciones que
deben ser desempeñadas por el personal
dependiente.
d) Se han definido los turnos necesarios, las
jornadas, el calendario anual y el descanso para
el correcto funciona- miento del establecimiento o
área de restauración.
e) Se ha manejado software de gestión de
plantillas.

4.CONTENIDOS (ORDEN de 16 de junio de 2011)
- Modelos tipos de plantillas.
- Nuevas tendencias organizativas en restauración.
- Definición de las funciones a desempeñar.
- Integración en las necesidades del grupo
de los objetivos, políticas o directrices
empresariales.
- Organización del tiempo laboral.
• Turnos, horarios y vacaciones.
• Herramientas informáticas aplicables.

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
Trabajos y entregas (mandados para hacer en casa o en la clase): 50%
Prueba escrita: 50%
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MÓDULO: RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS EN RESTAURACIÓN
UNIDAD TRABAJO 3 : COLABORACIÓN EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL

1.TEMPORALIZACIÓN: 13 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE: 3(ORDEN de 16 de junio de 2011)

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

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ORDEN
de 16 de junio de 2011)
a) Se ha preparado un plan
secuenciado de selección de personal.
b) Se ha identificado el proceso de
selección de personal y sus fases.
d) Se han reconocido las diferentes
técnicas de selección.
e) Se han diseñado los aspectos
técnicos de la entrevista
vos, políticas o directrices empresariales.
f) Se han reconocido otras nuevas
formas de selección.
g) Se han elegido sistemas de
reclutamiento de personal.
h) Se han valorado los diferentes
candidatos, según el puesto a cubrir.

4.CONTENIDOS (ORDEN de 16 de junio de 2011)

- Selección de personal.
●Plan de selección de personal.
●Proceso de selección. Etapas.Coste.

- Técnicas de selección. Entrevista, test y otras
formas de selección. Tendencias.
- El reclutamiento. Concepto y características.
• Sistemas de reclutamiento. interno y externo.
• Fuentes para reclutar.
• La preselección.

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
Trabajos y entregas (mandados para hacer en casa o en la clase): 50%
Prueba escrita: 50%
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MÓDULO: RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS EN RESTAURACIÓN UNIDAD
TRABAJO 4 : INTEGRACIÓN DEL PERSONAL EN LA EMPRESA DE RESTAURACIÓN

1. TEMPORALIZACIÓN: 13 horas
2. RESULTADO DE APRENDIZAJE: 4 (ORDEN de 16 de junio de 2011)

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

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ORDEN
de 16 de junio de 2011)
a) Se han descrito las necesidades de
formación para actualizarse al puesto de trabajo.
b) Se han identificado las diferentes formas de
formación.
c) Se ha reconocido la finalidad de la formación.
d) Se han reconocido las diferentes
motivaciones de los trabajadores de la empresa.
e) Se han caracterizado

los elementos determinantes de
la desmotivación en el puesto de trabajo.
f) Se han identificado técnicas de motivación.
g) Se ha valorado la importancia de conocer el
clima laboral para analizar los factores motivantes y
desmotivantes, para solucionarlos.
h) Se ha diseñado un plan de acogida para
nuevos trabajadores.
i) Se han establecido programas de adaptación
según el puesto y la responsabilidad a desarrollar.
j) Se han relacionado los objetivos, políticas o
directrices de la organización con las necesidades
del personal.
k) Se han identificado técnicas de
comunicación en la gestión de personal.
del personal.

4. CONTENIDOS (ORDEN de 16 de junio de 2011)
- Plan de formación.
• Carreras profesionales. - Motivación.
• Concepto.
• Evolución.

• Técnicas. Planes de incentivos.
• La desmotivación. Tedio, fatiga, absentismo.
• Factores motivantes y desmotivantes.

- Programa de adaptación.
- Integración en las necesidades del

grupo de los objetivos, políticas o directrices
empresariales.
- Técnicas de comunicación adaptadas a la

integración del personal.

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
Trabajos y entregas (mandados para hacer en casa o en la clase): 50%
Prueba escrita: 50%



10/01/2019

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULO
PRESENCIAL

MD850202

Revisión 1 Pág. 9/17

MÓDULO: RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS EN RESTAURACIÓN UNIDAD
TRABAJO 5 : DIRECCIÓN DE EQUIPOS

1. TEMPORALIZACIÓN: 12 horas
2. RESULTADO DE APRENDIZAJE : 5 (ORDEN de 16 de junio de 2011)

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

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ORDEN
de 16 de junio de 2011)

a) Se ha analizado la evolución de la dirección
de equipos de trabajo a lo largo de la historia.
b) Se ha descrito el Plan de dirección.
c) Se han caracterizado las normas de la
dirección de equipos.
d) Se han establecido los principios de la
dirección en función de los objetivos.
e) Se han diseñado las estrategias y acciones
necesarias de liderazgo.
f) Se ha valorado la importancia que supone
una buena dirección en la toma de decisiones y sus
implicaciones.
g) Se han identificado técnicas de planificación
de reuniones de equipos de trabajo.

4. CONTENIDOS (ORDEN de 16 de junio de 2011)

- Evolución histórica.
- Leyes básicas de la dirección de equipos.

• Leyes físicas, de Pareto, leyes humanas.
- Plan de dirección.

- Principios de la dirección.
• Estrategias y liderazgo.
• Estilos de liderazgo.
- Reuniones de equipos de trabajo.

• Clases y tipos. • Técnicas.

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
Trabajos y entregas (mandados para hacer en casa o en la clase): 50%
Prueba escrita: 50%
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7. CONTENIDOS TRANSVERSALES
Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la
educación en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de
Educación en Andalucía (art.39 y 40).

1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática.
2. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad.
3. Educación para la igualdad en ambos sexos.
4. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia.
5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva.
6. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del

consumidor.
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente.
8. Educación vial: seguridad y respeto a las normas.
9. Educación para el ocio: utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
10. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de

Andalucía.

Se concretarán en la Programación de Aula.

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE (Orden)

PEDAGÓGICAS

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de dirección del
personal dependiente básicamente desde una perspectiva de jefe de equipo o de dirección. La función de
gestión de recursos humanos incluye aspectos como:
- La caracterización de puestos de trabajo.
- Colaboración en la selección de personal.
- Planifica los recursos humanos existentes.
- Integra al personal de la empresa en función de los modelos actuales de organización de recursos

humanos.
- Dirige al personal.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo versarán sobre:
- Métodos y sistemas de planificación y organización.
- Selección de personal.
- Descripción detallada del puesto de trabajo.
- Formación continua en el puesto.
- Motivación de los trabajadores.
- Dirección y liderazgo.
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9. METODOLOGÍA

Las decisiones que debemos adoptar respecto a la metodología de este módulo en cada
UT tendrán en cuenta:

1. Los aprendizajes derivados de los CE pueden ser de tres tipos: saber, saber hacer y
saber ser/estar. Dependiendo del tipo de aprendizaje se elegirá la metodología más
adecuada. Así, por ejemplo:
- Saber: transmisión de información por el profesorado o el alumnado, búsqueda de

información por parte del alumnado…
- Saber hacer: demostraciones prácticas, resolución de problemas prácticos…
- Saber ser/estar: Definición de pautas relacionadas con actitudes (responsabilidad,

participación, iniciativa…).
2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. La exposición por parte del profesor,
con protagonismo del docente, se usará cuando sea estrictamente necesario. El eje
fundamental son las actividades vinculadas con los RA y los CE, en las que el alumno es
el protagonista y responsable de su aprendizaje.
3. Tipos de actividades. Las actividades deben adecuarse a los tipos de contenidos,
los CE y RA. Se definirán para las UT en la Programación de Aula diferentes tipos de
actividades:
- Actividades de introducción (diagnósticas o motivadoras), de desarrollo (actividades

en clase o en casa) y de síntesis (resumen global, ideas o conclusiones principales)
en el transcurso de cada UT.

- Actividades de ampliación (para avanzados) y refuerzo (para los que tengan
dificultad), para atender a la diversidad.

- Complementarias o extraescolares: viajes, visitas, conferencias, vídeos… Siempre
planificadas y, en el caso de las complementarias, con algún procedimiento para
evaluar (Ej. informe del alumnado sobre la actividad, debate, cuestionario…).

- Actividades individuales y en grupo.

4. Espacios. Aula ordinaria, aula de gestión, aula-taller…
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10. EVALUACIÓN

10.1.
CONSIDERA-
CIONES
GENERALES

10.1. CONSIDERACIONES GENERALES
1. La evaluación se realiza teniendo en cuenta los RA y los CE, así como las

competencias y objetivos generales del Ciclo Formativo asociados al módulo y
establecidos en la normativa.

2. Es una evaluación continua. Para aplicar la evaluación continua se requiere la
asistencia regular a clase del alumno/a y su participación en las actividades
programadas.

3. No se pueden poner mínimos en la nota de un instrumento de evaluación (por
ejemplo, un mínimo de 3 en el examen para hacer media con trabajos, ejercicios
de clase…).

4. Las ausencias del alumno/a, con carácter general, tendrán como consecuencia la
imposibilidad de evaluar con determinados CE a dicho alumno/a en el proceso
de evaluación continua, cuando dichas ausencias coincidan con la aplicación de
actividades de evaluación
relacionadas con determinados CE que no vuelvan a ser evaluados durante
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el curso. En estos casos los alumnos/as tendrán derecho a ser evaluados
aplicando dichos CE en el periodo de recuperación/mejora de la calificación:

• En 1º en el periodo de recuperación/mejora entre la 3ª evaluación parcial y
la final.

• En 2º en el periodo de recuperación/mejora entre la 2ª evaluación parcial y
la final.

10.2.
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

10.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1. En todo momento, se garantizará una variedad suficiente de instrumentos de

evaluación para poder aplicar correctamente los CE asociados a cada RA. Se
diseñan diversos instrumentos y el peso de la calificación se repar-
te, sin que se de relevancia excesiva a unos sobre otros, para favorecer la

evaluación continua.
2. Los instrumentos de evaluación utilizados para comprobar y medir los

aprendizajes se elegirán y diseñarán en función de los RA y CE. Usaremos:
-Para observación: fichas de observación…
-Para tareas: plantillas de corrección, fichas de autoevaluación/coevaluación…
-Para trabajos: Plantillas de corrección, listas de chequeo…
-Para exámenes: prueba escrita (test, preguntas cortas, desarrollo), prueba
oral, prueba de ejecución...con sus plantillas de corrección.
3. Los instrumentos de evaluación se concretan para cada UT.
4. Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde

aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación.
5. Todos los documentos, incluidos los instrumentos, utilizados en el proceso

10.3. CRITERIOS
DE
CALIFICACIÓN

de evaluación del alumno/a estarán a disposición del mismo o de sus repre-
sentantes legales en caso de minoría de edad. Se facilitará copia de los mismos si
los solicita el alumno/a o sus representantes legales en caso de minoría de edad.

10.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Todas las UT/RA tendrán el mismo peso (según programación). Ver tabla de UT en

apartado 5.
2. Todos los CE tendrán el mismo peso (según programación). Ver tabla de UT en

apartado 6.
3. La calificación del MP será la media aritmética (según programación) de las

calificaciones de cada uno de los RA, observando siempre que se hayan superado
todos los RA.

4. Para superar el MP el alumno/a deberá alcanzar todos los RA asociados al
módulo, cada uno con una calificación igual o superior a 5, entendida para cada
RA como evidencia de la adquisición del mismo.
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5. Para superar un RA se hará la media aritmética/ponderada (según progra-
mación) de las calificaciones de cada CE. Se superará con calificación ma- yor o
igual a 5.

6. En caso de no superar el RA sí se considerarán superados los CE de dicho RA
con calificación mayor o igual a 5.

7. En el periodo ordinario de evaluación los criterios de calificación se establecerán
para cada UT/RA ligados a los instrumentos de evaluación utilizados. Ej.:
Observación, tareas y trabajos (X%), Exámenes (X%).

8. No se puede incluir % de actitud (competencias personales y sociales) de manera
independiente con un peso en la nota global. Pueden valorarse en los distintos
instrumentos de evaluación.

9. Las calificaciones que obtenga el alumnado en la recuperación sustituirán a las
calificaciones anteriores. Por consiguiente dichas calificaciones, junto con las que
obtuvo en los criterios de evaluación que sí superó en su momento, generarán una
nueva calificación final del MP que será la que aparecerá como nota de evaluación
final.

10. En el caso del alumnado que quiera mejorar su calificación, se mantendrá la nota
más alta considerando la que obtuvo en un primer momento y la que ha obtenido
en este proceso de mejora de calificación. Por consiguiente dichas calificaciones,
junto con las que obtuvo en los criterios de evaluación que no han sido objeto de
mejora, generarán una nueva calificación final del MP que aparecerá como nota de
evaluación final.

11. La nota trimestral será la media aritmética (según programación) de las UT/ RA del
trimestre. La nota final será la media aritmética (según programación) de todas las
UT/RA.

12. Las notas trimestrales y finales se redondean.
13. En aquellos MMPP que tengan un carácter de progresividad en los aprendi- zajes,

la adquisición de RA que impliquen necesariamente la adquisición de RA
anteriores, supondrá que dichos RA anteriores han sido adquiridos aun si dichos
RA no fueron adquiridos en su momento. Cuando se dé esta cir-
cunstancia para ciertos RA, será recogida en la programación.

14. Los módulos de Libre Configuración de 2º se evalúan de forma independiente en el
primer y segundo trimestre y aparecen en Séneca con una calificación individual
como un módulo más en cada trimestre. En la evaluación final, la calificación de la
libre configuración supondrá un 15% de la calificación del módulo al que va
asociada.

11. APOYO, REFUERZO Y RECUPERACIÓN

1. Se recogerán en la Programación de Aula durante el periodo ordinario de evaluación las
actividades de apoyo dirigidas a ayudar a los alumnos/as que necesiten de medidas
encaminadas a facilitarles el logro de determinados RA.

2. Las actividades de refuerzo, recuperación o mejora de los RA y CE previstas para el
periodo de recuperación/mejora se recogerán específicamente en el Plan Individualizado
de Recuperación/Mejora.

3. Al inicio de ese periodo de recuperación/mejora el profesor entregará a cada alumno/a el
Plan Individualizado de Recuperación/Mejora (ver modelo en el Cuaderno del Profesor)
que recogerá:
-RA y CE no superados/ mejorables.
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-Plan de trabajo.
-Momentos e instrumentos de evaluación.
-Criterios de calificación.
-Horario y calendario
-Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1. Para los alumnos/as que tengan dificultades con la materia se realizarán actividades de
refuerzo tales como: sesiones de resolución de dudas previas a los exámenes,
agrupamiento con compañeros aventajados en actividades de trabajo de los alumnos en
clase, actividades en grupo para fomentar la colaboración y cooperación de los alumnos con
mayor nivel de conocimientos con los que presenten un nivel más bajo, etc. Se recogerán en
la Programación de Aula.

2. Se podrán proponer actividades de ampliación destinadas al alumnado con mayor nivel o
implicación. Se recogerán en la Programación de Aula.

3. En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una
adaptación no significativa y/o de acceso al currículum: no se adaptarán objetivos,
contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar materiales, metodología y
procedimientos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en el
tipo de prueba como por ejemplo, oral en lugar de escrita para un alumno con problemas de
motricidad, etc.). La adaptación queda en un documento escrito consensuado por el Equipo
Docente y en la Programación de Aula se adecuarán las actividades formativas y los
procedimientos de evaluación
(art. 2.5.e. de Orden de 29-9-2010 evaluación en FP).

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

No se contempla un libro de texto como obligatorio, pero se sugieren la lectura de los siguientes, ya que las
actividades que se realizarán a lo largo del curso estarán basadas en estos:
- “Recursos humanos y dirección de equipos en restauración”, de la editorial Paraninfo.
- “Recursos humanos y dirección de equipos en restauración”, de la editorial Altamar.
- Lectura del libro de Host. Autor: Abel Valverde.
El resto de recursos didácticos serán facilitados por el docente a través de correo electrónico y
plataforma de trabajo.

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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Las actividades complementarias son las organizadas
en horario escolar y serán evaluables, por lo tanto, habrá
que relacionarlas con un RA/CE.
Se deben establecer instrumentos de evaluación para
medir los aprendizajes relacionándolos con los
RA/CE.
Las actividades extraescolares tendrán carácter
voluntario, se realizarán fuera o dentro del horario lectivo
y, en ningún caso formarán parte del proceso de
evaluación.

Enumerar las que se proponen para ese módulo y
explicar que serán sometidas al consenso del Equipo
Docente y a la aprobación en reunión del Departamento a
principios de curso.

Se proponen para este módulo las siguientes:
ACTIVIDAD RA o CE INSTRUMENTO DE

EVALUACIÓN
Visita a hoteles,
restaurantes,
cafeterías, u otros
establecimientos de
restauración (social
o comercial) y charla
con el Dpto. De
RRHH o persona
encargada de la
selección y
formación de
personal.

RA1
RA2

Cuestionario para el
alumno tras escucha
activa o resumen de
la actividad.

Actividades
relacionadas con el
proyecto del centro
VIVIR Y SENTIR
EL PATRIMONIO

Depende
rá el RA
del tipo
de
actividad
y se
informar
á al
alumnado

Informe y comentario
del alumno ajustado a
un guión

Charlas
profesionales del
sector

RA3/
RA4/RA5

Informe y comentario
del alumno ajustado a
un guión

15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación, que forma parte del Proyecto Funcional, tendrá una vigencia de 4 años desde su
elaboración. No obstante lo anterior, anualmente y antes del 31 de octubre, las programaciones podrán ser
revisadas y modificadas si procede.
Cada trimestre se revisará el cumplimiento de la programación y se aplicarán las medidas correctoras
pertinentes.
En la Memoria Final se recogerán las variaciones para el curso siguiente.


