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GUÍA DEL ALUMNO. 

MATERIA  RECURSOS HUMANOS EN EL ALOJAMIENTO (RCH)  

NIVEL CICLO SUPERIOR DE GESTIÓN DE 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

CURSO 2º 

DEPARTAMENTO HOSTELERÍA Y TURISMO 

PROFESOR/A BERNARDO LUQUE PÉREZ 

 

PRESENTACIÓN-ASPECTOS GENERALES DE LA MATERIA/MÓDULO 

 
 El módulo de Recursos Humanos en el Alojamiento, en el ámbito del sistema 
educativo, contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
gestión del personal dependiente básicamente desde una perspectiva de jefe de 
equipo o de departamento. 
 
Con este módulo los alumnos adquieren las competencias necesarias para:  
 
- Proponer la selección de personal del área caracterizando los distintos perfiles 

profesionales. 
 

- Planificar los recursos humanos, analizando y aplicando los sistemas de 
organización del personal dependiente. 
 

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

 
- Dirigir el personal dependiente, reconociendo y aplicando técnicas de dirección 

de personal. 
 

 
 Al inicio del módulo “Recursos Humanos en el Alojamiento” se informará sobre los 
objetivos, contenidos, metodología y evaluación del mismo. El módulo de RCH 
consta de 105 horas anuales, distribuidas en 6 horas semanales. 
 
 
Las fechas de los exámenes se informarán en clase y se publicarán en el aula 
virtual. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL MÓDULO 

Nº DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO Tiempo asignado 

UT1 Selección de personal 30 h. 

UT2 Planificación de recursos humanos 25 h. 

UT3 Integración del personal dependiente a la estructura 
organizativa  

25 h. 

UT4  Dirección de personal 25 h. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 
- Soldevila Matías, P. (2015) Recursos humanos en el alojamiento. Ed. Síntesis: 

Madrid 
- Apuntes de clase 
- Fotocopias de documentos. 
- Acceso a los textos legales más importantes a que se hace referencia en el 

desarrollo del módulo y enlaces a páginas web de interés. 
- Vídeos didácticos. 
- … 

  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

- Actividades calificables propuestas: podrán proponerse de forma individual o 
grupal, y se basarán principalmente en la realización de ejercicios prácticos y 
análisis de situaciones reales. Por ejemplo: proyectos, participación en foros, 
estudio de casos, simulaciones, exposiciones, consultas de webs, actividades 
de síntesis, etc. 
 

- Pruebas objetivas, escritas u orales: serán ejercicios de carácter teórico y/o 
práctico, de naturaleza y dificultad similar a los desarrollados durante la 
unidad de trabajo, donde el alumnado deberá demostrar que ha adquirido 
satisfactoriamente los conceptos explicados y el resultado de aprendizaje. 
Podrán configurarse como: supuestos prácticos, pruebas tipo test, preguntas 
a desarrollo, preguntas de respuesta corta, de emparejamiento, de 
jerarquización, presentaciones, etc. 
 

- La observación sistemática del alumno/a en el aula: actitud, iniciativa, 
participación y cumplimiento de las normas establecidas. 

  

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado (CONTINUA) 
 
A la finalización de cada trimestre se realizará una evaluación parcial del alumno/a. 
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La calificación de estas evaluaciones parciales será la media ponderada de las notas 
correspondientes a los instrumentos de evaluación utilizados, valorados de 1 a 10 
puntos.  
 
La calificación obtenida en cada una de las pruebas y actividades anteriormente 
mencionadas tendrá los porcentajes siguientes sobre la nota de cada evaluación 
parcial: 
 

1. Actividades calificables propuestas (40%).  
 

2. Pruebas objetivas, escritas u orales: exámenes (50%). 
 

3. Observación sistemática del alumno/a en el aula (10%). 
 
La calificación final del módulo se superará con una nota igual o superior a 5. 
 

 bien como resultado de la media aritmética de las notas resultantes de cada 
una de las evaluaciones. 

 bien como la nota resultante de la prueba de recuperación final. 
 
 
Para realizar la media es necesario haber obtenido en las pruebas objetivas 
(exámenes), como mínimo una calificación de 5 puntos. 
 
La asistencia regular a clase es obligatoria para ser evaluado por sistema ordinario. 
  

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 
Plan de recuperación: 
 
Para recuperar cualquiera de las evaluaciones se celebrará una prueba de 
recuperación sobre los contenidos no superados. Dicha prueba se valorará de 1 a 10 
puntos. Dicha prueba se superará como mínimo, con una calificación de 5 puntos. Con 
independencia de la calificación obtenida, al tratarse de una recuperación, la nota 
máxima a considerar para esta prueba será de un 5. 
 
 
Sistema extraordinario de evaluación, por imposibilidad de evaluación continua 
debido a inasistencia reiterada de los alumnos: 
 
Los alumnos/as con imposibilidad de ser evaluados de forma continua, por haber 
superado el máximo de faltas de asistencia anual respecto al total de horas del 
módulo, tendrán que ser evaluados conforme a un sistema alternativo según se 
especifica a continuación: 
 
- Prueba escrita sobre conceptos desarrollados durante todo el módulo. 
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-  Prueba práctica con 2 ejercicios, similares a las actividades calificables, 
realizadas durante el módulo. 


