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1. DEFINICIÓN Y OBJETO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO  
DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN: 
 
Este  módulo profesional tendrá por objeto la integración de los diversos resultados de aprendizaje y 
contenidos del currículo del Ciclo Formativo y se realizará contemplando las  
variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el currículo. 
 
Resultados de aprendizaje del Ciclo: 
 
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto 
o servicio que ofrecen. 
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada 
departamento. 
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. 
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones 
de aplicación. 
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de 
producción o de servicio que se proponen. 
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 
 
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 
desarrollando las fases que lo componen. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. 
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. 
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la 
información contable. 
h) Se ha elaborado un balance  y una cuenta de resultados analizando la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa, teniendo en cuenta la temporalidad del sector.  
i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto empresarial. 
j) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 
k) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
l) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter legal (Seguridad Social, Agencia 
Tributaria y Ayuntamiento), comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de 
cambio, cheques y otros) para una “pyme”. 
m) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
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n) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo. 
ñ) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 
o) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto. 
 
 
3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación 
asociada. 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de ejecución. 
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de prevención de 
riesgos y los medios y equipos necesarios. 
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución. 
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la implementación. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución. 
 
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 
justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 
c) Se han definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse 
durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las 
actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del 
proyecto. 
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o clientes y 
se han elaborado los documentos específicos. 
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto 
cuando este existe. 
 
Contenidos del Ciclo: 
 
Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los  
módulos profesionales que integran  el título en las funciones de análisis del contexto,  
diseño del proyecto y organización de la ejecución. Por lo tanto, los contenidos del módulo  
de proyecto serán aquellos que forman parte del resto de módulos respectivamente. 

 
 
2. DURACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL. 
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Este módulo profesional se desarrollará simultáneamente al módulo de FCT y tiene una duración de 30 
horas. 
 
 
3. SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO DE 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN. 
 
 
Al comienzo y finalización del proceso de seguimiento del alumnado se establecerá un periodo 
mínimo de seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, 
dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar. 
 Además se garantizara al alumnado una tutoría de al menos tres horas semanales durante la duración 
del módulo. 
El profesorado podrá utilizar como recurso aquellas tecnologías de la información y  la comunicación 
disponible en el centro docente y que considere adecuadas. 
 
 
Se establecerá un periodo de finalización de seis horas lectivas y presenciales en el centro docente 
para el profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación del proyecto. 

 

 
4. CONTENIDOS.  
 
El módulo profesional de proyecto, incorporará las variables tecnológicas y organizativas relacionadas 
con el título y tendrá por objeto la integración de las diversas capacidades y conocimientos del 
currículo del ciclo formativo. Que se detalla a continuación: 
 
-Justificación de la idea del negocio, o creación de la empresa. 
-Ubicación 
-Constitución de la empresa. Trámites correspondientes  a la forma jurídica elegida 
-Plan económico:  

a) Financiero 
b) Balance cuenta de pérdidas y ganancias 
c) Presupuesto de tesorería 
d) Inversión y financiación 

-Comercialización: Plan de marketing, Marketing mix 
 Analítica 
 Estratégica 
 Operativa 
 Producto 
 Precio 
 Comunicación: video y blog, web 
 Distribución 

 
 

-Plan técnico Productivo. 
 Instalaciones 
 Fases del proceso productivo 
 Recepción, control y almacenamiento de materias primas 
 Proceso de elaboración 
 Servicio/ Procedimiento de almacenamiento y expedición 
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 Control de residuos 
 Control de seguridad 

Control de calidad 
-Área de recursos humanos. 

 Reclutamiento y selección del personal 
 Lineas de retribución 
 Calculo de plantilla 
 Gestión de turnos 
 Curriculum, CV europeo 
 Anexos y fuentes documentales 

 
 

5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
 
 
El procedimiento de evaluación  nos permitirá La comprobación del nivel de conocimientos, 
habilidades y actitudes alcanzadas durante todo el periodo de aprendizaje, se hará mediante un sistema 
de evaluación que permita valorar el dominio del mismo al inicio, durante y al final del proceso 
instructivo. 
El alumnado realizará una presentación del proyecto que consistirá en la exposición del trabajo 
realizado, la metodología, el contenido y las conclusiones. 
Terminada la exposición el profesorado del equipo docente al que pertenezca el alumno o alumna 
planteará cuantas cuestiones estime oportunas relacionadas con el trabajo realizado, tras lo cual emitirá 
una valoración del mismo que facilite al profesor o profesora responsables del seguimiento la emisión 
de la calificación del módulo. 
La calificación del módulo de Proyecto se expresara en valores numéricos de uno a diez sin decimales. 
Mínimo se requieren 5 puntos para superar 
 
ASPECTOS A EVALUAR: 
   PLANTILLA DE CORRECCION   

PROYECTO DSR.   

CFGS DIRECCION DE SERVICIO EN RESTAURACIÓN   

ITEM NOTA EVAL 

      

        Presentación oral: 1 E.ED 

     Capacidad de síntesis     

     Claridad en la exposición     

     Vocabulario técnico     

     Comunicación no verbal.     

     

 Presentación escrita (índice, bibliografía, ortografía, gramática,…) 0,5 E.ED 

        Coherencia de proyecto 0,5 E.ED 

        Tramites de constitución y forma jurídica 1 GACRE 

      

        Plan económico.  1.5  GACRE 

     Financiero     

     Balance cuenta de pérdidas y ganancias     

     Presupuesto de tesorería   GACRE  
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     Inversión y financiación     

        Plan de  marketing  1,5 GACRE 

     Analítica     

     Estratégica     

     Operativa     

     Producto     

     Precio     

     Comunicación: video y blog, web     

Distribución     

        Plan técnico productivo 2.5 SUMIL,PDSER 

     Instalaciones     

     Fases del proceso productivo     

a)    Recepción, control y almacenamiento de materias primas     

b)   Proceso de elaboración     

c)    Servicio/ Procedimiento de almacenamiento y expedición     

d)   Control de residuos     

     Control de seguridad     

 Oferta Gastronómica y Bebidas   

     Control de calidad     

        Área de recursos humanos. 1.5 RHDER 

     Cálculo de plantilla      

     Organigrama de la empresa     

   Perfil profesiográfico  del equipo directivo y competencias de cada puesto     

     C.V del equipo directivo     
      
 


