a.6) PROGRAMA FORMATIVO ESCUELA DE HOSTELERÍA TOPI

CURSO 1: “HOSTELERÍA BÁSICA: AYUDANTE DE COCINA Y SERVICIO
DE RESTAURACIÓN”
Introducción: En este curso participan los alumnos de nueva incorporación en el
centro organizados en dos turnos (cocina y servicio). El módulo 1 se desarrolla
simultáneamente para los dos turnos. Posteriormente el turno A desarrolla
sucesivamente el programa de los módulos 2 y 3 y, transversalmente, el
módulo 22. El turno B desarrolla transversalmente los módulos 4 a 21. Hacia
mediados de curso (febrero) el turno A pasa a desarrollar la programación que
se ha llevado a cabo con el turno B y viceversa.
Se desarrolla a lo largo de todo el curso un programa de PRÁCTICAS
que comprende los siguientes ámbitos:
-

TOPI (comedor de cara al público donde se realizan menús degustación,
lunch, banquetes, carta, catering)
Restaurantes fuera de la escuela realizando carta y banquetes.

Módulo 1 Hostelería Básica:
Duración del módulo: 1 mes.
-

MANIPULACION

DE

ALIMENTOS.

Introducción
Definiciones Y Conceptos
Peligros Alimentarios
Higiene Personal
Procedimientos Operativos Estándar
Manipulaciones Adecuadas En Cocina Para Celiacos.
Fichas de Autocontrol

Módulo 2 Hostelería Básica: SERVICIO EN BARRA. Duración del
módulo: 2 meses
CONTENIDOS TEORICOS:
. Normas, Uniformidad, Relaciones
. Mise en place y limpieza:
- Preparación y limpieza de la barra (barra, cámaras, maquinaria,
batidora, exprimidora, picadora, plancha)
- Puesta a punto de la maquinaria (cafetera, molino, termo,
batidora, trituradora, exprimidora)

- Mise en place de la barra (nota de pedido, jugos, zumos,
reposición durante la jornada, decorar, aromatizar)
. Servicio en barra
- El Café (historia, variedades, preparaciones de café)
- El Té (historia, variedades, preparaciones de café)
- Otras infusiones
- El Chocolate (historia, variedades, preparaciones de café)
- Copas y Vasos
- Aguardientes
- Bollería
- Coctelería Básica
PRACTICAS:
.
.
.
.
.
.

Mise en place
Manejo de bandeja
Puesta a punto de la cafetera
Café expreso, elaboraciones de diferentes cafés
Té, infusiones y chocolate
Coctelería Básica

Módulo 3 Hostelería Básica: SERVICIO EN SALA: Duración del módulo:
2 meses
CONTENIDOS TEORICOS:

vinos)

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mobiliario
Distribución y limpieza del comedor
Lencería
Office
Aparadores
Montaje de mesas (carta, menú/banquete, desayunos/buffet)
Distribución de trabajo
Tareas de un camarero (lito, lectura del menú, recepción del cliente)
La comanda (presentación de la carta, presentación de la carta de

. El vino
Introducción a la carta /
viticultura /enología
Servicio del vino
(conservación, temperatura, decantado,
servicio)
. Servicio en mesa
Formas (emplatado,
servicio directo)
Comandas
Protocolo

. Montajes de mesas menú concertado
Mesas. Tableros (esqueleto)
Copas
Cubiertos
Servicio
PRACTICAS:
. Mise En place
. Montaje de mesas
. Lectura del menú
. Toma y lectura de una comanda
. Carta de vino
. Servicio del vino (degustación)
. Pinzas, servicio de
. Transporte de platos
. Montaje de mesas para menú concertado.
Servicio Externo / Interno
Módulo 4 Hostelería Básica: CULTURA GASTRONOMICA. Duración del
módulo: 4 meses.
Situación general de la hostelería actual.
Cultura Mediterránea
Nuestros cocineros de la tierra (Aragón)
Nuestros cocineros de España (País Vasco, etc.)
Productos autóctonos
Términos culinarios
Módulo 5 Hostelería Básica: MANEJO Y CONOCIMIENTOS DE
CUCHILLOS. Duración del módulo: 4 meses.
Cebollero
Puntilla
Deshuesador
Fileteador (carne y pescado)
Macheta
Jamonero
Sierra
Tipos de corte (brunoise, juliana, bresa, paisana, etc.)
Módulo 6 Hostelería Básica: MANEJO Y CONOCIMIENTOS DE
MAQUINARIA. Duración del módulo: 4 meses.
Horno vapor
Horno normal
Microondas

Baño maría
Planchas
Quemadores
Cazo eléctricos
Capoladota
Tourmix
Termomix
Maquina embasar al vacío
Licuadora
Corta fiambres
Freidora
Fermentadora
Célula de congelación
Cocinas, fuegos
Módulo 7 Hostelería Básica: CONOCIMIENTOS – TIPOS DE PASTA Y
OTRAS ELABORACIONES. Duración del módulo: 4 meses.
Pasta seca
o Macarrón, tiburón, espiral, fideüa,
tallarín, tagliatelle, spaghetti, etc.)
- Pasta fresca
o Tagliatelle (huevo, tinta,
remolacha, etc.)
o Spaghetti
o Lasaña (con dibujos y de colores)
- Raviolis
o Tortelini
-

Módulo 8 Hostelería Básica: CONOCIMIENTOS – ARROZ,
ELABORACIONES Y COCCIONES. Duración del módulo: 4 meses.
-

-

Tipos
o Bomba, Salvaje, Evaporizado, Grano
largo, Integrales
Elaboraciones
o Paellas (negras, vegetales, marisco,
etc.)
o Risotos (queso, hongos, montaña,
etc.)
o Caldosos (bogavante, conejo, etc.)
o Dulces (arroz con leche, bombones,
turrones, etc.)

Módulo 9 Hostelería Básica: CONOCIMIENTOS – VERDURAS,
HORTALIZAS Y COCCIONES. Duración del módulo: 4 meses.
-

Su limpieza y corte
Cocciones (hervido, al vapor, escalfado, salteado, asado, encurtidos,
frito, parrilla, tempura, etc.)

Módulo 10 Hostelería Básica: POSTRES BÁSICOS. Duración del
módulo: 4 meses.
-

Huevo (flanes, pudin)
Cremas (pastelera, quemada, catalana e inglesa)
Varios (leche frita, torrijas, arroz con leche, macedonia)

Módulo 11 Hostelería Básica: ELABORACIONES DE ROUX. Duración del
módulo: 4 meses.
-

Tipos
Ligar
o
o
o

de roux ( inglesitos, cariocas, croquetas, blanco, rubio, moreno)
Salsas (carne – moreno, pescado –blanco)
Bechamel y derivaciones
Vebute

Módulo 12 Hostelería Básica: TRABAJAR CON ELABORACIONES DE
BECHAMEL. Duración del módulo: 4 meses.
-

Napar
Villaroy
Inglesitos
Croquetas
Cariocas
Salsas (aurora, mornay y salsa crema)
Rellenos (pescado y carne)

Módulo 13 Hostelería Básica: LEGUMBRES. Duración del módulo: 4
meses.
.
- Lentejas (pardina, marrón, verde)
- Garbanzos (blancos y amarillos)
- Judías o alubias (fabes, manteca, judiones,
tintas, rojas)
Módulo 14 Hostelería Básica: SENTIDOS EN LA COCINA. Duración del
módulo: 4 meses.
- Oído

- Gusto

- Olfato

- Tacto

- Vista

Módulo 15 Hostelería Básica: ELABORACIONES. Duración del módulo:
4 meses.
-

Entrantes o 1º plato
o Frío (crepes, ensaladas, cremas, aperitivos, tapas, pasteles
(pudin) o entremeses)
o Calientes (setas, sopas, ensaladas, revueltos, paellas, rissotos,
fritos, tostadas, legumbres, elaboraciones con huevos)

-

Platos fuertes o 2º plato
o Pescados ( blancos de mar, azules de mar, azules de río,
mariscos, moluscos)
 Tipo de cocción (frito, vapor, plancha, escabeche,
marinado, ahumado, etc.)
o Carnes ( cerdo, vacuno, cordero, aves)
Sus partes y cocción

Módulo 16 Hostelería Básica: SALSAS BÁSICAS. Duración del módulo:
4 meses.

CALIENTES
-

FRIAS
-

-

-

Española y derivaciones (lerigourdie, leriguex, roquefort, oporto,
bordalesa)
Consomés
Fondos blancos – Veloute (fumet, alemana, chaud-fraid)
Bechamel (aurora, mornay, salsa crema y carbonara)
Reducción con nata de carbonara, liquillo, pimienta, queso azul y pate.
Fumet
Salsa americana
Salsa tinta
Vinagretas y derivaciones
o Frías (pimientos, romero y salpicón)
o Calientes (escabeche y orio)
Mahonesa
o Salsa rusa o caviar
o Rosa o americana
o Rondada
o Aromatizada al ajo
Salsa holandesa (nusselina, suprema o nativa)
Salsa Bearnesa ( Salsa Choron)

Módulo 17 Hostelería Básica: ESPECIAS. Duración del módulo: 4
meses.
-

Conocimientos
Sus aromas (dulce y salado)
Sus combinaciones (dulce y salado)

Módulo 18 Hostelería Básica: PRODUCTOS DE TEMPORADA. Duración
del módulo: 4 meses.
De manera transversal, a lo largo de todos los módulos del curso, se hace
especial hincapié en la utilización de los productos de temporada, así
aprovechando el producto del momento, se acostumbra al alumno a realizar
platos de mejor calidad y a optimizar costos.
Módulo 19 Hostelería Básica: MANEJOS CON SARTEN PARISIENT.
Duración del módulo: 4 meses.
-

Saltear
Freír
Pochar
Tortillas de patatas
Revueltos

Módulo 20 Hostelería Básica: LUNCH. Duración del módulo: 4 meses.
-

Montaditos
Canapés
Brochetas

Módulo 21 Hostelería Básica: BUFFETS. Duración del módulo: 4 meses.
-

Elaboración de 3 platos, uno de ellos elegido por el profesor de cocina.

Módulo 22 Inglés para Restauración 1: Duración del módulo: 4 meses.
Vocabulario básico de cocina y servicio:
- Saludos y presentaciones: fórmulas de tratamiento personal
convencionalmente establecidas entre trabajadores y con los clientes.
- Menús, cartas de vinos y cuenta. Denominación de los servicios.
- Utensilios de cocina y servicio. Ingredientes. Bebidas. Condimentos.
- Carnes. Pescados. Vegetales. Frutas. Salsas. Cremas. Ensaladas.
- Modos de cocción.

CURSO 2A: ESPECIALIZACIÓN EN SERVICIO DE RESTAURACION
Introducción: En este curso de duración anual participa aproximadamente la
mitad de los alumnos de segundo año. El módulo 5 se desarrolla a lo largo de
todo el curso
Módulo Servicio Restauración 1: BARMAN. Duración del módulo: 2
meses.
-

Mise an place
El Café
Chocolate
Tés e infusiones
Aguardientes
Coctelería Avanzada
Toma de comanda en barra

Módulo Servicio Restauración 2:
GESTION Y ADMINISTRACIÓN. Duración del módulo: 2 meses.
-

-

-

-

Gestión Almacén
o Inventarios
o Rotaciones
o Stocks
Gestión Bodega
o Inventarios
o Evolución Vino
o Condiciones (temperatura, humedad)
o Stocks
Compras - Proveedores
o Control interno
o Albaranes
Tickets, albaranes, facturas.
Uso de un Terminal TPV (Ordenador, caja – gestión)
Aperturas y cierres de turno y día.
Orientación laboral, búsqueda de empleo, currículo vitae.
RRHH - Normativas Laborales
Gestión de Personal
o Optimización de recursos
o Distribución de personal y tareas
o Costes – escandallos
o Elaboración de calendarios, turnos, vacaciones, servicios extras
o Relaciones interdepartamentales
o Comunicaciones Internas.
o Elaboración de informes.

Módulo Servicio Restauración 3: MAITRE. Duración del módulo: 2
meses.
-

Servicio en sala
Organización de la brigada
Trato al cliente
Toma de comanda
Realización de platos a la vista
Técnicas de venta, ritmo en cocina

Módulo Servicio Restauración 4: SUMILLER. Duración del módulo: 2
meses.
-

-

-

-

Viticultura
o Tipos de cultivo
o Historia del vino
o Zonas productivas
Enología
o Variedades
o Crianza y otras elaboraciones
o Vinos generosos
o Espumosos y otros
Cata
o Introducción a la cata
o Aromas y olores básicos
Servicio
o Apertura / Decantación
o Vinos tranquilos
o Espumosos
o Generosos
o Aguardientes
o Servicio, copas y temperaturas
o Quesos
o Aceites

Módulo Servicio Restauración 5: Inglés para camareros 2: duración 1
curso.
Situaciones comunicativas más comunes con las que nuestros alumnos
se pueden encontrar en un futuro como profesionales de la restauración
en su relación directa con clientes y/o hosteleros que se expresen en
inglés.
- Disposición de los clientes en las mesas. Reservas. Esperas.
- Indicaciones. Sugerencias.
- Uso de los servicios del establecimiento.
- Reclamaciones. Resolución de problemas.
- Prácticas de pago. Propinas.

Curso 2B: ESPECIALIZACIÓN EN AYUDANTE DE COCINA
Introducción: En este curso participan los alumnos de segundo año que no
están incluidos en 2A
Los módulos 1-8 se desarrollan simultáneamente siendo su duración total de 7
meses. Los alumnos participan en el módulo 9, de dos meses de duración,
turnándose en grupos pequeños
Módulo Ayudante de Cocina 1: CARNES. Duración del módulo: 7
meses.
- Conejos
- Pollos
Como trocear, filetear y
deshuesar.
- Cerdo
- Cordero
- Ternera
- Vaca
Conocimiento de sus partes:
pierna, lomo, costillar, pecho,
espalda, morcillo, cadera,
solomillo,..
Como limpiar, deshuesar,
madurar carnes, y despiece al por menor.
Como cocinarlas: plancha, asado, guisado, estofado, rollos, sartén, vapor
cebiche, adobado, brochetas, caldo, arroz (paella, caldoso), rancho.

Módulo Ayudante de Cocina 2: PESCADO. Duración del módulo: 7
meses.
Blancos de mar: gallos, salmonetes, rape, etc.
Azules de mar: rodaballo, lubina, merluza, lenguado, bonito, etc.
Azules de río: salmón, trucha, lamprea, lucio, barbo.
limpiarlo, filetear, desespinar, escamar, etc.
cocinarlo: plancha, vapor, sopa, escabechado, al vacío, marinado, etc.
Mariscos: bogavantes, langosta, necoras, buey de mar, etc.
Moluscos: ostras, almejas, vieiras, mejillones, percebes, sepia, chopitos,
etc.
Cómo cocinarlo: plancha, al vapor, horno, al vacío, etc.
Cómo reconocer un pescado, marisco o molusco en buen estado
Cómo
Cómo
-

Módulo Ayudante de Cocina 3: SETAS. Duración del módulo: 7 meses.
-

Tóxicas
Comestibles
Tipos de elaboración
Variedades
Degustación

Módulo Ayudante de Cocina 4: CONTROL DE MATERIA PRIMA –
RECEPCION DE MERCANCÍA. Duración del módulo: 7 meses.
-

Comprobar el estado a su llegada
Cadena de frío
Almacenamiento
Cambio de plástico (si fuera necesario)
Temperatura
Peso
Comprensión de albaranes

Módulo Ayudante de Cocina 5: CARTA. Duración del módulo: 7 meses.
-

-

Elaboración de tipos de platos
o Entrantes
o Pescados
o Carnes
o Postres
o Quesos
Conocimientos por partidas
Controlar los productos por
temporadas

Módulo Ayudante de Cocina 6: NUEVAS TECNOLOGÍAS. Duración del
módulo: 7 meses.
- Como funciona
- Limpieza
- Aportación
- Explotación en la cocina
Termomix
Sipat
Licuadora
Sifón
Horno vapor
Fermentadora
Gratinadora
Emulsionador con turmix

Sorbetera
Pacojet
Maquina cortadora
Soplete
Otras
Módulo Ayudante de Cocina 7: DISEÑOS PLATOS – DISEÑO MENUS.
Duración del módulo: 7 meses.
-

Costes De materias primas
Jugar con productos económicos (productos nobles)
Aplicar conocimientos tecnológicos.
Hacer buenas combinaciones
En el caso del menú, hacerlo equilibrado
En el caso del menú, preparar las raciones es muy importante
No repetir muchos productos en un mismo menú.

Módulo Ayudante de Cocina 8: BUFFET. Duración del módulo: 7 meses.
-

Libre elección de los platos a presentar.
Con conocimiento de gastos y un presupuesto limitado aportado por la
escuela
Concurso Interno para aportar un refuerzo positivo en el alumno.

Módulo Ayudante de Cocina 9: PASTELERÍA. Duración del módulo 2
meses.
- Tipos de masas en pastelería
• Masas esponjosas-bizcochos
• Hojaldres
• Masa de bollería
• Masa de bollería hojaldrada
• Masas escaldadas
• Masas secas
• Cremas en pastelería
• Las frutas en pastelería
- El chocolate
• El cacao. Procedencia e historia
• Elaboración del chocolate
- Postres fríos
• Mousses
• Bombas Glaceès
• Bavarois
• Parfaits
• Biscuit glacè

-

Sorbetes y helados

Módulo Ayudante de Cocina 10: ESPECIALIZACIÓN EN DECORACIÓN
EN PASTELERÍA. Duración del módulo 45 horas.
-

Técnicas en chocolate.
Tiras decorativas para postres y tartas.
Decoración con manga pastelera.
Elaboración de tejas de almendra, chips de fruta, caramelo.
Técnicas de mazapán.

MODULOS COMUNES A LOS CURSOS 1 Y 2:
Módulo Común 1: FORMACIÓN BÁSICA. Duración del módulo: 9
meses.
OBJETIVOS GENERALES:
-

La formación integral.
La autonomía personal.

METODOLOGÍA:
La característica principal es la de la utilización de los elementos
profesionales, como instrumento que ayuda a una mejor comprensión de los
conceptos y a una mayor motivación en un aprendizaje. Se trata de optimizar el
tiempo de aprendizaje teniendo en cuenta que este aprendizaje se ve
predeterminado en sus inicios por muy heterogéneos niveles de competencia
curricular y –finalmente- se encuentra limitado por la necesaria priorización del
aprendizaje directamente profesional que la calidad en la inserción sociolaboral
de los itinerarios de los alumnos de la Escuela de Hostelería demandan.
ORGANIZACIÓN:
Dado lo anterior, en el proyecto formativo de la Escuela de Hostelería no
se estima conveniente el mantenimiento de unas clases específicas de cultura
básica. Lo que no quiere decir que los conceptos de tipo teórico así como los
procedimientos de tipo cognitivo y cultural no se hallen continua y
transversalmente insertos en las clases teóricas de cocina o servicio, así como
en las mismas prácticas. En cualquier caso, no queda sin respuesta cualquier
déficit básico de tipo cultural o formativo que pueda detectarse en los alumnos.
De esta forma se desarrollan estrategias de aprendizaje, fundamentalmente, en
las siguientes áreas:
- AREA LINGÜÍSTICA Y SOCIAL
Comprensión oral, fomentando diálogos, debates y exposiciones orales.
Comprensión y expresión escrita, analizando, redactando y sintetizando
textos. Ortografía.
Geografía, clima, productos...
- AREA CIENTÍFICO-TÉCNICA
Cálculo básico; cálculo profesional: tantos por ciento, sistema métrico
decimal, unidades de medida y capacidad, peculiaridades del sistema
monetario.
- HIGIENE DE LOS ALIMENTOS:
Conceptos generales de:

Seguridad e higiene en el trabajo
Conocimiento de utensilios
Control y conservación de maquinarías
Control y conservación de alimentos
Higiene del manipulador
Higiene de los alimentos
Limpieza, preparación, conservación y servicio de alimentos
Limpieza y conservación de maquinarias
Temperaturas
Sistemas de análisis y puntos de control críticos
Alteraciones de los alimentos
Manipulaciones y riesgos en comedores colectivos
Desinfección, desinsectación y desratización.
Normativas en la Comunidad Autónoma de Aragón
Plan de autocontrol en comedores colectivos
- CULTURA GASTRONÓMICA Y TURÍSTICA:
Evolución de la gastronomía a lo largo de la historia
Influencia de la alimentación en la historia
Cocinas regionales
Cocina aragonesa
Cocina internacional
Geografía turística
Hostelería española y su desarrollo
Comunicación y transporte
La organización turística española
- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ALMACÉN:
Inventarios
Entradas y salidas de almacén
Costos
Caja
Albaranes
Facturas
Personal y sus funciones
Organización
Impuestos
Concepto de empresa
Derecho laboral
- COMPRA Y ORGANIZACIÓN DE ALMACÉN:
Proveedores
Relación calidad precio
Productos perecederos e imperecederos
Conservación y colocación de géneros en cámaras
- ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA:
Conceptos generales de:

Alimentación y nutrición
Composición de los alimentos
Necesidades nutritivas
Dietas
- MEDIO AMBIENTE:
Cuidado del medio ambiente
Importancia del ahorro energético: luz, agua, gas.
Organización de la recogida selectiva de basura: aceite usado, materia
orgánica, plásticos, vidrio, cartón, envases...
Utilización de productos de limpieza no contaminantes.
- PSICOLOGÍA:
Conocimiento personal y autoestima
Respeto al otro
Participación en el grupo
Conocimiento del cliente
Diálogos constructivos
- ENOLOGÍA:
La vid y su cultivo
El vino su elaboración y crianza
Las bodegas
La conservación de los vinos
Clases de vinos
Términos analíticos
Destilados de vinos y alcoholes
Los vinos del mundo
- INGLÉS PARA CAMAREROS:
a) Vocabulario básico de cocina y servicio:
- Saludos y presentaciones: fórmulas de tratamiento personal
convencionalmente establecidas entre trabajadores y con los clientes.
- Menús, cartas de vinos y cuenta. Denominación de los servicios.
- Utensilios de cocina y servicio. Ingredientes. Bebidas. Condimentos.
- Carnes. Pescados. Vegetales. Frutas. Salsas. Cremas. Ensaladas.
- Modos de cocción.
b) Situaciones comunicativas más comunes con las que nuestros
alumnos se pueden encontrar en un futuro como profesionales de la
restauración en su relación directa con clientes y/o hosteleros que se
expresen en inglés.
- Disposición de los clientes en las mesas. Reservas. Esperas.
- Indicaciones. Sugerencias.
- Uso de los servicios del establecimiento.
- Reclamaciones. Resolución de problemas.
- Prácticas de pago. Propinas.

La metodología de enseñanza será eminentemente comunicativa en un
contexto de inmersión lingüística, pues partimos de un alumnado con distintos
niveles de conocimiento del inglés (en su mayor parte escasos o nulos), pero al
que progresiva y virtualmente se debe ir habituando a la realidad profesional en
la que se va a desenvolver en un futuro próximo. Así, de la misma manera que
en TOPI inducimos un contexto de aprendizaje profesional simulando en la
medida de lo posible el contexto laboral de un restaurante y una cocina reales,
se trata de situar a los alumnos desde el principio en la virtualidad de un
establecimiento hostelero en el que no se habla su lengua materna, pero en el
que, muy probablemente, se van a poder comunicar en inglés. La enseñanza se
divide en dos grupos, atendiendo al nivel de conocimientos de los alumnos, y se
realiza durante dos horas a la semana.
Módulo Común 2: FORMACIÓN y ORIENTACIÓN LABORAL. Duración
del módulo: 9 meses.
OBJETIVOS GENERALES:
•
•
•
•

Encontrar y mantener un puesto de trabajo.
Habilidades sociales en la búsqueda de trabajo.
Favorecer las relaciones empresa-trabajador.
Potenciar la autonomía personal.

METODOLOGÍA:
La característica fundamental en esta área es, de nuevo, la de la
utilización de los elementos profesionales como instrumento que ayude a una
mejor comprensión de los conceptos y a una mayor motivación en el
aprendizaje. Cómo en el resto de las áreas formativas, se busca el fomento de
la participación activa la utilización de ejemplos prácticos y simulaciones reales,
que el alumno sabe que se encontrará en su vida laboral.
ORGANIZACIÓN:
Todos los componentes del equipo realizan la función diaria de educación
y asesoramiento en esta área. No obstante, el peso mayor recae sobre los
monitores-educadores.
La programación de actividades concretas y específicas en relación con la
Formación Sociolaboral (realización de pequeños seminarios), corre a cargo de
la psicóloga y de otro miembro del equipo.

Módulo Común 3: FORMACIÓN Y ANIMACIÓN SOCIO- CULTURAL.
Duración del módulo: 9 meses.
OBJETIVOS GENERALES:
•
•
•
•
•
•
•

Promover el compañerismo.
Facilitar la identificación con el grupo.
Estimular la participación.
Favorecer que el alumno conozca nuevas realidades.
Potenciar la solidaridad.
Encontrar dentro de la formación momentos lúdicos.
Despertar el interés por la cultura.

METODOLOGÍA:
- Explicar en cada actividad o bloque de actividades las razones por las cuales
es conveniente realizarlas y los objetivos finales que se pretenden.
- Todas las actividades partirán de las necesidades actuales del joven.
- En cualquier momento los responsables de la actividad han de promover la
escucha activa, facilitando el diálogo y la interacción.
- Se contará con personas expertas según la actividad a desarrollar.
- Se promoverá el compartir experiencias.
- Todas las actividades tendrán que tener una parte didáctica en la cual los
alumnos puedan participar en tareas concretas.
- En la medida de lo posible se potenciará la convivencia.
- Se tratará de ser rigurosos cuando se tratan temas serios.
- Se tratarán con amenidad y agilidad los temas lúdicos.
ORGANIZACIÓN:
. Las programaciones han sido variadas y enfocadas a las necesidades
concretas de los alumnos en ese momento: no obstante existe una planificación
en el calendario del curso, en el cual se pretende tocar temas como la
prevención de adicciones, educación sexual, exposiciones sobre problemática
del tercer mundo, talleres sobre consumo responsable, etc.
También se planifican a lo largo de año visitas, excursiones, viajes de fin
de curso, a concretar según las posibilidades y preferencias de los chicos. Estas
actividades suelen basarse en visitas profesionales, si bien durante las mismas
se deja espacio para la convivencia y otras actividades de interés cultural como
visitas a monumentos nacionales, parques naturales, etc.
El equipo corre a cargo de la programación y ejecución de las
actividades.

Módulo Común 4: DESARROLLO PERSONAL Y ACCIÓN TUTORIAL.
Duración del módulo: 9 meses.
OBJETIVOS GENERALES:
•
•
•
•
•
•
•

Realizar un seguimiento individualizado.
Asegurar una correcta comunicación.
Motivar y reforzar el esfuerzo y los comportamientos positivos.
Interesarse y apoyar ante las dificultades personales o familiares.
Encauzar comportamientos violentos o poco solidarios.
Mejorar la relación y el clima en el proyecto.
Trabajar de forma coordinada con los padres.

METODOLOGÍA:
-

Cercanía.
Constante disposición.
Claridad ante las situaciones y familias.
Tacto.

PROCEDIMIENTOS:
La división de los dos módulos formativos en cuatro subgrupos designo a
cada monitor-educador como tutor de un grupo de diez alumnos. Cada uno de
estos profesores mantienen entrevistas personales con los alumnos siempre
que es necesario, teniendo una conversación al menos una vez al mes.
El objetivo de estas entrevistas, además de solucionar problemas o
situaciones concretas, es el analizar con los alumnos su progreso en la Escuela,
las dificultades o fortalezas que han expresado en su tiempo de formación e ir
planificando, sobre todo hacia el final de curso, su itinerario de cara a su futura
incorporación laboral. Para otros temas para la educación y formación del
alumno las tutorías son realizadas por algún miembro del equipo
multidisciplinar. La información obtenida que pueda ser relevante es compartida
y analizada por todo el equipo educativo en las reuniones de coordinación.
Con los padres se tienen al menos tres contactos durante el curso,
además de la celebración del inicio de curso. También han sido llamados cada
vez que una situación lo requería.
FORMACIÓN EN VALORES SOCIOCULTURALES:
Para complementar la formación específica que se realiza en los
diferentes módulos de los que consta la Escuela de Hostelería el equipo
multidisciplinar, ha desarrollado un programa de clases centrado en aspectos

culturales y sociales de interés fundamental para todos los alumnos del centro.
Los objetivos de dichos talleres son:
•
•
•
•
•

Acercar al alumno a problemáticas actuales susceptibles de ser
analizadas en profundidad.
Generar el debate, de manera que queden patentes los diferentes
puntos de vista a partir de los cuales se inicia la reflexión.
Fomentar el pensamiento crítico.
Integrar las actividades del centro dentro de problemáticas sociales más
complejas y generales.
Potenciar actitudes que conduzcan al respeto por la diferencia.

Módulo Común 5: SEGUIMIENTO E INSERCIÓN SOCIO LABORAL.
Duración del módulo: 9 meses.
OBJETIVOS GENERALES:
•

Conseguir una mayor motivación por el aprendizaje por parte del alumno.

•

Conseguir que cada uno de los jóvenes ocupe un puesto de trabajo y pueda
mantenerlo en el tiempo y/o progrese en la formación en otras opciones
educativas.

•

Realizar un seguimiento en el puesto de trabajo.

•

Tratar que el CSL Picarral siga siendo punto de referencia para el alumno.

METODOLOGÍA:
El trabajo de la Escuela en la búsqueda de empleo para los alumnos consiste en
conseguir, gracias al
respeto y consideración del sector empresarial y
profesional hacia las personas que desarrollan el programa educativo y hacia la
entidad.
- Agilidad y facilidad para responder a las demandas del sector empresarial y
profesional.
- Disponibilidad continúa para la colaboración con el sector empresarial.
- Tener como referencia positiva los resultados de alumnos de años anteriores
en el puesto de trabajo.
- El seguimiento individualizado del alumno en el puesto de trabajo.

ORGANIZACIÓN:
Más que llevar una labor específica para conseguir puestos de trabajo,
son las actividades de todo el año las que propician la cercanía y el
reconocimiento del sector profesional mediante:
- La participación en Jornadas, Concursos y
Degustaciones Gastronómicas.
- Relación permanente con la Asociación de
Hoteles y Restaurantes (HORECA).
- Relación permanente con la Asociación de
Bares y Cafeterías.
- Relación permanente con la Asociación de Cocineros de Aragón. De destacar
en este curso el reconocimiento que esta Asociación tuvo con la Escuela de
Hostelería
TOPI.

- Colaboraciones con las entidades empresariales y profesionales, antes
mencionadas.
- Visitas y entrevistas con empresas y profesionales del sector.
- Publicación de artículos y recetas en periódicos y revistas especializadas.
- El contacto con la empresa en que ha ido a trabajar el alumno durante los
primeros meses.
- El expediente del alumno.
- La Bolsa de Trabajo.
La gestión de la Bolsa de Trabajo en la Escuela de Hostelería corre a
cargo del coordinador del Centro y los monitores-educadores. A ella se derivan
tanto los alumnos del curso, como alumnos de cursos anteriores que hayan

podido quedarse sin trabajo o quieran mejorar alguna de sus condiciones
laborales.

