
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente de Centro de Restauración Moderna 
 

 
 

Metodología 
Formación        

OnLine 

Campus 

https://www.ips-
formacion.com/campus/ 

Horas 210 

Tiempo de 
conexión 21 semanas 

Fechas inicios Flexible no hay fecha concreta 

Requisitos 

Antes del inicio curso prueba competencias 
digitales 

Ninguno 

Formación 
bonificada 

Posibilidad de ser bonificada por parte de la 
empresa 

Precio  
1.260 € 

Profesores Pendiente de asignar 

 

 
Objetivos del curso 

 

• Dirigir un centro de restauración moderna, realizando tareas 
propias de dirección en áreas de recursos humanos, 
proveedores, compras y aprovisionamiento, producción y 
servicio, además de actuaciones en materia de calidad en su 
establecimiento. 

• Comprender un sistema general de gestión de un 
establecimiento de restauración organizada o moderna. 

• Conceptualizar, conocer y utilizar las herramientas de 
gestión aplicables en cada área del negocio. 

.  
https://www.ips-formacion.com/campus/ 

 
 

 

Tiempo de respuesta 

Los tutores pedagógicos atenderán a los alumnos en un plazo 
de 24 horas y los tutores de contenido en un plazo máximo de 
48 horas en días laborables 

 

 

 

 

 

Metodología didáctica 

La  metodología  responde  a  la  pregunta  de  cómo  
enseñar.  Para  ello,  se  ha  realizado  una  adaptación  de  
los  contenidos  a  lo  que  resulta  más  conveniente  para  
la  comprensión  de  los  mismos  y  para  la  consecución  
de  los  objetivos  correspondientes. 
En  un  aula  virtual  supone  una  serie  de  implicaciones  a  
la  hora  de  planificar  y  desarrollar  la  enseñanza: 
• La  necesidad  de  crear  espacios  para  que  los  

alumnos  se  comuniquen. 
• Programar  el  trabajo  combinando  tareas  individuales  

con  otras  colectivas.  Dinamización  de  las  actividades  
colaborativas  que  se  lleven  a  cabo  en  el  aula. 

• Hacer  una  planificación  detallada  del  trabajo  
estableciendo  tiempos  para  el  alumnado. 

• Facilitar  orientaciones  y  recursos  para  la  realización  
autónoma  de  las  actividades. 

• Estimular  la  motivación  y  animar  a  la  participación  
del  alumnado  en  el  curso. 

• Presentar  documentos  de  consulta  sobre  el  
contenido  del  curso  en  distintos  formatos. 

• Hacer  públicos  los  criterios  de  evaluación. 
• Tutorizar  y  ofrecer  feedback  continuo  a  cada  alumno  

sobre  los  resultados  de  las  evaluaciones  y  de  cada  
una  de  las  actividades  prácticas  realizadas.  El  Tutor  
recibirá  dichas  actividades a  través  del  apartado  de  
Zona  de  entrega  al  tutor  y  a  través  del  mismo,  
remitirá  al  alumnado  tanto  la  corrección  (incluyendo  
indicaciones  sobre  la  resolución  y  posibles  mejoras),  
como  con  la  nota  obtenida.  Supervisión  de  los  
expedientes  de  los  alumnos  para  verificar  su  grado  
de  cumplimiento  de  la  programación  y  
aprovechamiento. 

 

FAMILIA PROFESIONAL: Turismo y Hostelería 

https://www.ips-formacion.com/campus/


 
 

Temario 
 

Gestión de Recursos Humanos 

1. Dirección y gestión de RRHH 

1. Dirección estratégica: modelo multinivel 

2. Decisiones estratégicas 

2. Descripción del puesto de trabajo 

3. Selección del personal 

1. Aspectos generales 

2. Fases del proceso de selección 

4. El plan de acogida 

5. Formación 

1. El Plan 

2. El Programa Formativo 

6. Desarrollo profesional de los empleados y promoción 
interna 

1. Introducción 

2. La evaluación del desempeño 

3. Personas implicadas en la evaluación del desempeño 

4. Modelos de evaluación del desempeño 

5. 6Técnicas de evaluación 

6. Diseño de un sistema de evaluación del desempeño 

7. Materiales para la evaluación 

8. Implantación del sistema de evaluación 

9. Validación y seguimiento del sistema de evaluación 

10. Comunicación de los resultados 

11. Errores en la transmisión de feedback 

7. Liderazgo y motivación del capital humano 

1. Qué es liderar 

2. Qué es gestionar 

3. Cómo gestionar equipos 

4. Qué es la motivación 

8. Técnicas de dirección de equipos de trabajo 

1. Los equipos 

2. El cambio 

9. Sistema de retribuciones 

1. Introducción 

2. Modelos de medición del trabajo 

3. La compensación como herramienta estratégica 

4. Sistemas de retribución 

5. Estructuras salariales 

Gestión de recursos operativos 

1. Mando y gestión 

2. Gestión del aprovisionamiento 

1. Funciones del aprovisionamiento 

2. Recepción y almacenamiento de géneros 

3. Comprobaciones a la entrada/recogida de géneros 

4. Cómo realizar las comprobaciones del género 

3. Gestión de almacén 

1. Métodos de almacenamiento 

2. El área de recepción, el economato y la bodega 

3. Controles de almacén 

4. Instalaciones y equipos 

5. Productos alimenticios a temperaturas reguladas 

6. Flujograma de almacén 

7. Recepción de pedidos 

8. Entrega interna de pedidos 

9. Gestión de materia prima 

4. Gestión de inventarios 

1. El inventario 

2. Control de existencias 

3. Control de stock 

5. Gestión de la producción 

1. Maquinaria y equipos 

2. Explotación de los procesos de producción 

3. Técnicas de cocina 

4. Alimentos germinados 

5. La creación de nuestra oferta o producto 

6. El prototipado de nuestros productos y oferta 

6. Gestión de la seguridad alimentaria 

1. Riesgos en el consumo de alimentos 

2. Enfermedades alimentarias 

3. Factores que inducen la aparición de microorganismos 
en los alimentos 

4. Alteraciones y contaminación de alimentos 

5. Métodos para la conservación de los alimentos 

7. Limpieza e higiene alimentaria 

1. Actitudes y hábitos del manipulador de alimentos 

2. Buenas prácticas en la manipulación de alimentos: 
salud e higiene personal 

3. Limpieza y desinfección 

4. Productos a utilizar 

5. Control de plagas 

6. Calidad higiénico-sanitaria 

7. (APPCC) Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 

8. Guías de prácticas correctas de higiene (GPCH) 

8. Gestión económico-financiera 



1. Introducción 

2. Balances y cuentas de pérdidas y ganancias 

3. Elementos del balance 

4. Análisis del balance de situación 

5. Gráfico del balance 

6. La Cuenta de Resultados 

Gestión de calidad 

1. Definición 

2. Factores de la calidad 

3. Ventajas de implantar un sistema de calidad 

4. Calidad de servicio 

5. Calidad como valor 

6. Técnicas de diagnóstico de situaciones 

1. Presentación 

2. Técnicas para la recopilación de datos 

3. Técnicas para el análisis de los datos obtenidos 

4. Técnicas para la solución de problemas 

7. Diseño de un sistema de calidad 

1. Mapa conceptual 

2. Autoevaluación de calidad 

3. Documentación 

8. Implantación del sistema de calidad 

9. Certificación y renovación de los sellos de calidad. 
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