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1.- CONTEXTO 

 

El Instituto de Educación Secundaria “Profesor Emilio Lledó” fue inaugurado en el 

curso 2006-2007, como Centro de Educación Secundaria y en el curso 2012-2013 se 

comenzaron a impartir enseñanzas de Bachillerato. Se encuentra situado en la 

localidad de Numancia de la Sagra. 

Numancia de la Sagra está situada en la zona de la Sagra, en la provincia de 

Toledo.  Su población ha crecido considerablemente, ya que su proximidad a Madrid 

lo convirtió en un lugar donde trasladarse a vivir desde los pueblos del sur de la 

capital, unido al crecimiento de grandes empresas de logística en la zona. Esto hace 

que en la localidad vivan muchas familias que originariamente no eran de la 

población. Actualmente, tiene 4846 habitantes de los que un 13 % es población 

nacida en otros países (Marruecos, Rumania, Perú, Venezuela, Bulgaria,…). 

En la actualidad el sector predominante es el de servicios con un 51,6 % del total de 

empresas que operan en el municipio, seguido por los de la construcción con un 

28,6 %, la industria con un 17,5 % y finalmente la agricultura con tan sólo un 2,4 %. 

 

 

CONTEXTO EDUCATIVO 

 

Alumnado: 

Durante el curso 2022-2023 el centro cuenta con un total de 580 alumnos/as 

matriculados (305 chicos y 275 chicas), de los cuales 436 alumnos/as cursan 

Educación Secundaria Obligatoria (programa bilingüe o no bilingüe), 80 

bachilleratos, 44 Grado Básico de Cocina y Restauración y 20 en Grado Medio de 

Servicios en Restauración. Del total de alumnos/as matriculados, un 7 % son 

alumnos extranjeros procedentes de 10 nacionalidades distintas (Marruecos, 

Rumania, China, Bulgaria, Portugal, Perú, Paraguay, Ecuador, Uruguay y 

Venezuela). 
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Además de la propia localidad de Numancia y su urbanización (Villeriche), acude al 

centro alumnado de la vecina localidad de Pantoja situada a 5 km del centro. Se 

trata de un 35% de total del alumnado del centro  

Hoy el centro cuenta con un porcentaje pequeño de alumnos/as que proceden de 

otras localidades, como es el caso de la escolarización en el Grado Básico y el Ciclo 

de Grado Medio, con alumnos/as procedentes de las localidades de Yuncos, 

Esquivias, Illescas o Cedillo del Condado.  

Finalmente hay un porcentaje pequeño, pero a tener en cuenta, de alumnos/as que 

se matriculan una vez comenzado el curso escolar. 

La muy variada procedencia del alumnado provoca una diversidad de intereses, 

niveles de conocimiento y capacidades, que suponen dificultades añadidas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. A ello debemos sumar la disparidad de grupos 

de edad, que sin duda, también inciden en los niveles de convivencia en el centro. 

 

Actualmente los alumnos/as matriculados son los siguientes: 

 

-  1º Grado Básico de Cocina y Restauración: 23 alumnos/as. 

  

-  2º Grado Básico de Cocina y Restauración: 21 alumnos/as. 

 

-1º Ciclo Formativo Grado Medio en Servicios en Restauración: 12 alumnos/as 

 

-2 º Ciclo Formativo Grado Medio en Servicios en Restauración: 8 alumnos/as. 

 

 

Profesorado: 

El incremento de alumnado y de grupos, ha supuesto también un incremento en el 

número de profesores, lo que motiva un aumento en la movilidad, y por tanto, que 

muchos docentes impartan docencia en nuestro centro por primera vez, durante este 

curso el centro cuenta con un total de 61 profesores/as. 
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En general, se trata de profesorado participativo y comprometido con la vida 

académica del centro, tratándose de un Claustro muy dinámico que se implica en 

numerosos proyectos, y con inquietudes que superan la exclusiva realización de sus 

clases. 

 

 

CENTROS ESCOLARES DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

Los alumnos/asque acuden al centro para cursar la Educación Secundaria 

Obligatoria proceden de 3 colegios de Primaria. 

- Colegio “Santísimo Cristo de la Misericordia”. Numancia de la Sagra. 

- Colegio “Emilio Calatayud”. Numancia de la Sagra. 

- Colegio “Marqueses de Manzanedo”. Pantoja. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: 

Las características del entorno escolar y la comunidad educativa a la que 

pertenecemos nos demandan soluciones para dos problemáticas de intensa 

influencia para nuestros municipios. 

En primer lugar, nos situamos en la comarca de La Sagra, una de las más 

afectadas por el descenso de la actividad constructiva, dado que la mayoría de 

las grandes y pequeñas industrias de la zona se dedicaban a esta actividad, ello 

provoco un aumento del paro registrado sobre todo en la población con menor 

formación. 

En segundo lugar, tenemos un amplio porcentaje de alumnado que abandona su 

escolarización de forma temprana o bien no continua su formación una vez 

finalizada la educación secundaria obligatoria, en torno al 40% del alumnado 

recibido anualmente, esto implica un porcentaje amplio de personas jóvenes que 

no disponen de los recursos suficientes para enfrentarse a la búsqueda de un 
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empleo ya sea desde el ámbito de la contratación laboral como desde el 

autoempleo. 

Ambos hechos han repercutido en la necesidad de generar desde los centros 

educativos dinámicas de cambio vinculadas a una mejora de la formación de los 

adolescentes con el fin de enfocar su futuro profesional hacia otros sectores 

productivos con demanda de personal, bien formado, con capacidad para el 

emprendimiento y la iniciativa empresarial. 

Una vez estudiado el mercado laboral de los últimos años encontramos en el 

sector hostelero el campo menos perjudicado en la zona por la crisis económica y 

con mejor futuro para los próximos años tal como aparece en diferentes estudios 

publicados. El hecho de encontrarnos a medio camino entre dos puntos de amplia 

oferta hostelera y turística como Toledo y Madrid benefician la ubicación de 

negocios de este tipo como se reconoce en restaurantes de prestigio situados en 

los últimos años en localidades cercanas. 

En relación a los ciclos formativos ofertados en la zona de la Sagra, la mayoría se 

han centrado en sectores administrativos y comerciales, consideramos necesario 

ofertar una alternativa viable para alumnos con menor interés por dichas 

actividades que buscan profesiones donde sea importante el trabajo manual y la 

actitud emprendedora. 

Creemos muy conveniente ofertar en nuestro centro ciclos formativos vinculados 

a la hostelería, estos ciclos formativos se acercan al nivel de estudios de nuestro 

alumnado, a la demanda formativa existente en la comarca de la Sagra y a las 

posibilidades de un empleo futuro. 

 

MARCO LEGISLATIVO 

a)Legislación 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se dictan instrucciones 

para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Resolución tiene por objeto dictar instrucciones sobre medidas educativas y 

organizativas para el inicio y el 

desarrollo del curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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Las instrucciones son de aplicación a todos los centros educativos públicos que 

impartan las enseñanzas contempladas 

en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad de 

Castilla-La Mancha. 

 

b) Como principales referencias legislativas para la elaboración de esta 

programación se parte de: 

- Constitución Española de 1978: derecho a la Educación (Artículo 27). 

- Legislación educativa general: 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla la Mancha. 

 

c) Los decretos referidos específicamente a la Formación Profesional: 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación 

profesional. 

- RD 1147/2011, de 26 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo. 

- Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título 

de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Decreto 227/2008, de 16 de septiembre de 2008, por el que se establece el 

currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al título de 

Técnico en Servicios en Restauración en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 

profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 

Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas 

en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Anexo V. 

- Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título 
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Profesional Básico en Cocina y Restauración, en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 

c) Legislación referida a alumnos con necesidades educativas especiales: 

- Decreto 138/2002, de 8 de octubre, por el que se ordena la respuesta 

educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 

d) Legislación referida a la Evaluación: 

- Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por 

la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del 

alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

- Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del 

alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

 

2.- PROGRAMACIONES LOMCE: 

 

PROGRAMACIONES DE LOS MÓDULOS DEL GRADO BÁSICO DE COCINA Y 

RESTAURACIÓN 

 

A continuación, se desarrollan las programaciones didácticas de todos los módulos 

profesionales que son competencia de este departamento. 
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1. INTRODUCCION.   

 

La presente programación va a reflejar las actividades que se desarrollarán en 

los módulos específicos del Grado Básico de Cocina y Restauración. Su encuadre 

normativo corresponde al Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el que se establece 

el currículo del ciclo formativo de Grado Básico, correspondiente al Título de Grado 

Básico en Cocina y Restauración, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. [2014/9775]. También se encuadra en la norma del Real Decreto 127/2014, 

de 28 de febrero. 

Respecto al contexto del Centro y del Alumnado, podemos decir que 

corresponde a un Instituto de Educación Secundaria, un centro público al servicio de 

su comunidad en los distintos ámbitos educativos, sociales e institucionales. Situado 

en Numancia de la Sagra, en un entorno rural, pero con servicios que explotan en la 

Comarca los recursos turísticos y de Hostelería; por lo que la especialidad de Grado 

Básico ofertada en el Centro, de Cocina y Restauración, es acorde con el entorno 

productivo para que el alumnado pueda realizar sus prácticas e incluso conseguir su 

inserción laboral. El Instituto cuenta con una oferta educativa que consiste en los 

cursos correspondientes a la ESO, Bachillerato y Grado Básica de Cocina y 

Restauración y Ciclo Formativo de Grado Medio en Servicios de Restauración. 

El alumnado corresponde a un grupo de 23 alumnos/as que no han terminado 

3º o 2º de la ESO y por lo tanto no obtuvieron el certificado correspondiente. Muchos 

de los alumnos viven situaciones familiares complicadas y en cursos anteriores se 

ha podido observar un comportamiento disruptivo en ellos. La finalidad última de los 

módulos de Grado Básico es formar a los alumnos/as para reincorporarlos al sistema 

educativo en los Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional, o bien ayudarles 

a abrir las puertas del mundo laboral motivando su formación continua como un 

medio para alcanzar el éxito personal y laboral.  
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2.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA. 

 

La competencia general del Título:La competencia general de este título 

consiste en realizar con autonomía, las operaciones básicas de preparación y 

conservación de elaboraciones culinarias sencillas en el ámbito de la producción en 

cocina y las operaciones de preparación y presentación de alimentos y bebidas en 

establecimientos de restauración y catering, asistiendo en los procesos de servicio y 

atención al cliente, siguiendo los protocolos de calidad establecidos, observando las 

normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, 

con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en 

lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna 

lengua extranjera. 

 

 Colaborar en los distintos tipos de preparaciones y servicio de alimentos y 

bebidas a partir de las instrucciones recibidas y los protocolos 

establecidos. 

 

 Realizar las operaciones básicas de recepción, almacenamiento y 

distribución de materias primas en condiciones idóneas de mantenimiento 

hasta su utilización, de acuerdo a las instrucciones recibidas y las normas 

establecidas. 

 

 Preparar espacios, maquinaria, útiles y herramientas para la puesta a 

punto de las distintas unidades de producción y/o prestación de servicios. 

 

 Ejecutar las operaciones de preservicio y/o postservicio necesarios para el 

desarrollo de las actividades de producción y/o prestación de servicios, 

teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y la estandarización de los 

procesos. 

 

 Realizar procesos de preparación y presentación de elaboraciones 

sencillas de alimentos y bebidas, de acuerdo a la definición de los 
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productos, instrucciones recibidas y protocolos establecidos, para su 

preparación y elaboración, conservación o servicio. 

 

 Cumplir las normas de seguridad laboral y medioambiental, higiene y 

calidad durante los procesos de producción y/o prestación de servicios, 

para evitar daños y las personas y en el medioambiente. 

 

 Mantener unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del 

equipo. 

 

 Mantener el espíritu de colaboración y actualización en el ámbito del 

trabajo  

 

 Desarrollar la cultura emprendedora para la generación de su propio 

empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO: “TÉCNICAS ELEMENTALES DE PREELABORACIÓN” 

 

 

DURACIÓN. 

 

La duración del módulo es de 190 horas, y se intenta ajustar la 

temporalización al curso actual teniendo en cuenta las características de los 

contenidos y del alumnado. 
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OBJETIVOS DEL MÓDULO: 

 

 

- Acopiar y distribuir las materias primas. 

 

- Preparar las máquinas, batería, útiles y herramientas. 

 

-Aplicar buenas prácticas de manipulación de alimentos. 

 

-Reconocer la maquinaría de la cocina y útiles de cocina. 

 

- Reconocer la batería y útiles de cocina 

 

- Realizar operaciones previas de manipulación de materias primas 

 

- Realizar y obtener cortes específicos y piezas con denominación 

 

- Regenerar materias primas 

 

 

 

 

 

2.   SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

En la distribución temporal se ha procurado agrupar las unidades de trabajo 

por bloques coherentes en sus contenidos conceptuales de tal forma que dentro 

de dicho bloque, cada una sirva de soporte a la siguiente, si  bien el hilo conductor 

es generalmente de tipo procedimental. 

 

El propio diseño y desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

permitirá trabajar transversalmente contenidos actitudinales asociados a: 

organización, el comportamiento, el trabajo, el medio ambiente, la toma de 

decisiones, la comunicación, el trabajo en grupo y las relaciones sociales. 
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Los alumnos, podrán realizar prácticas reales con clientela interna del 

centro educativo, estos servicios reales los podrán efectuar en el periodo 

comprendido entre los meses de Octubre a Mayo. 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÒN 

Los contenidos se han distribuido en 7 unidades de trabajo que se corresponden con 

cada bloque de contenido, y un resultado de aprendizaje 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDO / 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.- 

UT. 1 

1. Acopia y distribuye materias primas interpretando documentos 

afines a la producción e instrucciones recibidas. 

 

2.- 

UT.2 

2. Prepara maquinaria, batería, útiles y herramientas relacionando 

sus aplicaciones básicas y su funcionamiento. 

 

3.- 

UT.3 

3. Prepara maquinaria de cocina, herramientas relacionando sus 

aplicaciones básicas y su funcionamiento. 

 

4.- 

UT.4 

4. Prepara batería, útiles y herramientas relacionando sus 

aplicaciones básicas y su funcionamiento. 

 

5.-   

UT.5 

5. Realiza operaciones previas de manipulación identificando y 

aplicando los procedimientos básicos de limpieza y cortes 

elementales, de acuerdo a las normas e instrucciones recibidas. 

 

6.-   

UT.6 

6. Realiza y obtiene cortes específicos y piezas con denominación 

identificando y aplicando las técnicas y procedimientos adecuados a 

las diversas materias primas, de acuerdo a normas establecidas e 

instrucciones recibidas. 
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7.-   

UT.7 

7. Regenera materias primas identificando y aplicando las técnicas 

en función de las características del producto a regenerar. 

 

 

 

 

Las unidades de trabajo son las siguientes: 

 

U.T. 1. Acopio y distribución de materias primas: 

 

- Documentos relacionados con el aprovisionamiento. 

- Procesos de aprovisionamiento interno y distribución de géneros. 

- Medidas de prevención y seguridad. 

- Materias primas. Clasificaciones y aplicaciones. 

- Estructura organizativa y funcional. 

 

U.T. 2. Preparación de las máquinas, batería, útiles y herramientas: 

 

- Clasificación de los equipos de cocina. 

- Condiciones específicas de seguridad que debe reunir el mobiliario, los 

equipos, la maquinaria y herramientas de cocina. 

- Principios de los circuitos en cocina. 

- Separación de zonas (limpio/sucio-frío/calor-alimentos/productos de limpieza). 

 

U.T. 3. Maquinaria de cocina: 

 

- Descripción y clasificación. 

- Ubicación y distribución. 

- Procedimientos de uso y mantenimiento. 

- Medidas de prevención y seguridad en el manejo de útiles y maquinaria. 

- Empleo eficiente de la energía 
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U.T. 4. Batería, útiles y herramientas: 

 

- Descripción y clasificación de la batería, útiles y herramientas de cocina. 

- Ubicación y distribución: ordenación eficiente. 

- Procedimientos de uso y mantenimiento. 

- Uniformes de cocina: tipos, adecuación y normativa. 

- Medidas de higiene y conservación de batería, útiles y herramientas de cocina. 

 

U.T. 5. Realización de operaciones previas de manipulación de materias 

primas. Tratamientos básicos: 

 

- Limpieza y preparaciones previas al corte y/o racionado de géneros de cocina. 

- Fases, procedimientos y puntos clave en la manipulación. 

- Tratamientos específicos para ciertas materias primas. 

- Cortes básicos. Descripción, formatos y aplicaciones. 

- Procedimientos de ejecución de cortes básicos a géneros de cocina. 

- Procedimientos intermedios de conservación. 

- Medidas de prevención y seguridad. 

 

 

U.T. 6. Realización y obtención de cortes específicos y piezas con 

denominación. Cortes específicos y piezas con denominación: 

 

- Cortes específicos y piezas con denominación propia. Descripción, formatos y 

aplicaciones. 

- Procedimientos básicos de ejecución de cortes específicos a diversos géneros 

de cocina. 

- Procedimientos de obtención de piezas con denominación propia. 

- Procedimientos intermedios de conservación. 

- Medidas de prevención y seguridad. 
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U.T. 7. Regeneración de materias primas: 

 

- Descripción y características de las técnicas de regeneración. 

- Procedimientos de ejecución de técnicas básicas de regeneración. 

- Fases y puntos clave durante el desarrollo de las técnicas. 

- Normativa higiénico- sanitaria y de protección ambiental. 

 

 

 

SECUENCIACION DE CONTENIDOS  

El módulo durará el tiempo necesario para la explicación de los contenidos de las 

unidades de trabajo, la realización de actividades o ejercicios prácticos y demás 

actividades que el profesor estime necesarias para la consecución de los objetivos de 

cada módulo. 

La duración del módulo “Técnicas elementales de preelaboración” es de 190 horas, 

distribuyéndose los contenidos de la siguiente manera: 

 

Primer trimestre: 

 

U.T. 1. Acopio y distribución de materias primas 

U.T. 2. Preparación de las máquinas, batería, útiles y herramientas 

U.T. 3. Maquinaria de cocina 

U.T. 4. Batería, útiles y herramientas 

 

Segundo trimestre: 

 

U.T. 5. Realización de operaciones previas de manipulación de materias 

primas. Tratamientos básicos 

U.T. 6. Realización y obtención de cortes específicos y piezas con 

denominación. Cortes específicos y piezas con denominación 
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Tercer trimestre: 

 

U.T. 6. Realización y obtención de cortes específicos y piezas con 

denominación. Cortes específicos y piezas con denominación 

U.T. 7. Regeneración de materias primas 

 

 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

1.   ACOPIAR Y DISTRIBUIR MATERIAS PRIMAS INTERPRETANDO 

DOCUMENTOS AFINES A LA PRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES 

RECIBIDAS: 

 

a) Reconocer e interpretar los documentos asociados al acopio. 

b) Interpretar correctamente las instrucciones recibidas. 

d) Seleccionar los productos teniendo en cuenta la prioridad en su consumo. 

e) Trasladar las materias primas a los lugares de trabajo siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

g) Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral 

 

2.   PREPARAR MAQUINARIA, BATERÍA, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

RELACIONANDO SUS APLICACIONES BÁSICAS Y SU FUNCIONAMIENTO 

 

a) Caracterizar las máquinas, batería, útiles y herramientas relacionadas con la 

producción culinaria. 

b) Reconocer las aplicaciones de las máquinas, batería, útiles y herramientas. 

c) Realizar las operaciones de puesta en marcha de las máquinas siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

d) Realiza las operaciones de preparación y mantenimiento de la maquinaria, 

batería, útiles y herramientas. 
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e) Comprueba las condiciones de prevención y seguridad en las actividades de 

preparación. 

f) Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

 

 

3.  REALIZAR OPERACIONES PREVIAS DE MANIPULACIÓN 

IDENTIFICANDO Y APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE 

LIMPIEZA Y CORTES ELEMENTALES, DE ACUERDO A NORMAS 

ESTABLECIDAS E INSTRUCCIONES RECIBIDAS. 

 

 

a) Identificar las necesidades de limpieza y preparaciones previas de las 

materias primas. 

b) Relacionar las técnicas elementales con las especificidades de las materias 

primas, sus posibles aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o 

herramientas necesarias. 

c) Realizar las tareas de preparación y limpieza previas al corte, utilizando 

correctamente equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

d) Observar las medidas de seguridad en el manejo de útiles y herramientas. 

e) Caracterizar los cortes básicos e identificar sus aplicaciones a las diversas 

materias primas. 

f) Ejecutar las técnicas de cortes básicos siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

g) Desarrollar los procedimientos intermedios de conservación teniendo en 

cuenta las necesidades de las diversas materias primas y su uso posterior. 

h) Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria. 
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4.   REALIZAR Y OBTENER CORTES ESPECÍFICOS Y PIEZAS CON 

DENOMINACIÓN, IDENTIFICANDO Y APLICANDO LAS TÉCNICAS Y 

PROCEDIMIENTOS ADECUADOS A LAS DIVERSAS MATERIAS PRIMAS, DE 

ACUERDO A NORMAS ESTABLECIDAS E INSTRUCCIONES RECIBIDAS. 

 

 

a) Relacionar las técnicas elementales con las especificidades de las materias 

primas, sus posibles aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o 

herramientas necesarias. 

b) Realizar las tareas de preparación y limpieza previas al corte, utilizando 

correctamente equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

c) Observar las medidas de seguridad en el manejo de útiles y herramientas. 

d) Caracterizar las piezas y cortes específicos, relacionando e identificando sus 

posibles aplicaciones a las diversas materias primas. 

e) Ejecutar las técnicas elementales de obtención de piezas y/o cortes 

específicos siguiendo los procedimientos establecidos. 

f) Desarrollar los procedimientos intermedios de conservación teniendo en 

cuenta las necesidades de las diversas materias primas y su uso posterior. 

g) Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria. 

 

 

 

5.  REGENERAR MATERIAS PRIMAS IDENTIFICANDO Y APLICANDO LAS 

TÉCNICAS EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO A 

REGENERAR.: 

 

 

a) Identificar las materias primas en cocina con posibles necesidades de 

regeneración. 

b) Caracterizar las técnicas básicas de regeneración de materias primas en 

cocina. 
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c) Identificar y seleccionar los equipos y procedimientos adecuados para aplicar 

las técnicas de regeneración. 

d) Ejecutar las técnicas de regeneración siguiendo los procedimientos 

establecidos e instrucciones recibidas. 

e) Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria y de protección medioambiental. 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Con la llegada de la LOMCE y a partir de ahora, los temas transversales 

desaparecen de manera explícita, y es por lo que a partir de ahora, se deberán 

incluir de forma implícita tanto en los objetivos del ciclo formativo y módulo, como en 

los contenidos, a parte de su incorporación en las ya mencionadas competencias 

básicas, impregnando de este modo una educación en valores patente en todo el 

sistema educativo. Además, aparecen otros “contenidos transversales” a desarrollar 

por todos los módulos: “las áreas prioritarias que se incorporarán transversalmente 

en los módulos de todos los ciclos formativos son: las tecnologías de la información 

y la comunicación, los idiomas de los países de la U.E., el trabajo en equipo, la 

prevención de riesgos laborales y aquellas otras competencias de carácter personal 

y social que contribuyan al desarrollo y al ejercicio de la ciudadanía democrática y 

capaciten para el desempeño cualificado de las actividades profesionales”. (R.D. 

1538/2006, arts. 4.5 y 10, y  D.A. 3ª de la L.O. 5/2002). 

 

Son contenidos comunes en todos los módulos. Están dirigidos a la educación en 

valores: formación integral del alumno y su integración en la sociedad. Se entiende 

por educación en valores, aquella orientada a incluir valores democráticos como la 

justicia, la solidaridad, la igualdad o la libertad, reconocidos hoy día como principios 

reguladores de las formas más justas y respetables de convivencia humana, a través 
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de acciones y contenidos asociados al desarrollo de valores de convivencia, calidad 

de vida individual y ambiental.  

 

Decreto 164/2002, de 19/11/2002, por el que se regula la coordinación de las 

distintas Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en materia 

de Educación en Valores (DOCM 22 noviembre 2002) 

Regula la coordinación de las actuaciones a realizar en los centros en materia de 

educación en valores (de calidad de vida ambiental, social y personal, entre los que 

se encuentran los de convivencia) promovidos por las diferentes consejerías.  

Tal y como se cita en las finalidades educativas, se prestará especial atención a la 

Educación para la Salud, la Educación Ambiental, las Nuevas Tecnologías, la 

Educación para la Paz, la Coeducación, la Educación del Consumidor y Usuario, la 

Educación Vial, la Educación Moral y Cívica, como vehículo de una formación en 

Valores actualizados y herramienta fundamental para un desarrollo personal y 

profesional del alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomento de clima de cooperación que favorezca las relaciones 

entre iguales, trabajo en equipo, respeto, asunción de reglas, 

superación de cualquier discriminación, etc. 

 

 

 

 

  El conocimiento y utilización de la vía pública debe ser 

adecuado por el técnico de restauración que con frecuencia 

invaden la vía pública con terrazas para el servicio. De su 

adecuada actuación se previene accidentes. 

 

 

EDUCACIÓN MORAL PARA LA CONVIVENCIA Y PAZ 

EDUCACIÓN VIAL 

COEDUCACIÓN 



 

 

 

 

La coeducación persigue educación en igualdad  de género 

mediante principios no discriminatorios. Desde este módulo se 

presentarán ejercicios prácticos donde se pongan de manifiesto 

la igualdad de género en el desarrollo laboral de la profesión.

 

 

 

 

 

Contenidos y metodologías para un consumo responsable y 

desarrollo sostenible en una Sociedad de Hiperconsumo. 

Análisis de “Manual buenas prácticas medioambientales en 

restauración”.  

 

 

 

En el aprendizaje de este módulo es fundamenta adquirir 

conocimientos en nutrición y dieta equilibrada, hábitos 

alimentarios y enfermedades alimentarias producidas por una 

mala manipulación de los alimentos. 

 

ÁREAS PRIORITARIAS

La Disposición adicional tercera, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que “Son áreas prioritarias 

que se incorporarán a las ofertas formativas financiadas con cargo a recursos 

públicos las relativas a tecnologías de la información y la comunicación, idiomas de 

los países de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales 

así como aquéllas que se contemplen dentro de las directrices marcadas por la 

Unión Europea”. 

 

En concreto en la presente Programaci

de Trabajo se incorpora una de las Áreas Prioritarias: El trabajo en Equipo, y en la 

mayor parte de ellas, la de las

(TIC), y esta última se detalla más adelante.

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL YDEL CONSUMIDOR

EDUCACIÓN PARA LA 
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La coeducación persigue educación en igualdad  de género 

mediante principios no discriminatorios. Desde este módulo se 

presentarán ejercicios prácticos donde se pongan de manifiesto 

la igualdad de género en el desarrollo laboral de la profesión.

Contenidos y metodologías para un consumo responsable y 

desarrollo sostenible en una Sociedad de Hiperconsumo. 

Análisis de “Manual buenas prácticas medioambientales en 

restauración”.   

En el aprendizaje de este módulo es fundamenta adquirir 

conocimientos en nutrición y dieta equilibrada, hábitos 

alimentarios y enfermedades alimentarias producidas por una 

mala manipulación de los alimentos.  

ÁREAS PRIORITARIAS 

Disposición adicional tercera, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que “Son áreas prioritarias 

que se incorporarán a las ofertas formativas financiadas con cargo a recursos 

relativas a tecnologías de la información y la comunicación, idiomas de 

los países de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales 

así como aquéllas que se contemplen dentro de las directrices marcadas por la 

creto en la presente Programación, podemos decir que en todas las u

de Trabajo se incorpora una de las Áreas Prioritarias: El trabajo en Equipo, y en la 

mayor parte de ellas, la de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

tima se detalla más adelante. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL YDEL CONSUMIDOR 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD SALUD 

La coeducación persigue educación en igualdad  de género 

mediante principios no discriminatorios. Desde este módulo se 

presentarán ejercicios prácticos donde se pongan de manifiesto 

la igualdad de género en el desarrollo laboral de la profesión. 

Contenidos y metodologías para un consumo responsable y 

desarrollo sostenible en una Sociedad de Hiperconsumo. 

Análisis de “Manual buenas prácticas medioambientales en 

En el aprendizaje de este módulo es fundamenta adquirir 

conocimientos en nutrición y dieta equilibrada, hábitos 

alimentarios y enfermedades alimentarias producidas por una 

Disposición adicional tercera, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que “Son áreas prioritarias 

que se incorporarán a las ofertas formativas financiadas con cargo a recursos 

relativas a tecnologías de la información y la comunicación, idiomas de 

los países de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales 

así como aquéllas que se contemplen dentro de las directrices marcadas por la 

ón, podemos decir que en todas las unidades 

de Trabajo se incorpora una de las Áreas Prioritarias: El trabajo en Equipo, y en la 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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Según se muestra en la siguiente tabla, con la formación de este módulo, se 

trabajarán las siguientes áreas prioritarias: las relativas a tecnologías de la 

información y la comunicación, al inglés, trabajo en equipo y prevención de riesgos 

laborales. 

 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

AREA PRIORITARIA 

1. Acopio y 

distribución 

de materias 

primas 

TRABAJO EN EQUIPO (Seguir la GPCH, respeto hacia 

las opiniones de los demás y a las normas de la 

empresa) 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Buena 

práctica en el uso y manejo de la maquinaria y 

utensilios) 

 

2. Preparación 

de las 

máquinas, 

batería, útiles 

y 

herramientas 

TRABAJO EN EQUIPO (organizar toda el área del 

restaurante y realización de la puesta a punto y recogida 

de la cocina en equipo) 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Buena 

práctica en el uso y manejo de la maquinaria) 

6. Realización 

y obtención de 

cortes 

específicos y 

piezas con 

denominación. 

Cortes 

específicos y 

piezas con 

denominación 

TRABAJO EN EQUIPO (realización de cortes y 

elaboración en función del tipo de servicio a 

desempeñar) 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Buena 

práctica en el uso y manejo de la maquinaria) 
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4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Según el RD 127/2014, de 28 de febrero, la organización de estas enseñanzas 

tendrá carácter flexible para adaptarse a las distintas situaciones presentadas por 

los alumnos y las alumnas. 2. La organización de las enseñanzas en los centros 

procurará que el número de profesores y profesoras que impartan docencia en un 

mismo grupo de Grado Básico sea lo más reducido posible, respetando los 

elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos profesionales 

incluidos en el título, según lo establecido en el presente real decreto y en cada uno 

de los títulos profesionales básicos. 3. La metodología de estas enseñanzas tendrá 

carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos entre 

los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título. Dicho carácter 

integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la actividad 

docente. 4. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los 

alumnos y las alumnas y a la adquisición progresiva de las competencias del 

aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia 

la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 5. Las 

Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con particular atención a la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, así como a la prevención de la violencia de género, y al 

respeto a los derechos de las personas con discapacidad. 

 

La metodología didáctica estará basada en la individualización y el trabajo en 

equipo y en la práctica diaria y continuada, que facilite la adquisición de 

habilidades y destrezas por parte del alumno, siendo activa, participativa y 

práctica. 

 

Se adaptará a las características y objetivos propuestos del perfil, a la estructura 

modular del curso y a las características, capacidades, habilidades, ritmo de 

aprendizaje y necesidades de los alumnos. 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje se pondrá más énfasis en los objetivos, 

destrezas y actitudes que en la adquisición de conocimientos teóricos, por lo cual, 

las actividades didácticas serán de carácter eminentemente práctico, llevándose 

a cabo en el taller de Cocina y serán en un principio operaciones sencillas y 

simples, para posteriormente ir siendo más complejas, con el fin de aumentar su 

interés y participación activa. 

 

En el desarrollo de los diferentes temas los alumnos/as irán realizando distintas 

actividades que les permitirán repasar y completar los contenidos de los mismos. 

 

Como tarea rutinaria de cada alumno, se procederá al repaso de los contenidos y 

prácticas expuesto el día anterior. Más tarde, tras la pretecnología previa del tema en 

cuestión, el profesor realizara una demostración de las prácticas. 

 

Los alumnos organizados en grupos de co-educación y de una forma alternativa o 

rotativa realizaran las prácticas a ellosasignadas; en esta fase el profesor irá 

realizando correcciones de forma que el alumno, si es necesario repitan la práctica 

hasta su superación. 

 

Finalizadas todas las prácticas, los alumnos comentarán dónde han encontrado más 

problemas y se resolverán las dudas. 

 

La tarea del profesor será: introducir, orientar, mostrar, supervisar y evaluar a los 

alumnos en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, complementado con fotos y 

dibujos que muestren a su vez al alumno el resultado a obtener cuando así se 

requiera. Además, es interesante enseñar al alumno a aprender: a aprender, a 

trabajar y a vivir, teniendo presente los ejes transversales. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

MÓDULO 

 

Según el Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título 

Profesional de Grado Básico en Cocina y Restauración, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. [2014/9775], se establecen los siguientes 

Criterios de evaluación y resultados de aprendizaje 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. ACOPIO Y DISTRIBUCION DE MATERIAS PRIMAS 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

Documentos relacionados 

con el aprovisionamiento. 

 

Procesos de 

aprovisionamiento interno y 

distribución de géneros. 

 

Medidas de prevención y 

seguridad. 

 

Acopia y distribuye materias primas interpretando 

documentos afines a la producción e instrucciones 

recibidas. 

 

a) Se han reconocido e interpretado los documentos 

asociados al acopio.  

b) Se han interpretado correctamente las 

instrucciones recibidas.  

c) Se ha rellenado la hoja de solicitud siguiendo las 

normas preestablecidas.  

d) Se han seleccionado los productos teniendo en 

cuenta la prioridad en su consumo.  

e) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y 

calidad de lo solicitado con lo recibido.   

f) Se han trasladado las materias primas a los 

lugares de trabajo siguiendo los procedimientos 

establecidos.   

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección medioambiental. 
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2. PREPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS, BATERÍA, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

Clasificación de los equipos 

de cocina. 

 

Condiciones específicas de 

seguridad que debe reunir 

el mobiliario, los equipos, la 

maquinaria y herramientas 

de cocina. 

Prepara maquinaria, batería, útiles y herramientas 

relacionando sus aplicaciones básicas y su 

funcionamiento. 

 

a) Se han caracterizado las máquinas, batería, útiles 

y herramientas relacionadas con la producción 

culinaria.  

b) Se han reconocido las aplicaciones de las 

máquinas, batería, útiles y herramientas.  

c) Se han realizado las operaciones de puesta en 

marcha de las máquinas siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

d) Se han realizado las operaciones de preparación 

y mantenimiento de la maquinaria, batería, útiles y 

herramientas.  

e) Se han comprobado las condiciones de 

prevención y seguridad en las actividades de 

preparación.  

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección medioambiental.  

 

 

3. MAQUINARIA DE COCINA 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 



31 
 

Descripción y clasificación. 

 

Ubicación y distribución. 

 

Procedimientos de uso y 

mantenimiento. 

 

Medidas de prevención y 

seguridad en el manejo de 

útiles y maquinaria. 

Prepara maquinaria, batería, útiles y herramientas 

relacionando sus aplicaciones básicas y su 

funcionamiento. 

 

a) Se han caracterizado las máquinas relacionadas 

con la producción culinaria. 

b) Se han reconocido las aplicaciones de las 

máquinas.  

c) Se han realizado las operaciones de puesta en 

marcha de las máquinas siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

d) Se han realizado las operaciones de preparación 

y mantenimiento de la maquinaria.  

e) Se han comprobado las condiciones de 

prevención y seguridad en las actividades de 

preparación.  

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección medioambiental.  

 

 

4. BATERÍA, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

Descripción y clasificación 

de la batería, útiles y 

herramientas de cocina. 

 

Procedimiento de uso, 

aplicaciones y 

mantenimiento. 

 

Uniformes de cocina: tipos 

Prepara batería, útiles y herramientas relacionando 

sus aplicaciones básicas y su funcionamiento. 

 

a) Se han caracterizado la batería, útiles y 

herramientas relacionadas con la producción 

culinaria. 

b) Se han reconocido las aplicaciones de la batería, 

útiles y herramientas. 

c) Se han realizado las operaciones de preparación y 
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y adecuación y normativa. mantenimiento de la batería, útiles y herramientas. 

d) Se han comprobado las condiciones de 

prevención y seguridad en las actividades de 

preparación.  

e) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección medioambiental.  

 

 

5. REALIZACIÓN DE OPERACIONES PREVIAS DE MANIPULACIÓN DE 

MATERIAS PRIMAS. TRATAMIENTOS BÁSICOS 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

Limpieza y preparaciones 

previas al corte y/o 

racionado de géneros de 

cocina. 

 

Fases, procedimientos y 

puntos claves en la 

manipulación. 

 

Cortes básicos. 

Descripción, formatos y 

aplicaciones. 

 

Procedimientos de 

ejecución de cortes básicos 

a géneros de cocina. 

 

Medidas de prevención y 

seguridad. 

Realiza operaciones previas de manipulación 

identificando y aplicando los procedimientos básicos 

de limpieza y cortes elementales, de acuerdo a las 

normas e instrucciones recibidas. 

 

a) Se han identificado las necesidades de limpieza y 

preparaciones previas de las materias primas 

b) Se han relacionado las técnicas elementales con 

las especificidades de las materias primas, sus 

posibles aplicaciones posteriores y los equipos, 

útiles y/o herramientas necesarias.  

c) Se han realizado las tareas de preparación y 

limpieza previas al corte, utilizando correctamente 

equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

d) Se han observado las medidas de seguridad en el 

manejo de útiles y herramientas.  

e) Se han caracterizado los cortes básicos e 

identificado sus aplicaciones a las diversas materias 

primas.  
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f) Se han ejecutado las técnicas de cortes básicos 

siguiendo los procedimientos establecidos.  

g) Se han desarrollado los procedimientos 

intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de las diversas materias primas y su 

uso posterior.  

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.  

 

 

6. REALIZACIÓN Y OBTENCIÓN DE CORTES ESPECÍFICOS Y PIEZAS CON 

DENOMINACIÓN 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

Procedimientos básicos de 

ejecución de cortes 

específicos a diversos 

géneros de cocina. 

 

Procedimientos de 

obtención de piezas con 

denominación propia. 

 

Medidas de prevención y 

seguridad. 

Realiza y obtiene cortes específicos y piezas con 

denominación identificando y aplicando las técnicas 

y procedimientos adecuados a las diversas materias 

primas, de acuerdo a normas establecidas e 

instrucciones recibidas. 

 

a) Se han relacionado las técnicas elementales con 

las especificidades de las materias primas, sus 

posibles aplicaciones posteriores y los equipos, 

útiles y/o herramientas necesarias. 

b) Se han realizado las tareas de preparación y 

limpieza previas al corte, utilizando correctamente 

equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

c) Se han observado las medidas de seguridad en el 

manejo de útiles y herramientas.  

d) Se han caracterizado las piezas y cortes 

específicos, relacionando e identificando sus 

posibles aplicaciones a las diversas materias primas.  
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e) Se han ejecutado las técnicas elementales de 

obtención de piezas y/o cortes específicos siguiendo 

los procedimientos establecidos. 

f) Se han desarrollado los procedimientos 

intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de las diversas materias primas y su 

uso posterior. 

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 

 

 

 

7. REGENERACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

Descripción y 

características de las 

técnicas de regeneración.  

 

Procedimientos de 

ejecución de técnicas 

básicas de regeneración.  

 

Normativa higiénico-

sanitaria y de protección 

ambiental. 

Regenera materias primas identificando y aplicando 

las técnicas en función de las características del 

producto a regenerar. 

 

a) Se han identificado las materias primas en cocina 

con posibles necesidades de regeneración.  

b) Se han caracterizado las técnicas básicas de 

regeneración de materias primas en cocina 

c) Se han identificado y seleccionado los equipos y 

procedimientos adecuados para aplicar las técnicas 

de regeneración.  

d) Se han ejecutado las técnicas de regeneración 

siguiendo los procedimientos establecidos e 

instrucciones recibidas. 

e) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa higiénico-sanitaria y de 

protección medioambiental 
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La evaluación será CONTINUA, INDIVIDUALIZADA, PERSONALIZADA, 

FORMATIVA y ORIENTADORA, para lo cual tendremos en cuenta: 

 

 

- El proceso de aprendizaje del alumno y el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, evaluando de esta manera si el alumno ha asimilado y 

comprendido los contenidos mínimos impartidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes), teniendo en cuenta el nivel de capacidad de cada alumno. 

 

- Que el alumno ha realizado las prácticas propuestas en el período 

comprendido en dicha evaluación, desde la coordinación hasta la terminación de 

las prácticas. 

 

- Las actitudes positivas siguientes: asistencia a clase, puntualidad, aseo e 

higiene personal y del uniforme, orden y limpieza en las operaciones y en el 

material utilizado, trabajo en equipo, capacidad organizativa, rapidez, 

responsabilidad, interés, disposición, comportamiento y cumplimiento de las 

normas del centro y de la normativa higiénico-sanitaria vigente, además de la 

iniciativa y actitud delalumno con relación al entorno (compañeros, profesor). 

 

Al final de cada evaluación el alumno recibirá una calificación, basada en 

algunos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos como 

mínimos, detallados en el apartado de la Evaluación. Serán ponderados con unos 

indicadores, asignando un valor a cada indicador. 

La calificación final de cada trimestre será de valor numérico, del 1 al 10.  

 

 

 

B)  Instrumentos de evaluación: 

 

Puesto que la evaluación será continua e individualizada, haremos una 

evaluación inicial para determinar la situación inicial del alumno al comienzo del 
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curso y conocer su nivel de conocimientos, procedimientos y actitudes. Dicha 

evaluación inicial se puede realizar a través de algunos instrumentos como tests, 

pruebas escritas o entrevistas con los alumnos. 

 

Posteriormente se observará y valorará, día a día, la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumno y grado de consecución de los objetivos, que servirá para 

orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una evaluación formativa 

y orientadora durante el curso. Para ello nos ayudaremos de las pruebas escritas 

teóricas, y pruebas prácticas trimestrales, así como el cuaderno personal del 

alumno, donde irá recogiendo y acumulando las explicaciones del profesor, los 

ejercicios y actividades, apuntes y fotocopias vinculadas a las actividades que 

realicen en el aula (el trabajo diario del alumno) 

 

Esta información nos permitirá hacer una valoración sumativa objetiva al final del 

curso. 

 

Por otro lado, y, debido a las características del curso, se valorarán con gran 

importancia, la adquisición de actitudes positivas y destrezas o procedimientos, 

por lo que utilizaremos la observación y el control por parte del profesor para 

evaluar la actitud, comportamiento, asistencia a clase,...etc. 

Los indicadores nos ayudarán a cuantificar el grado de cumplimiento de los 

objetivos con los criterios de evaluación, y a establecer una calificación adecuada. 

 

 

C) Criterios de Recuperación: 

 

-Cada prueba práctica, escrita realizada trimestralmente, tendrá una recuperación 

antes de la Evaluación que será del mismo estilo que las realizadas 

anteriormente. 

 

-Las pruebas prácticas realizadas trimestralmente estarán exentas de 

recuperación. Dada la especial característica del módulo formativo, las 

recuperaciones de prácticas se realizarán en el entorno diario de la clase; es 
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decir, al repetirse continuamente las técnicas empleadas para dicho módulo, y 

debe conocer todas las técnicas anteriores para poder seguir alcanzando su perfil, 

por lo que el profesor evaluará, y consiguientemente recuperará a aquellos 

alumnos que realicen estas técnicas correctamente a lo largo del curso escolar. 

 

-Si aun así no las recuperara, se realizarán pruebas prácticas periódicas, en la 

cuales, entrarán todas las elaboraciones y prácticas específicas, realizadas hasta 

la fecha. 

 

-El proceso de recuperación de las actitudes generales como puntualidad, 

compañerismo, interés, uniformidad, etc. se hará de manera “autorrecuperativa” 

por parte del alumno haciendo ver al profesor los cambios en sus actitudes. 

-La calificación de la recuperación deberá ser al menos de 5 para superar el 

módulo. 

 

 

 

6.- EVALUACIÓN 

 

Con la evaluación, nos aseguramos de que: 

 

- El proceso de aprendizaje del alumno y el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, evaluando de esta manera si el alumno ha asimilado y 

comprendido los contenidos mínimos impartidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes), teniendo en cuenta el nivel de capacidad de cada alumno. 

- Que el alumno ha realizado las prácticas propuestas en el período 

comprendido en dicha evaluación, desde la coordinación hasta la terminación de 

las prácticas. 

- Las actitudes positivas siguientes: asistencia a clase, puntualidad, aseo e 

higiene personal y del uniforme, orden y limpieza en las operaciones y en el 

material utilizado, trabajo en equipo, capacidad organizativa, rapidez, 

responsabilidad, interés, disposición, comportamiento y cumplimiento de las 
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normas del centro y de la normativa higiénico-sanitaria vigente, además de la 

iniciativa y actitud delalumno con relación al entorno (compañeros, profesor). 

 

Al final de cada evaluación el alumno recibirá una calificación, basada en los 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos como mínimos, 

detallados en el apartado de la Evaluación. Serán ponderados con unos indicadores, 

asignando un valor a cada indicador. La calificación final de cada trimestre será de 

valor numérico, del 1 al 10. Se considerará superado el módulo si la calificación final 

del mismo es de 5 o superior a 5. Los considerados “mínimos” para superar el 

módulo están señalados con negrita 

En Caso de hacer dos exámenes por evaluación, se hará media de los dos 

únicamente si sacan como mínimo un 4 en alguno de ellos. Los contenidos 

prácticos se examinarán en pruebas aparte del teórico. 

 

 

Según se han dividido las Unidades de Trabajo, los indicadores que corresponden 

a los criterios de evaluación establecidos en el decreto, tienen valores que 

sumados dan un total de 10, máximo de calificación. Se expresan en el cuadro 

siguiente las ponderaciones en %, o el “peso” de cada criterio y cada 

indicador, sobre un 100% de la nota. 

-Se pondrá especial énfasis en utilizar instrumentos de evaluación que nos permitan 

llevar a cabo una Coevaluación y una Autoevaluación por parte de los alumnos. 

 

UT

* 

INDICADORES ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN DE LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA UNIDAD 

CALI

F. 

 

(100

%) 

(10) 

INSTRUM

ENTO 

 

1 

a) Reconoce e interpreta los documentos asociados al 

acopio.  

 

15% 

(1,5) 
-Pruebas 

escritas 

b) Interpreta correctamente las instrucciones 10% -
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recibidas.  

 

(1) Actividade

s prácticas 

c) Rellena la hoja de solicitud siguiendo las normas 

preestablecidas.  

 

15% 

(1,5) 

-Pruebas 

escritas 

d) Selecciona los productos teniendo en cuenta la 

prioridad en su consumo.  

 

15% 

(1,5) 

-

Actividad

es 

prácticas 

e) Comprueba la coincidencia de cantidad y calidad 

de lo solicitado con lo recibido.   

 

15% 

(1,5) 

-

Actividad

es 

prácticas 

f) Traslada las materias primas a los lugares de 

trabajo siguiendo los procedimientos establecidos.   

 

15% 

(1,5) 

-

Actividad

es 

prácticas 

g) Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección medioambiental 

15% 

(1,5) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividade

s prácticas 

 

 *UT=Unidad de trabajo, equivaldría a Unidad didáctica 

UT INDICADORES CALI

F. 

 

(100

%) 

(10) 

INSTRUMEN

TO 

 

 

2 

a) Caracteriza las máquinas, batería, útiles y 

herramientas relacionadas con la producción 

culinaria.  

20% 

(2) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 
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b) Reconoce las aplicaciones de las máquinas, 

batería, útiles y herramientas.  

10% 

(1) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

c) Realiza las operaciones de puesta en marcha de 

las máquinas siguiendo los procedimientos 

establecidos.  

20% 

(2) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

d) Realiza las operaciones de preparación y 

mantenimiento de la maquinaria, batería, útiles y 

herramientas.  

20% 

(2) 

 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

e) Comprueba las condiciones de prevención y 

seguridad en las actividades de preparación.  

15% 

(1,5) 

f) Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección medioambiental 

15% 

(1,5) 

Actividades 

prácticas 

 

 

UT INDICADORES CALI

F. 

(100

%) 

 (10) 

INSTRUMEN

TO 

 

3 

a) Caracteriza las máquinas relacionadas con la 

producción culinaria. 

 

10% 

(1) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

b) Reconoce las aplicaciones de las máquinas.  

 

10% 

(1) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

c) Realiza las operaciones de puesta en marcha de 

las máquinas siguiendo los procedimientos 

20% 

(2) 

-Pruebas 

escritas y 
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establecidos.  

 

Actividades 

prácticas 

d) Realiza las operaciones de preparación y 

mantenimiento de la maquinaria.  

 

20% 

(2) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

e) Comprueba las condiciones de prevención y 

seguridad en las actividades de preparación.  

 

20% 

(2) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

f) Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección medioambiental. 

20% 

(2) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

 

 

UT INDICADORES CALI

F. 

 

(100

%) 

(10) 

INSTRUMEN

TO 

 

4 

a) Caracteriza la batería, útiles y herramientas 

relacionadas con la producción culinaria. 

 

20% 

(2) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

b) Reconoce las aplicaciones de la batería, útiles y 

herramientas. 

 

20% 

(2) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

c) Realiza las operaciones de preparación y 

mantenimiento de la batería, útiles y herramientas. 

 

20% 

(2) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 
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prácticas 

d) Comprueba las condiciones de prevención y 

seguridad en las actividades de preparación.  

 

20% 

(2) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

e) Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección medioambiental. 

20% 

(2) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

 

UT INDICADORES CALI

F. 

 

(100

%) 

(10) 

INSTRUMEN

TO 

 

5 

a) Identifica las necesidades de limpieza y 

preparaciones previas de las materias primas 

15% 

(1,5) 

Actividades 

prácticas 

b) Relaciona las técnicas elementales con las 

especificidades de las materias primas, sus 

posibles aplicaciones posteriores y los equipos, 

útiles y/o herramientas necesarias.  

 

20% 

(2) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

c) Realiza las tareas de preparación y limpieza 

previas al corte, utilizando correctamente equipos, 

útiles y/o herramientas, siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

 

15% 

(1,5) 

Actividades 

prácticas 

d) Observa las medidas de seguridad en el manejo de 

útiles y herramientas.  

 

10% 

(1) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

e) Caracteriza los cortes básicos e identifica sus 10% -Pruebas 
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aplicaciones a las diversas materias primas.  

 

(1) escritas y 

Actividades 

prácticas 

f) Ejecuta las técnicas de cortes básicos siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

 

10% 

(1) 

Actividades 

prácticas 

g) Desarrolla los procedimientos intermedios de 

conservación teniendo en cuenta las necesidades de 

las diversas materias primas y su uso posterior.  

 

10% 

(1) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

h) Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria. 

10% 

(1) 

Actividades 

prácticas 

 

UT INDICADORES CALI

F. 

 

(100

%) 

(10) 

INSTRUMEN

TO 

 

 

 

 

 

 

 

6 

a) Relaciona las técnicas elementales con las 

especificidades de las materias primas, sus posibles 

aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o 

herramientas necesarios. 

15% 

(1,5) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

b) Realiza las tareas de preparación y limpieza 

previas al corte, utilizando correctamente equipos, 

útiles y/o herramientas, siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

 

15% 

(1,5) 

Actividades 

prácticas 

c) Observa las medidas de seguridad en el manejo 

de útiles y herramientas.  

 

20% 

(2) 

d) Caracteriza las piezas y cortes específicos, 

relacionando e identificando sus posibles 

15% 

(1,5) 

-Pruebas 

escritas y 
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aplicaciones a las diversas materias primas. Actividades 

prácticas 

e) Ejecuta las técnicas elementales de obtención de 

piezas y/o cortes específicos siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

 

10% 

(1) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

f) Desarrolla los procedimientos intermedios de 

conservación teniendo en cuenta las necesidades de 

las diversas materias primas y su uso posterior. 

 

15% 

(1,5) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

g) Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria. 

10% 

(1) 

Actividades 

prácticas 

 

 

UT INDICADORES CALI

F. 

 

(100

%) 

(10) 

INSTRUMEN

TO 

 

7 

a) Identifica las materias primas en cocina con 

posibles necesidades de regeneración.  

 

20% 

(2) 
Actividades 

prácticas 

b) Caracteriza las técnicas básicas de 

regeneración de materias primas en cocina 

 

20% 

(2) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

c) Identifica y selecciona los equipos y procedimientos 

adecuados para aplicar las técnicas de regeneración.  

 

20% 

(2) 

-Pruebas 

escritas y 

Actividades 

prácticas 

d) Ejecuta las técnicas de regeneración siguiendo 

los procedimientos establecidos e instrucciones 

20% 

(2) 

Actividades 

prácticas 
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recibidas. 

 

e) Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria y de protección 

medioambiental 

20% 

(2) 

Actividades 

prácticas 

 

 

7. -  RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

Se utilizarán los adecuados para las prácticas de Formación Profesional 

Específica, tanto para el profesor como para los alumnos, con el fin de transmitir 

los contenidos y alcanzar los objetivos que se pretenden. Entre ellos, se destacan 

los siguientes: 

 

- Taller de Cocina y sus instalaciones (Office, economato) 

- Material impreso diverso: Fotocopias y apuntes facilitados por el profesor. 

- Pizarra. 

- Material audiovisual: vídeos diversos, facilitados por el profesor. 

- Bibliografía propia del profesor/a, así como la del departamento, usada a modo 

de consulta. 

- Las TIC´s como recursos: Búsqueda en Internet de casos reales de aplicación 

de algunos conceptos teóricos a la práctica, proyección de videos demostrativos, 

elaboración por parte de los alumnos de presentaciones Power Point de temas 

relacionados con el módulo. 

 

 

8. -  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Se proponen las siguientes actividades extraescolares, para el presente curso 

académico: 

 

- Visita a un Hotel de alta categoría o Parador de Turismo Nacional. 

- Visita a un Restaurante 
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- Visita a un mercado de abastos o tradicional de la región 

- Visita a una fábrica alimentaria 

 

 

 

 

9.   MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Al evaluar cada Unidad de Trabajo, ya sea en la evaluación continua como en la 

final, para todos aquellos alumnos que no alcanzan los objetivos, se establecerán 

medidas de refuerzo. Según el momento que se detecten, se reforzarán repitiendo 

las explicaciones, mandando trabajos específicos adaptados a las circunstancias 

que concurran en el alumno, y en otros casos se mandarán ejercicios más 

sencillos para una mejor comprensión, pero cumpliendo los mínimos. 

 

Para darle respuesta a esta diversidad, debemos identificar donde se 

manifiesta, por lo que en el desarrollo de la programación tendré en cuenta los 

ámbitos en los que se manifiesta: 

 

a. La capacidad para aprender. La potencialidad que tiene un alumno para 

conseguir ciertos aprendizajes. 

 

b. La motivación por aprender. Condiciona la capacidad para aprender y va 

en función del historial del alumno y de la funcionalidad que le vea al 

contenido que está aprendiendo, por lo que deberemos tener en cuenta el 

valor práctico e incentivador de los contenidos y métodos de aprendizaje. 

 

c.  Los intereses personales. Se relacionan con el futuro académico y 

profesional; siendo un factor que condiciona la motivación por aprender. 

 

 

d. Los estilos de aprendizaje. Tienen diferencias con respecto a: 

 



47 
 

-      Modalidad sensorial preferente: Se basa en que cada alumno 

aprende mejor con versos métodos (leyendo, escuchando, 

escribiendo...) 

 -  Nivel de atención en la tarea: No todo el alumnado tiene la misma 

capacidad de atención, los hay que se distraen más o menos. 

-      Tipo de refuerzo más adecuado: Cada estudiante prefiere un 

sistema diferente. 

-      Preferencias de agrupamiento: También variarán en función de la 

persona. 

 

e. Las dificultades de ciertos alumnos. Tanto si son necesidades educativas 

especiales puntuales o temporales, deberemos prestar a los alumnos 

afectados una ayuda pedagógica especial que dé respuesta a sus 

necesidades educativas específicas. 

 

A continuación, señalo las distintas vías de atención a la diversidad del alumnado 

que aplicaré con la intención de ajustar la acción educativa a la realidad concreta 

de cada alumno: 

 

 1.  Metodologías diversas. Las actividades planificadas serán diversas, 

ya que no hay un método por excelencia, ni mejor ni peor en términos 

absolutos. 

Por ese motivo, siempre deberemos atender las necesidades que en 

cada momento demandan los alumnos programando diversas 

actividades que se adapten a la singularidad, estilo y ritmo de 

aprendizaje del alumnado: actividades individuales, actividades de 

grupo monitorizadas por los alumnos más aventajados, actividades de 

apoyo y refuerzo para alumnos con déficit o dificultades, actividades de 

proacción para los de mayor nivel, etc. 

 

 

 

2.  Agrupamientos flexibles. La flexibilidad de los grupos de trabajo (en 



48 
 

el grupo-clase) hace posible que los alumnos puedan realizar al mismo 

tiempo diferentes tareas según su nivel, intereses u otros criterios. 

Pudiendo trabajarse los mismos contenidos con distinto nivel de 

profundidad mediante las mencionadas actividades de refuerzo, de 

apoyo, de profundización y ampliación. 

  

En cuanto a la adaptación curricular, si se detecta algún alumno que necesite una 

adaptación curricular, los profesores del programa formativo analizarán el tipo y 

grado de adaptación, y diseñarán una programación adecuada a sus 

necesidades. 

 

Utilizada por el profesor como material de apoyo y consulta: 

 

 Técnicas Elementales de Preelaboraciones (José Luis Armendáriz 

Sanz) 

 Diccionario de Hostelería (Jesús Felipe Gallego y Ramón Peyrolón 

Melendo).  

 INDO, guía de productos españoles con denominaciones de origen, 

genéricas y específicas, (Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación).   
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1. INTRODUCCION.   

 

La presente programación va a reflejar las actividades que se desarrollarán 

en los módulos específicos del Grado Básico de Cocina y Restauración. Su 

encuadre normativo corresponde al Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el que 

se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, 

correspondiente al Título Profesional de Grado Básico en Cocina y 

Restauración, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2014/9775]. 

También se encuadra en la norma del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. 

Respecto al contexto del Centro y del Alumnado, podemos decir que corresponde 

a un Instituto de Educación Secundaria, un centro público al servicio de su 

comunidad en los distintos ámbitos educativos, sociales e institucionales. Situado en 

Numancia de la Sagra, en un entorno rural pero con servicios que explotan en la 
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Comarca los recursos turísticos y de Hostelería; por lo que la especialidad de Grado 

Básico ofertada en el Centro, de Cocina y Restauración, es acorde con el entorno 

productivo para que el alumnado pueda realizar sus prácticas e incluso conseguir su 

inserción laboral. El Instituto cuenta con una oferta educativa que consiste en los 

cursos correspondientes a la ESO, Bachillerato y Ciclo de Grado Básico de Cocina y 

Restauración y Ciclo Formativo de Grado Medio de Servicios en Restauración. 

El alumnado corresponde a un grupo 25 alumnos, que no han terminado 3º o 2º 

de la ESO y por lo tanto no obtuvieron el certificado correspondiente. A los que 

tenemos que sumar 4 repetidores. Muchos de los alumnos viven situaciones 

familiares complicadas y en cursos anteriores se ha podido observar un 

comportamiento disruptivo en ellos. La finalidad última de los módulos de Grado 

Básico es formar a los alumnos para reincorporarlos al sistema educativo en los 

Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional, o bien ayudarles a abrir las 

puertas del mundo laboral motivando su formación continua como un medio para 

alcanzar el éxito personal y laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA. 

 

La competencia general del Título:La competencia general de este título consiste 

en realizar con autonomía, las operaciones básicas de preparación y conservación 

de elaboraciones culinarias sencillas en el ámbito de la producción en cocina y las 

operaciones de preparación y presentación de alimentos y bebidas en 

establecimientos de restauración y catering, asistiendo en los procesos de servicio y 

atención al cliente, siguiendo los protocolos de calidad establecidos, observando las 

normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, 

con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en 
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lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna 

lengua extranjera. 

 

 Colaborar en los distintos tipos de preparaciones y servicio de alimentos y 

bebidas a partir de las instrucciones recibidas y los protocolos 

establecidos. 

 

 Realizar las operaciones básicas de recepción, almacenamiento y 

distribución de materias primas en condiciones idóneas de mantenimiento 

hasta su utilización, de acuerdo a las instrucciones recibidas y las normas 

establecidas. 

 

 Preparar espacios, maquinaria, útiles y herramientas para la puesta a 

punto de las distintas unidades de producción y/o prestación de servicios. 

 

 Ejecutar las operaciones de preservicio y/o postservicio necesarios para el 

desarrollo de las actividades de producción y/o prestación de servicios, 

teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y la estandarización de los 

procesos. 

 

 Realizar procesos de preparación y presentación de elaboraciones 

sencillas de alimentos y bebidas, de acuerdo a la definición de los 

productos, instrucciones recibidas y protocolos establecidos, para su 

preparación y elaboración, conservación o servicio. 

 

 Cumplir las normas de seguridad laboral y medioambiental, higiene y 

calidad durante los procesos de producción y/o prestación de servicios, 

para evitar daños y las personas y en el medioambiente. 

 

 Mantener unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del 

equipo. 
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 Mantener el espíritu de colaboración y actualización en el ámbito del 

trabajo  

 

 Desarrollar la cultura emprendedora para la generación de su propio 

empleo. 

 

 

La duración del módulo es de 190 horas, y se intenta ajustar la temporalización al 

curso actual teniendo en cuenta las características de los contenidos y del 

alumnado. 

 

 

 

Objetivos del módulo: 

 

- Ejecutar técnicas elementales de cocción. 

 

- Realizar elaboraciones básicas. 

 

- Preparar elaboraciones culinarias. 

 

- Elaborar guarniciones y elementos decorativos. 

 

- Realizar acabados y presentaciones sencillas. 

 

- Asistir en procesos de elaboraciones culinarias más complejas 

 

 

2.   SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

En la distribución temporal se ha procurado agrupar las unidades de trabajo 

por bloques coherentes en sus contenidos conceptuales de tal forma que dentro 

de dicho bloque, cada una sirva de soporte a la siguiente, si bien, el hilo conductor 

es generalmente de tipo procedimental. 
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El propio diseño y desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

permitirá trabajar transversalmente contenidos actitudinales asociados a: 

organización, el comportamiento, el trabajo, el medio ambiente, la toma de 

decisiones, la comunicación, el trabajo en grupo y las relaciones sociales. 

 

Los alumnos, podrán realizar prácticas reales con clientela interna del 

centro educativo, servicios reales que se podrán efectuar en el periodo 

comprendido entre los meses de Octubre a Mayo, los lunes  en 5ªy 6ª hora y los 

jueves3ª-4ª hora y viernes 4ªy-5ª hora de cada semana. Dicha práctica es muy 

importante, ya que se intentará ejecutar todas las operaciones ajustándonos todo 

lo posible a la realidad de una jornada habitual en un establecimiento de 

restauración.  

 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÒN 

 

1. EJECUCIÓN DE TÉCNICAS ELEMENTALES DE COCCIÓN 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y 

PROCESOS DE EVALUACIÓN 

Terminología profesional. 

 

Técnicas de cocción. 

Descripción, análisis, 

clasificación y 

aplicaciones. 

 

Procedimiento de 

ejecución de las diferentes 

técnicas. 

 

Medidas de prevención de 

riesgos laborales 

Ejecuta técnicas elementales de cocción 

identificando sus características y 

aplicaciones. 

 

a) Se ha interpretado la terminología profesional 

relacionada. 

b) Se han descrito y clasificado las diversas 

técnicas de cocción. 

c) Se han identificado y relacionado las técnicas 

elementales de cocción con respecto a sus 

posibilidades de aplicación a diversos géneros. 

d) Se han relacionado y determinado las 

necesidades previas al desarrollo de las diversas 
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técnicas de cocción. 

e) Se han identificado las fases y formas de 

operar distintivas en la aplicación de cada técnica. 

f) Se han ejecutado las diversas técnicas de 

cocción siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

g) Se han distinguido posibles alternativas en 

función de los resultados obtenidos. 

h) Se han desarrollado los procedimientos 

intermedios de conservación teniendo en cuenta 

las necesidades de las diversas materias primas y 

su uso posterior. 

i) Se han realizado todas las operaciones 

teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, y de prevención de riesgos laborales.  

 

2. REALIZACIÓN DE ELABORACIONES BÁSICAS DE MÚLTIPLES 

APLICACIONES 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y PROCESOS 

DE EVALUACIÓN 

Elaboraciones básicas de 

múltiples aplicaciones. 

Descripción, análisis, 

clasificaciones y 

aplicaciones. 

 

Procedimientos de 

ejecución de las diferentes 

elaboraciones, fondos y 

salsas. 

 

Normativa higiénico-

sanitaria. 

Realiza elaboraciones básicas de múltiples 

aplicaciones reconociendo y aplicando diversos 

procedimientos. 

 

a) Se han descrito y clasificado las diversas 

elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones, así 

como sus posibles aplicaciones.  

b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el desarrollo de los 

procedimientos de elaboración de fondos, salsas y 

otras elaboraciones básicas de múltiples 

aplicaciones.  

c) Se han realizado los procedimientos de obtención 



57 
 

de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones 

siguiendo los procedimientos establecidos.  

d) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos.   

e) Se han desarrollado los procedimientos 

intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa higiénico-sanitaria y de 

protección medioambiental. 

 

3. PREPARACIÓN DE ELABORACIONES CULINARIAS SENCILLAS 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y PROCESOS 

DE EVALUACIÓN 

Documentos relacionados 

con la producción en 

cocina. Recetas, fichas 

técnicas, entre otros. 

Descripción. Interpretación 

de la información 

contenida. 

 

Organización y 

secuenciación de las 

diversas fases en la 

elaboración. 

 

Aplicación de cada técnica 

a materias primas de 

diferentes características. 

Prepara elaboraciones culinarias sencillas 

identificando y aplicando los diferentes 

procedimientos. 

 

a) Se ha interpretado correctamente la información 

necesaria. 

b) Se han realizado las tareas de organización y 

secuenciación de las diversas fases necesarias en el 

desarrollo de las elaboraciones en tiempo y forma.  

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios previamente al desarrollo de 

las tareas. 

d) Se han ejecutado las tareas de obtención de 

elaboraciones culinarias elementales siguiendo los 

procedimientos establecidos. e) Se han ejecutado 

las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria. 

f) Se mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado 

durante todo el proceso.  
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4. ELABORACIÓN DE GUARNICIONES Y ELEMENTOS DE DECORACIÓN 

BÁSICOS 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y PROCESOS 

DE EVALUACIÓN 

Guarniciones y 

decoraciones. Descripción, 

finalidad, tipos, análisis y 

aplicaciones.  

 

Guarniciones clásicas. 

Denominaciones e 

ingredientes que las 

componen. Aplicaciones.  

 

Procedimientos de 

ejecución de las diversas 

elaboraciones de 

guarniciones y 

decoraciones.  

 

Normativa higiénico-

sanitaria. 

Elabora guarniciones y elementos de decoración 

básicos relacionándolos con el tipo de 

elaboración y forma de presentación. 

 

a) Se han descrito y clasificado las diversas 

guarniciones y decoraciones sencillas, así como sus 

posibles aplicaciones.  

b) Se han determinado las guarniciones y 

decoraciones adecuándolas a la elaboración a la que 

acompañan.  

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios previamente al desarrollo de 

las tareas.  

d) Se han elaborado las guarniciones y decoraciones 

siguiendo los procedimientos establecidos.  

e) Se han desarrollado los procedimientos 

intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de las elaboraciones y su uso posterior.  

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la 

g) Se ha justificado el uso de la técnica en función 

del alimento a procesar. 

h) Se han desarrollado los procedimientos 

intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de las elaboraciones y su uso posterior.  

i) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos.  

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa, de seguridad laboral. 
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normativa higiénico-sanitaria.  

g) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos.  

 

5. REALIZACIÓN DE ACABADOS Y PRESENTACIONES SENCILLOS 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y PROCESOS 

DE EVALUACIÓN 

Normas de decoración y 

presentación.  

 

Ejecución de los procesos 

básicos de acabado y 

presentación. Puntos clave 

y control de resultados.  

 

Normativa higiénico-

sanitaria. 

Realiza acabados y presentaciones sencillos 

relacionando su importancia en el resultado final 

de las elaboraciones. 

 

a) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos que configuran la elaboración.  

b) Se han dispuestos los diferentes elementos de la 

elaboración siguiendo criterios estéticos, 

instrucciones recibidas o procedimientos 

establecidos.  

c) Se han relacionado y aplicado las técnicas de 

envasado y conservación necesarias para los 

productos semielaborados y/o acabados siguiendo 

los procedimientos establecidos.  

d) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos.  

e) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria.  

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa de prevención de riesgos 

laborales.  

 

 

6. ASISTENCIA EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN CULINARIA 

COMPLEJOS Y EL SERVICIO EN COCINA 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y PROCESOS 
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DE EVALUACIÓN 

El servicio en cocina.  

 

Tareas previas a los 

servicios de cocina. Mise 

en place. 

 

Ejecución de los procesos 

de asistencia propios del 

servicio.  

 

Tareas de finalización del 

servicio.  

 

Normativa higiénico-

sanitaria. 

 

Medidas de prevención de 

riesgos laborales. 

Asiste a los procesos de elaboración culinaria 

complejos y el servicio en cocina, valorando sus 

implicaciones en los resultados finales y en la 

satisfacción del cliente. 

 

a) Se han identificado los diferentes tipos de servicio 

y sus características. 

b) Se han mantenido los diversos productos en 

condiciones óptimas de servicio, según instrucciones 

recibidas o procedimientos establecidos. 

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el desarrollo del servicio. 

d) Se ha interpretado la documentación e 

instrucciones relacionadas con los requerimientos 

del servicio. 

e) Se ha colaborado en la realización de las 

elaboraciones de obligada ejecución durante el 

desarrollo del servicio siguiendo los procedimientos 

establecidos.  

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria.  

g) Se ha asistido en la disposición de los diferentes 

elementos que componen la elaboración siguiendo 

instrucciones o normas establecidas. 

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa de seguridad laboral.  
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CONTENIDOS. 

 

Los contenidos se han distribuido en 6 unidades de trabajo que se corresponden con 

cada bloque de contenido, y un resultado de aprendizaje 

 

U.T. 1. Ejecución de técnicas elementales de cocción 

 

- Terminología profesional. 

- Técnicas de cocción. Descripción, análisis, clasificación y aplicaciones. 

- Procedimientos de ejecución de las diferentes técnicas. 

- Fases y puntos clave en la ejecución de cada técnica, control de resultados. 

- Medidas de prevención de riesgos laborales. 

 

U.T. 2 Realización de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones: 

 

- Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones. Descripción, análisis, 

clasificaciones y aplicaciones. 

- Procedimientos de ejecución de las diferentes elaboraciones de fondos y 

salsas. 

- Fases y puntos clave en la ejecución de cada elaboración, control de 

resultados. 

- Normativa higiénico-sanitaria. 

 

U.T. 3 Preparación de elaboraciones culinarias sencillas: 

 

- Documentos relacionados con la producción en cocina. Recetas, fichas 

técnicas, etc. Descripción. Interpretación 

de la información contenida. 

- Organización y secuenciación de las diversas fases en la elaboración. 

- Aplicación de cada técnica a materias primas de diferentes características. 

- Fases y puntos clave en las elaboraciones, control y comparación de 

resultados. 
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U.T. 4 Elaboración de guarniciones y elementos de decoración básicos: 

 

- Guarniciones y decoraciones. Descripción, finalidad, tipos, análisis y 

aplicaciones. 

- Guarniciones clásicas. Denominaciones e ingredientes que las componen. 

Aplicaciones. 

- Procedimientos de ejecución de las diversas elaboraciones de guarniciones y 

decoraciones. 

- Fases y puntos clave en las elaboraciones y control de resultados. 

- Normativa higiénico-sanitaria. 

 

U.T. 5 Realización de acabados y presentaciones sencillos: 

 

- Normas de decoración y presentación. Volumen, color, salseado, textura, 

simetría, etc. 

- Ejecución de los procesos básicos de acabado y presentación. Puntos clave y 

control de resultados. 

- Normativa higiénico-sanitaria. 

 

U.T. 6 Asistencia en los procesos de elaboración culinaria complejos y 

el servicio en cocina: 

 

- El servicio en cocina. Descripción, tipos y posibles variables organizativas. 

- Tareas previas a los servicios de cocina. Mise en place. 

- Documentación relacionada con los servicios. 

- Coordinación durante el servicio de cocina. 

- Ejecución de los procesos de asistencia propios del servicio. 

- Tareas de finalización del servicio. 

- Normativa higiénico-sanitaria 

- Medidas de prevención de riesgos laborales. 
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SECUENCIACION DE CONTENIDOS  

El módulo durará el tiempo necesario para la explicación de los contenidos de las 

unidades de trabajo, la realización de actividades o ejercicios prácticos y demás 

actividades que el profesor estime necesarias para la consecución de los objetivos de 

cada módulo. 

La duración del módulo “Procesos básicos de producción culinaria” es de 190 horas, 

distribuyéndose los contenidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Primer trimestre: 

 

UT. 1Ejecución de técnicas elementales de cocción 

UT.3Preparación de elaboraciones culinarias sencillas 

 

Segundo trimestre: 

 

UT.2Realización de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones 

UT.3Preparación de elaboraciones culinarias sencillas 

UT.4Elaboración de guarniciones y elementos de decoración básicos 

 

Tercer trimestre: 

 

UT.5Realización de acabados y presentaciones sencillos 

UT. 6Asistencia en los procesos de elaboración culinaria complejos y el 

servicio en cocina 
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Contenidos transversales 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Con la llegada de la LOMCE y a partir de ahora, los temas transversales 

desaparecen de manera explícita, y es por lo que a partir de ahora, se deberán 

incluir de forma implícita tanto en los objetivos del ciclo formativo y módulo, como en 

los contenidos, a parte de su incorporación en las ya mencionadas competencias 

básicas, impregnando de este modo una educación en valores patente en todo el 

sistema educativo. Además, aparecen otros “contenidos transversales” a desarrollar 

por todos los módulos: “las áreas prioritarias que se incorporarán transversalmente 

en los módulos de todos los ciclos formativos son: las tecnologías de la información 

y la comunicación, los idiomas de los países de la U.E., el trabajo en equipo, la 

prevención de riesgos laborales y aquellas otras competencias de carácter personal 

y social que contribuyan al desarrollo y al ejercicio de la ciudadanía democrática y 

capaciten para el desempeño cualificado de las actividades profesionales”. (R.D. 

1538/2006, arts. 4.5 y 10, y D.A. 3ª de la L.O. 5/2002). 

 

Son contenidos comunes en todos los módulos. Están dirigidos a la educación en 

valores: formación integral del alumno y su integración en la sociedad. Se entiende 

por educación en valores, aquella orientada a incluir valores democráticos como la 

justicia, la solidaridad, la igualdad o la libertad, reconocidos hoy día como principios 

reguladores de las formas más justas y respetables de convivencia humana, a través 

de acciones y contenidos asociados al desarrollo de valores de convivencia, calidad 

de vida individual y ambiental.  

 

Decreto 164/2002, de 19/11/2002, por el que se regula la coordinación de las 

distintas Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en materia 

de Educación en Valores (DOCM 22 noviembre 2002) 
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Regula la coordinación de las actuaciones a realizar en los centros en materia de 

educación en valores (de calidad de vida ambiental, social y personal, entre los que 

se encuentran los de convivencia) promovidos por las diferentes consejerías.  

Tal y como se cita en las finalidades educativas, se prestará especial atención a la 

Educación para la Salud, la Educación Ambiental, las Nuevas Tecnologías, la 

Educación para la Paz, la Coeducación, la Educación del Consumidor y Usuario, la 

Educación Vial, la Educación Moral y Cívica, como vehículo de una formación en 

Valores actualizados y herramienta fundamental para un desarrollo personal y 

profesional del alumno 

 

 

 

 

 

 

Fomento de clima de cooperación que favorezca las relaciones 

entre iguales, trabajo en equipo, respeto, asunción de reglas, 

superación de cualquier discriminación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 El conocimiento y utilización de la vía pública debe ser 

adecuado por el técnico de restauración que con frecuencia 

invaden la vía pública con terrazas para el servicio. De su 

adecuada actuación se previene accidentes. 

 

 

 

 

 

La coeducación persigue educación en igualdad  de género 

mediante principios no discriminatorios. Desde este módulo se 

presentarán ejercicios prácticos donde se pongan de manifiesto 

la igualdad de género en el desarrollo laboral de la profesión. 

 

EDUCACIÓN MORAL PARA LA CONVIVENCIA Y PAZ 

EDUCACIÓN VIAL 

COEDUCACIÓN 

EDUCACIÓN AMBIENTAL YDEL CONSUMIDOR 



 

 

 

 

Contenidos y metodologías para un consumo responsable y 

desarrollo sostenible en una Sociedad de Hiperconsu

Análisis de “Manual buenas prácticas medioambientales en 

restauración”.  

 

 

 

 

En el aprendizaje de este módulo es fundamenta adquirir 

conocimientos en nutrición y dieta equilibrada, hábitos 

alimentarios y enfermedades alimentarias producidas por una 

mala manipulación de los alimentos. 

 

 

 

ÁREAS PRIORITARIAS

 

La Disposición adicional tercera, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que “Son áreas prioritarias 

que se incorporarán a las ofertas formativas financiadas con cargo a recursos 

públicos las relativas a tecnologías de la información y la comunicación, idiomas de 

los países de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales 

así como aquéllas que se contemplen dentro de las directrices marcadas por la 

Unión Europea”. 

 

En concreto en la presente Programación, podemos decir que en todas 

de Trabajo se incorpora una de las Áreas Prioritarias: El trabajo en Equipo, y en la 

mayor parte de ellas, la de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), y esta última se deta

 

Según se muestra en la siguiente tabla, con la formación del módulo de    ¨ Procesos 

Básicos de Producción Culinaria”, se trabajarán las siguientes áreas prioritarias: las 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD SALUD
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Contenidos y metodologías para un consumo responsable y 

desarrollo sostenible en una Sociedad de Hiperconsu

Análisis de “Manual buenas prácticas medioambientales en 

restauración”.   

En el aprendizaje de este módulo es fundamenta adquirir 

conocimientos en nutrición y dieta equilibrada, hábitos 

alimentarios y enfermedades alimentarias producidas por una 

mala manipulación de los alimentos.  

ÁREAS PRIORITARIAS 

adicional tercera, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que “Son áreas prioritarias 

que se incorporarán a las ofertas formativas financiadas con cargo a recursos 

tecnologías de la información y la comunicación, idiomas de 

los países de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales 

así como aquéllas que se contemplen dentro de las directrices marcadas por la 

presente Programación, podemos decir que en todas 

de Trabajo se incorpora una de las Áreas Prioritarias: El trabajo en Equipo, y en la 

mayor parte de ellas, la de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), y esta última se detalla más adelante. 

Según se muestra en la siguiente tabla, con la formación del módulo de    ¨ Procesos 

Básicos de Producción Culinaria”, se trabajarán las siguientes áreas prioritarias: las 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD SALUD 

Contenidos y metodologías para un consumo responsable y 

desarrollo sostenible en una Sociedad de Hiperconsumo. 

Análisis de “Manual buenas prácticas medioambientales en 

En el aprendizaje de este módulo es fundamenta adquirir 

conocimientos en nutrición y dieta equilibrada, hábitos 

alimentarios y enfermedades alimentarias producidas por una 

adicional tercera, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que “Son áreas prioritarias 

que se incorporarán a las ofertas formativas financiadas con cargo a recursos 

tecnologías de la información y la comunicación, idiomas de 

los países de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales 

así como aquéllas que se contemplen dentro de las directrices marcadas por la 

presente Programación, podemos decir que en todas las Unidades 

de Trabajo se incorpora una de las Áreas Prioritarias: El trabajo en Equipo, y en la 

mayor parte de ellas, la de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Según se muestra en la siguiente tabla, con la formación del módulo de    ¨ Procesos 

Básicos de Producción Culinaria”, se trabajarán las siguientes áreas prioritarias: las 
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relativas a tecnologías de la información y la comunicación, al inglés, trabajo en 

equipo y prevención de riesgos laborales. 

 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

AREA PRIORITARIA 

UT1 Técnicas 

culinarias 

TRABAJO EN EQUIPO (Seguir la GPCH, respeto hacia 

las opiniones de los demás y a las normas de la 

empresa) 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES(Buena 

práctica en el uso y manejo de la maquinaria y 

utensilios) 

UT 2 Elaboraciones 

básicas de múltiples 

aplicaciones 

TRABAJO EN EQUIPO (organizar toda el área del 

restaurante y realización de la puesta a punto y recogida 

de la cocina en equipo) 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES(Buena 

práctica en el uso y manejo de la maquinaria) 

UT 5Guarniciones y 

elementos de 

decoración. 

TRABAJO EN EQUIPO (realización de cortes y 

elaboración en función del tipo de servicio a 

desempeñar) 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES(Buena 

práctica en el uso y manejo de la maquinaria) 

 

 

 

 

4.    METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

La metodología didáctica estará basada en la individualización y el trabajo en 

equipo y en la práctica diaria y continuada, que facilite la adquisición de 

habilidades y destrezas por parte del alumno, siendo activa, participativa y 

práctica. 
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Se adaptará a las características y objetivos propuestos del perfil, a la estructura 

modular del curso y a las características, capacidades, habilidades, ritmo de 

aprendizaje y necesidades de los alumnos. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se pondrá más énfasis en los objetivos, 

destrezas y actitudes que en la adquisición de conocimientos teóricos, por lo cual, 

las actividades didácticas serán de carácter eminentemente práctico, llevándose 

a cabo en el taller de Cocina y serán en un principio operaciones sencillas y 

simples, para posteriormente ir siendo más complejas, con el fin de aumentar su 

interés y participación activa. 

 

En el desarrollo de los diferentes temas los alumnos/as irán realizando distintas 

actividades que les permitirán repasar y completar los contenidos de los mismos. 

 

Como tarea rutinaria de cada alumno, se procederá al repaso de los contenidos y 

prácticas expuesto el día anterior. Más tarde, tras la pretecnología previa del tema en 

cuestión, el profesor realizara una demostración de las prácticas. 

 

Los alumnos organizados en grupos de co-educación y de una forma alternativa o 

rotativa realizaran las prácticas a ellosasignadas; en esta fase el profesor irá 

realizando correcciones de forma que el alumno, si es necesario repitan la práctica 

hasta su superación. 

 

Finalizadas todas las prácticas, los alumnos comentarán dónde han encontrado más 

problemas y se resolverán las dudas. 

 

La tarea del profesor será: introducir, orientar, mostrar, supervisar y evaluar a los 

alumnos en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, complementado con fotos y 

dibujos que muestren a su vez al alumno el resultado a obtener cuando así se 

requiera. Además, es interesante enseñar al alumno a aprender: a aprender, a 

trabajar y a vivir, teniendo presente los ejes transversales. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

MÓDULO 

 

Según el Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título de 

Grado Básico en Cocina y Restauración, en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. [2014/9775], se establecen los siguientes Criterios de 

evaluación y resultados de aprendizaje 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

1. EJECUCIÓN DE TÉCNICAS ELEMENTALES DE COCCIÓN 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y PROCESOS 

DE EVALUACIÓN 

Terminología profesional. 

 

Técnicas de cocción. 

Descripción, análisis, 

clasificación y aplicaciones. 

 

Procedimiento de ejecución 

de las diferentes técnicas. 

 

Medidas de prevención de 

riesgos laborales 

Ejecuta técnicas elementales de cocción 

identificando sus características y aplicaciones. 

 

a) Se ha interpretado la terminología profesional 

relacionada. 

b) Se han descrito y clasificado las diversas técnicas 

de cocción. 

c) Se han identificado y relacionado las técnicas 

elementales de cocción con respecto a sus 

posibilidades de aplicación a diversos géneros. 

d) Se han relacionado y determinado las 

necesidades previas al desarrollo de las diversas 

técnicas de cocción. 

e) Se han identificado las fases y formas de operar 

distintivas en la aplicación de cada técnica. 

f) Se han ejecutado las diversas técnicas de cocción 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

g) Se han distinguido posibles alternativas en función 
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de los resultados obtenidos. 

h) Se han desarrollado los procedimientos 

intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de las diversas materias primas y su 

uso posterior. 

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, y de 

prevención de riesgos laborales.  

 

 

2. REALIZACIÓN DE ELABORACIONES BÁSICAS DE MÚLTIPLES 

APLICACIONES 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y PROCESOS 

DE EVALUACIÓN 

Elaboraciones básicas de 

múltiples aplicaciones. 

Descripción, análisis, 

clasificaciones y 

aplicaciones. 

 

Procedimientos de 

ejecución de las diferentes 

elaboraciones, fondos y 

salsas. 

 

Normativa higiénico-

sanitaria. 

Realiza elaboraciones básicas de múltiples 

aplicaciones reconociendo y aplicando diversos 

procedimientos. 

 

a) Se han descrito y clasificado las diversas 

elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones, así 

como sus posibles aplicaciones.  

b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el desarrollo de los 

procedimientos de elaboración de fondos, salsas y 

otras elaboraciones básicas de múltiples 

aplicaciones.  

c) Se han realizado los procedimientos de obtención 

de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones 

siguiendo los procedimientos establecidos.  

d) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos.   

e) Se han desarrollado los procedimientos 

intermedios de conservación teniendo en cuenta las 
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necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa higiénico-sanitaria y de 

protección medioambiental. 

 

 

3. PREPARACIÓN DE ELABORACIONES CULINARIAS SENCILLAS 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y PROCESOS 

DE EVALUACIÓN 

Documentos relacionados 

con la producción en 

cocina. Recetas, fichas 

técnicas, entre otros. 

Descripción. Interpretación 

de la información 

contenida. 

 

Organización y 

secuenciación de las 

diversas fases en la 

elaboración. 

 

Aplicación de cada técnica 

a materias primas de 

diferentes características. 

Prepara elaboraciones culinarias sencillas 

identificando y aplicando los diferentes 

procedimientos. 

 

a) Se ha interpretado correctamente la información 

necesaria. 

b) Se han realizado las tareas de organización y 

secuenciación de las diversas fases necesarias en el 

desarrollo de las elaboraciones en tiempo y forma.  

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios previamente al desarrollo de 

las tareas. 

d) Se han ejecutado las tareas de obtención de 

elaboraciones culinarias elementales siguiendo los 

procedimientos establecidos. e) Se han ejecutado 

las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria. 

f) Se mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado 

durante todo el proceso.  

g) Se ha justificado el uso de la técnica en función 

del alimento a procesar. 

h) Se han desarrollado los procedimientos 

intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de las elaboraciones y su uso posterior.  
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4. ELABORACIÓN DE GUARNICIONES Y ELEMENTOS DE DECORACIÓN 

BÁSICOS 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y PROCESOS 

DE EVALUACIÓN 

Guarniciones y 

decoraciones. Descripción, 

finalidad, tipos, análisis y 

aplicaciones.  

 

Guarniciones clásicas. 

Denominaciones e 

ingredientes que las 

componen. Aplicaciones.  

 

Procedimientos de 

ejecución de las diversas 

elaboraciones de 

guarniciones y 

decoraciones.  

 

Normativa higiénico-

sanitaria. 

Elabora guarniciones y elementos de decoración 

básicos relacionándolos con el tipo de 

elaboración y forma de presentación. 

 

a) Se han descrito y clasificado las diversas 

guarniciones y decoraciones sencillas, así como sus 

posibles aplicaciones.  

b) Se han determinado las guarniciones y 

decoraciones adecuándolas a la elaboración a la que 

acompañan.  

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios previamente al desarrollo de 

las tareas.  

d) Se han elaborado las guarniciones y decoraciones 

siguiendo los procedimientos establecidos.  

e) Se han desarrollado los procedimientos 

intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de las elaboraciones y su uso posterior.  

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la 

i) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos.  

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa, de seguridad laboral. 



73 
 

normativa higiénico-sanitaria.  

g) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos.  

 

 

5. REALIZACIÓN DE ACABADOS Y PRESENTACIONES SENCILLOS 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y PROCESOS 

DE EVALUACIÓN 

Normas de decoración y 

presentación.  

 

Ejecución de los procesos 

básicos de acabado y 

presentación. Puntos clave 

y control de resultados.  

 

Normativa higiénico-

sanitaria. 

Realiza acabados y presentaciones sencillos 

relacionando su importancia en el resultado final 

de las elaboraciones. 

 

a) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos que configuran la elaboración.  

b) Se han dispuestos los diferentes elementos de la 

elaboración siguiendo criterios estéticos, 

instrucciones recibidas o procedimientos 

establecidos.  

c) Se han relacionado y aplicado las técnicas de 

envasado y conservación necesarias para los 

productos semielaborados y/o acabados siguiendo 

los procedimientos establecidos.  

d) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos.  

e) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria.  

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa de prevención de riesgos 

laborales.  

 

 

6. ASISTENCIA EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN CULINARIA 

COMPLEJOS Y EL SERVICIO EN COCINA 
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CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y PROCESOS 

DE EVALUACIÓN 

El servicio en cocina.  

 

Tareas previas a los 

servicios de cocina. Mise 

en place. 

 

Ejecución de los procesos 

de asistencia propios del 

servicio.  

 

Tareas de finalización del 

servicio.  

 

Normativa higiénico-

sanitaria. 

 

Medidas de prevención de 

riesgos laborales. 

Asiste a los procesos de elaboración culinaria 

complejos y el servicio en cocina, valorando sus 

implicaciones en los resultados finales y en la 

satisfacción del cliente. 

 

a) Se han identificado los diferentes tipos de servicio 

y sus características. 

b) Se han mantenido los diversos productos en 

condiciones óptimas de servicio, según instrucciones 

recibidas o procedimientos establecidos. 

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el desarrollo del servicio. 

d) Se ha interpretado la documentación e 

instrucciones relacionadas con los requerimientos 

del servicio. 

e) Se ha colaborado en la realización de las 

elaboraciones de obligada ejecución durante el 

desarrollo del servicio siguiendo los procedimientos 

establecidos.  

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria.  

g) Se ha asistido en la disposición de los diferentes 

elementos que componen la elaboración siguiendo 

instrucciones o normas establecidas. 

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa de seguridad laboral.  

 

 

  

La evaluación será CONTINUA, INDIVIDUALIZADA, PERSONALIZADA, 

FORMATIVA y ORIENTADORA, para lo cual tendremos en cuenta: 
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- El proceso de aprendizaje del alumno y el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, evaluando de esta manera si el alumno ha asimilado y 

comprendido los contenidos mínimos impartidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes), teniendo en cuenta el nivel de capacidad de cada alumno. 

 

- Que el alumno ha realizado las prácticas propuestas en el período 

comprendido en dicha evaluación, desde la coordinación hasta la terminación de 

las prácticas. 

 

- Las actitudes positivas siguientes: asistencia a clase, puntualidad, aseo e 

higiene personal y del uniforme, orden y limpieza en las operaciones y en el 

material utilizado, trabajo en equipo, capacidad organizativa, rapidez, 

responsabilidad, interés, disposición, comportamiento y cumplimiento de las 

normas del centro y de la normativa higiénico-sanitaria vigente, además de la 

iniciativa y actitud delalumno con relación al entorno (compañeros, profesor,...). 

 

Al final de cada evaluación el alumno recibirá una calificación, basada en los 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos como mínimos, 

detallados en el apartado de la Evaluación. Serán ponderados con unos 

indicadores, asignando un valor a cada indicador. 

La calificación final de cada trimestre será de valor numérico, del 1 al 10.  

 

 

B)  Instrumentos de evaluación: 

 

Puesto que la evaluación será continua e individualizada, haremos una 

evaluación inicial para determinar la situación inicial del alumno al comienzo del 

curso y conocer su nivel de conocimientos, procedimientos y actitudes. Dicha 

evaluación inicial se puede realizar a través de algunos instrumentos como tests, 

pruebas escritas o entrevistas con los alumnos. 
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Posteriormente se observará y valorará, día a día, la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumno y grado de consecución de los objetivos, que servirá para 

orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una evaluación formativa 

y orientadora durante el curso. Para ello nos ayudaremos de las pruebas escritas 

teóricas, y pruebas prácticas trimestrales, así como el cuaderno personal del 

alumno, donde irá recogiendo y acumulando las explicaciones del profesor, los 

ejercicios y actividades, apuntes y fotocopias vinculadas a las actividades que 

realicen en el aula (el trabajo diario del alumno) 

 

Esta información nos permitirá hacer una valoración sumativa objetiva al final del 

curso. 

 

Por otro lado, y, debido a las características del curso, se valorarán con gran 

importancia, la adquisición de  actitudes positivas y destrezas o procedimientos, 

por lo que utilizaremos la observación y el control por parte del profesor para 

evaluar la actitud, comportamiento, asistencia a clase,...etc. 

Los indicadores nos ayudarán a cuantificar el grado de cumplimiento de los 

objetivos con los criterios de evaluación, y a establecer una calificación adecuada. 

 

C) Criterios de Recuperación: 

 

-Cada prueba práctica, escrita realizada trimestralmente, tendrá una recuperación 

antes de la Evaluación que será del mismo estilo que las realizadas 

anteriormente. 

 

-Las pruebas prácticas realizadas trimestralmente estarán exentas de 

recuperación. Dada la especial característica del módulo formativo, las 

recuperaciones de prácticas se realizarán en el entorno diario de la clase; es 

decir, al repetirse continuamente las técnicas empleadas para dicho módulo, y 

debe conocer todas las técnicas anteriores para poder seguir alcanzando su perfil, 

por lo que el profesor evaluará, y consiguientemente recuperará a aquellos 

alumnos que realicen estas técnicas correctamente a lo largo del curso escolar. 
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-Si aun así no las recuperara, se realizarán pruebas prácticas, en la cuales, 

entrarán todas las elaboraciones y prácticas específicas, realizadas hasta la 

fecha. 

 

-El proceso de recuperación de las actitudes generales como puntualidad, 

compañerismo, interés, uniformidad, etc. se hará de manera “autorrecuperativa” 

por parte del alumno haciendo ver al profesor los cambios en sus actitudes. 

-La calificación de la recuperación deberá ser al menos de 5 para superar el 

módulo.  

 

 

 

 

6.- EVALUACIÓN 

 

Con la evaluación, nos aseguramos de que: 

 

- El proceso de aprendizaje del alumno y el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, evaluando de esta manera si el alumno ha asimilado y 

comprendido los contenidos mínimos impartidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes), teniendo en cuenta el nivel de capacidad de cada alumno. 

- Que el alumno ha realizado las prácticas propuestas en el período 

comprendido en dicha evaluación, desde la coordinación hasta la terminación de 

las prácticas. 

- Las actitudes positivas siguientes:  40% de la nota final será: asistencia a 

clase, puntualidad, aseo e higiene personal y del uniforme, orden y limpieza en las 

operaciones y en el material utilizado, trabajo en equipo, capacidad organizativa, 

rapidez, responsabilidad, interés, disposición, comportamiento y cumplimiento de 

las normas del centro y de la normativa higiénico-sanitaria vigente, además de la 

iniciativa y actitud delalumno con relación al entorno (compañeros, profesor,...). 

 

Al final de cada evaluación el alumno recibirá una calificación, basada en los 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos como mínimos, 
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detallados en el apartado de la Evaluación. Serán ponderados con unos 

indicadores, asignando un valor a cada indicador. La calificación final de cada 

trimestre será de valor numérico, del 1 al 10. Se considerará superado el módulo 

si la calificación final del mismo es de 5 o superior a 5. 60 % dela nota final 

exámenes por evaluación, se hará media de los dos únicamente si sacan como 

mínimo un 4 en alguno de ellos. Los contenidos prácticos se examinarán en una 

prueba realizada aparte de la teórica. 

 

Según se han dividido las Unidades de Trabajo, los indicadores que corresponden 

a los criterios de evaluación establecidos en el decreto, tienen valores que 

sumados dan un total de 10, máximo de calificación. 

-Se pondrá especial énfasis en utilizar instrumentos de evaluación que nos permitan 

llevar a cabo una Coevaluación y una Autoevaluación por parte de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

UT 

 

INDICADORES SEGÚN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CALI

F. 

 (10) 

 

   % 

 

INSTR

UMENT

O 

 

1 

a) Interpreta la terminología profesional relacionada. 1,5 15% 
-Pruebas 

escritas 

 

-Trabajos 

de clase 

(Actividades 

prácticas y 

dinámicas)  

b) Describe y clasifica las diversas técnicas de cocción. 1 10% 

c) Identifica y relaciona técnicas elementales de cocción 

con respecto a sus posibilidades de aplicación a diversos 

géneros. 

1,5 15% 

d) Relaciona y determina las necesidades previas al 

desarrollo de las diversas técnicas de cocción. 

1 10% 

e) Identifica las fases y formas de operar distintivas en la 

aplicación de cada técnica. 

1 10% 
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f) Ejecuta las diversas técnicas de cocción siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

1 10% 

g) Distingue posibles alternativas en función de los 

resultados obtenidos 

1 10% 

h) Desarrolla los procedimientos intermedios de 

conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 

diversas materias primas y su uso posterior. 

1 10% 

i) Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria, y de prevención de riesgos 

laborales. 

1 10% 

 

 

 

 

UT 

 

INDICADORES SEGÚN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CALI

F. 

 (10) 

 

% 

 

INSTRUME

NTO 

 

 

2 

a) Se han descrito y clasificado las diversas 

elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones, así 

como sus posibles aplicaciones.  

2 20% 

-Pruebas 

escritas  

 

-Trabajos 

de clase 

(Actividades 

prácticas  y 

dinámicas)  

b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el desarrollo de los 

procedimientos de elaboración de fondos, salsas y otras 

elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones.  

c) Se han realizado los procedimientos de obtención de 

elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones 

siguiendo los procedimientos establecidos.  

1 

 

 

 

             

1,5 

10%      

 

 

 

15% 

d) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos.   

2 20% 

e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de 

conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 

elaboraciones y su uso posterior. 

2 20% 
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f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria y de protección 

medioambiental. 

1,5 15% 

 

 

 

 

 

UT 

 

INDICADORES SEGÚN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CA

LIF. 

 

(10) 

 

       % 

INSTRUME

NTO 

 

3 

a) Interpreta correctamente la información necesaria. 1 10% 

-Pruebas 

escritas 

 

-Trabajos 

de clase 

(Actividades 

prácticas y 

dinámicas)  

b) Realiza las tareas de organización y secuenciación 

de las diversas fases necesarias en el desarrollo de las 

elaboraciones en tiempo y forma.  

1   10% 

c) Verifica la disponibilidad de todos los elementos 

necesarios previamente al desarrollo de las tareas. 

1    10% 

d) Ejecuta las tareas de obtención de elaboraciones 

culinarias elementales siguiendo los procedimientos 

establecidos.  

1   10% 

e) Ejecuta las tareas teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria. 

1    10% 

f) Mantiene el lugar de trabajo limpio y ordenado 

durante todo el proceso.  

1   10% 

h) Justifica el uso de la técnica en función del alimento a 

procesar. 

1    10% 

i) Desarrolla los procedimientos intermedios de 

conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 

elaboraciones y su uso posterior.  

1    10% 

j) Determina las posibles medidas de corrección en 

función de los resultados obtenidos.  

1    10% 

k) Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa, de seguridad laboral. 

1    10% 
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UT 

 

INDICADORES SEGÚN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CALI

F. 

 (10) 

 

      % 

  

INSTRUME

NTO 

 

4 

a) Describe y clasifica las diversas guarniciones y 

decoraciones sencillas, así como sus posibles 

aplicaciones.  

 

1,5 15% 

-Pruebas 

escritas  

 

-Trabajos 

de clase 

(Actividades 

prácticas  y 

dinámicas)  

b) Determina las guarniciones y decoraciones 

adecuándolas a la elaboración a la que acompañan.  

 

1,5   15% 

c) Verifica la disponibilidad de todos los elementos 

necesarios previamente al desarrollo de las tareas.  

 

1,5    15% 

d) Elabora las guarniciones y decoraciones siguiendo 

los procedimientos establecidos.  

 

1,5    15% 

e) Desarrolla los procedimientos intermedios de 

conservación teniendo en cuenta las necesidades de 

las elaboraciones y su uso posterior.  

 

1,5   15% 

f) Ejecuta las tareas teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria.  

 

1,5   15% 

g) Determina las posibles medidas de corrección en 

función de los resultados obtenidos. 

1    10% 

 

 

 

 

UT 

 

INDICADORES SEGÚN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

   

CALI

F. 

 

      % 

     

INSTRUME

NTO 
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 (10)  

5 

a) Verifica la disponibilidad de todos los elementos que 

configuran la elaboración.  

1,5 15% 

-Pruebas 

escritas 

-Trabajos 

de clase 

(Actividades 

prácticas  y 

dinámicas) 

b) Dispone los diferentes elementos de la elaboración 

siguiendo criterios estéticos, instrucciones recibidas o 

procedimientos establecidos.  

3   30% 

c) Relaciona y aplica las técnicas de envasado y 

conservación necesarias para los productos 

semielaborados y/o acabados siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

2   20% 

d) Determina las posibles medidas de corrección en 

función de los resultados obtenidos.  

1,5   15% 

e) Ejecuta las tareas teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria.  

1   10% 

f) Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa de prevención de riesgos laborales. 

1   10% 

 

 

UT 

 

INDICADORES SEGÚN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

             

CALI

F. 

 (10) 

 

     % 

 INSTRUME

NTO 

 

6 

a) Identifica los diferentes tipos de servicio y sus 

características. 

1,5  15% 
 

 

-Pruebas 

escritas 

 

-Trabajos 

de clase 

(Actividades 

prácticas  y 

dinámicas) 

 

b) Mantiene los diversos productos en condiciones 

óptimas de servicio, según instrucciones recibidas o 

procedimientos establecidos. 

1,5   15% 

c) Verifica la disponibilidad de todos los elementos 

necesarios para el desarrollo del servicio. 

1   10% 

d) Interpreta la documentación e instrucciones 

relacionadas con los requerimientos del servicio. 

1,5   15% 

e) Colabora en la realización de las elaboraciones de 

obligada ejecución durante el desarrollo del servicio 

siguiendo los procedimientos establecidos.  

1   10% 
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f) Ejecuta las tareas teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria.  

1,5   15% 

g) Asiste en la disposición de los diferentes elementos 

que componen la elaboración siguiendo instrucciones o 

normas establecidas. 

1   10% 

h) Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa de seguridad laboral. 

1   10% 

 

 

 

 

 

7. -  RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

Se utilizarán los adecuados para las prácticas de Formación Profesional 

Específica, tanto para el profesor como para los alumnos, con el fin de transmitir 

los contenidos y alcanzar los objetivos que se pretenden. Entre ellos, se destacan 

los siguientes: 

 

- Taller de Cocina y sus instalaciones (Office, economato) 

- Material impreso diverso: Fotocopias y apuntes facilitados por el profesor. 

- Pizarra. 

- Material audiovisual: vídeos diversos, facilitados por el profesor. 

- Bibliografía propia del profesor/a así como la del departamento, usada a modo 

de consulta. 

- Las TIC´s como recursos: Búsqueda en Internet de casos reales de aplicación 

de algunos conceptos teóricos a la práctica, proyección de videos demostrativos, 

elaboración por parte de los alumnos de presentaciones de  Power Point de temas 

relacionados con el módulo. 
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8. -  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Se proponen las siguientes actividades extraescolares, para el presente curso 

académico: 

 

- Visita a un Hotel de alta categoría o Parador de Turismo Nacional. 

- Visita a un Restaurante 

- Visita a un mercado de abastos o tradicional de la región 

 

 

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Al evaluar cada Unidad de Trabajo, ya sea en la evaluación continua como en la 

final, para todos aquellos alumnos que no alcanzan los objetivos, se establecerán 

medidas de refuerzo. Según el momento que se detecten, se reforzarán repitiendo 

las explicaciones, mandando trabajos específicos adaptados a las circunstancias 

que concurran en el alumno, y en otros casos se mandarán ejercicios más 

sencillos para una mejor comprensión, pero cumpliendo los mínimos. 

 

Para darle respuesta a esta diversidad, debemos identificar donde se 

manifiesta, por lo que en el desarrollo de la programación tendré en cuenta los 

ámbitos en los que se manifiesta: 

 

c. La capacidad para aprender. La potencialidad que tiene un alumno para 

conseguir ciertos aprendizajes. 

 

d. La motivación por aprender. Condiciona la capacidad para aprender y va 

en función del historial del alumno y de la funcionalidad que le vea al 

contenido que está aprendiendo, por lo que deberemos tener en cuenta el 

valor práctico e incentivador de los contenidos y métodos de aprendizaje. 
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c.  Los intereses personales. Se relacionan con el futuro académico y 

profesional; siendo un factor que condiciona la motivación por aprender. 

 

 

d. Los estilos de aprendizaje. Tienen diferencias con respecto a: 

 

-      Modalidad sensorial preferente: Se basa en que cada alumno 

aprende mejor con versos métodos (leyendo, escuchando, 

escribiendo...) 

 -  Nivel de atención en la tarea: No todo el alumnado tiene la misma 

capacidad de atención, los hay que se distraen más o menos. 

-      Tipo de refuerzo más adecuado: Cada estudiante prefiere un 

sistema diferente. 

-      Preferencias de agrupamiento: También variarán en función de la 

persona. 

 

e. Las dificultades de ciertos alumnos. Tanto si son necesidades educativas 

especiales puntuales o temporales, deberemos prestar a los alumnos 

afectados una ayuda pedagógica especial que dé respuesta a sus 

necesidades educativas específicas. 

 

A continuación, señalo las distintas vías de atención a la diversidad del alumnado 

que aplicaré con la intención de ajustar la acción educativa a la realidad concreta 

de cada alumno: 

 

 1.  Metodologías diversas. Las actividades planificadas serán diversas, 

ya que no hay un método por excelencia, ni mejor ni peor en términos 

absolutos. 

Por ese motivo, siempre deberemos atender las necesidades que en 

cada momento demandan los alumnos programando diversas 

actividades que se adapten a la singularidad, estilo y ritmo de 

aprendizaje del alumnado: actividades individuales, actividades de 

grupo monitorizadas por  los alumnos más aventajados, actividades de 
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apoyo y refuerzo para alumnos con déficit o dificultades, actividades de 

proacción para los de mayor nivel, etc. 

 

 

 

2.  Agrupamientos flexibles. La flexibilidad de los grupos de trabajo (en 

el grupo-clase) hace posible que los alumnos puedan realizar al mismo 

tiempo diferentes tareas según su nivel, intereses u otros criterios. 

Pudiendo trabajarse los mismos contenidos con distinto nivel de 

profundidad mediante las mencionadas actividades de refuerzo, de 

apoyo, de profundización y ampliación. 

  

En cuanto a la adaptación curricular, si se detecta algún alumno que necesite una 

adaptación curricular, los profesores del programa formativo analizarán el tipo y 

grado de adaptación, y diseñarán una programación adecuada a sus 

necesidades. 

En todo caso la adaptación será no significativa. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Utilizada por el profesor como material de apoyo y consulta: 

 

 Procesos básicos de producción culinaria (José Luis Armendáriz Sanz) 

 Diccionario de Hostelería (Jesús Felipe Gallego y Ramón Peyrolón 

Melendo).  

 INDO, guía de productos españoles con denominaciones de origen, 

genéricas y específicas, (Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación).   
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1.-INTRODUCCION.   

 

 

La presente programación va a reflejar las actividades que se desarrollarán en 

los módulos específicos de la Grado Básica de Cocina y Restauración. Su encuadre 

normativo corresponde al Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el que se establece 

el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al 

Título Profesional de Grado Básico en Cocina y Restauración, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. [2014/9775]. También se encuadra en la norma 

del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. 

Respecto al contexto del Centro y del Alumnado, podemos decir que corresponde 

a un Instituto de Educación Secundaria, un centro público al servicio de su 

comunidad en los distintos ámbitos educativos, sociales e institucionales. Situado en 

Numancia de la Sagra, en un entorno rural pero con servicios que explotan en la 

Comarca los recursos turísticos y de Hostelería; por lo que la especialidad de Grado 

Básico ofertada en el Centro, de Cocina y Restauración, es acorde con el entorno 

productivo para que el alumnado pueda realizar sus prácticas e incluso conseguir su 

inserción laboral. El Instituto cuenta con una oferta educativa que consiste en los 

cursos correspondientes a la ESO, Bachillerato y Ciclo de Grado Básico de Cocina y 

Restauración y Ciclo Formativo de Grado Medio de Servicios en Restauración. 

El alumnado corresponde a un grupo de 23 alumnos, que no han terminado 3º o 

2º de la ESO y por lo tanto no obtuvieron el certificado correspondiente. Muchos de 

los alumnos viven situaciones familiares complicadas y en cursos anteriores se ha 

podido observar un comportamiento disruptivo en ellos. La finalidad última de los 
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módulos de Grado Básico es formar a los alumnos para reincorporarlos al sistema 

educativo en los Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional, o bien ayudarles 

a abrir las puertas del mundo laboral, motivando su formación continua como un 

medio para alcanzar el éxito personal y laboral.  

 

 

 

 

1.- COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y DEL 

MÓDULO  

 

La competencia general del Título:La competencia general de este título 

consiste en realizar con autonomía, las operaciones básicas de preparación y 

conservación de elaboraciones culinarias sencillas en el ámbito de la producción en 

cocina y las operaciones de preparación y presentación de alimentos y bebidas en 

establecimientos de restauración y catering, asistiendo en los procesos de servicio y 

atención al cliente, siguiendo los protocolos de calidad establecidos, observando las 

normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, 

con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en 

lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna 

lengua extranjera. 

 

 

 Colaborar en los distintos tipos de preparaciones y servicio de alimentos y 

bebidas a partir de las instrucciones recibidas y los protocolos 

establecidos. 

 

 Realizar las operaciones básicas de recepción, almacenamiento y 

distribución de materias primas en condiciones idóneas de mantenimiento 

hasta su utilización, de acuerdo a las instrucciones recibidas y las normas 

establecidas. 
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 Preparar espacios, maquinaria, útiles y herramientas para la puesta a 

punto de las distintas unidades de producción y/o prestación de servicios. 

 

 Ejecutar las operaciones de preservicio y/o postservicio necesarios para el 

desarrollo de las actividades de producción y/o prestación de servicios, 

teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y la estandarización de los 

procesos. 

 

 Realizar procesos de preparación y presentación de elaboraciones 

sencillas de alimentos y bebidas, de acuerdo a la definición de los 

productos, instrucciones recibidas y protocolos establecidos, para su 

preparación y elaboración, conservación o servicio. 

 

 Cumplir las normas de seguridad laboral y medioambiental, higiene y 

calidad durante los procesos de producción y/o prestación de servicios, 

para evitar daños y las personas y en el medioambiente. 

 

 Mantener unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del 

equipo. 

 

 Mantener el espíritu de colaboración y actualización en el ámbito del 

trabajo  

 

 Desarrollar la cultura emprendedora para la generación de su propio 

empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

2.  MÓDULO: “APROVISIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIAS PRIMAS E 

HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN” 

 

 

DURACIÓN. 

 

La duración del módulo es de 130 horas, y se intenta ajustar la temporalización al 

curso actual teniendo en cuenta las características de los contenidos y del 

alumnado. 

 

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO: 

 

 

 Limpiar y desinfectar utillaje, equipos e instalaciones, valorando su repercusión 

en la calidad higiénico-sanitaria de los productos. 

 

 Mantener buenas prácticas higiénicas evaluando los peligros asociados a los 

malos hábitos higiénicos. 

 

 Aplicar buenas prácticas de manipulación de alimentos relacionando éstas con 

la calidad higiénico-sanitaria de los productos. 

 

 Utilizar los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales 

asociados. 

 

 Recoger los residuos de forma selectiva reconociendo sus implicaciones a 

nivel sanitario y ambiental.  

 

 Envasar y conservar géneros crudos, semielaborados y elaborados 

relacionando y aplicando el método acorde a las necesidades de los 

productos, según instrucciones recibidas y normas establecidas. 
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 Recepcionar materias primas identificando sus características y sus 

necesidades de conservación y almacenamiento. 

 

 

 

 

 

3.-  SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 En la distribución temporal se ha procurado agrupar las unidades de trabajo 

por bloques coherentes en sus contenidos conceptuales de tal forma que dentro 

de dicho bloque, cada una sirva de soporte a la siguiente, si  bien el hilo conductor 

es generalmente de tipo procedimental. 

 

El propio diseño y desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

permitirá trabajar transversalmente contenidos actitudinales asociados a: 

organización, el comportamiento, el trabajo, el medio ambiente, la toma de 

decisiones, la comunicación, el trabajo en grupo y las relaciones sociales. 

 

Los alumnos, podrán realizar prácticas reales con clientela interna del centro 

educativo, estos servicios reales los podrán efectuar en el periodo comprendido 

entre los meses de Octubre y Mayo.  

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÒN 

Los contenidos se han distribuido en 7 unidades de trabajo que se corresponden con 

cada bloque de contenido, y un resultado de aprendizaje: 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDO / 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.- 

UT. 1 

1.Limpia y desinfecta utillaje, equipos e instalaciones valorando su 

repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de los productos. 
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2.- 

UT.2 

2.Mantiene buenas prácticas higiénicas evaluando los peligros 

asociados a los malos hábitos higiénicos. 

3.- 

UT.3 

3. Aplica buenas prácticas de manipulación de alimentos 

relacionando éstas con la calidad higiénico-sanitaria de los 

productos. 

4.- 

UT.4 

4. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios 

ambientales asociados. 

5.-   

UT.5 

5. Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus 

implicaciones a nivel sanitario y ambiental. 

6.-   

UT.6 

6. Envasa y conserva géneros crudos, semielaborados y elaborados 

relacionando y aplicando el método acorde a las necesidades de los 

productos, según instrucciones recibidas y normas establecidas.  

7.-   

UT.7 

7. Recepciona materias primas identificando sus características y 

sus necesidades de conservación y almacenamiento. 

 

 

Las Unidades de Trabajo son: 

 

U.T. 1. Limpieza y desinfección de utillaje, equipos e instalaciones: 

- Conceptos y niveles de limpieza. 

-Legislación y requisitos de limpieza generales de utillaje, equipos e 

instalaciones. 

- Peligros sanitarios asociados a aplicaciones de limpieza y desinfección o 

desratización y desinsectación inadecuados. 

- Procesos y productos de limpieza. 

 

U.T. 2. Buenas Prácticas higiénicas: 

- Normativa general de higiene aplicable a la actividad. 

- Limpieza y desinfección. 

- Alteración y contaminación de los alimentos debido a hábitos inadecuados de 

los manipuladores. 

- Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH). 

- Uniformidad y equipamiento personal de seguridad. Características. 
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- Autocontrol. Sistemas de análisis de peligros y puntos de control crítico 

APPCC. 

 

 

U.T. 3. Aplicación de buenas prácticas de manipulación de los alimentos: 

- Normativa general de manipulación de alimentos. 

- Alteración y contaminación de los alimentos debido a prácticas de 

manipulación inadecuadas. 

- Peligros sanitarios asociados a prácticas de manipulación inadecuadas. 

 

U.T. 4. Reducción de consumos de: 

- Impacto ambiental provocado por el uso de recursos en la industria alimentaria. 

- Concepto de las 3 R-s: Reducción, Reutilización y Reciclado. 

- Metodologías para la reducción del consumo de los recursos. 

 

U.T. 5. Recogida de los residuos: 

- Legislación ambiental. 

- Descripción de los residuos generados en la industria alimentaria y sus efectos 

ambientales. 

- Técnicas de recogida, clasificación y eliminación o vertido de residuos. 

- Parámetros para el control ambiental en los procesos de producción de los 

alimentos. 

 

U.T. 6. Envasado y conservación de géneros crudos, semielaborados y 

elaborados: 

- Sistemas y métodos 

- Descripción y características de los sistemas y métodos de envasado y 

conservación. 

- Equipos asociados a cada método. 

- Procedimientos de ejecución de técnicas básicas de envasado y conservación. 

- Fases y puntos clave durante el desarrollo de las técnicas básicas de 

envasado y conservación. 

 



96 
 

 

U.T. 7. Recepción de materias primas: 

- Materias primas. 

- Descripción, características, clasificaciones y aplicaciones. 

- Categorías comerciales y etiquetados. 

- Presentaciones comerciales. 

- Medidas de prevención de riesgos laborales. 

- Legislación higiénico-sanitaria. 

 

 

SECUENCIACION DE CONTENIDOS  

El módulo durará el tiempo necesario para la explicación de los contenidos de 

las unidades de trabajo, la realización de actividades o ejercicios prácticos y demás 

actividades que el profesor estime necesarias para la consecución de los objetivos de 

cada módulo. 

La duración del módulo “APROVISIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

MATERIAS PRIMAS E HIGIENE  EN LA MANIPULACIÓN” es de 130 horas, 

distribuyéndose los contenidos de la siguiente manera: 

 

Primer trimestre: 

 

UT. 1 Limpieza y desinfección de utillaje, equipos e instalaciones. 

UT. 2 Buenas prácticas higiénicas. 

UT. 3 Recepción de materias primas. 

 

Segundo trimestre: 

 

 

UT. 4 Aplicaciones de buenas prácticas de manipulación de los alimentos 

UT. 5 Reducción de consumos 

UT. 6 Recepción de materias primas. 
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Tercer trimestre: 

 

UT. 7 Recogida de los residuos. 

UT. 8 Envasado y conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados. 

UT. 9 Recepción de materias primas 

 

 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

 

 Aplicación de los procesos de limpieza, desinfección y mantenimiento de 

equipos e instalaciones. 

 

 Aplicación de buenas prácticas higiénicas y conocimiento de la normativa de 

higiene aplicable a la actividad. 

 

 Clasificación de las materias primas y su conservación. 

 

 Ejecución de las operaciones de aprovisionamiento, recepción y 

almacenamiento, según los modelos prefijados. 

 

 Aplicación de métodos de reducción de consumos de impacto ambiental y 

clasificación de residuos 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Con la llegada de la LOMCE y a partir de ahora, los temas transversales 

desaparecen de manera explícita, y es por lo que a partir de ahora, se deberán 

incluir de forma implícita tanto en los objetivos del ciclo formativo y módulo, como en 

los contenidos, a parte de su incorporación en las ya mencionadas competencias 

básicas, impregnando de este modo una educación en valores patente en todo el 

sistema educativo. Además, aparecen otros “contenidos transversales” a desarrollar 

por todos los módulos: “las áreas prioritarias que se incorporarán transversalmente 

en los módulos de todos los ciclos formativos son: las tecnologías de la información 

y la comunicación, los idiomas de los países de la U.E., el trabajo en equipo, la 

prevención de riesgos laborales y aquellas otras competencias de carácter personal 

y social que contribuyan al desarrollo y al ejercicio de la ciudadanía democrática y 

capaciten para el desempeño cualificado de las actividades profesionales”. (R.D. 

1538/2006, arts. 4.5 y 10, y  D.A. 3ª de la L.O. 5/2002). 

 

Son contenidos comunes en todos los módulos. Están dirigidos a la educación en 

valores: formación integral del alumno y su integración en la sociedad. Se entiende 

por educación en valores, aquella orientada a incluir valores democráticos como la 

justicia, la solidaridad, la igualdad o la libertad, reconocidos hoy día como principios 

reguladores de las formas más justas y respetables de convivencia humana, a través 

de acciones y contenidos asociados al desarrollo de valores de convivencia, calidad 

de vida individual y ambiental.  

 

Decreto 164/2002, de 19/11/2002, por el que se regula la coordinación de las 

distintas Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en materia 

de Educación en Valores (DOCM 22 noviembre 2002) 
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Regula la coordinación de las actuaciones a realizar en los centros en materia de 

educación en valores (de calidad de vida ambiental, social y personal, entre los que 

se encuentran los de convivencia) promovidos por las diferentes consejerías.  

Tal y como se cita en las finalidades educativas, se prestará especial atención a la 

Educación para la Salud, la Educación Ambiental, las Nuevas Tecnologías, la 

Educación para la Paz, la Coeducación, la Educación del Consumidor y Usuario, la 

Educación Vial, la Educación Moral y Cívica, como vehículo de una formación en 

Valores actualizados y herramienta fundamental para un desarrollo personal y 

profesional del alumno 

 

 

 

 

 

 

Fomento de clima de cooperación que favorezca las relaciones 

entre iguales, trabajo en equipo, respeto, asunción de reglas, 

superación de cualquier discriminación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 El conocimiento y utilización de la vía pública debe ser 

adecuado por el técnico de restauración que con frecuencia 

invaden la vía pública con terrazas para el servicio. De su 

adecuada actuación se previene accidentes. 

 

 

 

 

 

 

La coeducación persigue educación en igualdad  de género 

mediante principios no discriminatorios. Desde este módulo se 

presentarán ejercicios prácticos donde se pongan de manifiesto 

la igualdad de género en el desarrollo laboral de la profesión. 

EDUCACIÓN MORAL PARA LA CONVIVENCIA Y PAZ 

EDUCACIÓN VIAL 

COEDUCACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

Contenidos y metodologías para un consumo responsable y 

desarrollo sostenible en una Sociedad de Hiperconsumo. 

Análisis de “Manual buenas prácticas medioambientales en 

restauración”.  

 

 

 

 

En el aprendizaje de este módulo es fundamenta adquirir 

conocimientos en nutrición y dieta equilibrada, hábitos 

alimentarios y enfermedades alimentarias producidas por una 

mala manipulación de los alimentos. 

 

 

 

ÁREAS PRIORITARIAS

 

La Disposición adicional tercera, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de 

las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que “Son áreas 

prioritarias que se incorporarán a las ofertas formativas financiadas con cargo a 

recursos públicos las relativas a tecnologías de la información y la comunicación, 

idiomas de los países de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención de riesgos 

laborales así como aquéllas que se contemplen dentro de las directrices marcadas 

por la Unión Europea”. 

 

Podemos decir que en todas las Unidades de Trabajo se incorpora una de las Áreas 

Prioritarias: El trabajo en Equipo, y en la mayor parte de ellas, 

de la Información y la Comunicación (TIC)

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL YDEL CONSUMIDOR

EDUCACIÓN PARA LA SALUD SALUD
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Podemos decir que en todas las Unidades de Trabajo se incorpora una de las Áreas 

Prioritarias: El trabajo en Equipo, y en la mayor parte de ellas, la de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), y esta última se detalla más adel
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alimentarios y enfermedades alimentarias producidas por una 

La Disposición adicional tercera, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de 

las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que “Son áreas 

prioritarias que se incorporarán a las ofertas formativas financiadas con cargo a 

sos públicos las relativas a tecnologías de la información y la comunicación, 

idiomas de los países de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención de riesgos 

laborales así como aquéllas que se contemplen dentro de las directrices marcadas 

Podemos decir que en todas las Unidades de Trabajo se incorpora una de las Áreas 

la de las Tecnologías 

, y esta última se detalla más adelante. 
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Según se muestra en la siguiente tabla, con la formación del módulo de 

Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipulación, 

se trabajarán las siguientes áreas prioritarias: las relativas a tecnologías de la 

información y la comunicación, al inglés, trabajo en equipo y prevención de riesgos 

laborales. 

 

 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

AREA PRIORITARIA 

UT2.Buenas 

Prácticas 

higiénicas 

 

TRABAJO EN EQUIPO (elaboración de GPCH, respeto 

hacia las opiniones de los demás y a las normas de la 

empresa) 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES(Buena 

práctica en el uso y manejo de la maquinaria y 

utensilios) 

UT1. Limpieza y 

desinfección de 

utillaje, equipos 

e instalaciones 

 

TRABAJO EN EQUIPO (organizar toda el área del 

restaurante y realización del montaje de mesas y 

recogida de la cocina en equipo) 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES(Buena 

práctica en el uso y manejo de la maquinaria) 

UT6. Envasado 

y conservación 

de géneros 

crudos, 

semielaborados 

y elaborados: 

 

TRABAJO EN EQUIPO (realización de una elaboración 

en función del tipo de servicio a desempeñar) 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES(Buena 

práctica en el uso y manejo de la maquinaria) 
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4.    METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

 

La metodología didáctica estará basada en la individualización y el trabajo en 

equipo y en la práctica diaria y continuada, que facilite la adquisición de 

habilidades y destrezas por parte del alumno, siendo activa, participativa y 

práctica. 

 

Se adaptará a las características y objetivos propuestos del perfil, a la estructura 

modular del curso y a las características, capacidades, habilidades, ritmo de 

aprendizaje y necesidades de los alumnos. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se pondrá más énfasis en los objetivos, 

destrezas y actitudes que en la adquisición  de conocimientos teóricos, por lo cual, 

las actividades didácticas serán de carácter eminentemente práctico, llevándose 

a cabo en el taller de Cocina y serán en un principio operaciones sencillas y 

simples, para posteriormente ir siendo más complejas, con el fin de aumentar su 

interés y participación activa. 

 

En el desarrollo de los diferentes temas los alumnos/as irán realizando distintas 

actividades que les permitirán repasar y completar los contenidos de los mismos. 

 

Como tarea rutinaria de cada alumno, se procederá al repaso de los contenidos y 

prácticas expuesto el día anterior. Más tarde, tras la pretecnología previa del tema en 

cuestión, el profesor realizara una demostración de las prácticas. 

 

Los alumnos organizados en grupos de co-educación y de una forma alternativa o 

rotativa realizaran las prácticas a ellosasignadas; en esta fase el profesor irá 

realizando correcciones de forma que el alumno, si es necesario repitan la práctica 

hasta su superación. 

 



103 
 

Finalizadas todas las prácticas, los alumnos comentarán dónde han encontrado más 

problemas y se resolverán las dudas. 

 

La tarea del profesor será: introducir, orientar, mostrar, supervisar y evaluar a los 

alumnos en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, complementado con fotos y 

dibujos que muestren a su vez al alumno el resultado a obtener cuando así se 

requiera. Además, es interesante enseñar al alumno/a a aprender: a aprender, a 

trabajar y a vivir, teniendo presente los ejes transversales. 

  

 

5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 

Según el Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo 

del ciclo formativo de Grado Básico, correspondiente al Título deGrado Básico 

en Cocina y Restauración, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2014/9775], se establecen los siguientes Criterios de evaluación y resultados 

de aprendizaje: 

 

 

1. Limpia y desinfecta utillaje, equipos e instalaciones valorando su repercusión en la 

calidad higiénico-sanitaria de los productos. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los requisitos higiénico-sanitarios que deben cumplir los 

equipos, utillaje e instalaciones de manipulación de alimentos  

b) Se han evaluado las consecuencias para la inocuidad de los productos y la 

seguridad de los consumidores de una limpieza/ desinfección inadecuadas  

c) Se han descrito los procedimientos, frecuencias y equipos de limpieza y 

desinfección (L+D)  

d) Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al nivel de limpieza o 

desinfección requeridos  

e) Se han reconocido los tratamientos de Desratización, Desinsectación y 

Desinfección (DDD)  
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f) Se han descrito los procedimientos para la recogida y retirada de los residuos de 

una unidad de manipulación de alimentos  

g) Se han clasificado los productos de limpieza, desinfección y los utilizados para los 

tratamientos de DDD y sus condiciones de empleo  

h) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de productos de 

limpieza, desinfección y tratamientos DDD  

2. Mantiene buenas prácticas higiénicas evaluando los peligros asociados a 

los malos hábitos higiénicos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento 

relacionadas con las prácticas higiénicas  

b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a los malos hábitos y sus 

medidas de prevención  

c) Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a la manipulación 

de alimentos  

d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de 

producir una contaminación en los alimentos  

e) Se han enumerado las enfermedades de obligada declaración  

f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y sus requisitos de limpieza  

g) Se han identificado los medios de protección de cortes, quemaduras o heridas del 

manipulador  

3.Aplica buenas prácticas de manipulación de alimentos relacionando éstas 

con la calidad higiénico-sanitaria de los productos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento 

relacionadas con las Prácticas de Manipulación  

b) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y toxiinfecciones de origen 

alimentario relacionándolas con los agentes causantes.  

c) Se ha valorado la repercusión de una mala manipulación de alimentos en la salud 

de los consumidores.  

d) Se han descrito las principales alteraciones de los alimentos.  

e) Se han descrito los diferentes métodos de conservación de alimentos.  
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f) Se ha evitado el contacto de materias primas o semielaborados con los productos 

procesados.  

g) Se han identificado alergias e intolerancias alimentarias.  

h) Se ha evitado la posible presencia de trazas de alérgenos en productos libres de 

los mismos.  

i) Se han reconocido los procedimientos de actuación frente a alertas alimentarias.  

4. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales 

asociados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el impacto ambiental que 

provoca  

b) Se han definido las ventajas que el concepto de reducción de consumos aporta a 

la protección ambiental  

c) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto de reutilización de los 

recursos  

d) Se han reconocido aquellas energías y/ o recursos cuya utilización sea menos 

perjudicial para el ambiente  

e) Se han caracterizado las diferentes metodologías existentes para el ahorro de 

energía y el resto de recursos que se utilicen en la industria alimentaria  

f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas 

con el consumo de los recursos.  

5. Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus implicaciones a 

nivel sanitario y ambiental. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y clasificado los distintos tipos de residuos generados de 

acuerdo a su origen, estado y necesidad de reciclaje, depuración o tratamiento.  

b) Se han reconocido los efectos ambientales de los residuos, contaminantes y otras 

afecciones originadas por la industria alimentaria.  

c) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasificación y eliminación o 

vertido de residuos.  

d) Se han reconocido los parámetros que posibilitan el control ambiental en los 

procesos de producción de los alimentos relacionados con los residuos, vertidos o 

emisiones. 



106 
 

e) Se han establecido por orden de importancia las medidas tomadas para la 

protección ambiental.  

f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas 

con la gestión de los residuos.  

6. Envasa y conserva géneros crudos, semielaborados y elaborados relacionando y 

aplicando el método acorde a las necesidades de los productos, según instrucciones 

recibidas y normas establecidas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado los diversos métodos de envasado y conservación, así 

como los equipos asociados a cada método.  

b) Se han relacionado las necesidades de envasado y conservación de las materias 

primas en cocina con los métodos y equipos.  

c) Se han ejecutado las técnicas básicas de envasado y conservación siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

d) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.  

e) Se han determinado los lugares de conservación idóneos, para los géneros, hasta 

el momento de su uso/consumo o destino final.  

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de 

prevención de riesgos laborales.  

7. Recepciona materias primas identificando sus características y sus necesidades 

de conservación y almacenamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a la 

recepción de materias primas. 

b) Se han reconocido las materias primas y sus características.  

c) Se ha interpretado el etiquetado de los productos.  

d) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo 

recibido.  

e) Se han identificado las necesidades de conservación de las materias primas.  

f) Se han almacenado las materias primas en el lugar apropiado para su 

conservación atendiendo a normas establecidas e instrucciones recibidas.  

g) Se han colocado las materias primas en función de la prioridad en su consumo.  

h) Se ha mantenido el almacén en condiciones de orden y limpieza.  
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El alumno alcanzará los objetivos cuando a partir de órdenes de servicio o planes de 

trabajo determinados sea capaz de: 

 

 Limpiar y desinfectar utillaje, equipos e instalaciones conociendo los 

procedimientos, legislación y peligros asociados a éstos. 

 Poseer unas buenas prácticas higiénicas, conociendo la normativa general 

de higiene aplicable a la actividad y las alteraciones y contaminación de los 

alimentos debido a hábitos inadecuados de los manipuladores. 

 Reducir los consumos de impacto ambiental, clasificar y reciclar los 

residuos 

 Recepcionar, almacenar y conservar tanto materias primas como  

elementos elaborados, ya sean alimentos o bebidas 

 

 

La evaluación será CONTINUA, INDIVIDUALIZADA, PERSONALIZADA, 

FORMATIVA y ORIENTADORA, para lo cual tendremos en cuenta: 

 

- El proceso de aprendizaje del alumno y el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, evaluando de esta manera si el alumno ha asimilado y 

comprendido los contenidos mínimos impartidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes), teniendo en cuenta el nivel de capacidad de cada alumno. 

 

- Que el alumno ha realizado las prácticas propuestas en el período 

comprendido en dicha evaluación, desde la coordinación hasta la terminación de 

las prácticas. 

 

- Las actitudes positivas siguientes: asistencia a clase, puntualidad, aseo e 

higiene personal y del uniforme, orden y limpieza en las operaciones y en el 

material utilizado, trabajo en equipo, capacidad organizativa, rapidez, 

responsabilidad, interés, disposición, comportamiento y cumplimiento de las 

normas del centro y de la normativa higiénico-sanitaria vigente, además de la 

iniciativa y actitud delalumno con relación al entorno (compañeros, profesor,...). 
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Al final de cada evaluación el alumno recibirá una calificación, basada en 

algunos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos como 

mínimos, detallados en el apartado de la Evaluación. Serán ponderados con unos 

indicadores, asignando un valor a cada indicador. 

La calificación final de cada trimestre será de valor numérico, del 1 al 10.  

 

B)  Instrumentos de evaluación: 

 

Puesto que la evaluación será continua e individualizada, haremos una 

evaluación inicial para determinar la situación inicial del alumno al comienzo del 

curso y conocer su nivel de conocimientos, procedimientos y actitudes. Dicha 

evaluación inicial se puede realizar a través de algunos instrumentos como tests, 

pruebas escritas o entrevistas con los alumnos. 

 

Posteriormente se observará y valorará, día a día, la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumno y grado de consecución de los objetivos, que servirá para 

orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una evaluación formativa 

y orientadora durante el curso. Para ello nos ayudaremos de las pruebas escritas 

teóricas, y pruebas prácticas trimestrales, así como el cuaderno personal del 

alumno, donde irá recogiendo y acumulando las explicaciones del profesor, los 

ejercicios y actividades, apuntes y fotocopias vinculadas a las actividades que 

realicen en el aula (el trabajo diario del alumno) 

 

Esta información nos permitirá hacer una valoración sumativa objetiva al final del 

curso. 

 

Por otro lado, y, debido a las características del curso, se valorarán con gran 

importancia, la adquisición de actitudes positivas y destrezas o procedimientos, 

por lo que utilizaremos la observación y el control por parte del profesor para 

evaluar la actitud, comportamiento, asistencia a clase,...etc. 

Los indicadores nos ayudarán a cuantificar el grado de cumplimiento de los 

objetivos con los criterios de evaluación, y a establecer una calificación adecuada. 
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C) Criterios de Recuperación: 

 

-Cada prueba práctica, escrita realizada trimestralmente, tendrá una recuperación 

antes de la Evaluación que será del mismo estilo que las realizadas 

anteriormente. 

 

-Las pruebas prácticas realizadas trimestralmente estarán exentas de 

recuperación. Dada la especial característica del módulo formativo, las 

recuperaciones de prácticas se realizarán en el entorno diario de la clase; es 

decir, al repetirse continuamente las técnicas empleadas para dicho módulo, y 

debe conocer todas las técnicas anteriores para poder seguir alcanzando su perfil, 

por lo que el profesor evaluará, y consiguientemente recuperará a aquellos 

alumnos que realicen estas técnicas correctamente a lo largo del curso escolar. 

 

-Si aun así no las recuperara, le realizarán pruebas prácticas, en las cuales, 

entrarán todas las elaboraciones y prácticas específicas, realizadas hasta la 

fecha. 

 

-El proceso de recuperación de las actitudes generales como puntualidad, 

compañerismo, interés, uniformidad, etc. se hará de manera “autorrecuperativa” 

por parte del alumno haciendo ver al profesor los cambios en sus actitudes. 

 

-La calificación de la recuperación deberá ser al menos de 5 para superar el 

módulo.  

 

6.- EVALUACIÓN 

 

Con la evaluación, nos aseguramos de que: 

 

- El proceso de aprendizaje del alumno y el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, evaluando de esta manera si el alumno ha asimilado y 



110 
 

comprendido los contenidos mínimos impartidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes), teniendo en cuenta el nivel de capacidad de cada alumno. 

- Que el alumno ha realizado las prácticas propuestas en el período 

comprendido en dicha evaluación, desde la coordinación hasta la terminación de 

las prácticas. 

- Las actitudes positivas siguientes: asistencia a clase, puntualidad, aseo e 

higiene personal y del uniforme, orden y limpieza en las operaciones y en el 

material utilizado, trabajo en equipo, capacidad organizativa, rapidez, 

responsabilidad, interés, disposición, comportamiento y cumplimiento de las 

normas del centro y de la normativa higiénico-sanitaria vigente, además de la 

iniciativa y actitud delalumno con relación al entorno (compañeros, profesor,...). 

 

Al final de cada evaluación el alumno recibirá una calificación, basada en 

los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos como 

mínimos, detallados en el apartado de la Evaluación. Serán ponderados 

con unos indicadores, asignando un valor a cada indicador. La calificación 

final de cada trimestre será de valor numérico, del 1 al 10. Se considerará 

superado el módulo si la calificación final del mismo es de 5 o superior a 5. 

 

Según se han dividido las Unidades de Trabajo, los indicadores que 

corresponden a los criterios de evaluación establecidos en el decreto, tienen 

valores que sumados dan un total de 10, máximo de calificación. 

-Se pondrá especial énfasis en utilizar instrumentos de evaluación que nos 

permitan llevar a cabo una Coevaluación y una Autoevaluación por parte de 

los alumnos. 

 

 

 

 

UT INDICADORES CALI

F. 

 (10) 

INSTRUM

ENTO 

 

1 a) Identifica los requisitos higiénico-sanitarios que 1,5 -Pruebas 
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deben cumplir los equipos, utillaje e instalaciones de 

manipulación de alimentos  

escritas 

(90%) 

-Trabajos 

de clase 

(Actividade

s prácticas 

y 

dinámicas) 

(10%) 

b) Evalua las consecuencias para la inocuidad de los 

productos y la seguridad de los consumidores de una 

limpieza/ desinfección inadecuadas  

1 

c) Describe los procedimientos, frecuencias y equipos de 

limpieza y desinfección (L+D)  

1,5 

d) Describe los parámetros objeto de control asociados al 

nivel de limpieza o desinfección requeridos  

1 

e) Reconoce los tratamientos de Desratización, 

Desinsectación y Desinfección (DDD)  

1.5 

f) Describe los procedimientos para la recogida y retirada 

de los residuos de una unidad de manipulación de 

alimentos  

1.5 

g) Clasifica los productos de limpieza, desinfección y los 

utilizados para los tratamientos de DDD y sus 

condiciones de empleo 

1 

h) Evalua los peligros asociados a la manipulación de 

productos de limpieza, desinfección y tratamientos DDD 

1 

 

 

UT INDICADORES CALI

F. 

 (10) 

INSTRUMEN

TO 

 

 

2 

a) Se reconocen las normas higiénico-sanitarias de 

obligado cumplimiento relacionadas con las prácticas 

higiénicas  

2 -Pruebas 

escritas 

(90%) 

-Trabajos de 

clase 

(Actividades 

prácticas  y 

dinámicas) 

(10%) 

b) Identifica los peligros sanitarios asociados a los 

malos hábitos y sus medidas de prevención  

1 

c) Identifica las medidas de higiene personal 

asociadas a la manipulación de alimentos  

1,5 

d) Reconoce todos aquellos comportamientos o 

aptitudes susceptibles de producir una contaminación 

1,5 
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en los alimentos  

e) Enumera las enfermedades de obligada declaración  1,5 

f) Reconoce la vestimenta de trabajo completa y sus 

requisitos de limpieza  

1,5 

g) Identifica los medios de protección de cortes, 

quemaduras o heridas del manipulador  

1 

 

 

UT INDICADORES CA

LIF. 

 

(10) 

INSTRUMEN

TO 

 

3 

a) Reconoce las normas higiénico-sanitarias de 

obligado cumplimiento relacionadas con las Prácticas 

de Manipulación  

1 

-Pruebas 

escritas 

(90%) 

-Trabajos de 

clase 

(Actividades 

prácticas y 

dinámicas) 

(10%) 

b) Clasifica y describe los principales riesgos y 

toxiinfecciones de origen alimentario relacionándolas 

con los agentes causantes.  

1 

c) Valora la repercusión de una mala manipulación de 

alimentos en la salud de los consumidores.  

1 

d) Describe las principales alteraciones de los 

alimentos.  

1 

e) Describe los diferentes métodos de conservación de 

alimentos.  

2 

f) Evita el contacto de materias primas o 

semielaborados con los productos procesados.  

2 

g) Identifica alergias e intolerancias alimentarias.  1 

h) Evita la posible presencia de trazas de alérgenos en 

productos libres de los mismos.  

1 

i) Reconoce los procedimientos de actuación frente a 

alertas alimentarias.  
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UT INDICADORES CALI

F. 

 (10) 

INSTRUMEN

TO 

 

4 

a) Relaciona el consumo de cada recurso con el 

impacto ambiental que provoca  

1,5 

-Pruebas 

escritas 

(90%) 

-Trabajos de 

clase 

(Actividades 

prácticas  y 

dinámicas) 

(10%) 

b) Define las ventajas que el concepto de reducción de 

consumos aporta a la protección ambiental  

1,5 

c) Describe las ventajas ambientales del concepto de 

reutilización de los recursos  

1,5 

d) Reconoce aquellas energías y/ o recursos cuya 

utilización sea menos perjudicial para el ambiente  

2 

e) Caracteriza las diferentes metodologías existentes 

para el ahorro de energía y el resto de recursos que se 

utilicen en la industria alimentaria  

2 

f) Identifica las no-conformidades y las acciones 

correctivas relacionadas con el consumo de los 

recursos.  

1,5 

 

UT INDICADORES CALI

F. 

 (10) 

INSTRUM

ENTO 

 

5 

a) Identifica y clasifica los distintos tipos de residuos 

generados de acuerdo a su origen, estado y necesidad 

de reciclaje, depuración o tratamiento.  

1,5 
-Pruebas 

escritas 

(90%) 

-Trabajos 

de clase 

(Actividade

s prácticas  

y 

dinámicas) 

(10%) 

b) Reconoce los efectos ambientales de los residuos, 

contaminantes y otras afecciones originadas por la 

industria alimentaria.  

2 

c) Describe las técnicas de recogida, selección, 

clasificación y eliminación o vertido de residuos.  

 

2 

d) Reconoce los parámetros que posibilitan el control 

ambiental en los procesos de producción de los 

1,5 
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alimentos relacionados con los residuos, vertidos o 

emisiones. 

e) Establece, por orden de importancia, las medidas 

tomadas para la protección ambiental.  

1,5 

f) Identifica las no-conformidades y las acciones correctivas 

relacionadas con la gestión de los residuos 

1,5 

 

UT INDICADORES CALI

F. 

 (10) 

INSTRUM

ENTO 

 

6 

a) Caracteriza los diversos métodos de envasado y 

conservación, así como los equipos asociados a cada 

método.  

1,5 

-Pruebas 

escritas 

(90%) 

-Trabajos 

de clase 

(Actividade

s prácticas  

y 

dinámicas) 

(10%) 

b) Relaciona las necesidades de envasado y 

conservación de las materias primas en cocina con los 

métodos y equipos.  

1,5 

c) Ejecuta las técnicas básicas de envasado y 

conservación siguiendo los procedimientos 

establecidos.  

2 

d) Ejecuta las tareas teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria.  

1,5 

e) Determina los lugares de conservación idóneos, 

para los géneros, hasta el momento de su 

uso/consumo o destino final.  

2 

f) Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa de prevención de riesgos laborales. 

1,5 

 

UT INDICADORES CALI

F. 

 (10) 

INSTRUM

ENTO 
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7 

a) Interpreta las instrucciones recibidas y la 

documentación asociada a la recepción de materias 

primas. 

1 

-Pruebas 

escritas 

(90%) 

-Trabajos 

de clase 

(Actividade

s prácticas  

y 

dinámicas) 

(10%) 

b) Reconoce las materias primas y sus características.  1,5 

c) Interpreta el etiquetado de los productos.  1,5 

d) Comprueba la coincidencia de cantidad y calidad de 

lo solicitado con lo recibido.  

 

1,5 

e) Identifica las necesidades de conservación de las 

materias primas.  

 

1,5 

f) Almacena las materias primas en el lugar apropiado 

para su conservación atendiendo a normas 

establecidas e instrucciones recibidas.  

 

1 

g) Coloca las materias primas en función de la 

prioridad en su consumo.  

1 

h) Mantiene el almacén en condiciones de orden y 

limpieza.  

1 

 

 

7.   RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

Se utilizarán los adecuados para las prácticas de Formación Profesional 

Específica, tanto para el profesor como para los alumnos, con el fin de transmitir 

los contenidos y alcanzar los objetivos que se pretenden. Entre ellos, se destacan 

los siguientes: 

 

- Taller de Cocina y sus instalaciones (Office, economato) 

- Material impreso diverso: Fotocopias y apuntes facilitados por el profesor. 

- Pizarra. 

- Material audiovisual: vídeos diversos, facilitados por el profesor. 
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- Bibliografía propia del profesor/a así como la del departamento, usada a modo 

de consulta. 

 

 

8.   ATIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Se proponen las siguientes actividades extraescolares, para el presente curso 

académico: 

 

- Visita a un Hotel de alta categoría o Parador de Turismo Nacional. 

- Visita a un Restaurante 

- Visita a un mercado de abastos o tradicional de la región 

 

 

9.   MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Al evaluar cada Unidad de Trabajo, ya sea en la evaluación continua como en la 

final, para todos aquellos alumnos que no alcanzan los objetivos, se establecerán 

medidas de refuerzo. Según el momento que se detecten, se reforzarán repitiendo 

las explicaciones, mandando trabajos específicos adaptados a las circunstancias 

que concurran en el alumno, y en otros casos se mandarán ejercicios más 

sencillos para una mejor comprensión, pero cumpliendo los mínimos. 

 

Para darle respuesta a esta diversidad, debemos identificar donde se 

manifiesta, por lo que en el desarrollo de la programación tendré en cuenta los 

ámbitos en los que se manifiesta: 

 

e. La capacidad para aprender. La potencialidad que tiene un alumno para 

conseguir ciertos aprendizajes. 

 

f. La motivación por aprender. Condiciona la capacidad para aprender y va 

en función del historial del alumno y de la funcionalidad que le vea al 

contenido que está aprendiendo, por lo que deberemos tener en cuenta el 



117 
 

valor práctico e incentivador de los contenidos y métodos de aprendizaje. 

 

c.  Los intereses personales. Se relacionan con el futuro académico y 

profesional; siendo un factor que condiciona la motivación por aprender. 

 

 

d. Los estilos de aprendizaje. Tienen diferencias con respecto a: 

 

-      Modalidad sensorial preferente: Se basa en que cada alumno 

aprende mejor con versos métodos (leyendo, escuchando, 

escribiendo...) 

 -  Nivel de atención en la tarea: No todo el alumnado tiene la misma 

capacidad de atención, los hay que se distraen más o menos. 

-      Tipo de refuerzo más adecuado: Cada estudiante prefiere un 

sistema diferente. 

-      Preferencias de agrupamiento: También variarán en función de la 

persona. 

 

e. Las dificultades de ciertos alumnos. Tanto si son necesidades educativas 

especiales puntuales o temporales, deberemos prestar a los alumnos 

afectados una ayuda pedagógica especial que dé respuesta a sus 

necesidades educativas específicas. 

 

A continuación, señalo las distintas vías de atención a la diversidad del alumnado 

que aplicaré con la intención de ajustar la acción educativa a la realidad concreta 

de cada alumno: 

 

 1.  Metodologías diversas. Las actividades planificadas serán diversas, 

ya que no hay un método por excelencia, ni mejor ni peor en términos 

absolutos. 

Por ese motivo, siempre deberemos atender las necesidades que en 

cada momento demandan los alumnos programando diversas 

actividades que se adapten a la singularidad, estilo y ritmo de 
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aprendizaje del alumnado: actividades individuales, actividades de 

grupo monitorizadas por  los alumnos más aventajados, actividades de 

apoyo y refuerzo para alumnos con déficit o dificultades, actividades de 

proacción para los de mayor nivel, etc. 

 

 

 

2.  Agrupamientos flexibles. La flexibilidad de los grupos de trabajo (en 

el grupo-clase) hace posible que los alumnos puedan realizar al mismo 

tiempo diferentes tareas según su nivel, intereses u otros criterios. 

Pudiendo trabajarse los mismos contenidos con distinto nivel de 

profundidad mediante las mencionadas actividades de refuerzo, de 

apoyo, de profundización y ampliación. 

 

En cuanto a la adaptación curricular, si se detecta algún alumno que necesite una 

adaptación curricular, los profesores del programa formativo analizarán el tipo y 

grado de adaptación, y diseñarán una programación adecuada a sus 

necesidades. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Utilizada por el profesor como material de apoyo y consulta: 

 

 Diccionario de Hostelería (Jesús Felipe Gallego y Ramón Peyrolón Melendo).  

 INDO, guía de productos españoles con denominaciones de origen, genéricas 

y específicas, (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se desarrolla la Programación didáctica del módulo 

profesional Atención al Cliente, perteneciente al Título de Grado Básico de Cocina y 

Restauración. 

 

 

La intención fundamental de la siguiente programación es la de proporcionar una 

metodología de trabajo al profesor; una forma reflexiva y ordenada de acometer la 

tarea de programar y evaluar el propio trabajo y el del alumno.La programación 

didáctica es un valioso instrumento para la planificación de la enseñanza y la 

organización, en unidades detrabajo, de los elementos curriculares ya que: 

 

 Posibilita la adquisición de la “competencia general” y las “unidades de 

competencia” establecidas en el currículo de dicho título. 

 

 Concretiza los “objetivos generales” del ciclo en diferentes “resultados de 

aprendizaje” para cada uno de los módulos profesionales. 

 

 Distribuye, secuencia, organiza y desarrolla los diferentes tipos de 

contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

 Propone recursos y materiales didácticos para el tratamiento de los 

diferentes contenidos y para el uso de los alumnos/as durante el proceso. 

 

 Establece los principios metodológicos de carácter general a emplear 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Recoge los distintos aspectos a evaluar, los criterios e instrumentos de 

evaluación. 

 

 Ofrece ideas para el tratamiento de los alumnos con necesidades 

educativas específicas. 
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En el desarrollo de la siguiente programación, el art. 39 del Cap. V de la Ley 

Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación “La formación profesional, en el 

sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los alumnos y las alumnas 

para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida…” va a 

estar presente a lo largo de la concreción curricular, llegando a su nivel máximo con 

el desarrollo de las “Unidades de trabajo” y la ejecución de las diferentes acciones 

formativas. Éstasobservarán, como fin último, el preparar profesionales que estén 

cualificados para insertarse en el mercado laboral y tener las herramientas 

suficientes para desarrollar autoaprendizajes que le permitan adaptarse en cada 

momento a los cambios laborales que se produzcan a lo largo de su vida. 

 

2. CONTEXUALIZACIÓN 

 

Conocer el contexto, es decir, el entorno, se hace indispensable en la medida en que 

debemos adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a dicho entorno. El contexto 

está condicionado por dos tipos de factores: los factores de obligatorio cumplimiento, 

es decir, la legislación de aplicación o marco legislativo en la que se encuadra y, los 

factores circunstanciales, el centro, el aula y el entorno inmediato. 

 

2.1. Marco legislativo 

 

a) Como principales referencias legislativas para la elaboración de esta 

programación se parte de: 

- Constitución Española de 1978: derecho a la Educación (Artículo 27). 

- Legislación educativa general: 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla la Mancha. 

 

b) Los decretos referidos específicamente a la Formación Profesional: 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación 
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profesional. 

- RD 1147/2011, de 26 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo. 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 

profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 

Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas 

en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Anexo V. 

- Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del 

Ciclo de Gado Básico, correspondiente al Título de Grado Básico en Cocina y 

Restauración, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

d) Legislación referida a alumnos con necesidades educativas especiales: 

- Decreto 138/2002, de 8 de octubre, por el que se ordena la respuesta 

educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 

e) Legislación referida a la Evaluación: 

- Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del 

alumnado de Grado Básico del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 
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2.3. Características de la clase 

 

El alumnado de este módulo son en su mayoría estudiantes que no han terminado 2º 

o 3º de la ESO y por lo tanto no obtuvieron la titulación correspondiente. Muchos de 

los alumnos viven situaciones familiares complicadas y en cursos anteriores se ha 

podido observar un comportamiento disruptivo en ellos. La finalidad última de los 

módulos del Grado Básico es formar a los alumnos/as para reincorporarlos al 

sistema educativo en los Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional, o bien 

ayudarles a insertarse en el mundo laboral motivando su formación continua como 

un medio para alcanzar el éxito personal y laboral. El número de alumnos 

matriculados es de catorce. El nivel de conocimiento sobre la materia es 

heterogéneo y su edad también es dispar. 

3. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

 

Según lo establecido en el anexo V, del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 

por el que se regulan aspectos específicos de Grado Básico de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 

profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 

1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Grado Básico en Cocina y Restauración 

queda identificado por los siguientes elementos: 

 

 

Identificación
del

Título

Denominación: Cocina y Restauración.

Nivel: Grado Básico.

Duración: 2.000 horas.

Familia Profesional: Hostelería y Turismo.

Referente europeo: CINE - 3.5.3. (Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación).
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3.1. Perfil profesional 

 

El perfil profesional del Título de Grado Básico en Cocina y Restauraciónqueda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 

personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 

título. 

 

 

 

 

3.2. Competencia general 

 

La competencia general de este título consiste en realizar con autonomía, las 

operaciones básicas de preparación y conservación de elaboraciones culinarias 

sencillas en el ámbito de la producción en cocina y las operaciones de preparación y 

presentación de alimentos y bebidas en establecimientos de restauración y catering, 

asistiendo en los procesos de servicio y atención al cliente, siguiendo los protocolos 

de calidad establecidos, observando las normas de higiene, prevención de riesgos 

laborales y protección medioambiental, con responsabilidad e iniciativa personal y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la 

lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

3.3. Competencias profesionales, personales y sociales 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales son: 

a) Realizar las operaciones básicas de recepción, almacenamiento y distribución de 

materias primas en condiciones idóneas de mantenimiento hasta su utilización, a 

partir de las instrucciones recibidas y los protocolos establecidos. 

b) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando los recursos necesarios y lavando 

materiales, menaje, utillaje y equipos para garantizar su uso posterior en condiciones 

óptimas higiénico-sanitarias. 
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c) Ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o regeneración que sea 

necesario aplicar a las diferentes materias primas, en función de sus características 

y la adecuación a sus posibles aplicaciones. 

d) Aplicar técnicas culinarias sencillas para obtener preparaciones culinarias 

elementales y de múltiples aplicaciones, teniendo en cuenta la estandarización de 

los procesos. 

e) Terminar y presentar elaboraciones sencillas de cocina de acuerdo a la definición 

de los productos y protocolos establecidos para su conservación o servicio. 

f) Colaborar en la realización del servicio en cocina y en los distintos tipos de servicio 

de alimentos y bebidas teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y el ámbito de 

la ejecución. 

g) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación de acuerdo a las normas 

establecidas para preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios. 

h) Ejecutar las operaciones de preservicio y/o postservicio necesarios para el 

desarrollo de las actividades de producción y/o prestación de servicios, teniendo en 

cuenta el ámbito de su ejecución y la estandarización de los procesos. 

i) Realizar procesos de preparación y presentación de elaboraciones sencillas de 

alimentos y bebidas, de acuerdo a la definición de los productos, instrucciones 

recibidas y protocolos establecidos, para su conservación o servicio. 

j) Preparar los servicios de montaje de catering y distribuir materias primas y equipos 

para su uso o conservación. 

k) Asistir en las actividades de servicio y atención al cliente, teniendo en cuenta las 

instrucciones recibidas, el ámbito de la ejecución y las normas establecidas. 

l) Atender y comunicar las posibles sugerencias y reclamaciones efectuadas por los 

clientes en el ámbito de su responsabilidad, siguiendo las normas establecidas. 

m) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

n) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana. 
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ñ) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo. 

o) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 

su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

p) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

q) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, 

en su caso, de la lengua cooficial. 

r) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

s) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 

geográfica a su disposición. 

t) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 

y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance 

y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

u) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 

forma individual o como miembro de un equipo. 

v) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado. 

w) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

x) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional. 
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y) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

z) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

3.4. Cualificaciones profesionales y unidades de competencia 

 

Las cualificaciones profesionales y unidades de competencia asociadas a las 

mismas a efectos de convalidación, exención o acreditación que corresponden con 

este título son las que siguen: 

1. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Operaciones básicas de cocina HOT091_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 

de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 UCO255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, 

preelaboración y conservación culinarios. 

 UCO256_1: Asistir en la elaboración culinaria y realizar y presentar 

preparaciones sencillas. 

b) Operaciones básicas de restaurante y bar HOT092_1 (Real Decreto2 

95/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

 UCO257_1: Asistir en el servicio de alimentos y bebidas. 

 UCO258_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, y 

preparar y presentar bebidas sencillas y comidas rápidas 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Operaciones básicas de catering HOT325_1 (Real Decreto 1700/2007, de 

14 de diciembre): 

 UC1090_1: Realizar las operaciones de recepción y lavado de 

mercancías procedentes de servicios de catering. 

b) Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la 

industria alimentaria INA173_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre): 

 UC0546_1: Realizar operaciones de limpieza y de higiene general en 

equipos e instalaciones y de apoyo a la protección ambiental en la 

industria alimentaria, según las instrucciones recibidas. 
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c) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, 

de 11 de julio): 

 UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, 

estructurada y protocolarizada al cliente. 

 

3.5. Contexto laboral 

 

El Profesional Básico en Cocina y Restauración ejerce su actividad por cuenta ajena 

en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector de la hostelería, en 

establecimientos de restauración, bares, cafeterías, en tiendas especializadas en 

comidas preparadas y en empresas dedicadas al almacenamiento, envasado y 

distribución de productos alimenticios. También puede trabajar por cuenta propia en 

pequeños establecimientos de los subsectores de hotelería y restauración 

tradicional, moderna o colectiva. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

- Ayudante o auxiliar de cocina. 

- Ayudante de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y 

bebidas. 

- Auxiliar o ayudante de camarero en sala. 

- Auxiliar o ayudante de camarero en bar-cafetería. 

- Auxiliar o ayudante de barman. 

- Auxiliar o ayudante de cocina en establecimientos donde la oferta esté compuesta 

por elaboraciones sencillas y rápidas (tapas, platos combinados, entre otros). 

- Ayudante de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y 

bebidas. 

 

4. IDENTIFICACIÓN Y PERFIL DEL MÓDULO PROFESIONAL 

 

El módulo profesional Atención al Cliente, se engloba en el Título Profesional de 

Grado Básico en Cocina y Restauración de la Comunidad Autónoma de Castilla la 

Mancha, cuyo currículo está establecido por el Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por 

el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, 

correspondiente al Título de Grado Básico en Cocina y Restauración, en la 
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

4.1 Competencias del título asociadas al módulo 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias 

profesionales personales y sociales del título: 

 

a) Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la 

documentación recibida. 

b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de 

mantenimiento y conservación, hasta el momento de su utilización. 

j) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 

miembros del equipo de trabajo 

k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

l) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

 

 

4.2. Unidades de Competencia acreditables asociadas al módulo 

 

Según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, este módulo tiene asociadas las 

siguientes unidades de competencia a efectos de convalidación o acreditación: 

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 

protocolarizada al cliente. 

 

 

5. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO Y RELACIÓN CON EL 

MÓDULO 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo vienen establecidos en el RD que lo 

regula, citado anteriormente, y son las siguientes: 
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a) Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de 

lavado y mantenimiento asociándolas a cada elemento de menaje para lavar utillaje 

y equipos en condiciones higiénico sanitarias. 

b) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, 

almacenamiento de mercancías, reconociendo sus características y posibles 

aplicaciones, para ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o regeneración. 

c) Analizar técnicas culinarias sencillas, reconociendo las posibles estrategias de 

aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias elementales y de múltiples 

aplicaciones. 

d) Identificar procedimientos de terminación y presentación de elaboraciones 

sencillas de cocina relacionándolas con las características básicas del producto final 

para realizar la decoración/terminación de las elaboraciones. 

e) Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los procesos 

establecidos para la satisfacción del cliente para colaborar en la realización del 

servicio. 

f) Distinguir métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su 

adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones para ejecutar 

los procesos de envasado y/o conservación. 

g) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas 

relacionándolos con los procesos establecidos y el tipo de cliente para colaborar en 

el servicio. 

h) Diferenciar las preparaciones culinarias y las técnicas asociadas, propias del bar-

restaurante y de los servicios de catering, aplicando los protocolos propios de su 

elaboración y conservación para realizar procesos de preparación y presentación de 

elaboraciones sencillas. 

i) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas 

de protocolo según situación e instrucciones recibidas para asistir en las actividades 

de atención al cliente. 

j) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los 

clientes reconociendo los contextos y responsabilidades implicadas para atención y 

comunicar quejas y sugerencias. 
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k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 

en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene 

y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida 

en función del entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 

comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 

en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 

vida cotidiana y profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. 
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s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 

personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

 

 

 

5.1. Objetivos generales y módulo profesional 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del CF 

relacionados a continuación: 

e) Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los procesos 

establecidos para la satisfacción del cliente para colaborar en la realización del 

servicio. 
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i) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas 

de protocolo según situación e instrucciones recibidas para asistir en las actividades 

de atención al cliente. 

j) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los 

clientes reconociendo los contextos y responsabilidades implicadas para atención y 

comunicar quejas y sugerencias. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 

personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 
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6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

MÓDULO 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASOCIADOS  

PONDERACIÓN  TRIM. 

RA1. Atiende a posibles 

clientes, reconociendo las 

diferentes técnicas de 

comunicación.  

a) Se ha analizado el comportamiento del 

posible 

3.125 1 º 

b) Se han adaptado adecuadamente la 

actitud y discurso a la situación de la que 

se parte.  

3.125 

c) Se ha obtenido la información 

necesaria del posible cliente.  

3.125 

d) Se ha favorecido la comunicación con 

el empleo de las técnicas y actitudes 

apropiadas al desarrollo de la misma.  

3.125 

e) Se ha mantenido una conversación, 

utilizando las fórmulas, léxico comercial y 

nexos de comunicación (pedir 

aclaraciones, solicitar información, pedir a 

alguien que repita y otros).  

3.125 

f) Se ha dado respuesta a una pregunta 

de fácil solución, utilizando el léxico 

comercial adecuado.  

3.125 

g) Se ha expresado un tema prefijado de 

forma oral delante de un grupo o en una 

relación de comunicación en la que 

intervienen dos interlocutores.  

3.125 

h) Se ha mantenido una actitud 

conciliadora y sensible a los demás, 

demostrando cordialidad y amabilidad en 

el trato.  

3.125 

i) Se ha trasmitido información con 

claridad, de manera ordenada, estructura 

clara y precisa.  

3.125 
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RA2. Comunica al posible 

cliente las diferentes 

posibilidades del servicio, 

justificándolas desde el 

punto de vista técnico.  

a) Se han analizado las diferentes 

tipologías de público.  

3.125 1 º Y 

2º 

b) Se han diferenciado clientes de 

proveedores, y éstos del público en 

general.  

3.125 

c) Se ha reconocido la terminología 

básica de comunicación comercial.  

3.125 

d) Se ha diferenciado entre información y 

publicidad.  

3.125 

e) Se han adecuado las respuestas en 

función de las preguntas del público.  

3.125 

f) Se ha informado al cliente de las 

características del servicio, especialmente 

de las calidades esperables.  

3.125 

g) Se ha asesorado al cliente sobre la 

opción más recomendable, cuando 

existen varias posibilidades, informándole 

de las características y acabados 

previsibles de cada una de ellas.  

3.125 

h) Se ha solicitado al cliente que 

comunique la elección de la opción 

elegida.  

3.125 

RA3. Informa al probable 

cliente del servicio 

realizado, justificando las 

operaciones ejecutadas.  

a) Se ha hecho entrega al cliente de los 

artículos procesados, informando de los 

servicios realizados en los artículos.  

3.125  

 

b) Se han transmitido al cliente, de modo 

oportuno, las operaciones a llevar a cabo 

en los 

 artículos entregados y los tiempos 

3.125 3º  
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previstos para ello.  

 

c) Se han identificado los documentos de 

entrega asociados al servicio o producto.  

 

3.125 

d) Se ha recogido la conformidad del 

cliente con el acabado obtenido, tomando 

nota, en caso contrario, de sus 

objeciones, de modo adecuado.  

 

3.125 

e) Se ha valorado la pulcritud y 

corrección, tanto en el vestir como en la 

imagen corporal, elementos clave en la 

atención al cliente.  

3.125 

 

f) Se ha mantenido en todo momento el 

respeto hacia el cliente.  

 

3.125 

g) Se ha intentado la fidelización del 

cliente con el buen resultado del trabajo.  

h) Se ha definido periodo de garantía y 

las obligaciones legales aparejadas.  

3.125 

 
RA4. Atiende 

reclamaciones de posibles 

clientes, reconociendo el 

protocolo de actuación.  

a) Se han ofrecido alternativas al cliente 

ante reclamaciones fácilmente 

subsanables, exponiendo claramente los 

tiempos y condiciones de las operaciones 

a realizar, así como del nivel de 

probabilidad de modificación esperable.  

3.125  4º 

b) Se han reconocido los aspectos 

principales en los que incide la legislación 

3.125 
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vigente, en relación con las 

reclamaciones.  

c) Se ha suministrado la información y 

documentación necesaria al cliente para 

la presentación de una reclamación 

escrita, si éste fuera el caso.  

3.125 

d) Se han recogido los formularios 

presentados por el cliente para la 

realización de una reclamación.  

e) Se ha cumplimentado una hoja de 

3.125 

 reclamación.  

f) Se ha compartido información con el 

equipo de trabajo.  

3.125  

g) Se ha expresado un tema prefijado de 

forma oral delante de un grupo o en una 

relación de comunicación en la que 

intervienen dos interlocutores.  

3.125  

h) Se ha mantenido una actitud 

conciliadora y sensible a los demás, 

demostrando cordialidad y amabilidad en 

el trato.  

3.125  

i) Se ha trasmitido información con 

claridad, de manera ordenada, estructura 

clara y precisa  

3.125 

 100  %  
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7. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS RA EN UNIDADES DE 

TRABAJO 

 

OG CP

PS 

RA UT EV

. 

Nº h %  

E, I 

J, T 

U, V 

W, X 

Y, Z 

K, L 

T, U 

V, 

W 

X, Y 

Z 

RA1. Atiende a posibles 

clientes, reconociendo las 

diferentes técnicas de 

comunicación. 

UT1. Atención al 

cliente. 

1ª 15 25 

E, I 

J, T 

U, V 

W, X 

Y, Z 

 K, 

L 

T, U 

V, 

W 

X, Y 

Z 

RA2. Comunica al posible 

cliente las diferentes 

posibilidades del servicio, 

justificándolas desde el 

punto de vista técnico. 

UT2. Venta de 

productos y 

servicios. 

1ª 

2ª 

15 25 

E, I 

J, T 

U, V 

W, X 

Y, Z 

K, L 

T, U 

V, 

W 

X, Y 

Z 

RA3. Informa al probable 

cliente del servicio 

realizado, justificando las 

operaciones ejecutadas. 

UT3. Información al 

cliente. 

2ª 15 25 

E, I 

J, T 

U, V 

W, X 

Y, Z 

K, L 

T, U 

V, 

W 

X, Y 

Z 

RA4. Atiende 

reclamaciones de posibles 

clientes, reconociendo el 

protocolo de actuación. 

UT4. Tratamiento 

de reclamaciones. 

3ª 20 25 

TOTAL 65 100 
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8. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. CONTENIDOS 

 

MODULO: ATENCIÓN AL CLIENTE 

UNIDAD DE TRABAJO 1: ATENCIÓN AL CLIENTE 

1. TEMPORALIZACIÓN: 15 horas EVALUACIÓN: 1ª 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

RA1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de 

comunicación. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se ha analizado el comportamiento del 

posible cliente. 

b) Se han adaptado adecuadamente la 

actitud y discurso a la situación de la que 

se parte. 

c) Se ha obtenido la información 

necesaria del posible cliente. 

d) Se ha favorecido la comunicación con 

el empleo de las técnicas y actitudes 

apropiadas al desarrollo de la misma. 

e) Se ha mantenido una conversación, 

utilizando las fórmulas, léxico comercial y 

nexos de comunicación (pedir 

aclaraciones, solicitar información, pedir 

a alguien que repita y otros). 

f) Se ha dado respuesta a una pregunta 

de fácil solución, utilizando el léxico 

comercial adecuado. 

g) Se ha expresado un tema prefijado de 

forma oral delante de un grupo o en una 

relación de comunicación en la que 

intervienen dos interlocutores. 

h) Se ha mantenido una actitud 

conciliadora y sensible a los demás, 

4. CONTENIDOS: 

BC1. Atención al cliente: 

- El proceso de comunicación. 

Agentes y elementos que 

intervienen. Canales de 

comunicación con el cliente. 

- Barreras y dificultades 

comunicativas. 

- Comunicación verbal: Emisión y 

recepción de mensajes orales. 

- Motivación, frustración y 

mecanismos de defensa. 

Comunicación no verbal. 

- Empatía y receptividad. 
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demostrando cordialidad y amabilidad en 

el trato. 

i) Se ha trasmitido información con 

claridad, de manera ordenada, estructura 

clara y precisa. 
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MODULO: ATENCIÓN AL CLIENTE 

UNIDAD DE TRABAJO 2: VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

1. TEMPORALIZACIÓN: 15 horas EVALUACIÓN: 1ª - 2ª 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

RA2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, 

justificándolas desde el punto de vista técnico. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han analizado las diferentes 

tipologías de público. 

b) Se han diferenciado clientes de 

proveedores, y éstos del público en 

general. 

c) Se ha reconocido la terminología 

básica de comunicación comercial. 

d) Se ha diferenciado entre información 

y publicidad. 

e) Se han adecuado las respuestas en 

función de las preguntas del público. 

f) Se ha informado al cliente de las 

características del servicio, 

especialmente de las calidades 

esperables. 

g) Se ha asesorado al cliente sobre la 

opción más recomendable, cuando 

existen varias posibilidades, 

informándole de las características y 

acabados previsibles de cada una de 

ellas. 

h) Se ha solicitado al cliente que 

comunique la elección de la opción 

elegida. 

4. CONTENIDOS: 

BC2. Venta de productos y 

servicios: 

- Actuación del vendedor 

profesional. 

- Exposición de las cualidades de 

los productos y servicios. La 

presentación y demostración del 

producto. 

- El vendedor. Características, 

funciones y actitudes. Cualidades 

y aptitudes para la venta y su 

desarrollo. 

- El vendedor profesional: modelo 

de actuación. Relaciones con los 

clientes. Las objeciones del 

cliente. 

- Técnicas de venta. 

- Servicios postventa. 

- Aspectos relevantes de la Ley de 

Ordenación del Comercio 

Minorista. 
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MODULO: ATENCIÓN AL CLIENTE 

UNIDAD DE TRABAJO 3: INFORMACIÓN AL CLIENTE 

1. TEMPORALIZACIÓN: 15 horas EVALUACIÓN: 2ª 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

RA3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las 

operaciones ejecutadas. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se ha hecho entrega al cliente de los 

artículos procesados, informando de los 

servicios realizados en los artículos. 

b) Se han transmitido al cliente, de 

modo oportuno, las operaciones a llevar 

a cabo en los artículos entregados y los 

tiempos previstos para ello. 

c) Se han identificado los documentos 

de entrega asociados al servicio o 

producto. 

d) Se ha recogido la conformidad del 

cliente con el acabado obtenido, 

tomando nota, en caso contrario, de sus 

objeciones, de modo adecuado. 

e) Se ha valorado la pulcritud y 

corrección, tanto en el vestir como en la 

imagen corporal, elementos clave en la 

atención al cliente. 

f) Se ha mantenido en todo momento el 

respeto hacia el cliente. 

g) Se ha intentado la fidelización del 

cliente con el buen resultado del trabajo. 

h) Se ha definido periodo de garantía y 

las obligaciones legales aparejadas. 

4. CONTENIDOS: 

BC3. Información al cliente: 

- Roles, objetivos y relación 

cliente-profesional. 

- Tipología de clientes y su 

relación con la prestación del 

servicio. 

- Atención personalizada como 

base de la confianza en la oferta 

de servicio. 

- Necesidades y gustos del cliente, 

así como criterios de satisfacción 

de los mismos. 

- Fidelización de clientes. 

- Objeciones de los clientes y su 

tratamiento. 

- Parámetros clave que identificar 

para la clasificación del artículo 

recibido. Técnicas de recogida de 

los mismos. 

- Documentación básica vinculada 

a la prestación de servicios. 
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MODULO: ATENCIÓN AL CLIENTE 

UNIDAD DE TRABAJO 4: TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES 

1. TEMPORALIZACIÓN: 20 horas EVALUACIÓN: 3ª 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

RA4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo 

de actuación. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han ofrecido alternativas al cliente 

ante reclamaciones fácilmente 

subsanables, exponiendo claramente 

los tiempos y condiciones de las 

operaciones a realizar, así como del 

nivel de probabilidad de modificación 

esperable. 

b) Se han reconocido los aspectos 

principales en los que incide la 

legislación vigente, en relación con las 

reclamaciones. 

c) Se ha suministrado la información y 

documentación necesaria al cliente para 

la presentación de una reclamación 

escrita, si éste fuera el caso. 

d) Se han recogido los formularios 

presentados por el cliente para la 

realización de una reclamación. 

e) Se ha cumplimentado una hoja de 

reclamación. 

f) Se ha compartido información con el 

equipo de trabajo. 

g) Se ha expresado un tema prefijado 

de forma oral delante de un grupo o en 

una relación de comunicación en la que 

4. CONTENIDOS: 

BC4. Tratamiento de 

reclamaciones: 

- Técnicas utilizadas en la 

actuación ante reclamaciones. 

Gestión de reclamaciones. 

Alternativas reparadoras. 

Elementos formales que 

contextualizan una reclamación. 

- Documentos necesarios o 

pruebas en una reclamación. 

Procedimiento de recogida de las 

reclamaciones. 

- Utilización de herramientas 

informáticas de gestión de 

reclamaciones. 
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intervienen dos interlocutores. 

h) Se ha mantenido una actitud 

conciliadora y sensible a los demás, 

demostrando cordialidad y amabilidad 

en el trato. 

i) Se ha trasmitido información con 

claridad, de manera ordenada, 

estructura clara y precisa. 

 

Las temporalización y secuenciación del módulo en unidades de trabajo recoge el 

número total de horas reflejadas en el decreto. Esta temporalización se ajustará al 

calendario escolar del centro en la programación de aula. 

 

 METODOLOGÍA DIDACTICA 

 

La metodología se ha de seleccionar en base a un marco ideológico-filosófico, 

compuesto por unos paradigmas o enfoques educativos y unas teorías del 

aprendizaje, que describen cómo ocurre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El diseño de la metodología tiene en cuenta que todas las acciones didácticas han 

de adecuarse a la finalidad, al alumnado, al contenido y al contexto. 

La propia metodología está formada por componentes tanto de tipo organizativo 

(modalidades y agrupamientos) como de tipo procedimental (modelos, métodos y 

actividades). 

 

9.1 Métodos de enseñanza-aprendizaje 

 

Los métodos representan el conjunto de acciones que se llevan a cabo en el aula 

para conseguir el aprendizaje. La clave para tener la seguridad de que todos los 

alumnos alcanzan los objetivos es una amplia variedad de métodos. Se han 

seleccionado los siguientes: 

 

Método expositivo o lección magistral. Esta metodología se centra 

fundamentalmente en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos 
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sobre la materia objeto de estudio. Se utilizará en aquellos casos en los que 

pretenda transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, sin 

embargo, se evitará que sea una clase plenamente unidireccional y se procurará 

favorecer la participación de los alumnos, para que puedan expresar sus dudas y 

opiniones. Además, se utilizarán presentaciones y recursos audiovisuales para 

motivar al alumnado y hacer la clase más atractiva. 

 

Resolución de ejercicios. Se solicita a los estudiantes que desarrollen las 

soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación 

de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación 

de los resultados. Se utilizará como complemento de la lección magistral para 

ejercitar y poner en práctica los conocimientos adquiridos, en las primeras fases de 

cada unidad didáctica, para ir obteniendo destreza en la materia. 

 

Estudio de casos. Con este método se busca la adquisición de aprendizajes 

mediante el análisis de casos reales o simulados. El análisis profundo de ejemplos 

tomados de la realidad engarza la teoría y la práctica en un proceso reflexivo que se 

convierte, a su vez, en aprendizaje significativo. Este tipo de actividades, por ser 

más complejas que las anteriores, se tenderán a aplicar cuando las unidades 

didácticas se encuentren bastante avanzadas. 

 

Aprendizaje orientado a proyectos. Los estudiantes llevan a cabo un proyecto 

para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y 

realización de una serie de actividades, y todo ello a partir del desarrollo y aplicación 

de habilidades y conocimientos adquiridos y del uso efectivo de recursos. Se basa 

en el aprendizaje experiencial y reflexivo en el que tiene una gran importancia el 

proceso investigador, con la finalidad de resolver problemas complejos a partir de 

soluciones abiertas o abordar temas difíciles que permitan la generación de 

conocimiento nuevo y el desarrollo de nuevas habilidades por parte de los 

estudiantes. Es, por tanto, un método a aplicar en aquellos contenidos que 

queremos que el alumnado afiance en un mayor grado. 
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Aprendizaje cooperativo. Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula 

en el cual los alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros 

que además potencia el aprendizaje de los contenidos curriculares y de actitudes, 

valores y normas, y facilita la integración y la interacción de los alumnos, 

contribuyendo a la convivencia. Más que un método en sí mismo, es un enfoque 

global de la enseñanza, una filosofía en la que se prioriza la colaboración frente a la 

competición, con el fin de desarrollar aprendizajes activos y significativos de forma 

cooperativa; y como tal, será un leitmotiv a lo largo de todo el curso. 

 

9.2. Organización de la clase 

 

La organización de la clase, así como los agrupamientos y la ubicación de los 

alumnos en el aula, serán flexibles y variables en función de la actividad que se 

realice en cada momento. 

 

De acuerdo con los métodos elegidos anteriormente, las modalidades que se 

plantean son: 

 

Clases teóricas. Modalidad organizativa de la enseñanza en la que se utiliza 

fundamentalmente como estrategia didáctica la exposición verbal por parte del 

profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio. Las clases teóricas 

constituyen estrategias organizativas para facilitar mucha información a un amplio 

número de alumnos, por lo que tendrán lugar en la impartición de contenidos de tipo 

teórico. 

 

Clases prácticas. En ellas se desarrollan actividades de aplicación de los 

conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y 

procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. Para el desarrollo de 

estas clases es importante contar con recursos audiovisuales y relacionados con las 

tecnologías de la información que faciliten la presentación de las aplicaciones 

prácticas, como pueden ser los programas informáticos. 
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Estudio y trabajo en grupo. Dentro de esta modalidad, cuya denominación es muy 

amplia, la estrategia adecuada es el aprendizaje cooperativo; de este modo, los 

incentivos no son individuales sino grupales y la consecución de las metas del grupo 

requieren el desarrollo de competencias sociales que son clave en el desempeño 

profesional. A lo largo del curso se realizarán varias tareas en grupo, en todos los 

casos bajo esta estrategia. 

 

Estudio y trabajo individual. El estudio y trabajo autónomo es una modalidad de 

aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su 

trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo, 

asumiendo control pleno sobre el proceso personal de aprendizaje, incluyendo la 

planificación, realización y evaluación de la experiencia de aprendizaje. Se basa en 

la idea de que todo aprendizaje es individual y se fomentará esta autonomía cada 

vez que a los alumnos se les encomiende una tarea individual. 

 

Tutorías. Se trata de una relación personalizada de ayuda en el proceso formativo 

entre el profesor y uno o varios estudiantes. El profesor, más que enseñar, atiende, 

facilita y orienta al estudiante en su proceso formativo. La tutoría como estrategia 

didáctica centrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en facilitar al 

estudiante el aprendizaje en un ámbito disciplinar concreto, normalmente la materia 

en la que desarrolla el profesor-tutor su docencia, más allá de la limitada visión 

tradicional de la tutoría como soporte de la docencia ordinaria de la clase en la que 

su finalidad es simplemente ayudar a resolver dificultades. Una tutoría podrá tener 

lugar cada vez que un alumno lo desee, siempre dentro del horario preestablecido 

para ello. 
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9.3 Agrupamiento de la clase 

 

En relación a la manera de agrupar al alumnado se utilizarán tres formatos: 

 

Individual. Para permitir la personalización de la enseñanza y la atención a las 

necesidades de cada uno de ellos, los alumnos deben trabajar individualmente en el 

aula en algunas ocasiones. 

 

Pequeño grupo o equipos de trabajo. Dado que en el mundo profesional se suele 

trabajar en equipo, es conveniente que el alumnado aprenda a desenvolverse en ese 

tipo de situaciones que son, además, el marco ideal para que se produzca un 

aprendizaje cooperativo. Con el fin de que el aprendizaje cooperativo sea efectivo, 

los grupos serán formados a criterio del profesor, buscando la heterogeneidad y la 

diversidad de capacidades entre los miembros. 

 

Gran grupo o grupo clase. En las clases teóricas y prácticas, así como en los 

talleres, se plantearán actividades para toda la clase, de modo que se favorezca la 

interacción y participación de todos 

 

9.4. Orientaciones pedagógicas de carácter general 

 

Además de la metodología planteada en los puntos precedentes, se esbozan a 

continuación unas directrices de cómo se va a desarrollar la clase: 

-Al inicio de cada sesión se realizará un breve repaso de la clase anterior, mediante 

preguntas al alumnado, y se presentarán los contenidos a tratar en ese día. 

 

-Al final de cada sesión se hará un resumen de los puntos clave vistos en ese día. 

 

-Las clases constarán, en general, de un tiempo dedicado a explicaciones y un 

tiempo dedicado a trabajo de los alumnos, ya sea en grupo o individualmente, 

dependiendo de las actividades propuestas para cada unidad de trabajo. 

Comúnmente, al principio de las unidades de trabajo las explicaciones serán más 

largas y, hacia el final, se dará un mayor peso a las actividades. 
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-Se tratará de que los aprendizajes sean significativos, presentando los contenidos 

junto con sus aplicaciones y estableciendo relaciones entre ellos. 

 

-Los aprendizajes serán contextualizados, de modo que los trabajos/actividades 

estarán, dentro de lo posible, enmarcados en situaciones reales. 

 

-Se impartirá docencia bajo un enfoque globalizador, proponiendo actividades y 

tareas que fomenten la aplicación integradora de los conocimientos, a través, por 

ejemplo, de la realización de proyectos y actividades transversales.  

 

-Se fomentará el meta aprendizaje y se invitará a los alumnos a que sean 

conscientes de sus puntos fuertes y flacos y de su evolución.  

 

-Se tomarán medidas para crear un clima de aula basado en la aceptación mutua, la 

cooperación, el respeto y la confianza, tanto entre los alumnos mismos como entre 

éstos y el profesor. 

 

-La reflexión, el pensamiento crítico, la investigación y la curiosidad, junto con la 

aplicación del conocimiento, se priorizarán frente a los aprendizajes basados en la 

memorización, a través del uso de las TIC. 

 

-Se hará uso de diferentes espacios, dentro de la propia aula o fuera de ella, según 

cuál sea la actividad. 

 

-La evaluación será considerada como una parte más del proceso de enseñanza-

aprendizaje, más allá de la calificación. 
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10. ACTIVIDADES 

 

10.1. Actividades propias del módulo 

 

Las actividades son todas aquellas acciones que se realizan con la participación del 

alumnado en el aula cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje de un determinado 

contenido. Existen muchos tipos diferentes de actividades en función de en qué 

momento de la unidad didáctica o de la sesión se apliquen y de su finalidad. En 

concreto, las que se aplicarán en el aula serán las siguientes: 

 

-De introducción y de conocimientos previos. Son actividades encaminadas a 

averiguar las ideas previas y conocimientos previos sobre el tema y a motivar. Por 

tanto, se aplicarán especialmente al comienzo de cada unidad didáctica, mediante 

preguntas directas, técnicas de “tormenta de ideas” y debates. 

 

-De desarrollo. Ya que su objetivo es trabajar los contenidos tratados, se harán de 

forma paralela a las explicaciones, de modo que se ponga en práctica lo aprendido, 

mediante pequeños ejercicios. 

 

-De consolidación. Se trata de actividades para asentar los contenidos tratados, por 

lo que se efectúan al final de la unidad didáctica, mediante problemas de mayor 

complejidad. 

 

-De refuerzo y/o recuperación. La función de estas actividades es evaluar 

contenidos pendientes de evaluación positiva, así como repasar antes de estas 

pruebas. Las realizarán únicamente los alumnos que tengan alguna parte de la 

materia pendiente. 

 

-De aplicación. Estas actividades tienen la finalidad de aplicar los aprendizajes. Si 

bien son similares a las de consolidación, en éstas lo que se pretende es la 

aplicación de los contenidos a un nivel más global, como por ejemplo trabajando por 

proyectos. 
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-De evaluación. Son las pruebas que se realizan para evaluar a los alumnos, 

abarcan, por tanto, muchos tipos de actividades en función de los instrumentos de 

evaluación que se detallan en el apartado correspondiente. 

 

-De ampliación. Son actividades que sirven para brindar a los alumnos la 

oportunidad de aprender algo más allá de lo que se imparte en clase. Resultan muy 

útiles para los alumnos sin materia pendiente, ya que pueden aprovechar el tiempo y 

acrecentar sus conocimientos mientras el resto repasan y realizan las pruebas de 

recuperación. 

 

La relación de todas las actividades a realizar en cada unidad de trabajo está 

recogida en la programación de aula. 

 

 

 

10.2. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Para este módulo se proponen como actividades complementarias: 

-Todas las propuestas por el departamento que puedan surgir a lo largo del curso. 

 

Se proponen como actividades extraescolares: 

 -Todas las propuestas por el departamento que puedan surgir a lo largo del curso. 

 

11. EVALUACIÓN 

 

Según la Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del 

alumnado del Cicloformativo Grado Básico del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha: 

 

1. La evaluación del alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Básico tendrá 

carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 

programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 
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2. La evaluación del Ciclo Formativo Básico tiene como finalidad valorar el 

aprendizaje del alumnado dirigido a la adquisición de la competencia general del 

ciclo formativo, sus competencias profesionales, personales y sociales. Para 

ello se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

especificados en los RD que establecen los títulos y sus correspondientes 

enseñanzas mínimas y los D por los que se establecen los currículos de cada ciclo 

formativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

3. La evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. Cuando un 

alumno presente faltas de asistencia que superen el 30% de las horas de duración 

de un módulo profesional, podrá perder el derecho a la evaluación continua en dicho 

módulo. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables. 

 

 

 

11.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación, así como las competencias y objetivos generales del Ciclo 

Formativo asociados al módulo, establecidos en la normativa. 

 

Los mínimos exigibles de este módulo profesional se corresponderán con los 

resultados de aprendizaje recogidos en el decreto y enunciados en el apartado sexto 

de esta programación. 

 

Las sesiones de evaluación parciales y finales se establecen en la normativa y el 

Proyecto Funcional del Centro. 

Los procedimientos/instrumentos de evaluación utilizados para comprobar los 

aprendizajes serán variados y se elegirán y diseñarán en función de los resultados 

de aprendizaje y de los criterios de evaluación que se pretendan medir. Se usarán: 

-Para observación: fichas de observación… 
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-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. Los 

procedimientos/instrumentos de evaluación se concretarán para cada UT en la 

Programación de Aula. 

 

Puesto que la evaluación será continua e individualizada, haremos una evaluación 

inicial para determinar la situación inicial del alumno al comienzo del curso y 

conocer su nivel de conocimientos, procedimientos y actitudes. Dicha evaluación 

inicial se puede realizar a través de algunos instrumentos como test, pruebas 

escritas o entrevistas con los alumnos.  

 

Posteriormente se observará y valorará, día a día, la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumno y grado de consecución de los objetivos, que servirá para 

orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una evaluación formativa y 

orientadora durante el curso. Para ello nos ayudaremos de las pruebas escritas 

teóricas, y pruebas prácticas trimestrales, así como el cuaderno personal del 

alumno, donde irá recogiendo y acumulando las explicaciones del profesor, los 

ejercicios y actividades, apuntes y fotocopias vinculadas a las actividades que 

realicen en el aula (el trabajo diario del alumno)  

 

Esta información nos permitirá hacer una valoración sumativa objetiva al final del 

curso.  

 

Por otro lado, y, debido a las características del curso, se valorarán con gran 

importancia, la adquisición de actitudes positivas y destrezas o procedimientos, por 

lo que utilizaremos la observación y el control por parte del profesor para evaluar la 

actitud, comportamiento, asistencia a clase,...etc.  

Los indicadores nos ayudarán a cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos 

con los criterios de evaluación, y a establecer una calificación adecuada. 
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11.2. Criterios de calificación 

 

Según el artículo 17 de la Orden citada al principio de este apartado la calificación de 

los módulos profesionales de formación en el centro educativo se expresará en 

valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán con evaluación positiva 

las puntuaciones iguales o superiores a 5 y negativa las restantes. 

 

Los criterios de calificación en función de los instrumentos de evaluación utilizados 

son los siguientes: 

 

1
ª 

E
va

l. 

Prueba escrita 50 % 

Actividades, trabajos y prácticas realizados a lo 

largo del trimestre 

50 % 

  

Total  100 % 

2
ª 

E
va

l. 

Prueba escrita 50 % 

Actividades, trabajos y prácticas realizados a lo 

largo del trimestre 

50 % 

Total  100 % 

3
ª 

E
va

l. 

Prueba escrita 50 % 

Actividades, trabajos y prácticas realizados a lo 

largo del trimestre 

50 % 

Total  100 % 

 

- La calificación de cada evaluación será una media ponderada de las notas 

obtenidas en cada apartado, siempre y cuando se alcance un mínimo de5 en la 

prueba escrita. 

- La calificación de la recuperación deberá ser al menos de 5 para superar el módulo 

- La calificación final del módulo será la media ponderada de las tres evaluaciones, 

teniendo que haber alcanzado una calificación mínima de 5 en cada evaluación para 

proceder a dicha media. 

- Todas las calificaciones se recogerán en el Cuaderno del Profesor, donde 

aparecerán reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 
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11.3. Recuperación de partes no superadas 

 

Se realizarán pruebas periódicas de recuperación, donde se aplicarán los 

procedimientos e instrumentos de evaluación necesarios para recuperar los 

resultados de aprendizaje no superados. 

 

 

11.4. Procedimiento de evaluación para alumnos con pérdida de evaluación 

continua 

 

 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia 

inferior al setenta por ciento de las horas de duración del módulo) tendrán 

derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto 

comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos 

para cada módulo y en base a ella se realizará la calificación del alumno en la 

primera sesión de evaluación ordinaria. 

 

La prueba de evaluación ordinaria, al igual que la prueba extraordinaria, es 

necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el módulo. 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro de texto para los alumnos: ATENCIÓN AL CLIENTE. Editorial Paraninfo. 

Apuntes complementarios, diapositivas. 

Pizarra, cañón de proyección, equipos informáticos, acceso a internet etc. 

Bibliografía de consulta y acceso a Internet. 

Vídeos, noticias. 

Material fungible (folios, tijeras, cartulinas, post it, rotuladores). 

Publicaciones relacionadas con el sector. 
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El equipamiento material será el necesario y suficiente para ser utilizado por el 

número de alumnos matriculados en el módulo y garantizar así la calidad de la 

enseñanza. Además, deberá estar en óptimas condiciones de uso. 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para los alumnos 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. 

 

Se podrán proponer actividades de ampliación destinadas al alumnado con mayor 

nivel o implicación. Se recogerán en la Programación de Aula. 

 

En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar 

una adaptación curricular no significativa 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 quedará recogida 

en un documento escrito consensuado por el Equipo Docente. En la Programación 

de Aula se adecuarán las actividades formativas y los procedimientos de evaluación. 

 

14. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y 

actividades para la educación en valores, según se establece en laLey 7/2010, de 

220 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha en su artículo 36. 

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. 
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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. 

 

15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA 

PROGRAMACIÓN 

 

El seguimiento de la programación tendrá por objeto detectar, para su posterior 

corrección, las desviaciones que se puedan producir en la ejecución de la misma. 

Será: 

 

a) Autoevaluación continua, al final de cada UT, para comprobar el cumplimiento de 

las previsiones de temporalización y estimar si se alcanzaron los objetivos 

esperados. A la vista de los resultados se harán las correcciones oportunas de forma 

inmediata. 

- Se contará con el cuaderno del profesor para el seguimiento de la programación 

semanal. 

- En las reuniones mensuales del equipo docente se informará del desarrollo de la 

programación y las posibles incidencias. 

 

b) Evaluación final, al finalizar el curso 2022-2023 se realizará la evaluación final de 

la programación utilizándose el documento de seguimiento de la evaluación 

elaborado a lo largo del curso. 

 

En la memoria final se recogerán las variaciones propuestas para el curso siguiente. 
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Módulo: Técnicas elementales de servicio 

Profesora: María Soledad Díaz-Parreño Torres  

  



163 
 

INDICE 

 

 

1.-INTRODUCCIÓN 

  

2.-OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

 Duración 

 Objetivos 

 

 

3.-SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 Contenidos. Relación con los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación 

 Tratamiento transversal. Educación en valores. Áreas prioritarias 

 Actividades enseñanza-aprendizaje 

 

 

4.-METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

5.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Criterios de evaluación 

 Instrumentos de evaluación 

 Criterios de Calificación 

 

6.-EVALUACIÓN  

 

 Ponderación e indicadores 

 

 

7.-RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 



164 
 

 

8.-PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

9.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-INTRODUCCION.   

 

La presente programación va a reflejar las actividades que se desarrollarán 

en los módulos específicos del Grado Básico de Cocina y Restauración. Su 

encuadre normativo corresponde al Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el que 

se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Básico, correspondiente 

al Título Profesional Básico en Cocina y Restauración, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. [2014/9775]. También se encuadra en la 

norma del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. 

 

Respecto al contexto del Centro y del Alumnado, podemos decir que corresponde 

a un Instituto de Educación Secundaria, un centro público al servicio de su 

comunidad en los distintos ámbitos educativos, sociales e institucionales. Situado en 

Numancia de la Sagra, en un entorno rural pero con servicios que explotan en la 

Comarca los recursos turísticos y de Hostelería; por lo que la especialidad de Grado 

Básico ofertada en el Centro, de Cocina y Restauración, es acorde con el entorno 
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productivo para que el alumnado pueda realizar sus prácticas e incluso conseguir su 

inserción laboral. El Instituto cuenta con una oferta educativa que consiste en los 

cursos correspondientes a la ESO, Bachillerato y Ciclo de Formación Profesional 

Básica de Cocina y Restauración.   

El alumnado corresponde a un grupo de 18 alumnos/as que han superado el 

primer año de Grado Básico, por tanto, han promocionado a segundo curso. Se 

espera que puedan promocionar y puedan acceder con posterioridad a la realización 

de las FCT en un establecimiento de la zona, ya que la finalidad de los módulos de 

Grado Básico es formar a los alumnos/as para reincorporarlos al sistema educativo 

en los Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional, o bien ayudarles a abrir las 

puertas del mundo laboral motivando su formación continua como un medio para 

alcanzar el éxito personal y laboral. 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA. 

 

La competencia general del Título:La competencia general de este título consiste 

en realizar con autonomía, las operaciones básicas de preparación y conservación 

de elaboraciones culinarias sencillas en el ámbito de la producción en cocina y las 

operaciones de preparación y presentación de alimentos y bebidas en 

establecimientos de restauración y catering, asistiendo en los procesos de servicio y 

atención al cliente, siguiendo los protocolos de calidad establecidos, observando las 

normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, 

con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en 

lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna 

lengua extranjera. 

 

A su vez, el módulo profesional de Técnicas Elementales de Servicio está vinculado 

a la unidad de competencia UC0257_1: Asistir en el servicio de alimentos y bebidas. 

Por otro lado, entre las competencias profesionales propias de este módulo 

profesional se encuentran las siguientes: 

-Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y 

herramientas. 



166 
 

-Lavar materiales, menaje, utillaje y equipos para garantizar su uso posterior 

en condiciones óptimas higiénico – sanitarias. 

-Colaborar en los distintos tipos de servicio de alimentos y bebidas a partir de 

las instrucciones recibidas y los protocolos establecidos. 

- Ejecutar las operaciones de pre-servicio y/ o post servicio necesarios para el 

desarrollo de las actividades de producción y/ o prestación de servicios, 

teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y la estandarización de los 

procesos. 

-Asistir en las actividades de servicio y atención al cliente, teniendo en cuenta 

las instrucciones recibidas, el ámbito de la ejecución y las normas 

establecidas. 

-Atender y comunicar las posibles sugerencias y reclamaciones efectuadas 

por los clientes en el ámbito de su responsabilidad, siguiendo las normas 

establecidas. 

-Cumplir las normas de seguridad laboral y medioambiental, higiene y calidad 

durante los procesos de producción y / o prestación de servicios, para evitar 

daños en las personas y en el medioambiente. 

-Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en 

equipo, con autonomía e iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas 

por cambios tecnológicos u organizativos. 

-Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como una 

herramienta para profundizar en el aprendizaje valorando las posibilidades 

que nos ofrece en el aprendizaje permanente. 

 

 

La finalidad global de la Programación será: 

-Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones del 

lavado y mantenimiento asociándolas a cada elemento de menaje para lavar utillaje 

y equipos en condiciones higiénico sanitarias. 

 

-Identificar procedimientos de terminación y presentación de elaboraciones 

sencillas de cocina relacionándolas con las características básicas del producto 

final para realizar la decoración/terminación de las elaboraciones. 
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-Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los procesos 

establecidos para la satisfacción del cliente para colaborar en la realización del 

servicio. 

 

-Diferenciar las preparaciones culinarias y las técnicas asociadas, propias del bar-

restaurante y de los servicios de catering, aplicando los protocolos propios de su 

elaboración y conservación para realizar procesos de preparación y presentación 

de elaboraciones sencillas. 

 

-Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales y personales.  

 

-Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

 

-Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás 

y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

 

-Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 

-Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
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-Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo. 

 

-Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

 

La duración del módulo es de 160 horas que equivale a 6 horas semanales y se 

intenta ajustar la temporalización al curso actual teniendo en cuenta las 

características de los contenidos y del alumnado. 

 

 

3.-  SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

En la distribución temporal se ha procurado agrupar las unidades de trabajo 

por bloques coherentes en sus contenidos conceptuales de tal forma que dentro 

de dicho bloque, cada una sirva de soporte a la siguiente, si bien el hilo conductor 

es generalmente de tipo procedimental. 

 

El propio diseño y desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

permitirá trabajar transversalmente contenidos actitudinales asociados a: 

organización, el comportamiento, el trabajo, el medio ambiente, la toma de 

decisiones, la comunicación, el trabajo en grupo y las relaciones sociales. 

 

Los alumnos/as podrán realizar prácticas reales con clientela interna del 

centro educativo, trabajando conjuntamente y en equipo con los alumnos que 

están cursando el 1er curso de Grado Básico de Cocina y Restauración, 

ofreciendo servicios reales que se podrán efectuar en el periodo comprendido 

entre los meses de octubre a Mayo, los miércoles de 10:35 h a 12:25h y los 

viernes de 10:35 h a 12:25h de cada semana. Dicha práctica es muy importante, 
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ya que se intentará ejecutar todas las operaciones ajustándonos todo lo posible a 

la realidad de una jornada habitual en un establecimiento de restauración.  

 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÒN 

 

 

1. Acopia y distribuye internamente géneros y material en la zona de restaurante, 

interpretando documentos afines a las operaciones de aprovisionamiento 

interno e instrucciones recibidas 

 Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado e interpretado correctamente los documentos asociados al 

acopio, así como las instrucciones recibidas.  

b) Se han formalizado las hojas de solicitud siguiendo las normas preestablecidas.  

c) Se ha comprobado cuantitativa y cualitativamente lo solicitado con lo recibido.  

d) Se han trasladado los géneros y los materiales a los lugares de trabajo siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

e) Se han distribuido los géneros y materiales en los lugares idóneos, atendiendo a sus 

necesidades de conservación y ubicación, atendiendo a normas establecidas e 

instrucciones recibidas. 

 f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico- sanitaria. 

 

2. Prepara equipos, útiles y menaje propios del área de restaurante, reconociendo y 

relacionando sus aplicaciones básicas y/o funcionamiento. 

 Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito y caracterizado los equipos, útiles y menaje propios de esta zona de 

consumos de alimentos y bebidas.  

b) Se han reconocido las aplicaciones de equipos, útiles y menaje propios del área de 

restaurante.  

c) Se han efectuado las diversas operaciones de puesta en marcha de equipos, verificando 

su adecuación y disponibilidad a usos posteriores, siguiendo normas establecidas e 

instrucciones recibidas.  
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d) Se ha efectuado el mantenimiento de equipos, útiles y menaje propios del área de 

restaurante, manteniéndolos en condiciones de uso durante el desarrollo de las 

operaciones de servicio, siguiendo los procedimientos establecidos.  

e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de prevención de riesgos laborales. 

 

3. Realiza operaciones de pre-servicio, identificando y aplicando los procedimientos 

y técnicas básicas, previas al desarrollo de los distintos tipos de servicio. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito y caracterizado las diferentes operaciones de pre-servicio más 

significativas, teniendo en cuenta las diversas tipologías y el ámbito de su ejecución.  

b) Se han relacionado las diversas operaciones de pre-servicio con sus especificidades y 

funcionalidad posterior según el tipo de servicio a desarrollar.  

c) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las diversas 

técnicas.  

d) Se han identificado las fases y formas de operar para el desarrollo idóneo de los 

diversos procedimientos de pre-servicio.  

e) Se han realizado las diversas operaciones de pre-servicio más significativas en tiempo y 

forma, siguiendo los procedimientos establecidos y atendiendo a las instrucciones 

recibidas.  

f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos.  

 

4. Asiste o realiza operaciones sencillas de servicio de alimentos y bebidas, propias 

del área de restaurante, identificando y aplicando las diferentes técnicas de 

organización y servicio de esta área de consumo. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación e instrucciones relacionadas con los 

requerimientos del servicio. 

b) Se han descrito y caracterizado las diferentes técnicas de servicio básicas y, teniendo 

en cuenta los tipos de servicio y el ámbito de su ejecución.  

c) Se han identificado y seleccionado los equipos, útiles y menaje necesarios y acordes 

para el desarrollo posterior de las operaciones de servicio.  
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d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios, previamente al 

desarrollo de las tareas.  

e) Se han aplicado y desarrollado las diversas técnicas y procedimientos sencillos de 

servicio, teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y/o las normas establecidas. 

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.  

g) Se ha valorado la necesidad de atender a los clientes con cortesía y eficacia, 

potenciando la buena imagen de la entidad que presta el servicio. 

h) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos. 

 

5. Realiza operaciones de post-servicio, identificando y aplicando los 

procedimientos y técnicas básicas, posteriores al desarrollo de los distintos 

tipos de servicio.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito y caracterizado los procedimientos y etapas habituales que deben 

realizarse al cierre de las áreas de servicio.  

b) Se han identificado y comunicado las necesidades de reposición de géneros y 

material para la adecuación al siguiente servicio.  

c) Se han relacionado las diversas operaciones de post-servicio con sus 

especificidades y funcionalidad posterior, atendiendo al orden de realización, 

instrucciones recibidas y/o normas establecidas.  

d) Se han realizado las diversas operaciones de post-servicio en tiempo y forma, 

siguiendo los procedimientos establecidos y atendiendo a las instrucciones recibidas. 

e) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los 

resultados obtenidos. 

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

 

 

 

 

 

 



172 
 

CONTENIDOS. 

 

Los contenidos se han distribuido en 5 unidades de trabajo que se corresponden con 

cada bloque de contenido, y un resultado de aprendizaje. 

 

UD. 1 Acopio y distribución de géneros y material en la zona de restaurante: 

— El área de restaurante. Descripción y caracterización. Estructuras 

organizativas, funcionales y competenciales básicas. 

— Documentos relacionados con el aprovisionamiento interno. Caracterización y 

formalización de formularios. 

— Procesos de aprovisionamiento interno y distribución de géneros y material en 

la zona de restaurante. 

 

 

UD. 2 Preparación de equipos, útiles y menaje propios del área de 

restaurante: 

— Mobiliario y equipos para el servicio de alimentos y bebidas. Descripciones y 

clasificaciones. 

— Procedimientos de uso, aplicaciones, distribución y mantenimiento. 

— Legislación higiénico-sanitaria. 

 

UD. 3 Realización de las operaciones de pre-servicio: 

— Operaciones de pre-servicio. Identificación y características. Fases y procesos 

más significativos. 

— Procedimientos de preparación y montaje de mobiliario, equipos y material. 

— Puntos clave en la ejecución de las diversas fases. 

— Valoración y control de resultados. 
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UD. 4 Asistencia o realización de operaciones sencillas de servicio de 

alimentos y bebidas, propias del área de restaurante: 

— El servicio en sala. Definición, tipos y caracterización. 

— Normas generales del servicio en sala y técnicas básicas de atención al cliente. 

Fases y modos de operar y actuar. 

— Procedimientos de ejecución de operaciones básicas de servicio en sala. 

Transporte, servicio y desbarasado. 

— Documentos que intervienen en los procesos de servicio. Identificación, 

características e interpretación. 

— Procedimientos de ejecución en servicios especiales, como buffet, 

habitaciones, colectividades, entre otros. 

— Normativa higiénico-sanitaria. 

 

UD. 5 Realización de las operaciones de post-servicio: 

— Operaciones de post-servicio. Identificación y características. Fases y procesos 

más significativos. 

— Procedimientos de recogida, adecuación a servicios posteriores y cierre. 

— Puntos clave en la ejecución de las diversas fases. 

— Valoración y control de resultados. 

— Medidas de prevención de riesgos laborales. 

— Legislación higiénico-sanitaria. 

 

 

 

SECUENCIACION DE CONTENIDOS  

El módulo durará el tiempo necesario para la explicación de los contenidos de las 

unidades de trabajo, la realización de actividades o ejercicios prácticos y demás 

actividades que el profesor estime necesarias para la consecución de los objetivos de 

cada módulo. 
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Querría recalcar que durante el tercer trimestre sólo se impartirá la enseñanza de una 

Unidad Didáctica debido a que los alumnos realizan las FCT las últimas ocho semanas 

del curso escolar. 

La duración del módulo “Técnicas elementales de servicio” es de 160 horas, 

distribuyéndose los contenidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Primer trimestre: 

 

UT. 1Acopio y distribución de géneros y material en la zona de restaurante 

UT.2 Preparación de equipos, útiles y menajes propios del área de 

restaurante. 

 

Segundo trimestre: 

 

U T.3 Realización de las operaciones de pre-servicio. 

UT .4 Asistencia o realización de operaciones sencillas de servicio de 

alimentos y bebidas, propias del área de restaurante. 

 

Tercer trimestre: 

 

UT.5Realización de las operaciones de post-servicio. 
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Contenidos transversales 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Con la llegada de la LOMCE y a partir de ahora, los temas transversales 

desaparecen de manera explícita, y es por lo que a partir de ahora, se deberán 

incluir de forma implícita tanto en los objetivos del ciclo formativo y módulo, como en 

los contenidos, a parte de su incorporación en las ya mencionadas competencias 

básicas, impregnando de este modo una educación en valores patente en todo el 

sistema educativo. Además, aparecen otros “contenidos transversales” a desarrollar 

por todos los módulos: “las áreas prioritarias que se incorporarán transversalmente 

en los módulos de todos los ciclos formativos son: las tecnologías de la información 

y la comunicación, los idiomas de los países de la U.E., el trabajo en equipo, la 

prevención de riesgos laborales y aquellas otras competencias de carácter personal 

y social que contribuyan al desarrollo y al ejercicio de la ciudadanía democrática y 

capaciten para el desempeño cualificado de las actividades profesionales”. (R.D. 

1538/2006, arts. 4.5 y 10, y  D.A. 3ª de la L.O. 5/2002). 

 

Son contenidos comunes en todos los módulos. Están dirigidos a la educación en 

valores: formación integral del alumno y su integración en la sociedad. Se entiende 

por educación en valores, aquella orientada a incluir valores democráticos como la 

justicia, la solidaridad, la igualdad o la libertad, reconocidos hoy día como principios 

reguladores de las formas más justas y respetables de convivencia humana, a través 

de acciones y contenidos asociados al desarrollo de valores de convivencia, calidad 

de vida individual y ambiental.  

 

Decreto 164/2002, de 19/11/2002, por el que se regula la coordinación de las 

distintas Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en materia 

de Educación en Valores (DOCM 22 noviembre 2002) 

Regula la coordinación de las actuaciones a realizar en los centros en materia de 

educación en valores (de calidad de vida ambiental, social y personal, entre los que 

se encuentran los de convivencia) promovidos por las diferentes consejerías.  
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Tal y como se cita en las finalidades educativas, se prestará especial atención a la 

Educación para la Salud, la Educación Ambiental, las Nuevas Tecnologías, la 

Educación para la Paz, la Coeducación, la Educación del Consumidor y Usuario, la 

Educación Vial, la Educación Moral y Cívica, como vehículo de una formación en 

Valores actualizados y herramienta fundamental para un desarrollo personal y 

profesional del alumno 

 

 

 

 

 

 

Fomento de clima de cooperación que favorezca las relaciones 

entre iguales, trabajo en equipo, respeto, asunción de reglas, 

superación de cualquier discriminación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 El conocimiento y utilización de la vía pública debe ser 

adecuado por el técnico de restauración que con frecuencia 

invaden la vía pública con terrazas para el servicio. De su 

adecuada actuación se previene accidentes. 

 

 

 

 

 

La coeducación persigue educación en igualdad  de género 

mediante principios no discriminatorios. Desde este módulo se 

presentarán ejercicios prácticos donde se pongan de manifiesto 

la igualdad de género en el desarrollo laboral de la profesión. 

 

  

Contenidos y metodologías para un consumo responsable y 

desarrollo sostenible en una Sociedad de Hiperconsumo. 

EDUCACIÓN MORAL PARA LA CONVIVENCIA Y PAZ 

EDUCACIÓN VIAL 

COEDUCACIÓN 

EDUCACIÓN AMBIENTAL YDEL CONSUMIDOR 



 

 

Análisis de “Manual buenas prácticas medioambientales en 

restauración”.  

 

 

 

 

En el aprendizaje de este módulo es fundamenta adquirir 

conocimientos en nutrición y dieta equilibrada, hábitos 

alimentarios y enfermedades alimentarias producidas por una 

mala manipulación de los alimentos. 

 

 

 

ÁREAS PRIORITARIAS

 

La Disposición adicional tercera, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que “Son áreas prioritarias 

que se incorporarán a las ofertas formativas financiadas con cargo a recursos 

públicos las relativas a tecnologías de la información y la comunicación, idiomas de 

los países de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales 

así como aquéllas que se contemplen dentro de las directrices marcadas por la 

Unión Europea”. 

 

En concreto en la presente Programaci

de Trabajo se incorpora una de las Áreas Prioritarias: El trabajo en Equipo, y en la 

mayor parte de ellas, la de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), y esta última se deta

 

Según se muestra en la siguiente tabla, con la formación del módulo de “Técnicas 

Elementales de Servicio”, se trabajarán las siguientes áreas prioritarias: las relativas 

a tecnologías de la información y la comunicación, 

prevención de riesgos laborales.

 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD SALUD
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Análisis de “Manual buenas prácticas medioambientales en 

restauración”.   

En el aprendizaje de este módulo es fundamenta adquirir 

conocimientos en nutrición y dieta equilibrada, hábitos 

alimentarios y enfermedades alimentarias producidas por una 

mala manipulación de los alimentos.  

ÁREAS PRIORITARIAS 

adicional tercera, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que “Son áreas prioritarias 

que se incorporarán a las ofertas formativas financiadas con cargo a recursos 

tecnologías de la información y la comunicación, idiomas de 

los países de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales 

así como aquéllas que se contemplen dentro de las directrices marcadas por la 

presente Programación, podemos decir que en todas las u

de Trabajo se incorpora una de las Áreas Prioritarias: El trabajo en Equipo, y en la 

mayor parte de ellas, la de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), y esta última se detalla más adelante. 

Según se muestra en la siguiente tabla, con la formación del módulo de “Técnicas 

Elementales de Servicio”, se trabajarán las siguientes áreas prioritarias: las relativas 

a tecnologías de la información y la comunicación, al inglés, traba

prevención de riesgos laborales. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD SALUD 

Análisis de “Manual buenas prácticas medioambientales en 

En el aprendizaje de este módulo es fundamenta adquirir 

conocimientos en nutrición y dieta equilibrada, hábitos 

alimentarios y enfermedades alimentarias producidas por una 

adicional tercera, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que “Son áreas prioritarias 

que se incorporarán a las ofertas formativas financiadas con cargo a recursos 

tecnologías de la información y la comunicación, idiomas de 

los países de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales 

así como aquéllas que se contemplen dentro de las directrices marcadas por la 

ón, podemos decir que en todas las unidades 

de Trabajo se incorpora una de las Áreas Prioritarias: El trabajo en Equipo, y en la 

mayor parte de ellas, la de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Según se muestra en la siguiente tabla, con la formación del módulo de “Técnicas 

Elementales de Servicio”, se trabajarán las siguientes áreas prioritarias: las relativas 

al inglés, trabajo en equipo y 
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UNIDAD DE 

TRABAJO 

AREA PRIORITARIA 

UT2 Preparación de 

equipos, útiles y 

menajes propios del 

área restaurante. 

TRABAJO EN EQUIPO (Seguir la GPCH, respeto hacia 

las opiniones de los demás y a las normas de la 

empresa) 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES(Buena 

práctica en el uso y manejo de la maquinaria y 

utensilios) 

UT 3Realización de 

las operaciones de 

pre-servicio 

 

UT 5 Realización 

de las operaciones 

de post-servicio. 

TRABAJO EN EQUIPO (organizar toda el área del 

restaurante y realización de la puesta a punto y recogida 

del restaurante) 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES(Buena 

práctica en el uso y manejo de la maquinaria) 

 

UT 4 Asistencia o 

realización de 

operaciones 

sencillas de servicio 

de alimentos y 

bebidas, propias del 

aula restaurante. 

 

TRABAJO EN EQUIPO (realización de elaboraciones en 

función del tipo de servicio a desempeñar) 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES(Buena 

práctica en el uso y manejo de la maquinaria) 

 

 

4.    METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

La metodología didáctica estará basada en la individualización y el trabajo en 

equipo y en la práctica diaria y continuada, que facilite la adquisición de 

habilidades y destrezas por parte del alumno, siendo activa, participativa y 

práctica. 
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Se adaptará a las características y objetivos propuestos del perfil, a la estructura 

modular del curso y a las características, capacidades, habilidades, ritmo de 

aprendizaje y necesidades de los alumnos. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se pondrá más énfasis en los objetivos, 

destrezas y actitudes que en la adquisición de conocimientos teóricos, por lo cual, 

las actividades didácticas serán de carácter eminentemente práctico, llevándose 

a cabo en el taller o área restaurante y serán en un principio operaciones 

sencillas y simples, para posteriormente ir siendo más complejas, con el fin de 

aumentar su interés y participación activa. 

 

En el desarrollo de los diferentes temas los alumnos/as irán realizando distintas 

actividades que les permitirán repasar y completar los contenidos de los mismos. 

 

Como tarea rutinaria de cada alumno, se procederá al repaso de los contenidos y 

prácticas expuesto el día anterior. Más tarde, tras la pretecnología previa del tema en 

cuestión, el profesor realizara una demostración de las prácticas. 

 

Los alumnos organizados en grupos de co-educación y de una forma alternativa o 

rotativa realizaran las prácticas a ellosasignadas; en esta fase el profesor irá 

realizando correcciones de forma que el alumno, si es necesario repitan la práctica 

hasta su superación. 

 

Finalizadas todas las prácticas, los alumnos comentarán dónde han encontrado más 

problemas y se resolverán las dudas. 

 

La tarea del profesor será: introducir, orientar, mostrar, supervisar y evaluar a los 

alumnos en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, complementado con fotos y 

dibujos que muestren a su vez al alumno el resultado a obtener cuando así se 

requiera. Además, es interesante enseñar al alumno a aprender: a aprender, a 

trabajar y a vivir, teniendo presente los ejes transversales. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

MÓDULO 

 

Según el Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del 

ciclo de Grado Básico, correspondiente al Título de Grado Básico en Cocina y 

Restauración, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2014/9775], 

se establecen los siguientes Criterios de evaluación y resultados de aprendizaje 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

1. Acopia y distribuye internamente géneros y material en la zona de restaurante, 

interpretando documentos afines a las operaciones de aprovisionamiento 

interno e instrucciones recibidas 

 Procesos de evaluación:  

a) Se han identificado e interpretado correctamente los documentos asociados al 

acopio, así como las instrucciones recibidas.  

b) Se han formalizado las hojas de solicitud siguiendo las normas preestablecidas.  

c) Se ha comprobado cuantitativa y cualitativamente lo solicitado con lo recibido.  

d) Se han trasladado los géneros y los materiales a los lugares de trabajo siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

e) Se han distribuido los géneros y materiales en los lugares idóneos, atendiendo a sus 

necesidades de conservación y ubicación, atendiendo a normas establecidas e 

instrucciones recibidas. 

 f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico- sanitaria. 

 

  

2. Prepara equipos, útiles y menaje propios del área de restaurante, reconociendo y 

relacionando sus aplicaciones básicas y/o funcionamiento. 

 Procesos de evaluación:  

a) Se han descrito y caracterizado los equipos, útiles y menaje propios de esta zona de 

consumos de alimentos y bebidas.  
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b) Se han reconocido las aplicaciones de equipos, útiles y menaje propios del área de 

restaurante.  

c) Se han efectuado las diversas operaciones de puesta en marcha de equipos, verificando 

su adecuación y disponibilidad a usos posteriores, siguiendo normas establecidas e 

instrucciones recibidas.  

d) Se ha efectuado el mantenimiento de equipos, útiles y menaje propios del área de 

restaurante, manteniéndolos en condiciones de uso durante el desarrollo de las 

operaciones de servicio, siguiendo los procedimientos establecidos.  

e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de prevención de riesgos laborales. 

 

 

3. Realiza operaciones de pre-servicio, identificando y aplicando los procedimientos 

y técnicas básicas, previas al desarrollo de los distintos tipos de servicio. 

Procesos de evaluación:  

a) Se han descrito y caracterizado las diferentes operaciones de pre-servicio más 

significativas, teniendo en cuenta las diversas tipologías y el ámbito de su ejecución.  

b) Se han relacionado las diversas operaciones de pre-servicio con sus especificidades y 

funcionalidad posterior según el tipo de servicio a desarrollar.  

c) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las diversas 

técnicas.  

d) Se han identificado las fases y formas de operar para el desarrollo idóneo de los 

diversos procedimientos de pre-servicio.  

e) Se han realizado las diversas operaciones de pre-servicio más significativas en tiempo y 

forma, siguiendo los procedimientos establecidos y atendiendo a las instrucciones 

recibidas.  

f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos.  

 

 

4. Asiste o realiza operaciones sencillas de servicio de alimentos y bebidas, propias 

del área de restaurante, identificando y aplicando las diferentes técnicas de 

organización y servicio de esta área de consumo. 
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Procesos de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación e instrucciones relacionadas con los 

requerimientos del servicio. 

b) Se han descrito y caracterizado las diferentes técnicas de servicio básicas y, teniendo 

en cuenta los tipos de servicio y el ámbito de su ejecución.  

c) Se han identificado y seleccionado los equipos, útiles y menaje necesarios y acordes 

para el desarrollo posterior de las operaciones de servicio.  

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios, previamente al 

desarrollo de las tareas.  

e) Se han aplicado y desarrollado las diversas técnicas y procedimientos sencillos de 

servicio, teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y/o las normas establecidas. 

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.  

g) Se ha valorado la necesidad de atender a los clientes con cortesía y eficacia, 

potenciando la buena imagen de la entidad que presta el servicio. 

h) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos. 

 

 

5. Realiza operaciones de post-servicio, identificando y aplicando los 

procedimientos y técnicas básicas, posteriores al desarrollo de los distintos 

tipos de servicio.  

 

Procesos de evaluación:  

a) Se han descrito y caracterizado los procedimientos y etapas habituales que deben 

realizarse al cierre de las áreas de servicio.  

b) Se han identificado y comunicado las necesidades de reposición de géneros y 

material para la adecuación al siguiente servicio.  

c) Se han relacionado las diversas operaciones de post-servicio con sus 

especificidades y funcionalidad posterior, atendiendo al orden de realización, 

instrucciones recibidas y/o normas establecidas.  

d) Se han realizado las diversas operaciones de post-servicio en tiempo y forma, 

siguiendo los procedimientos establecidos y atendiendo a las instrucciones recibidas. 
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e) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los 

resultados obtenidos. 

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

 

 

 

 

  

La evaluación será CONTINUA, INDIVIDUALIZADA, PERSONALIZADA, 

FORMATIVA y ORIENTADORA, para lo cual tendremos en cuenta: 

 

 

- El proceso de aprendizaje del alumno y el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, evaluando de esta manera si el alumno ha asimilado y 

comprendido los contenidos mínimos impartidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes), teniendo en cuenta el nivel de capacidad de cada alumno. 

 

- Que el alumno ha realizado las prácticas propuestas en el período 

comprendido en dicha evaluación, desde la coordinación hasta la terminación de 

las prácticas. 

 

- Las actitudes positivas siguientes: asistencia a clase, puntualidad, aseo e 

higiene personal y del uniforme, orden y limpieza en las operaciones y en el 

material utilizado, trabajo en equipo, capacidad organizativa, rapidez, 

responsabilidad, interés, disposición, comportamiento y cumplimiento de las 

normas del centro y de la normativa higiénico-sanitaria vigente, además de la 

iniciativa y actitud delalumno con relación al entorno (compañeros, profesor,...). 

 

Al final de cada evaluación el alumno recibirá una calificación, basada en 

algunos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos como 

mínimos, detallados en el apartado de la Evaluación. Serán ponderados con unos 

indicadores, asignando un valor a cada indicador. 
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La calificación final de cada trimestre será de valor numérico, del 1 al 10.  

 

 

B)  Instrumentos de evaluación: 

 

Puesto que la evaluación será continua e individualizada, haremos una 

evaluación inicial para determinar la situación inicial del alumno al comienzo del 

curso y conocer su nivel de conocimientos, procedimientos y actitudes. Dicha 

evaluación inicial se puede realizar a través de algunos instrumentos como tests, 

pruebas escritas o entrevistas con los alumnos. 

 

Posteriormente se observará y valorará, día a día, la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumno y grado de consecución de los objetivos, que servirá para 

orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una evaluación formativa 

y orientadora durante el curso. Para ello nos ayudaremos de las pruebas escritas 

teóricas, y pruebas prácticas trimestrales, así como el cuaderno personal del 

alumno, donde irá recogiendo y acumulando las explicaciones del profesor, los 

ejercicios y actividades, apuntes y fotocopias vinculadas a las actividades que 

realicen en el aula (el trabajo diario del alumno) 

 

Esta información nos permitirá hacer una valoración sumativa objetiva al final del 

curso. 

 

Por otro lado, y, debido a las características del curso, se valorarán con gran 

importancia, la adquisición de actitudes positivas y destrezas o procedimientos, 

por lo que utilizaremos la observación y el control por parte del profesor para 

evaluar la actitud, comportamiento, asistencia a clase,...etc. 

Los indicadores nos ayudarán a cuantificar el grado de cumplimiento de los 

objetivos con los criterios de evaluación, y a establecer una calificación adecuada. 
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C) Criterios de Recuperación: 

 

-Cada prueba práctica, escrita realizada trimestralmente, tendrá una recuperación 

antes de la Evaluación que será del mismo estilo que las realizadas 

anteriormente. 

 

-Las pruebas prácticas realizadas trimestralmente estarán exentas de 

recuperación. Dada la especial característica del módulo formativo, las 

recuperaciones de prácticas se realizarán en el entorno diario de la clase; es 

decir, al repetirse continuamente las técnicas empleadas para dicho módulo, y 

debe conocer todas las técnicas anteriores para poder seguir alcanzando su perfil, 

por lo que el profesor evaluará, y consiguientemente recuperará a aquellos 

alumnos que realicen estas técnicas correctamente a lo largo del curso escolar. 

 

-Si aun así no las recuperara, se irán realizando pruebas periódicas, en la cuales, 

entrarán todas las elaboraciones y prácticas específicas, realizadas hasta la 

fecha. 

 

-El proceso de recuperación de las actitudes generales como puntualidad, 

compañerismo, interés, uniformidad, etc. se hará de manera “autorrecuperativa” 

por parte del alumno haciendo ver al profesor los cambios en sus actitudes. 

 

-La calificación de la recuperación deberá ser al menos de 5 para superar el 

módulo. En la convocatoria de septiembre se examinará el alumno de las partes 

teóricas o prácticas, o de los contenidos que el profesor le indique (En un plan 

individualizado de trabajo o documento similar) 
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6.- EVALUACIÓN 

 

Con la evaluación, nos aseguramos de que: 

 

- El proceso de aprendizaje del alumno y el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, evaluando de esta manera si el alumno ha asimilado y 

comprendido los contenidos mínimos impartidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes), teniendo en cuenta el nivel de capacidad de cada alumno. 

- Que el alumno ha realizado las prácticas propuestas en el período 

comprendido en dicha evaluación, desde la coordinación hasta la terminación de 

las prácticas. 

- Las actitudes positivas siguientes: asistencia a clase, puntualidad, aseo e 

higiene personal y del uniforme, orden y limpieza en las operaciones y en el 

material utilizado, trabajo en equipo, capacidad organizativa, rapidez, 

responsabilidad, interés, disposición, comportamiento y cumplimiento de las 

normas del centro y de la normativa higiénico-sanitaria vigente, además de la 

iniciativa y actitud delalumno con relación al entorno (compañeros, profesor,...). 

 

Al final de cada evaluación el alumno recibirá una calificación, basada en los 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos como mínimos, 

detallados en el apartado de la Evaluación. Serán ponderados con unos 

indicadores, asignando un valor a cada indicador. La calificación final de cada 

trimestre será de valor numérico, del 1 al 10. Se considerará superado el módulo 

si la calificación final del mismo es de 5 o superior a 5. En Caso de hacer dos 

exámenes por evaluación, se hará media de los dos únicamente si sacan como 

mínimo un 4 en alguno de ellos. Los contenidos prácticos se examinarán en una 

prueba realizada aparte de la teórica. 

 

Según se han dividido las Unidades de Trabajo, los indicadores que corresponden 

a los criterios de evaluación establecidos en el decreto, tienen valores que 

sumados dan un total de 10, máximo de calificación. 

 



187 
 

-Se pondrá especial énfasis en utilizar instrumentos de evaluación que nos permitan 

llevar a cabo una Coevaluación y una Autoevaluación por parte de los alumnos. 

 

 

UT 

 

INDICADORES SEGÚN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

C

AL

IF. 

 

(1

0) 

 

 

    % 

 

INSTRU

MENTO 

 

1 

a) Se han identificado e interpretado correctamente los 

documentos asociados al acopio, así como las instrucciones 

recibidas. 

2 20% 

Prue

bas 

escrit

as  

 

-

Trabajo

s de 

clase 

(Activid

ades 

práctica

s y 

dinámic

as) 

b) Se han formalizado las hojas de solicitud siguiendo las 

normas preestablecidas 

1   10% 

c) Se ha comprobado cuantitativa y cualitativamente lo 

solicitado con lo recibido. 

1,

5 

  15% 

d) Se han trasladado los géneros y los materiales a los lugares de 

trabajo siguiendo los procedimientos establecidos.  

 

2   20% 

e) Se han distribuido los géneros y materiales en los lugares 

idóneos, atendiendo a sus necesidades de conservación y 

ubicación, atendiendo a normas establecidas e instrucciones 

recibidas. 

2   20% 

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa 

higiénico- sanitaria. 

 

 

1,

5 

  15% 

 

 

UT 

 

INDICADORES SEGÚN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CALI

F. 

 (10) 

 

% 

 

INSTRUM

ENTO 
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2 

a). Se han descrito y caracterizado los equipos, útiles y 

menaje propios de esta zona de consumos de alimentos 

y bebidas. 

2   20% 

-Pruebas 

escritas  

 

-Trabajos 

de clase 

(Actividade

s prácticas  

y 

dinámicas)  

 

b) Se han reconocido las aplicaciones de equipos, útiles 

y menaje propios del área de restaurante. 

1,5   15% 

c) Se han efectuado las diversas operaciones de puesta en 

marcha de equipos, verificando su adecuación y disponibilidad 

a usos posteriores, siguiendo normas establecidas e 

instrucciones recibidas.  

 

2,5   25% 

d) Se ha efectuado el mantenimiento de equipos, útiles y 

menaje propios del área de restaurante, manteniéndolos en 

condiciones de uso durante el desarrollo de las operaciones de 

servicio, siguiendo los procedimientos establecidos.  

 

2   20% 

e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta 

la normativa higiénico-sanitaria, de prevención de riesgos 

laborales. 

 

 

2   20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT 

 

INDICADORES SEGÚN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CA

LIF. 

 

(10) 

 

% 

 

INSTRUM

ENTO 

 

3 a) Se han descrito y caracterizado las diferentes 2 20% -Pruebas 
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operaciones de pre-servicio más significativas, teniendo 

en cuenta las diversas tipologías y el ámbito de su 

ejecución. 

escritas  

 

-Trabajos 

de clase 

(Actividade

s prácticas 

y 

dinámicas)  

 

b) Se han relacionado las diversas operaciones de pre-

servicio con sus especificidades y funcionalidad 

posterior según el tipo de servicio a desarrollar. 

2 20% 

c) Se han relacionado y determinado las necesidades previas 

al desarrollo de las diversas técnicas.  

 

1,5 15% 

d) Se han identificado las fases y formas de operar para el 

desarrollo idóneo de los diversos procedimientos de pre-

servicio.  

 

1,5 15% 

e) Se han realizado las diversas operaciones de pre-servicio 

más significativas en tiempo y forma, siguiendo los 

procedimientos establecidos y atendiendo a las instrucciones 

recibidas.  

 

1,5 15% 

f ) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos. 

1,5 15% 

 

 

UT 

 

INDICADORES SEGÚN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

C

A

LI

F. 

 

(1

0) 

 

% 

 

INSTRUM

ENTO 

 

4 

 

a) Se ha interpretado la documentación e instrucciones 

relacionadas con los requerimientos del servicio. 

 

1,

5 

15%  

 

 

 b) Se han descrito y caracterizado las diferentes técnicas de 1, 15% 
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servicio básicas y, teniendo en cuenta los tipos de servicio y el 

ámbito de su ejecución.  

 

5  

 

 

 

-Pruebas 

escritas  

 

-Trabajos 

de clase 

(Actividade

s prácticas 

y 

dinámicas)  

 

c) Se han identificado y seleccionado los equipos, útiles y 

menaje necesarios y acordes para el desarrollo posterior de 

las operaciones de servicio. 

 

1,

5 

15% 

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 

necesarios, previamente al desarrollo de las tareas. 

1 10% 

e) Se han aplicado y desarrollado las diversas técnicas y 

procedimientos sencillos de servicio, teniendo en cuenta las 

instrucciones recibidas y/o las normas establecidas. 

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria.  

 

1 10% 

g) Se ha valorado la necesidad de atender a los clientes con 

cortesía y eficacia, potenciando la buena imagen de la 

entidad que presta el servicio. 

1 10% 

 h) Se han determinado las posibles medidas de corrección en 

función de los resultados obtenidos. 

 

 1 10%  

 

 

 

 

UT 

 

INDICADORES SEGÚN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CALI

F. 

 (10) 

 

% 

 

INSTRUM

ENTO 

 

5 

a) Se han descrito y caracterizado los procedimientos y 

etapas habituales que deben realizarse al cierre de las 

áreas de servicio.  

 

2,5 25% -Pruebas 

escritas 

 

-Trabajos 

de clase b) Se han identificado y comunicado las necesidades de 2,   20% 
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reposición de géneros y material para la adecuación al 

siguiente servicio.  

 

(Actividade

s prácticas  

y 

dinámicas)  

 

c) Se han relacionado las diversas operaciones de post-

servicio con sus especificidades y funcionalidad 

posterior, atendiendo al orden de realización, 

instrucciones recibidas y/o normas establecidas.  

 

2   20% 

d) Se han realizado las diversas operaciones de post-

servicio en tiempo y forma, siguiendo los 

procedimientos establecidos y atendiendo a las 

instrucciones recibidas. 

1,   10% 

e) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos. 

 

1   10% 

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

1,5   15% 

 

 

 

 

 

7. -  RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

La metodología será eminentemente activa y participativa, se adaptará a las 

características y capacidades del perfil profesional y a las características, 

capacidades, habilidades, ritmo de aprendizaje y necesidades de cada uno de los 

alumnos.Se adaptará también, sin perjuicio de lo anterior, a las exigencias que el 

sistema de funcionamiento del centro exija,  siempre bajo los siguientes principios: 
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- Facilitar al alumno/a la capacidad para aprender por si mismo participando 

activamente en el  proceso de aprendizaje 

- Entender lo que se hace y  “aprender haciendo” 

- Integrar los conocimientos teóricos y los prácticos 

- Atender a las características del grupo y de cada alumno/a en particular 

- Estimular la auto-motivación y la confianza del alumno en sí mismo 

- Favorecer el trabajo en equipo y la solidaridad intragrupal frente a la 

individualidad  

- Estimular actitudes positivas frente a los procesos de aprendizaje y sobre el 

trabajo en general  

- Proporcionar una visión global e integrada del futuro trabajo al que el módulo 

está dirigido en el marco de la empresa y del sector hostelero. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje pondrá más énfasis en los procedimientos    

y actitudes que en la adquisición de conocimientos teóricos. La secuenciación de 

actividades prácticas va de lo más simple a lo más complejo y éstas incluyen la 

conveniente repetición que asegure el afianzamiento de las habilidades y 

destrezas. Esta secuenciación tiene además como objetivo motivar y estimular al 

alumno en la progresión de un trabajo diario que conduce a actividades y tareas 

más complejas y por lo tanto más motivadoras. 

Los principales instrumentos metodológicos que se van a utilizar son:  

- La autoevaluación, tanto individual como de grupo 

- El diseño de actividades de descubrimiento 

- La experimentación con errores deliberados en los procedimientos 

- El análisis y corrección de errores en grupo 

- Las actividades de trabajo “real” 

Los contenidos del módulo se desarrollarán básicamente en el aula de prácticas 

de restaurante donde se reproducen de forma real las actividades de un servicio. 

La metodología se adaptará a la integración del alumno en ese proceso  
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La realización de actividades de forma individual, dirigidas por el profesor y 

observadas y evaluadas por el conjunto grupo, constituyen la metodología  base 

para la adquisición de las técnicas básicas, que serán posteriormente 

complementadas y ampliadas en el desarrollo de las actividades implicadas en  el 

trabajo “real”. 

 

Se utilizarán los adecuados para las prácticas de Formación Profesional 

Específica, tanto para el profesor como para los alumnos, con el fin de transmitir 

los contenidos y alcanzar los objetivos que se pretenden. Entre ellos, se destacan 

los siguientes: 

 

- Taller o Área Restaurante y sus diferentes instalaciones. 

- Material impreso diverso: Fotocopias y apuntes facilitados por el profesor. 

- Pizarra. 

- Material audiovisual: vídeos diversos, facilitados por el profesor. 

- Bibliografía propia del profesor/a así como la del departamento, usada a modo 

de consulta. 

- Las TIC´s como recursos: Búsqueda en Internet de casos reales de aplicación 

de algunos conceptos teóricos a la práctica, proyección de videos demostrativos, 

elaboración por parte de los alumnos de presentaciones de  Power Point de temas 

relacionados con el módulo. 

 

 

 

 

8. -  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Se proponen las siguientes actividades extraescolares, para el presente curso 

académico: 

 

- Visita a un Hotel de alta categoría o Parador de Turismo Nacional. 

- Visita a un Restaurante 

- Visita a un mercado de abastos o tradicional de la región 
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9.   MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Al evaluar cada Unidad de Trabajo, ya sea en la evaluación continua como en la 

final, para todos aquellos alumnos que no alcanzan los objetivos, se establecerán 

medidas de refuerzo. Según el momento que se detecten, se reforzarán repitiendo 

las explicaciones, mandando trabajos específicos adaptados a las circunstancias 

que concurran en el alumno, y en otros casos se mandarán ejercicios más 

sencillos para una mejor comprensión, pero cumpliendo los mínimos. 

 

Para darle respuesta a esta diversidad, debemos identificar donde se 

manifiesta, por lo que en el desarrollo de la programación tendré en cuenta los 

ámbitos en los que se manifiesta: 

 

g. La capacidad para aprender. La potencialidad que tiene un alumno para 

conseguir ciertos aprendizajes. 

 

h. La motivación por aprender. Condiciona la capacidad para aprender y va 

en función del historial del alumno y de la funcionalidad que le vea al 

contenido que está aprendiendo, por lo que deberemos tener en cuenta el 

valor práctico e incentivador de los contenidos y métodos de aprendizaje. 

 

c.  Los intereses personales. Se relacionan con el futuro     académico y 

profesional; siendo un factor que condiciona la motivación por aprender. 

 

 

d. Los estilos de aprendizaje. Tienen diferencias con respecto a: 

 

-      Modalidad sensorial preferente: Se basa en que cada alumno 

aprende mejor con versos métodos (leyendo, escuchando, 
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escribiendo...) 

 -  Nivel de atención en la tarea: No todo el alumnado tiene la misma 

capacidad de atención, los hay que se distraen más o menos. 

-      Tipo de refuerzo más adecuado: Cada estudiante prefiere un 

sistema diferente. 

-      Preferencias de agrupamiento: También variarán en función de la 

persona. 

 

e. Las dificultades de ciertos alumnos. Tanto si son necesidades educativas 

especiales puntuales o temporales, deberemos prestar a los alumnos 

afectados una ayuda pedagógica especial que dé respuesta a sus 

necesidades educativas específicas. 

 

A continuación, señalo las distintas vías de atención a la diversidad del alumnado 

que aplicaré con la intención de ajustar la acción educativa a la realidad concreta 

de cada alumno: 

 

 1.  Metodologías diversas. Las actividades planificadas serán diversas, 

ya que no hay un método por excelencia, ni mejor ni peor en términos 

absolutos. 

Por ese motivo, siempre deberemos atender las necesidades que en 

cada momento demandan los alumnos programando diversas 

actividades que se adapten a la singularidad, estilo y ritmo de 

aprendizaje del alumnado: actividades individuales, actividades de 

grupo monitorizadas por los alumnos más aventajados, actividades de 

apoyo y refuerzo para alumnos con déficit o dificultades, actividades de 

proacción para los de mayor nivel, etc. 

 

 

 

2.  Agrupamientos flexibles. La flexibilidad de los grupos de trabajo (en 

el grupo-clase) hace posible que los alumnos puedan realizar al mismo 

tiempo diferentes tareas según su nivel, intereses u otros criterios. 
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Pudiendo trabajarse los mismos contenidos con distinto nivel de 

profundidad mediante las mencionadas actividades de refuerzo, de 

apoyo, de profundización y ampliación. 

  

En cuanto a la adaptación curricular, si se detecta algún alumno que necesite una 

adaptación curricular, los profesores del programa formativo analizarán el tipo y 

grado de adaptación, y diseñarán una programación adecuada a sus 

necesidades. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Utilizada por el profesor como material de apoyo y consulta: 

 

 RESTAURANTE. Rafael Espantaleón y Manuel de Juana. Editorial 

Norma. 

 DICCIONARIO DE HOSTELERÍA. Jesús Felipe Gallego. Editorial 

Paraninfo. 

 TÉCNICAS Y CALIDAD DE SERVICIO. José María Pérez Pascual. 

 TECNICAS ELEMENTALES DE SERVICIO. Rogelio Guerrero Lujan. 

Paraninfo 
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PROCESOS BÁSICOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

PROFESOR: María Soledad Díaz-Parreño Torres 

MÓDULO: Procesos Básicos de Preparación de Alimentos y Bebidas.  

DURACIÓN: 130 H 

CICLO: GRADO BÁSICO EN COCINA Y RESTAURACIÓN. 

DEPARTAMENTO: HOSTELERÍA Y TURISMO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La competencia general de este título consiste en realizar con autonomía, las 

operaciones básicas de preparación y conservación de elaboraciones culinarias 

sencillas en el ámbito de la producción en cocina y las operaciones de preparación y 

presentación de alimentos y bebidas en establecimientos de restauración y catering, 

asistiendo en los procesos de servicio y atención al cliente, siguiendo los protocolos 

de calidad establecidos, observando las normas de higiene, prevención de riesgos  

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO. 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de 

lavado y mantenimiento asociándolas a cada elemento de menaje para lavar utillaje 

y equipos en condiciones higiénico sanitarias.  

b) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, 

almacenamiento de mercancías, reconociendo sus características y posibles 

aplicaciones, para ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o regeneración. 
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 c) Analizar técnicas culinarias sencillas, reconociendo las posibles estrategias de 

aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias elementales y de múltiples 

aplicaciones.  

d) Identificar procedimientos de terminación y presentación de elaboraciones 

sencillas de cocina relacionándolas con las características básicas del producto final 

para realizar la decoración/terminación de las elaboraciones. 

 e) Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los procesos 

establecidos para la satisfacción del cliente para colaborar en la realización del 

servicio.  

f) Distinguir métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su 

adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones para ejecutar 

los procesos de envasado y/o conservación. 

 g) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas 

relacionándolos con los procesos establecidos y el tipo de cliente para colaborar en 

el servicio.  

h) Diferenciar las preparaciones culinarias y las técnicas asociadas, propias del bar-

restaurante y de los servicios de catering, aplicando los protocolos propios de su 

elaboración y conservación para realizar procesos de preparación y presentación de 

elaboraciones sencillas. 

 i) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas 

de protocolo según situación e instrucciones recibidas para asistir en las actividades 

de atención al cliente. 

 j) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los 

clientes reconociendo los contextos y responsabilidades implicadas para atención y 

comunicar quejas y sugerencias.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 

en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  
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m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene 

y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida 

en función del entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 

comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 

en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 

vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 

personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
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v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACION DE LOS DIFERENTES MÓDULOS. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

1. Acopia y distribuye géneros interpretando documentos afines a las 

operaciones de aprovisionamiento interno e instrucciones recibidas.  

Criterios de evaluación: 

 a) Se han identificado e interpretado correctamente los documentos 

asociados al acopio, así como las instrucciones recibidas. 

 b) Se han formalizado las hojas de solicitud siguiendo las normas 

preestablecidas. 

 c) Se ha comprobado cuantitativa y cualitativamente lo solicitado con lo 

recibido.  

d) Se han trasladado las materias primas a los lugares de trabajo 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

 e) Se han distribuido las bebidas y géneros en los lugares idóneos, 

atendiendo a sus necesidades de conservación, normas establecidas e 

instrucciones recibidas.  
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f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria. 

 g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa de protección medioambiental 

2.  Prepara equipos, útiles y menaje propios de área de bar, reconociendo y 

relacionando sus aplicaciones básicas y/o funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito y caracterizado los equipos, útiles y menaje propios del 

área de bar.  

b) Se han reconocido las aplicaciones de equipos, útiles y menaje propios 

del área de bar.  

c) Se han efectuado las diversas operaciones de puesta en marcha de 

equipos, verificando su adecuación y disponibilidad a usos posteriores, 

siguiendo normas establecidas e instrucciones recibidas. 

d) Se ha efectuado el mantenimiento de equipos, útiles y menaje propios 

del área de bar, manteniéndolos en condiciones de uso durante el desarrollo 

de las operaciones de preparación y servicio, siguiendo los procedimientos 

establecidos.  

e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 

prevención de riesgos laborales, e higiénico-sanitaria. 

3. Prepara y presenta elaboraciones sencillas de bebidas, identificando y 

aplicando técnicas elementales de preparación en tiempo y forma, de acuerdo 

a instrucciones recibidas y normas establecidas.  

Criterios de evaluación: 

 a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada. 

 b) Se han descrito y caracterizado las técnicas elementales de preparación 

a base de los distintos tipos de bebidas.  

c) Se han relacionado las diversas técnicas con las especificidades de los 

géneros utilizados, sus posibles aplicaciones posteriores y los equipos, 

útiles y/o herramientas necesarias. 

d) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo 

de las diversas técnicas.  
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e) Se han identificado las fases y formas de operar distintivas en la 

aplicación de cada técnica. 

f) Se han ejecutado las diversas técnicas de preparación y presentación de 

bebidas sencillas en tiempo y forma, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

 g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria. 

4. Prepara y presenta elaboraciones sencillas de comidas rápidas, identificando 

y aplicando las diversas técnicas culinarias básicas.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las elaboraciones más significativas de este tipo de 

oferta gastronómica. 

b) Se han descrito y caracterizado las diversas técnicas culinarias 

elementales, distinguiendo entre las operaciones previas de manipulación y 

las de aplicación del calor.  

c) Se han relacionado las diversas técnicas culinarias elementales con las 

especificidades de los géneros utilizados, sus posibles aplicaciones 

posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas necesarios.  

d) Se ha interpretado correctamente la documentación anexa a las 

operaciones de producción culinaria.  

e) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios 

previos al desarrollo de las tareas. 

 f) Se han realizado los procedimientos de obtención de elaboraciones 

sencillas de cocina en tiempo y forma, atendiendo a las normas 

g) Se han desarrollado los procesos intermedios de conservación teniendo 

en cuenta las necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

 h) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de 

los resultados obtenidos. 

 i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria 

5. Asiste o realiza el servicio de alimentos y bebidas en barra, identificando 

y aplicando las diferentes técnicas de organización y servicio de esta área 

de consumo. 
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Criterios de evaluación: 

 a) Se han descrito y caracterizado las diversas técnicas de servicio más 

comunes y significativas. 

 b) Se han interpretado correctamente los documentos asociados, así como 

las instrucciones recibidas y normas establecidas. 

 c) Se han identificado y seleccionado los equipos, útiles y menaje 

necesarios y acordes para el desarrollo posterior de la asistencia o 

realización de las operaciones de servicio.  

d) Se han aplicado las diversas operaciones de preservicio adecuadas al 

desarrollo posterior de los servicios, teniendo en cuenta las instrucciones 

recibidas y/o normas establecidas.  

e) Se han realizado o asistido en su realización, las diversas técnicas de 

servicio, según instrucciones recibidas y/o normas establecidas.  

f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante el 

desarrollo de todas las operaciones de servicio.  

g) Se ha valorado la necesidad de atender a los clientes con cortesía y 

eficacia, potenciando la buena imagen de la entidad que presta el servicio. 

 h) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de 

los resultados obtenidos. 

 i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 

prevención de riesgos laborales. 

 

4.CONTENIDOS 

 

Contenidos básicos. 

Acopio y distribución de géneros en el área de bar: 

- El área de bar. Descripción y caracterización.  

- Procesos de aprovisionamiento interno y distribución de géneros y material 

en la zona de bar.  

- Legislación higiénico-sanitaria. 

Preparación de equipos, útiles y menaje propios del área de bar:  
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- Mobiliario y equipos para el servicio de alimentos y bebidas. Descripciones y 

clasificaciones. 

- Procedimientos de uso, aplicaciones, distribución y mantenimiento. Normas 

de prevención de riesgos laborales.  

Preparación y presentación de elaboraciones sencillas de bebidas:  

- Terminología profesional.  

- Legislación higiénico-sanitaria. 

Bebidas no alcohólicas: 

- Bebidas no alcohólicas.  

- Organización y secuenciación de las diversas fases y normas básicas de 

preparación y presentación. 

- Procedimientos de ejecución y aplicación de técnicas en las diversas 

preparaciones.  

- Métodos de conservación de las bebidas que lo precisen.  

- Fases y puntos clave en las elaboraciones, control y valoración de 

resultados.  

- Legislación higiénico-sanitaria 

 Bebidas alcohólicas: 

- Identificación, clasificación, características y tipos.  

- Organización y secuenciación de las diversas fases y normas básicas de 

preparación y presentación. 

- Procedimientos de ejecución y aplicación de técnicas en las diversas 

preparaciones.  

- Métodos de conservación de las bebidas que lo precisen.  

Preparación y presentación de elaboraciones sencillas de comidas rápidas:  

- Documentos relacionados con la producción en cocina. Recetas, fichas 

técnicas, entre otros. Descripción. Interpretación de la información contenida.  
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- Técnicas culinarias elementales en la preparación de comidas rápidas. 

Identificación y caracterización.  

- Organización y secuenciación de las diversas fases y normas básicas en las 

elaboraciones. 

- Aplicación de cada técnica a materias primas de diferentes características.  

- Procedimientos de ejecución de las diversas preparaciones.  

- Métodos de envasado y conservación de las elaboraciones culinarias que lo 

precisen.  

- Legislación higiénico-sanitaria. 

 Asistencia o realización en el servicio de alimentos y bebidas en barra:  

- El servicio en barra. Definición, tipos y caracterización. 

- Normas generales del servicio en barra y técnicas básicas de atención al 

cliente. Fases y modos de operar y actuar 

- Procedimientos de ejecución de operaciones básicas de servicio y atención 

al cliente en barra.  

- Normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

UNIDADES DE TRABAJO 

 

 

TRIMESTRE 

1. Acopio y distribución de géneros en el área 

de bar 

 

1º  

2. Preparación de equipos, útiles y menaje 

propios del área de bar. 

 

1º 

3. Preparación y presentación de elaboraciones 

sencillas de bebidas no alcohólicas y 

alcohólicas. 

2º  

 

2ºy 3º 
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4. Preparación y presentación de elaboraciones 

sencillas de comidas rápidas. 

5. Asistencia en el servicio de alimentos y 

bebidas en barra. 

 

 

 

3º 

 

 

5. METODOLOGÍA 

El desarrollo de las diferentes unidades didácticas se basa en los siguientes 

aspectos: 

1. Para la explicación de cada una de las unidades, se realizará una exposición 

teórica de  los contenidos de la unidad.  

2. Se realizarán actividades propuestas correspondientes a cada aplicación de 

los elementos de capacidad, y serán resueltos y corregidos en el momento. El 

objetivo de estas actividades es llevar a la práctica los contenidos de 

aplicación. 

3. Resolución de dudas que pudieran plantearse por  parte de los alumnos sobre 

los contenidos de la unidad didáctica, tanto teóricos como sobre las 

actividades prácticas propuestas. Se contempla la posibilidad de realizar 

actividades de refuerzo para aclarar aquellos conceptos que presenten mayor 

dificultad en su comprensión. 

4. Se realizan servicios con carácter real, donde el comensal acude al 

restaurante del centro y  el alumno puede poner en práctica las destrezas 

aprendidas, siempre con supervisión del profesor en los distintos 

procedimientos o tareas a desarrollar. 

5. Correspondiendo con la evaluación se llevarán a cabo ejercicios finales 

teóricos y principalmente de carácter práctico que engloben los contenidos de 

las unidades didácticas impartidas. 

 

 

 

 



207 
 

5.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

El procedimiento de evaluación se llevará a cabo mediante prueba escrita para 

evidenciar conocimientos del ámbito cognoscitivo, comprensión de conceptos, (estas 

pruebas se plantearán como pruebas objetivas (estructuradas o tipo test) o bien de 

ensayo, en las que el alumnado expone y presenta ideas con sus palabras. 

 

Se llevarán a cabo pruebas prácticas individualizadas donde se puedan comprobar 

las realizaciones adquiridas, así como se tendrá muy en cuenta el trabajo y la actitud 

enfocados al servicio al cliente y satisfacción del mismo (Desarrollo del servicio). 

 

Se valorará la participación en grupo por parte del alumnado. 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La evaluación conlleva la emisión de una calificación que será el resultado de 

aplicar los siguientes porcentajes: 

Actitud: 

Se valorarán los siguientes apartados: 

- Responsabilidad: aseo personal, uniformidad. 

- Comportamiento: amabilidad, empatía, compañerismo, motivación y 

constancia. 

- Grado de compromiso: cumplimiento de las normas, valoración y cuidado de 

equipos e instalaciones, sentido del orden y evolución. 

- Capacidad profesional: disciplina y subordinación, autoridad, delegación y 

adaptabilidad.  

 

Cada uno de estos apartados tiene un valor de 0,50 puntos, por lo que si se 

consiguen todos los apartados supondrá un punto o un 20% sobre la nota global. 

 

La asistencia a clase es obligatoria a efectos de la aplicación de la evaluación 

continua. Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua se 

establece un procedimiento de evaluación ordinario en el mes de junio.  
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Pruebas de conocimientos:  

 

En cada evaluación se realizarán dos pruebas: 

- Prueba práctica que tendrá un peso del 40%. Con esta prueba se valorarán 

las destrezas que tiene el alumno/a en el aula-taller, realizando prácticas con 

compañeros en el servicio de “familia”. 

- Prueba teórica que tendrá un peso del 40%. Con esta prueba se valorarán 

ciertos contenidos teóricos vistos en el aula. 

 

 

Puntuaciones: 

 En el caso de las pruebas de recuperación la calificación será de un máximo de 5 

puntos cuando la prueba quede superada. 

Calificación de cada evaluación: En el caso en que se realicen varias pruebas 

prácticas en una evaluación, se hallará la media aritmética y se ponderará la 

calificación final con el 70%. En este supuesto el alumnado debe obtener un mínimo 

de 5 puntos en cada prueba para poder hacer la media aritmética citada.  

Calificación final ordinaria del ciclo formativo: Se obtendrá por la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en las diferentes evaluaciones.  

La calificación será numérica expresada con los valores de 1 a 10, sin decimales. 

Por ello la calificación final que resulte de aplicar los anteriores criterios se 

redondeará al alza o a la baja, en función de los decimales resultantes, a criterio del 

profesor. 

. 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

 Las actividades de recuperación de las pruebas trimestrales pendientes, 

consistiránen la realización depruebas de conocimientos teórico-prácticos 

frecuentes que permitan comprobar que el alumno ha logrado adquirir los 

resultados de aprendizaje del módulo.  

 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Los recursos y materiales que se llevarán a cabo para el desarrollo de este módulo 

según las diferentes unidades didácticas son:  

- Pizarra para la aclaración de la exposición oral. 

- Medio audiovisual: retroproyector para captar la atención del alumnado, 

donde se expondrán videos formativos donde el alumnado podrá visionar las 

técnicas que le van a ser requeridas y modos de procedimiento y 

elaboraciones en relación con las unidades de trabajo a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MATERIALES PARA COLECTIVIDADES Y 

CATERING 

 

PROFESORA: Laura del Mar Muñoz Mulas 

MODULO: PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MATERIALES PARA 

COLECTIVIDADES Y CATERING  

DURACIÓN: 90 HORAS 

CICLO: GRADO BÁSICO EN COCINA Y RESTAURACIÓN 

 

DEPARTAMENTO: HOSTELERÍA Y TURISMO 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La competencia general de este título consiste en realizar con autonomía, las 

operaciones básicas de preparación y conservación de elaboraciones culinarias 

sencillas en el ámbito de la producción en cocina y las operaciones de preparación y 

presentación de alimentos y bebidas en establecimientos de restauración y catering, 
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asistiendo en los procesos de servicio y atención al cliente, siguiendo los protocolos 

de calidad establecidos, observando las normas de higiene, prevención de riesgos 

laborales y protección medioambiental, con responsabilidad e iniciativa personal y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la 

lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales a), d), e) 

y h) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales a), 

b), h) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y 

las competencias t), u), v), w) y z) que se incluirán en este módulo profesional de 

forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 

Este módulo tiene una duración de 90 horas distribuidas en 3 horas a la semana 

durante tres trimestres. 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje 1: Acopia materiales para servicios de catering, 

identificando sus características y aplicaciones. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito y caracterizado los establecimientos de catering en el entorno de 

la restauración colectiva. 

b) Se han identificado y analizado las estructuras organizativas y funcionales básicas 

de este tipo de empresas. 

c) Se ha descrito y clasificado el material y el equipamiento que conforma la dotación 

para el montaje de servicios de catering. 

d) Se han caracterizado las aplicaciones, normas de uso y mantenimiento de primer 

nivel de equipos y materiales. 

e) Se han descrito las operaciones de preparación de montajes, sus fases y las 

características y peculiaridades de cada una. 

f) Se han interpretado correctamente las órdenes de servicio o instrucciones 

recibidas. 
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g) Se han ejecutado las operaciones de aprovisionamiento interno en tiempo y 

forma. 

h) Se han preparado y dispuesto los materiales en las zonas de carga de acuerdo a 

normas y/o protocolos de actuación establecidos. 

i) Se ha realizado la formalización de documentos asociados al acopio y la 

preparación de montajes. 

j) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-sanitarias, de calidad, 

seguridad laboral y protección ambiental. 

 

Resultado de aprendizaje 2: Recepciona mercancías procedentes de servicios 

de catering, caracterizando los procedimientos de control, clasificación y 

distribución en las zonas de descarga. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado las zonas de descarga de materiales y equipos 

procedentes de servicios de catering. 

b) Se han descrito y caracterizado las operaciones de recepción de 

mercancías en las zonas de descarga. 

c) Se han identificado y ubicado materiales, equipos y productos en la 

zona de descarga para su posterior control y distribución. 

d) Se ha comprobado el estado de los materiales y equipos y controlado 

documentalmente todas las incidencias de roturas, deterioros y otros. 

e) Se ha comprobado el etiquetado de los productos envasados para su 

traslado al departamento correspondiente. 

f) Se han trasladado y distribuido los materiales y equipos de las zonas 

de descarga a las áreas de lavado en tiempo y forma. 

g) Se han aplicado los métodos de limpieza y orden en las zonas de 

descarga, según normas y/o protocolos de actuación. 

h) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-sanitarias y de 

calidad. 
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Resultado de aprendizaje 3: Limpia materiales y equipos, reconociendo y 

relacionando las características de la maquinaria específica y los materiales 

con las operaciones de lavado. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito y caracterizado las maquinarias específicas para la limpieza de 

equipos y materiales. 

b) Se han caracterizado las normas de uso y mantenimiento de primer nivel de 

maquinaria y equipamiento para el lavado. 

c) Se han identificado los diversos productos de limpieza para el lavado de 

materiales, así como las normas y cuidados en su manipulación. 

d) Se han descrito las diversas operaciones de lavado de materiales y equipos, 

caracterizando fases y procedimientos. 

e) Se ha clasificado el material previamente a su lavado en tiempo y forma. 

f) Se han desarrollado las operaciones de lavado de quipos y materiales según 

normas y/o protocolos de actuación. 

g) Se han controlado los resultados finales y evaluado su calidad final conforme a 

normas o instrucciones preestablecidas. 

h) Se han dispuesto, distribuido y ubicado los equipos y materiales limpios en las 

áreas destinadas a su almacenamiento. 

i) Se ha formalizado la documentación asociada conforme a instrucciones o normas 

preestablecidas. 

j) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-sanitarias y de prevención de 

riesgos laborales. 

 

 

Resultado de aprendizaje 4: Aplica protocolos de seguridad e higiene 

alimentaria, identificando y valorando los peligros asociados a unas prácticas 

inadecuadas. 

 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han descrito y clasificado los distintos tipos de residuos generados de acuerdo 

a su origen, estado y necesidad de reciclaje, depuración o tratamiento. 

b) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasificación y eliminación o 

vertido de residuos. 

c) Se han identificado los riesgos derivados para la salud por una incorrecta 

manipulación de los residuos y su posible impacto ambiental. 

d) Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al nivel de limpieza o 

desinfección requeridos. 

e) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de productos de 

limpieza y desinfección. 

f) Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a la manipulación 

de alimentos. 

g) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento 

relacionadas con las Prácticas de Manipulación. 

h) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y toxiinfecciones de origen 

alimentario relacionándolas con los agentes causantes. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

2.1 Contenidos organizados en unidades de trabajo. 

 UT 1: Acopio de materiales para servicio de catering. 

 UT 2: Recepción de mercancías procedentes de servicios de catering. 

 UT 3: Limpieza de materiales y equipos. 

 UT 4: Aplicación de protocolos de seguridad e higiene alimentaria. 

 

2.2 Contenidos mínimos. 

 

Acopio de materiales para servicio de catering: 
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- Áreas de montaje en establecimientos de catering. Estructura 

organizativa y funcional descripción y características. 

- Material y equipamiento para los servicios de catering. 

- Aplicaciones, normas, uso y mantenimiento básico. 

- Preparación de montajes. 

- Ordenes de servicio. 

- Procesos de aprovisionamiento interno. 

- Preparación y disposición de las cargas. 

- Control documental. 

- Legislación higiénico-sanitaria. 

 

Recepción de mercancías procedentes de servicios de catering: 

- Recepción de equipos y materiales. 

- Zonas de descarga. 

- Identificación de equipos, materiales y productos. Controles y 

distribución a otras áreas. Descripción y caracterización de las diversas 

operaciones. 

- Controles documentales y administrativos. 

- Identificación y formalización de documentos, funciones de los mismos. 

 

Limpieza de materiales y equipos: 

- Maquinaria y equipamiento específico en las áreas de lavado. 

Identificación, funciones, mantenimiento de primer nivel y normas de uso. 

- Productos de limpieza para el lavado de materiales. Tipología, 

aplicaciones, interpretación de etiquetados, dosificaciones y precauciones de 

uso. 

- Operaciones de lavado. Descripción, fases y características. 

- Clasificación y ubicación previa del material. Caracterización de las 

operaciones. 

- Lavado del material. Uso y control de la maquinaria en función del tipo 

de material. Ejecución de las operaciones y evaluación de los resultados. 

- Disposición, distribución y ubicación de los materiales limpios en las 

áreas correspondientes. 
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- Normas de prevención de riesgos laborales. 

 

Aplicación de protocolos de seguridad e higiene alimentaria: 

- Técnicas de recogida, clasificación y eliminación o vertido de residuos. 

- Riesgos para la salud derivados de una incorrecta manipulación de 

residuos. 

- Limpieza y desinfección. Descripción y características. 

- Peligros sanitarios asociados a prácticas de limpieza y desinfección 

inadecuadas. 

- Peligros sanitarios asociados a prácticas de manipulación inadecuadas. 

- Normativa general de higiene aplicable a la actividad. 

- Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de las diferentes unidades didácticas se basa en los siguientes 

aspectos: 

● Para la explicación de cada una de las unidades, se realizará una 

exposición teórica de los contenidos de la unidad.  

● Se realizarán actividades propuestas correspondientes a cada 

aplicación de los elementos de capacidad, y serán resueltos y corregidos en 

el momento. El objetivo de estas actividades es llevar a la práctica los 

contenidos de aplicación. 

● Resolución de dudas que pudieran plantearse por parte de los alumnos 

sobre los contenidos de la unidad didáctica, tanto teóricos como sobre las 

actividades prácticas propuestas. Se contempla la posibilidad de realizar 

actividades de refuerzo para aclarar aquellos conceptos que presenten mayor 

dificultad en su comprensión. 

● Se realizan servicios con carácter real, donde el comensal acude al 

restaurante del centro y  el alumno puede poner en práctica las destrezas 

aprendidas, siempre con supervisión del profesor en los distintos 

procedimientos o tareas a desarrollar. 
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● Correspondiendo con la evaluación se llevarán a cabo ejercicios finales 

teóricos y principalmente de carácter práctico que engloben los contenidos de 

las unidades didácticas impartidas. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

El procedimiento de evaluación se llevará a cabo mediante prueba escrita para 

evidenciar conocimientos del ámbito cognoscitivo, comprensión de conceptos, donde 

se plantearán como pruebas objetivas (estructuradas o tipo test) o bien de ensayo, 

en las que el alumnado expone y presenta ideas con sus palabras. 

Como el centro no dispone de instalaciones para desarrollar la parte práctica del 

módulo, sólo se evaluará la parte teórica. De todas maneras, al ser la misma 

profesora la que imparte el módulo de PBPA, observará durante el desarrollo del 

curso, la adquisición de competencias afines a las que contempla el currículo de 

PMMC. 

Se valorará la participación en grupo por parte del alumnado. 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación conlleva la emisión de una calificación que será el resultado de aplicar 

los siguientes porcentajes: 

Actitud: 

Se valorarán los siguientes apartados: 

- Responsabilidad: puntualidad, aseo personal y uniformidad. 

- Comportamiento: amabilidad, empatía, compañerismo, motivación y 

constancia. 

- Grado de compromiso: cumplimiento de las normas, valoración y 

cuidado de equipos e instalaciones, sentido del orden y evolución. 

- Capacidad profesional: disciplina y subordinación, autoridad, 

delegación y adaptabilidad.  

 

Cada uno de estos apartados tiene un valor de 0,50 puntos, por lo que si se 

consiguen todos los apartados supondrá un punto o un 20% sobre la nota global. 
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La asistencia a clase es obligatoria a efectos de la aplicación de la evaluación 

continua, cuestión por la cual ésta no será tenida en cuenta a efectos de establecer 

los criterios de calificación. Para aquellos alumnos que por inasistencia pierdan el 

derecho a la evaluación continua se establece un procedimiento de evaluación 

extraordinario.  

 

Pruebas de conocimientos:  

 

En cada evaluación se realizarán dos pruebas: 

- Prueba práctica que tendrá un peso del 40%. Con esta prueba se 

valorarán las destrezas que tiene el alumno/a en el aula-taller, realizando 

prácticas con compañeros en el servicio de “familia”, así como con clientes 

reales que vengan a comer a la Escuela. 

- Prueba teórica que tendrá un peso del 60%. Con esta prueba se 

valorarán ciertos contenidos teóricos vistos en el aula. 

 

Puntuaciones: 

 En el caso de las pruebas de recuperación la calificación será de 5 puntos cuando 

la prueba quede superada. 

Calificación de cada evaluación: En el caso en que se realicen varias pruebas 

prácticas en una evaluación, se hallará la media aritmética y se ponderará la 

calificación final con el 50%. En este supuesto el alumnado debe obtener un mínimo 

de 5 puntos en cada prueba para poder hacer la media aritmética citada.  

Calificación final ordinaria del Ciclo formativo: Se obtendrá por la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en las diferentes evaluaciones. 

La calificación será numérica expresada con los valores de 1 a 10, sin decimales. 

Por ello la calificación final que resulte de aplicar los anteriores criterios se 

redondeará al alza o a la baja, en función de los decimales resultantes, a criterio del 

profesor. 

La asistencia a clase es obligatoria a efectos de la aplicación de la evaluación 

continua. Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, podrán 

presentarse a la evaluación ordinaria de junio. 
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6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN   

 Las actividades de recuperación de las pruebas trimestrales pendientes, 

consistiránen la realización de pruebas periódicas de conocimientos teóricos-

prácticos que permitan comprobar que el alumno ha logrado adquirir los resultados 

de aprendizaje del módulo.   

 

7.- PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN: CONTENIDO, 

MÉTODO Y PRUEBA  

 

La evaluación será continua, por tanto, se tendrá en cuenta la evolución del 

alumnado en la adquisición de técnicas y desarrollo de las realizaciones 

profesionales de este módulo. 

 

El método utilizado será principalmente práctico basado en la observación y cuidado 

de la ejecución de las técnicas realizadas ante el cliente. La prueba a desarrollar 

consistirá según su caso en la elaboración de aquella técnica en la que el alumnado 

haya presentado deficiencias o falta de destreza suficiente, teniendo que realizar 

ésta de manera aceptable y profesional y demostrando que la competencia ha sido 

adquirida e interiorizada por el alumno. 

 

Complementariamente el alumno habrá de realizar dos pruebas escritas (tipo test o a 

desarrollar), donde se pueda comprobar la adquisición de conocimientos básicos 

imprescindibles para poder superar el presente módulo. 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos y materiales que se llevarán a cabo para el desarrollo de este módulo 

según las diferentes unidades didácticas son:  

- Libros de texto, de consulta y apoyo.  

- Pizarra para la aclaración de la exposición oral. 

- Medio audiovisual: cañón para captar la atención del alumnado, donde se 

expondrán videos formativos donde el alumnado podrá visionar las técnicas 
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que le van a ser requeridas y modos de procedimiento y elaboraciones en 

relación con las unidades de trabajo a desarrollar 

- También se empleará el ordenador como herramienta imprescindible para el 

desarrollo de las unidades didácticas, comunicación y asesoramiento. 
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RESULTADOSDEAPRENDIZAJEYCRITERIOSDEEVALUACIÓN 

 

 

 

RESULTAD

OS 

DEAPREND

IZAJE 

CRITERIOSDEEVALUACIÓN UT.

1 

UT.

2 

UT.3 UT.

4 

UT.

5 

UT.

6

 

 

 

 

 

 

 

1.Desarrollar el 

proceso depre 

servicio, poniendo 

apuntolasaladeac

uerdoalasnormas

establecidas. 

Preparar material, 

equipos 

ymobiliario 

identificandosusus

osyaplicaciones. 

Realizar las 

diferentesoperacio

nes de 

limpieza,puestaap

untodeequipos,útil

es y menaje de 

a) Se han descrito y 

clasificado 

losmateriales, equipos 

y 

mobiliariopropiodelasár

easdeserviciode sala 

X      

b) Se 

hanrelacionadoequipos,m

aterialesymobiliarioconsu

susosy 

funcionalidadesposteriore

s 

X      

c) Se ha interpretado la 

información 

ydocumentaciónasociad

aalacopio 

X      

d) Se ha realizado el 

acopiocomprobando 

cuantitativamente 

ycualitativamente el 

materialsolicitado conel 

recibido 

X   X X X

e) Se ha ubicado el material 

de 

X   X X X
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trabajo,propios del 

restaurante,respet

ando las 

normashigiénico 

sanitarias y 

lasinstruccionesre

cibidas. 

servicioenloslugaresapropi

adosacadacaso 

f) Se han caracterizado las 

operacionesde puesta a 

punto de 

equipos,materiales y 

mobiliario 

necesariaspara 

suadecuaciónalservicio 

X   X X X

g) Se han ejecutado los 

diversosprocedimiento

s de 

revisión,reposición, 

repaso, 

limpieza,colocación y 

otros, de 

equipos,materialesym

obiliarioenestas 

áreasdeservicio. 

X   X X X

h) Se han realizado las 

operaciones,teniendo 

en cuenta la 

normativahigiénico-

sanitaria, de 

seguridadlaboralydeprot

ecciónambiental. 

X      

 

 

 

 

 

2. Realiza el montaje 

a) Se han caracterizado 

los diversos tipos de 

montaje de mesas 

relacionándolos con la 

tipología deservicios en 

estas áreas. 

 X     
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de mesas 

relacionándolo con el 

tipo de servicio a 

desarrollar. Colabora 

con el montaje de 

mesas y elementos de 

apoyo, así como en la 

decoración y 

ambientación de la 

zona de consumo de 

alimentos y bebidas, de 

acuerdo con las 

normas básicas del 

establecimiento e 

instrucciones recibidas. 

b) Se han secuenciado las 

fases del montaje 

relacionándolas con 

sus respectivos 

procedimientos y 

técnicas. 

-Alineado y equilibrado de 

mesas. 

-Repaso del material para 

el montaje 

-Montaje de mesas 

-Montaje de aparadores 

-Revisión y puesta en 

marcha de equipos 

-Preparación del pequeño 

material 

-Revisión de cartas y 

menús 

 X  X X X

c) Se ha determinado y 

utilizado el material 

adecuado para las 

distintas actividades de 

montaje. 

 X  X X X

d) Se ha ejecutado el 

montaje de mesas en 

tiempo y forma. 

 X  X X X

e) Se han propuesto 

alternativas en función de los 

resultados obtenidos. 

 X  X X X

f) Se han utilizado 

técnicas de decoración 

de mesas siguiendo las 

pautas correctas y 

 X  X X X
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utilizando los materiales 

apropiados. Siguiendo 

las instrucciones 

precisas de la persona 

responsable en: 

-Colocación de elementos 

decorativos en los 

lugares indicados 

-Mantenimiento de plantas 

y flores 

-Encendido y 

mantenimiento de la 

iluminación idónea 

-Selección de la 

ambientación musical 

-Control del volumen de la 

música 

-Control del ambiente 

térmico previsto 

g) Se ha revisado el 

montaje final 

demesascorrigiendocua

lquierfallo 

quepudieradetectarse. 

 X  X X X

h) Se han realizado las 

operaciones,teniendo 

en cuenta la 

normativahigiénico-

sanitaria,deseguridad 

laboralydeproteccióna

mbiental. 

 X     

i)Se harealizadoelmontajede 

elementosauxiliaresparaelservi

 X  X X X
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cio. 

 

 

 

 

3. Acoger y atender a 

laclientela, 

informándolessobr

e la 

ofertagastronómic

a delrestaurante y 

atendiendoen todo 

momento 

suspeticiones, de 

modo que 

sesientan bien 

recibidos, 

sesatisfagan sus 

expectativasy se 

cumplan los 

objetivoseconómic

osde laempresa. 

a)Sesaludaalaclientelaconc

ortesíayselesacomodalo

másrápidamente  

posible. 

  X X X X

b) La información sobre la 

gastronomía yde bebidas 

del restaurante se 

realizadeacuerdoconsupro

gramadeventasyteniendoe

ncuenta: 

- Eltipodeclientela. 

- Conversación fluida, 

permitiendo lainteracción 

y 

comprensiónsuficientepa

ramejorarelservicio. 

- Losobjetivosdeventa. 

- Elmomentodeldía. 

- Lasituaciónenqueseencu

entralaclientela 

ysusgustos. 

  X X X X

c) Disponibilidad de la lista 

de precios en todo 

momento 

  X X X X

 

 

 

 

 

 

 

a)Sehandescritolasdiversa

sfasesdeejecucióndelos

serviciosde alimentos. 

   X   

b)Sehanrelacionadolasdivers

as 

fasesyprocedimientosconl

ascaracterísticasdel 

   X X X
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4. Ejecuta operaciones 

de apoyo en el servicio 

de alimentos en sala, 

valorando sus 

implicaciones en la 

calidad del servicio. 

servicio a desarrollar. 

c) Se ha identificado la 

documentaciónrelaciona

daconlosrequerimientosd

elserviciodealimentosuotr

os 

procedimientosdecontrol. 

   X X X

d) Se ha definido el 

itinerario de la comanda 

diferenciando los 

distintos departamentos 

asociados. 

   X X X

e) Se ha verificado la 

comanda antes de 

servir, se comprueba 

que los productos 

preparados se 

corresponden con la 

solicitud de la clientela 

   X X X

f) Se han identificado los 

nuevossistemasdecoma

ndasasociadosa 

lasnuevastecnologías 

   X   

g) Se han realizado las 

técnicas deservicio en 

función de 

lascaracterísticas del 

alimento, del 

tipodeserviciorequerido,del

momentoo fasedelmismo 

ydelprotocolo. 

   X X X
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h) Se han realizado las 

operaciones de recogida 

y/o “desbarasado” de 

manera ordenada y 

limpia. 

 

   X X X

i)Se han utilizado los 

cubiertoscorrectos a la 

hora de marcar 

unplatorelacionandoesto

sconeltipo 

dealimentosque 

sehandeservir. 

   X X X

j) Se han tenido en cuenta 

las normas de atención 

al cliente durante el 

desarrollo de todas las 

operaciones. 

   X X X

k)Se han realizado las 

operaciones,teniendo 

en cuenta la 

normativahigiénico-

sanitaria,deseguridad 

laboralydeproteccióna

mbiental. 

   X   

l)Ante rupturas y anomalías 

generadasdurante el 

proceso se actúa, en 

elmarco de su 

responsabilidad, en 

elmínimoplazodetiempo,inf

ormandode ello a sus 

superiores o superiorasy 

   X X X



229 
 

minimizandoen 

loposiblelos 

costesyperjuiciosqueseder

iven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ejecuta operaciones 

de apoyo en el servicio 

de bebidas en sala, 

valorando sus 

implicaciones en la 

calidad del mismo. 

a) Se han descrito y 

caracterizado 

lasdiversas fases de 

ejecución de 

losserviciosdediversos 

tiposde bebidas ensala. 

    X  

b) Se han identificado y 

relacionado 

lasdiversasfasesyprocedi

mientosquese deben 

desarrollar con 

lascaracterísticasdelservi

cio de bebidas. 

   X X X

c) Se ha identificado e 

interpretado 

ladocumentaciónrelacion

adaconlosrequerimientos 

del servicio 

debebidasuotrosprocedi

mientosde control. 

    X  

d)Sehaverificadoladisponibi

lidaddetodos los 

elementos 

necesariospreviamenteal

desarrollo delas tareas. 

   X X X

e) Se ha realizado el 

transporte enbandeja de 

manera correcta 

enfuncióndeltipoyclased

   X X X
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ebebidaa 

transportaryelordenestab

lecido. 

f) Se han realizado las 

técnicas de servicio en 

función de las 

características de la 

bebida, del tipo de servicio 

requerido y del protocolo 

y/o normas establecidas. 

   X X X

h)Sehantenidoencuentalasno

rmasdeatenciónal 

clienteduranteel 

desarrollodetodaslasopera

ciones. 

   X X X

i)Se han realizado las 

operaciones,teniendo 

en cuenta la 

normativahigiénico-

sanitaria,deseguridad 

laboralydeproteccióna

mbiental. 

    X  

 

 

 

 

6. Confecciona 

facturas, cobray 

despide a la 

clientelasegún 

lasnormasestablec

idas, de modo 

quese pueda 

a) La factura se confecciona 

cuando 

laclientelalahasolicitado,te

niendoencuenta: 

- Las normas y 

procedimientos 

delestablecimiento. 

- Losvalesdecomandasde

comidas,bebidas,postre

s,cafés,licoresy 

puros,entre otros. 

   X X X
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controlar 

elresultado 

económico 

delestablecimiento 

ypotenciar 

lamaterialización 

de futurasventas. 

b) La información sobre las 

tarjetas decrédito que el 

establecimiento 

aceptaseprestaa 

laclientela,ysecompruebae

ncasodeutilizarestemediod

epago: 

- Lafechadecaducidaddelam

isma. 

- Lafirmadelclienteoclientac

onundocumentodeidentifi

cación. 

- Larecepcióndelcomproban

tede 

pagoporpartedelcliente 

     X

c) La conformidad de la 

factura es objeto de 

verificación. 

     X

d) Los clientes son 

despedidoscortésmente, 

comprobando su 

niveldesatisfaccióny 

potenciando la 

materializacióndefuturasv

entas. 

   X X X

 

 

 

 

 

 

7. Ejecuta las 

operaciones de 

a)Se han caracterizado las 

operacionesdepostservici

o,habitualesenestas 

áreasdeservicio. 

      

b) Se han distinguido y 

secuenciadofases y 

procedimientos para 

lalimpieza, mantenimiento 

   X X X
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postservicio y cierre de 

las áreas de sala, 

relacionándolas con las 

necesidades de 

reposición y 

adecuación al siguiente 

servicio. 

yadecuación de equipos, 

materiales ymobiliario 

utilizadosduranteel 

servicio. 

c)Se han identificado y 

determinado 

lasnecesidades de 

reposición demateriales y/o 

materias 

primasteniendoencuentalas

previsiones deusoy 

consumo. 

   X X X

d)Sehaidentificadoycumplim

entadoladocumentación 

necesaria para elacopioy 

reposiciónsiguiendo los 

procedimientosestablecido

s. 

      

e)Sehanidentificadoydetermin

adolasnecesidades de 

conservación 

odevoluciónaldepartamento

de 

cocina,delosproductosquelo 

requieran, para su 

adecuación a usos 

posteriores. 

   X X X

f)Se ha realizado la recogida 

delmaterial utilizado de 

forma correctay ordenada 

hacialoslugaresde 

limpieza. 

   X X X
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g)Se ha recolocado el 

mobiliarioutilizadoparasu

adecuaciónausos 

posteriores. 

   X X X

h)Sehacomprobadolaadecuaci

óndel áreadepreparacióny 

servicioasuuso posterior. 

   X X X

i)Se han realizado las 

operaciones,teniendo 

en cuenta la 

normativahigiénico-

sanitaria,deseguridad 

laboralydeproteccióna

mbiental. 

      

 

 

 

 

1. CONTENIDOSYTEMPORALIZACIÓN 

 

 CONTENIDOSMÍNIMOS: 

 

Preparacióndematerial,equiposymobiliario: Material, equipos y 

mobiliario propios del área del restaurante. 

 

 Ubicación,distribuciónyfuncionalidadesdelos

materiales,equiposymobiliario.  

 Operacionesdepuestaapuntoyadecuaciónde

material,equipos ymobiliario. 
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Realizacióndelmontajedemesas: 

 

 Tipologíadeservicioseneláreaderestaurante. 

 Montajedemesasyotroselementos. 

 Caracterizaciónyadecuaciónaltipodeservicio. 

 Secuenciacióndefasesytécnicas asociadas. 

 Decoracióndemesas. 

 Ejecucióndeoperacionesdemontajeypresenta

cióndemesas. 

 Controlyvaloraciónde resultados. 

 

Ejecucióndeoperaciones deapoyoenelserviciodealimentos ensala: 

 

 Tiposymétodos deserviciodealimentos. 

 Procedimientosparaeltransportedeplatos,fuentes,bandejas

yotros. 

 Normasbásicasdelserviciodealimentos. 

 Caracterizaciónyusos 

delacomanda,formalizaciónyflujodemovimientos. 

 Operacionesdeapoyoalserviciodealimentosensala. 

 

 Ejecucióndeoperaciones deapoyoenelserviciodebebidas ensala: 

 

 Materialdeusoespecíficoenelserviciodebebida

sensala.Caracterización,usos yaplicaciones. 

 Normasbásicasdelserviciodebebidas. 

 Operacionesdeapoyoalserviciodebebidasensala. 

 

 Ejecucióndelasoperacionesdepostservicioycierredelasáreasdesala

: 
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 Operacionesdepostservicioenáreasdesala. 

 Secuenciacióndefasesyaplicacióndetécnicas. 

 Controlyreposicióndematerialesymateriasprimas. 

 Análisisydeteccióndenecesidades.Procedimientosdecontro

l. 

 Procedimientosdeejecucióndelasoperaciones 

depostservicio. 

 Control yvaloraciónde resultados. 

 

 TEMPORALIZACIÓN. 

 

 

 

 

TRIMESTRE 

 

UNIDADES DETRABAJO 

 

 

1erTrimestre 

 

UT 1.Preparacióndematerial,equiposymobiliario 

 

UT 2.Realizacióndelmontajedemesas 

 

UT 3.Acogida yatenciónalaclientela 

 

 

2ºTrimestre 

 

UT 

4.Ejecucióndeoperacionesdeapoyoenelserviciodealimento

sensala 

 

UT 

5.Ejecucióndeoperacionesdeapoyoenelserviciodebebidase

nsala 
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3erTrimestre 

 

UT 6.Confecciónycobrodefacturasydespedidade laclientela 

 

UT 

7.Ejecucióndelasoperacionesdepostservicioycierredelasár

easdesala 

 

 

 

 

2. METODOLOGÍADIDÁCTICA 

 

 Sefomentaránsesionesactivasy 

participativas,propiciandoqueelalumnohagayelaborema

terialesderivadosdelosobjetosdelasesión. 

 Seestimularálaparticipacióndelalumnadoenladinámicade

laclase;favoreciendoeldiálogo docente–

alumno/ayalumnosentresí,respectoalosobjetivosyconteni

dodelaclase. 

 Primando lassesionesprácticas. 

 Trabajandoconmaterialesconcretossobrelosquelosalumnosobserven

ymanipulen. 

Usandométodosdemostrativosteniendocomobaseel“aprenderahacer”. 

 Sefacilitaráalalumnolosinstrumentosnecesarios(práctico

syanalíticosdeductivos),paraqueestosdescubranporsími

smoslaaplicaciónyfinalidaddelosobjetivos. 

 Sefavorecerálasdinámicasdegrupoyunaatenciónindividualizadahaciae

lalumno. 

 

 

3. MATERIALESYRECURSOSDIDÁCTICOS 
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Tantosiutilizamosrecursostradicionales(pizarraytiza,porejem

plo),comosinosservimosdematerialesmásmodernos,comom

ediosaudiovisualesolautilizacióndeequiposinformáticos,los

materialesdidácticossonunfactorimportanteduranteelproceso

deenseñanza-

aprendizaje,puestoquesuutilizaciónenriquecelasactividadesl

ectivas. 

 

Para los contenidos conceptuales de este módulo, será 

necesario tener acceso a materiales tales como fotocopias, 

pizarra y tiza, rotuladores, ordenador portátil y cañón, 

además del habitual material de papelería. También es 

imprescindible tener acceso a las nuevas tecnologías, 

especialmente a Internet. 

 

Los medios audiovisuales, como videos y DVD´s y los 

reproductores de los mismos, la televisión, etc. tendrán un 

papel importante dentro de las actividades del módulo, 

especialmente para las de introducción, por lo que es 

importante que estos recursos estén a nuestro alcance. 

Además de un amplio apoyo bibliográfico. 

 

Para los contenidos procedimentales serán imprescindibles 

las instalaciones que conforman las aulas-taller del centro 

formativo con toda maquinaria y utillaje propios de los ciclos 

formativos de la familia de hostelería y turismo. Además, el 

alumnado aportará la uniformidad apropiada y sus 

herramientas personales. 

 



238 
 

El IES Profesor Emilio Lledó cuenta con aula taller de 

restauración y materiales varios para poder realizar 

diferentes y variados servicios, así como poder llevar a 

cabo un supuesto real de servicio delante del comensal. 

El propio grupo y la dinámica de trabajo son los mejores 

recursos que existen para trabajar los contenidos 

actitudinales. 

 

 

4. EVALUACIÓN 

 

 INFORMACIÓNDELPROCESODEEVALUACIÓNALOSALUMNOS: 

 

Característicasgeneralesdelaevaluación: 

Laevaluaciónserácontinuaparahallarelvalordelanotafinal,te

niendoquehaberalcanzadoun5encualquieradelaspruebasd

eevaluaciónparaefectuarlamedia. 

Los alumnos serán informados antes de la 

primeraevaluacióndelaformadeevaluar. 

 

 CARACTERÍSTICASGENERALESDELAEVALUACIÓN 

 

Laevaluaciónserácontinua. 

Parahallarelvalordelanotafinalsetendráencuentalasprueba

steóricas,prácticasyeldesarrollodeltrabajoenlasaulas-

taller,teniendoquehaberalcanzadoun5encualquieradelasp

ruebasparaefectuarlamedia. 
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 PROCEDIMIENTOS/INSTRUMENTOSDEEVALUACIÓN 

 

Las herramientas de evaluación tienen la misión de 

medir de forma efectiva las 

variablesestablecidasporloscriteriosdeevaluación,yencons

ecuenciadetectarelgradodeconsecuciónde las 

capacidadesterminales. Por lo queconsideroacertado 

realizar alalumnadopruebas objetivastipotesty / o 

dedesarrolloparacomprobarelgradodeasimilacióndelosco

ntenidosconceptuales. Los trabajos de investigación 

acudiendo a manuales profesionales y otrasfuentes, 

permiten ampliar los conocimientos adquiridos, además 

de ser actividades 

dedesarrollosontambiénherramientasdeevaluación. 

 

Laparticipacióndelalumnadoenrolesy/opruebasprácticase

nlosquesesimulancorrectoseincorrectosprocesosdetrabaj

oensala,serántambiénanotadosyutilizadosporelprofesorco

mo herramientas de evaluación.  

 

La observación directa apoyada en la toma de notas 

dedichos roles y pruebas prácticas será el modo de 

evaluar los contenidos procedimentales 

yactitudinales,juntosconeldesarrollodecasosprácticosque

puedanirincluidosenpruebasteóricasdeevaluación.Asícom

olaobservaciónenlosserviciosy o supuestos prácticos 

derestauranteprestadosporelgrupodealumnosenelaulaco

medordelCentro. 
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5. CRITERIOSDEEVALUACIÓN 

 

Loscriteriosmínimosquedebensuperarseparaaprobarelmód

uloprofesionalvienenestablecidos en los resultados de 

aprendizaje del módulo, especificados como criterios 

deevaluación,yenloscontenidosrecogidosenestaprogramaci

ón. 

 

 

 CRITERIOSDECALIFICACIÓN 

 

Los ciclos formativos se cursan en régimen presencial, por 

lo tanto, la asistencia a clase esobligatoria.  

Se recuerda que el alumno/a cuya asistencia sea inferior al 

ochenta por ciento delas horas de duración del módulo 

perderá el derecho a la evaluación continua. 

Las faltas deasistenciadebidamente justificadas no 

seráncomputables. 

Lascalificacionesdelosalumnosquesedeterminarándelasiguienteforma: 

La calificación será de un 40% de la nota final: 

 

a) Las actividades, ejercicios, supuestos, 

entrevistas y situaciones prácticas de 

casosreales o ficticios para comprobar cómo se 

desenvuelven y reaccionan los 

alumnossegúnlosconocimientosadquiridos. 

 

b) La participación, el interés, el esfuerzo y la 

actitud que según sus 
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posibilidadesdemuestrecada alumno. 

 

c) Asistenciaypuntualidadaclase. 

La falta de asistencia a las horas previas a la 

realización de una prueba escrita 

seconsiderarácomounaactitudnegativa,avalorare

n laevaluacióndelmódulo. 

 

d) Comportamientoyactitudenclase. 

Elprofesormediantelaobservaciónacadaalumnoev

aluarálaactitud,comportamiento,motivación,predi

sposición,intereses,educación,buenosmodales,et

c., enfunciónde loscriteriosde 

evaluaciónpautados. 

Lasfaltasdecomportamientosevalorarándeformanegativa. 

 

e) Trabajos/actividades 

- Larealización,asícomolaentregapuntualdelostrabajosencomenda

dos. 

 

- Lacomprobacióndequeestostrabajosserealizancorrectamente. 

 

- Duranteeldesarrollodelasdiversasunidadesdetrabajo

,sepodránrealizarejerciciosytrabajosderepasoycom

plementarios.Dichasactividadesytrabajossonobligat

orias y deberán presentarse para su calificación y 

corrección debidamenteordenadas,enlafecha 

quese acuerde al respecto. 

- Elalumnoquenolasentregueenlafechaacordada,por

cualquiermotivonojustificado, perderá el derecho a 
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ser calificado en este apartado. 

- No se recogerá ningún trabajo o actividad fuera de 

la fecha establecida para suentrega, salvo que se 

justifique debidamente la imposibilidad de su 

entrega, por loque se tendrán en cuenta los 

mismos criterios que parar la justificación de faltas 

deasistenciaaclase. 

- Las actividades se realizarán de forma individual, 

excepto para aquellas pruebas otrabajos quese 

estimeconvenienteformar grupodetrabajo. 

- Existirándiferentestiposdeactividades. 

 

- Enlasactividadesademásdeldesarrollodelasmismas

,sevaloraránaspectoscomolapresentación,el 

orden,laortografía, laredacción,etc. 

 

 

f) Pruebasescritasy/uorales, será un 60% de la nota final: 

 

- Las pruebas se realizarán en el día y hora fijados 

por el profesor sin perjuicio de queelprofesor 

tambiénpodrárealizarpruebassinprevio aviso. 

- Lanotafinaldeltrimestreseránuméricasindecimalesdel0al10. 

 

- Laspruebasescritasseráncorregidasyentregadosalo

salumnosunavezcalificados,parasurepasoyvaloraci

ón.Serealizaránpruebasdeunaovariasunidadesdetr

abajoy un prueba práctica por sesión de 

evaluación. Si el alumno no hubiese aprobado las 

pruebasprevias alade evaluación,lasrealizará este 
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día. 

 

- Seránecesariotenercomomínimoencadaexamenun5. 

 

- La nota de la evaluación será la media de las notas 

de las pruebas anteriores a lamisma, en el caso de 

que el alumno las haya superado. En caso de no 

haberlassuperado, el alumno para aprobar la 

evaluación tendrá que obtener una calificaciónde 5. 

 

- Las pruebas que no se hayan podido realizar por 

cualquier causa, excepto las 

quevenganacreditadasporunjustificanteoficial,sepo

dránrecuperarenunafechafijadadecomúnacuerdo,d

espuésde laevaluacióndecada trimestre. 

- Los alumnos que pierdan la evaluación continua se 

atendrán a lo dispuesto en laOrden de 19/05/2016, 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación, promoción y 

acreditación académica del alumnado de 

Formación Profesional Básica del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha. 

 

NotaGlobal.- 

 

La nota de cada evaluación será de cero a diez 

en números enteros calculándosemediante 

medias ponderadas, aplicando una valoración 

ponderada por el peso delos resultados de 
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aprendizaje en función de la importancia docente 

establecidaseguidamente: 

Resultadosdeaprendiz

aje 

1ªEva. 2ªEva. 3ªEva. Evaluac

iónORDI

NARIA 

Evalua

ciónEX

TRAO

RD 

1. Desarrolla el 

proceso depre 

servicio, poniendo 

apuntolasaladeacue

rdoa las 

normasestablecida

s. 

 

Prepara material, 

equiposy 

mobiliarioidentifican

do sus usos 

yaplicaciones. 

 

Realiza las 

diferentesoperacion

es de 

limpieza,puesta a 

punto deequipos, 

útiles y menajede 

trabajo, propios 

delrestaurante, 

respetandolas 

normas 

higiénicosanitarias y 

lasinstruccionesrecib

idas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 
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2. Realiza el montaje 

demesas 

relacionándolocone

ltipodeservicioades

arrollar. 

Colabora con el 

montajede mesas y 

elementos deapoyo, 

así como en 

ladecoración 

yambientación de la 

zonade consumo de 

alimentosy bebidas, 

de acuerdo conlas 

normas básicas 

delestablecimiento 

einstruccionesrecibid

as. 

 

 

 

 

 

 

 

40

% 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

3.Acoge y atiende a 

laclientela, 

informándolessobre 

la 

ofertagastronómica 

delrestaurante y 

atendiendoen todo 

momento 

suspeticiones, de 

modo quese sientan 

bien recibidos,se 

satisfagan 

susexpectativas y 

secumplan los 

objetivoseconómicos 

 

 

 

 

 

 

30

% 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

15

% 
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de laempresa. 

4.Ejecuta operaciones 

de apoyo en el 

servicio de 

alimentos en sala, 

valorando sus 

implicaciones en la 

calidad del servicio. 

 

 

0% 

 

 

50% 

 

 

0% 

 

 

15% 

 

 

15

% 

5.Ejecutaoperaciones

deapoyo en el 

servicio debebidas 

en sala,valorando 

susimplicaciones 

en la 

calidaddelmismo. 

 

 

0% 

 

 

50% 

 

 

0% 

 

 

15% 

 

 

15

% 

6.Confecciona 

facturas,cobra y 

despide a 

laclientela según 

lasnormas 

establecidas, 

demodo que se 

puedacontrolar el 

resultadoeconómic

o 

delestablecimiento 

ypotenciar 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

15

% 
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lamaterialización 

defuturasventas. 

7.Ejecuta 

lasoperacionesde 

post servicio y 

cierrede las áreas 

de 

sala,relacionándola

s con 

lasnecesidades 

dereposición y 

adecuaciónalsiguie

nteservicio. 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

 

 

50% 

 

 

 

10% 

 

 

 

10

% 

TOTAL 100

% 

100% 100% 100

% 

100

% 

 

Mediantediversasherramientasoinstrumentosdeevalu

acióncomocontrolesescritosy/uoralesperiódicos,trabaj

osdeinvestigación,etc…,seevaluaránloscontenidospar

alaconsecucióndelosresultadosdeaprendizaje,estable

ciendoparaellounaponderacióndelasnotasobtenidase

nfuncióndelasherramientasdeevaluaciónaplicadas: 

 Pruebasescritasy/uorales. 

 Trabajos y/o actividades individuales y/o en grupo. 

asistencia a las clases, participación y 

comportamiento en las mismas 

(en:exposiciones,debates, interésmostrado, 

esfuerzo,puntualidad,empatía,asertividad,buenos

modales, etc) 
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Para poder aplicar las puntuaciones 

mencionadas anteriormente en la nota de 

unbloque de contenidos, se necesita que todas 

las partes estén aprobadas (para ello,es 

necesario obtener como mínimo 5 puntos sobre 

10 en cada parte). Para 

lasuperacióndelaevaluaciónelalumnodeberáobte

nerunanotafinaligualosuperiora5. 

 

Encuantoalasnotasdelasevaluacionesordinariasy

extraordinarias,se calcularán directamente de la 

media aritmética de las evaluaciones 

aprobadasanteriores. 

 

g) Alumnosquecopian: 

Siunalumnoessorprendidocopiandoenelactodelex

amensucalificaciónserádeceroendichapruebaalav

ezquesevaloraránegativamentesuactitudycompor

tamiento. 

 

 

6,2EVALUACIÓNDELOSCONTENIDOSSOPORTE: 

 

EVALUACIÓNDELOSCONTENIDOSPROCEDIMENTALES(práctica): 

 

 Controles prácticos y de observación diaria de 

los trabajos realizados teniendo encuenta: 

Destreza, habilidad rapidez trabajo en equipo, 

conocimiento de la elaboración,calidad en la 
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terminación autonomía en el trabajo, 

capacidad de resolución deproblemas,etc. 

 

 

 

EVALUACIÓNDELOSCONTENIDOSACTITUDINALES(comportamiento)

: 

 

 Observacióndiariadelossiguientesaspectos: 

- Aplicacióndelanormativahigiénico-

sanitariaydeprevenciónderiesgoslaborales

. 

- Conservacióndelutillaje,maquinaria,herramientas,mobili

ario… 

- Sentidodelaestética(paralosmódulosdeservicios) 

- Puntualidad,Compañerismo,Honradez,Disciplina,Unifor

midad 

 

PROCEDIMIENTOYCRITERIOSDERECUPERACIÓN 

 

Estasactividadesderecuperaciónestándestinadasalosalumno

soalumnasquetraslaevaluacióndeloaprendidoenelprocesoen

señanza-

aprendizaje,nohanconseguidoalcanzarlascapacidades 

terminalesestablecidas.Setratadedarlaposibilidaddereincorp

orarsearitmodelgrupo. 

 

Por ello se pretenden abarcar todos los aspectos tratados 

en la unidad de trabajo concreta arecuperar, y su 

realización debe proporcionar al alumnado una sensación 
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de confianza que 

lepermitaalcanzarlosnivelesnoalcanzadosen sumomento.Al 

comprobarquetodosloscontenidosqueseleshanidopresentan

dopuedenllegaracomponerunmarcodentrodelqueesposible 

moverse en varias direcciones. Además, el carácter global 

de estas actividades 

haceposibleque,mediantelavaloracióndelasmismas,seaposibl

eefectuarunaevaluaciónque,ensucaso,nosdemuestrequeelal

umnooalumnaencuestiónhaalcanzadolascapacidadestermin

alesestablecidasenunprincipio. 

 

 

 

7.-RECUPERACIÓN 

 

 ACTIVIDADESDERECUPERACIÓN 

 

Las actividades de recuperación de los contenidos 

procedimentalesestán destinadas a 

losalumnosoalumnasquetraslaevaluacióndeloaprendidoenel

procesoenseñanza-

aprendizaje,nohanconseguidoalcanzarlascapacidadestermin

alesestablecidas.Setratadedarlaposibilidaddereincorporarse

aritmodelgrupo. 

 

Por ello se pretenden abarcar todos los aspectos tratados 

en la unidad de trabajo concreta arecuperar, y su 

realización debe proporcionar al alumnado una sensación 

de confianza que 

lepermitaalcanzarlosnivelesnoalcanzadosensumomento.Ad

emás,elcarácterglobaldeestasactividades hace posible que, 

mediante la valoración de las mismas, sea posible efectuar 
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unaevaluaciónque,ensucaso,nosdemuestrequeelalumnooal

umnaencuestiónhaalcanzadolascapacidadesencuantoalosc

ontenidosprácticosserefiere. 

 

Para recuperar los contenidos teóricos y prácticosse 

plantearán a los alumnos sesiones periódicas para poder 

superar la materia pendiente. 

 

Lasactividadesderecuperacióndeloscontenidosactitudinales

seplantearándialogandoconelalumnoparahacerleverqueactit

udesocomportamientostenidosduranteeltrimestrenohansido 

correctos y observando su comportamiento para ver si la 

nueva actitud se ha 

modificadoadaptándosealasestablecidasenunprincipio. 

 

 

 TEMPORALIZACIÓNDELASACTIVIDADESDERECUPERACIÓN 

 

Lasactividadesderecuperaciónengeneral,ytalcomosehanplan

teadoenelpuntoanterior,serán 

establecidasdesdeelprimermomentoquesedetectequeelalu

mnonosuperaalgúncriteriodeevaluaciónyaseaactitudinal,pro

cedimentaloteórico.Cuandoterminelaterceraevaluaciónyant

esdelaordinariaserealizaráunexamenderecuperaciónparalo

salumnosquenohayan alcanzado el aprobado, así como 

antes de la evaluación extraordinaria, que en este caso 

serealizaráenelmesdejunio. 

 

 

 PROCEDIMIENTOEXTRAORDINARIODEEVALUACIÓN 
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Elalumnadoquetengaqueserevaluadodeformaextraordinaria,

quedaráacriteriodelprofesorelquedecidaunodelosdosprocedi

mientos: 

- ElalumnoquealcancelaPérdidadeEvaluaciónContinu

a(PEC),porfaltasdeasistenciajustificadasyunavezque

seincorporeynosigafaltando,sevalorarápoderrecuper

arledeformainmediata,yaseacontrabajos,pruebasesc

ritas,etc.…,llegandoaserevaluadoenelmismotrimestr

e. 

- El alumno que alcance el PEC, por faltas de 

asistencia que no son justificadas, se leconvocará 

a la sesión de evaluación ordinaria de junio, con 

todos los contenidos 

delmódulo,asícomopresentacióndetrabajos. 

 

 

6. MEDIDASDEATENCIÓNALADIVERSIDADYLASADAPTACIONESCU

RRICULARES 

 

El alumnado de Restauración está motivado por el 

aprendizaje de este ciclo. No obstante, seprocurará 

modular el desarrollo de las actividades planteadas en 

relación a la progresión delaprendizajedelosalumnos. 

 

Elobjetivoesquetodostenganquerealizarlasmismasactividade

s,seleccionandolaspropuestasplanteadasporcadaunodeellos

acordealámbitodesudesarrollopersonalyprofesional. 

 

Sisedetectaquealgúnalumnonecesitaunaadaptacióncurricular

secomunicaráalDepartamentodeHosteleríayTurismo,asícom
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oaldeOrientaciónyJefaturadeEstudiosparaanalizareltipoygra

do de adaptación y se diseñará, si así se considera, una 

programación adecuada a 

susnecesidadesporpartedelequipodocente. 

 

Si se detecta algún alumno con altas capacidades 

intelectuales se sugerirán actividades 

paraprofundizarenloscontenidosimpartidosyrelacionadasconl

asUnidadesdeTrabajoimpartidasenesemomento. 

 

 

 ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIASYEXTRAESCOLARES 

 

Serealizaránlasactividadesprogramadasporeldeparta

mentoenconceptodecolaboraciónyaprobadasporlaJe

faturadeEstudios.Ademásdelasactividadescomplem

entariasyextraescolaresfijadasporlaCPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONESBÁSICASENBARCAFETERÍA 

PROFESOR: Esther Sánchez Sánchez 
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CÓDIGO:0150 

DURACIÓN:290horas /9h semana 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La competencia general de este título consiste en realizar 

las actividades de 

preparación,presentaciónyserviciodealimentosybebidas,así

comolasdeatenciónalclienteenelámbitode la restauración, 

siguiendo los protocolos de calidad establecidos y 

actuando según normasdehigiene, 

prevenciónderiesgoslaboralesyprotecciónambiental. 

 

2. OBJETIVOSGENERALESDELTÍTULO. 

 

Losobjetivosgeneralesquesecumplenconestemódulop

rofesionalsonlossiguientes: 

 

a) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y 

bebidas relacionándolos con eltipodecliente para 

seleccionardicho servicio. 

b) Identificarmateriasprimas,caracterizandosuspropiedadesyc

ondicionesdeconservación,pararecepcionarlas, 

almacenarlasydistribuirlas. 

c) Seleccionar y determinar las variables de control de 

maquinaria, útiles y herramientas,reconociendo y aplicando 

sus principios de funcionamiento para poner a punto el 

entorno detrabajo. 

d) Identificar las fases de los procesos y operaciones de 

preservicio y servicio, en el ámbito 

deejecución,estandarizandolosprocesosparadesarrollarlasa

ctividadesdeproducciónyprestaciónde servicio. 
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e) Caracterizarlasactividadesdeservicioyatenciónalclienteaplic

andolasnormasdeprotocolopara conseguirsu satisfacción. 

h) Identificarlasnormasdecalidadyseguridad 

alimentariaydeprevenciónderiesgoslaboralesyambientales,r

econociendolosfactoresderiesgoyparámetrosdecalidadasoc

iadosa los procesos de producción y/o prestación de 

servicios, para evitar daños en las personas 

yelmedioambiente. 

i) Valorar las actividades de trabajo en un proceso 

productivo, identificando su aportación alprocesoglobalpara 

conseguirlosobjetivosde laproducción. 

 

Las competencias profesionales, personales y 

sociales que se alcanzan con este 

móduloprofesionalson: 

 

b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas en 

condiciones idóneas, para su usoposterior. 

c) Prepararespacios,maquinaria,útiles 

yherramientasparalapuestaapuntodelasdistintas 
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unidadesdeproduccióny/oprestacióndeservicios. 

d) Ejecutar los procesos y operaciones de preservicio y/o postservicio necesarios 

para eldesarrollo de las actividades de producción y/o prestación de servicios, 

teniendo en cuenta elámbitodesu ejecuciónylaestandarizaciónde losprocesos. 

h) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante 

todo elprocesoproductivo, paraevitardañosenlas personasyenelambiente. 

i) Cumplirconlosobjetivosdelaproducción,actuandoconformealosprincipiosderespons

abilidadymanteniendounasrelacionesprofesionalesadecuadasconlosmiembrosdele

quipode trabajo. 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACION.Resultadosde aprendizaje y criteriosde 

evaluación. 

RESUL

TADO

S 

DEAP

RENDI

ZAJE 

CRITERIOSDEEVALUACIÓN PONDERA

CIÓN 

TR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Seharealizadolaaperturadellocalsiguiend

olassiguientesacciones: 

 

-Recogidadellaves. 

 

-Supervisióngeneraldellocal. 

 

-Notificacióndeaverías. 

 

-Ventilacióndellocal. 

 

b) Se ha realizado el montaje o mise en 

0,12

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º, 

2º,3º 
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1. Desarrollar 

el procesode 

preservicio en 

el bar-

cafetería, 

poniéndolo 

apunto de 

acuerdo con 

lasnormas 

establecidas, 

lascaracterísti

cas del local 

yeltipodeservi

cio. 

place delbar-

cafeteríaapartirdelasordenesdelserviciod

eldía.Desarrollandolassiguientes fases: 

 

-Limpiezadellocal,barra, mobiliario 

y 

menaje. 

 

-Montajedeestacióncentral. 

 

-Repasodelmaterialparaelmontaje. 

 

-Revisiónypuestaenmarchadelos 

equipos. 

 

-Preparacióndelpequeñomaterial. 

 

-Revisión de cartas y sugerencias 

propiasdelbar-cafetería 

 

c) Se ha tenido en cuenta en el montaje 

del bar-cafetería: 

 

-Lafórmuladerestauraciónotipode 

servicio. 

 

-

Lasuperficiedellocalycaracterísticasdel

mismo. 

0,12

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,12

7 

 

 

 

 

 

 

0,12

7 
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 -Elaforoy númerodeusuarios. 

 

-Laofertadealimentosybebidas. 

 

-

Losmedioshumanosymateriale

s. 

 

-Lasexpectativasdelaclientela. 

 

d) Seharealizadoladecoraciónyambi

entacióndependiendodel 

tipodebar-cafetería 

 

e) Se ha realizado la carta de bebidas 

y 

platos,sugerenciasdeldíaparapoder

seranalizadosporla clientela. 

 

 

 

 

 

 

 

0,12

7 

 

 

 

0,12

7 

 

 a)Sehasaludadoyatendidoa 

laclientelacon 

0,12

7 

 

 cortesía yrapidez.  

 b)Sehatenidoencuentalaaparienciadel  

 personal,larealizacióndelasoperacion

esde 

0,12

7 

2. Acoger y 

atender entodo 

momentoalos 

servicio de acuerdo con las 

normas 

establecidas,paratrasmitirunabuen

aimagendelaempresa. 

 

clientes del bar-

cafetería,de modo 

que se 

sientanbien 

c) Se ha comprobado que la 

información que sepresta a la 

clientela, poniendo a su 

0,12

7 
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recibidos, se 

satisfagansus 

disposición lalista deprecios. 

expectativas y 

secumplanloso

bjetivos 

económicosde la 

d) Se ha comprobado que la 

comunicación con laclientela 

esfluida. 

0,12

7 

empresa. e)Sehancaracterizadolosdistint

ostiposdeserviciodedesayunose

nun bar-cafetería. 

0,12

7 

 f)Sehancaracterizadolosdistintostipos

de 

 

 serviciodedesayunosenunestablecimi

ento 

0,12

7 

 hotelero.  

 a)Sehareconocidoladocumentaciónas

ociadaala 

0,12

7 

 

 recepcióndepedidos.  

 b)Sehanreconocidolasmateriasprimas

ysus 

 

 características. 0,12

7 

 c)Se hainterpretadoeletiquetadodelos 0,12

7 

3.Recepcionamate

rias 

productos.  

primasdistinguiend

osus 

  

características 

organolépticasy 

d)Sehacomprobadolacoincidenciadec

antidady 
0,12

7 
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calidaddelosolicitadoconlorecibido. 

aplicaciones.  

e)Sehandeterminadolosmétodosde 

0,12

7 

 conservacióndelasmateriasprimas.  

 f)Sehanalmacenadolasmateriasp

rimasenellugar apropiadopara su 

conservación. 

 

0,12

7 

 g)Se 

haaseguradoelordendelasmateriaspri

mas 

 

 enfuncióndesuconsumoteniendoencu

entalarotación destock. 

0,12

7 

 h) Sehamantenidoelalmacénencondic

ionesdeordenylimpieza. 

 

i) Sehanrealizadotodaslasoperacione

steniendoen cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, 

deseguridadlaboralydeprotección 

ambiental. 

0,12

7 

 

 

 

0,12

7 

 

 a)Sehanreconocidolostiposdedocume

ntos 

0,12

7 

 

 asociadosalacopio.  

 b)Sehainterpretadolainformación.  

0,12

7 

 c)Seharellenadolahojadesolicitud.  

0,12

7 
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4.Acopiamaterias

primas 

analizando 

ladocumentación 

asociadaalosservi

ciosprevistos. 

d) Sehatenidoencuentalarotacióndesto

cks. 

 

e) Sehacomprobadolacoincidenciadec

antidadycalidadde losolicitado conlo 

recibido. 

 

0,12

7 

 

0,12

7 

 f)Sehantrasladadoodistribuidolasmate

rias 

0,12

7 

 primasaloslugaresdetrabajo.  

 g) Se han ubicado y conservado 

correctamente lasmateriasprimas 

hastasuconsumo. 

 

0,12

7 

 h)Sehanrealizadotodaslasoperacione

steniendo 

 

 en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, 

deseguridadlaboralydeprotecció

nambiental. 

0,12

7 

 a) Seha 

comprobadoelestadodeláreadebary 

0,12

7 

 

 cafeteríaparalasactividadesposteriore

s. 

 

 b)Sehancaracterizadolosequipos,útile

sy 

 

 materialesdeestaárea. 0,12

7 

 c)Sehanrelacionadolosequiposútilesy 0,12

7 

5.Preparaequipos,

útiles 

materialesconsusaplicacionesposterio

res. 
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y 

materialesreco

nociendosu 

funcionamiento, 

d)Sehanpreparadoequipos,útilesy

materialesverificandosu 

adecuaciónparaeluso. 

 

0,12

7 

aplicaciones 

ydisposiciónad

ecuada. 

e) Se han ejecutado los 

procedimientos de manejo 

ymantenimiento de maquinaria, útiles 

yherramientasdeacuerdoalasnormas

establecidas. 

 

 

0,12

7 

 
f)Sehanrealizadolasoperaciones,tenie

ndoen 

0,12

7 

 cuentalanormativahigiénico-

sanitaria,de 

 

 seguridadlaboralydeprotecciónambien

tal. 

 

 g)Sehaanalizadoladisposición 

delosequiposdel 

 

 áreadesdeelpuntodevistafuncionalyde 0,12

7 

 seguridadalimentaria.  

6. Realiza las 

actividadesde 

montajerelacioná

ndolas con eltipo 

de servicio que 

sedebedesarrolla

r. 

a) Sehanidentificadoycaracterizadolos

diversostiposdeservicio 

relacionadoscon estasáreas. 

 

b) Se han caracterizado los diversos 

tipos demontaje asociados a los 

servicios en estas áreas 

ylastécnicasapropiadas para cada 

uno. 

0,12

7 

 

 

 

0,12

7 

 

0,12

7 

 

 c)Sehanpreparadolosequiposymateria  
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les 

acordesaltipode 

servicioposteriorasociado. 

 

0,12

7 

d)Sehacomprobadolaadecuaciónprevi

adelárea 

 

debarycafeteríaparalasactividadesdes

ervicioy 

 

atenciónalaclientela. 
0,12

7 

e)Sehanejecutadolasoperacionesdem

ontaje, 

 

aplicandoydesarrollandolastécnicasad

ecuadas 

 

encadamomento. 0,12

7 

f)Sehanrealizadolasoperaciones,tenie

ndoen 

 

cuentalanormativahigiénico-

sanitaria,de 

 

seguridadlaboralydeprotecciónambien

tal. 

 

 a)Sehainterpretadolaterminologíaprof

esional 

0,12

7 

 

 relacionada.  

 b)Sehandescritoyclasificadolosdiferen

testipos 

 

 debebidascalientessencillas. 0,12

7 

 c)Sehancaracterizadolascualidades  
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 organolépticasyaplicacioneshabituale

sdecafés, 

infusionesyotrosproductosutilizadosen

la 

0,12

7 

7.Preparabebidas elaboracióndebebidascalientessencill

as. 

 

calientes 

sencillas parasu 

servicio, 

justificandolas 

técnicas 

yprocedimientos

seleccionados. 

d) Sehandeterminadolasdistintasfa

sesparadesarrollar 

correctamente las técnicas 

yprocedimientos de preparación 

y servicio debebidascalientes 

sencillas. 

 

e) Sehanejecutadolosdiversosprocedi

mientosde 

 

0,12

7 

 

 

 

0,12

7 

 preparaciónyserviciodebebidascalient

es 

 

 sencillassiguiendolasinstruccionesy/o

normas 

 

 establecidas.  

 f)Sehandistinguidoposiblesalternativa

sen 

0,12

7 

 funcióndelosresultadosobtenidos.  

 g) Se han realizado las 

operaciones, teniendo encuentala 

normativa higiénico-sanitaria,de 

 

0.12

7 

 seguridadlaboralydeprotecciónambien

tal. 

 

 a)Sehainterpretadolaterminologíaprof

esional 

0,12

7 

 

 relacionada.  
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 b)Se hadescrito 

yclasificadolatipologíade 

 

8.Preparabatidos, refrescos,zumos,batidosyaguasdecon

sumo 

0,12

7 

zumos,refrescosy 

aguas 

habitual.  

para su 

servicio,aplicand

o las técnicas 

yprocedimientos

asociados. 

 

c) Se han identificado y 

caracterizado las diversastécnicas 

de preparación y servicio 

adecuadas a latipologíadebebidas. 

 

0,12

7 

 d) Se ha verificado la disponibilidad 

de todos 

loselementosnecesariospreviamentea

ldesarrollode 

 

0,12

7 

 lastareas.  

 e)Sehanejecutadolosdiversosprocedi

mientosdepreparacióny 

serviciodeestetipo de bebidas 

 

0,12

7 

 siguiendoinstruccionesy/onormasesta

blecidas. 

  

f)Sehanrealizadolaspreparacionesres

petando 

0,12

7 

proporciones,ingredientes,fasesytécni

cas. 

 

g)Sehandistinguidoposiblesalternativa

sen 

 

funcióndelosresultadosobtenidos. 0,12

7 

h)Seharealizadoelserviciodeestasbebi

das 

0,12

7 
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aplicandolastécnicasadecuadas.  

i) Se ha mantenido el lugar de 

trabajo limpio 

yordenadodurantetodoelprocesodepr

eparacióny 

 

0,12

7 

servicio.  

j)Sehanmanipuladolosproductosaseg

urandosuscondicioneshigiénicastenie

ndoencuentalas 

 

0,12

7 

normasdeseguridadlaboralydeprotecc

ión 

 

ambiental.  

 a)Sehainterpretadolaterminologíaprof

esional 

0,12

7 

 

 

 

0,12

7 

 

 

 

0,12

7 

 

 

 

0,12

7 

 

 

 relacionada. 

 b)Sehandescritoyclasificadodeformao

rdenada 

 losdistintostiposdebebidasalcohólicas

simples. 

 c)Sehandescritoycaracterizadolasdifer

entes 

 técnicasyprocedimientosdeservicio 

asociadosa 

 cadatipodebebidaalcohólicasimple. 

 d) Sehaverificadoladisponibilidadde 

todoslos 

 elementosnecesariospreviamentealde

sarrollode 

 lasoperacionesdeservicio. 

9.Sirvebebidas e)Sehanutilizado 



267 
 

deformaadecuadalosequipos 0,12

7 

 

 

 

0,12

7 

 

 

 

 

 

0,12

7 

 

 

 

0,12

7 

 

 

 

0,12

7 

 

 

 

0,12

7 

alcohólicassimples

, 

defríoparaelserviciode cervezas. 

relacionandolatécn

icay 

 

procedimientode f)Sehanejecutadolosdiversosprocedim

ientosy 

serviciocon 

cadatipode 

técnicasdeserviciodelasbebidasalcoh

ólicas 

bebida. simplessiguiendoinstruccionesy/onor

mas 

establecidas. 

 g)Se 

harealizadoelserviciodevinosyvinos 

 generososenlosrecipientesadecuados

y 

 respetandolastemperaturasdeservicio.

 h)Sehamantenidoellugardetrabajolimp

ioy 

 ordenadoduranteeldesarrollodetodasl

as 

 operaciones. 

 i)Seha procedidoa 

larecogidadelmaterial 

 utilizadodeformaordenadaylimpia. 

 j)Sehanrealizadolasoperaciones,tenie

ndoen 

 cuentalanormativahigiénico-

sanitaria,de 

 seguridadlaboralydeprotecciónambien

tal. 
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10. Emitir tique 

de caja 

ofactura,cobrary 

despediralosclient

esy 

a) Se ha emitido el tique de 

caja o factura alsolicitarlo el 

clienteo clienta. 

0,12

7 

 

a las clientas 

según lasnormas 

establecidas, 

demodo que se 

puedacontrolar 

el 

resultadoeconóm

ico del bar-

cafetería y 

potenciar 

lamaterialización 

defuturasventas. 

b) Sehainformadosobrelastarjetasdecré

ditoqueelestablecimientoadmite 

 

c) Sehadespedidoalaclientelacortésme

nte. 

0,12

7 

 

0,12

7 
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11.Efectúalasope

raciones 

depostservicio y 

cierre delas 

áreas de bar 

ycafetería, 

determinandolas 

necesidades 

dereposición y 

adecuacióndel 

área al 

siguienteservicio. 

a) Sehancaracterizadolasoperaci

onesdepostservicio habituales 

en estas áreas 

depreparaciónyservicio. 

 

b) Se han distinguido y secuenciado 

fases 

yprocedimientosparalalimpieza,man

tenimientoyadecuación de equipos, 

útiles y materiales 

depreparaciónyservicio. 

 

c) Se han identificado y determinado 

lasnecesidades de reposición de 

materiales y/omaterias primas 

teniendo en cuenta las 

previsionesde usoyconsumo. 

 

d) Se ha identificado y 

cumplimentado 

ladocumentación necesaria 

para el acopio yreposición 

siguiendo los 

procedimientosestablecidos. 

 

e) Se han identificado y determinado 

lasnecesidades de conservación de 

los productos 

quelorequieranparasuadecuaciónau

sosposteriores. 

 

f) Sehanejecutadolasdiversasopera

cionesdepostservicio, incluyendo 

0,12

7 

 

 

 

 

0,12

7 

 

 

 

 

 

0,12

7 

 

 

 

0,12

7 

 

 

 

0,12

7 

 

 

 

 

0,12

7 
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la conservación dealimentos, 

cumpliendo las instrucciones 

y/oprotocolosestablecidos. 

 

g) Sehacomprobadolaadecuaciónde

láreadepreparacióny 

servicioasuusoposterior. 

 

h) Se han realizado las operaciones, 

teniendo encuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, 

deseguridadlaboralydeproteccióna

mbiental. 

 

 

 

0,12

7 

 

 

 

0,12

7 

 

 

 

Contenidosbásicos. 

 

1. Desarrollarelprocesodepreservicioenelbar-

cafetería,poniéndoloapuntodeacuerdoconlas normas establecidas, las 

característicasdellocalyeltipo deservicio: 

-Aperturadellocal. 

-Miseenplace 

-Decoraciónyambientación. 

-Realizacióndecartas. 
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2. Acogeryatenderentodomomentoalaclienteladelbar-

cafetería,demodoquesesientanbienrecibidos,sesatisfagansusexpectativasysecump

lanlosobjetivoseconómicosdela 

3. empresa: 

-Recepciónde laclientela. 

-Aparienciapersonalhigiénicaimpecable. 

-Informaciónprestadaalaclientela. 

-Comunicaciónfluidayeficazconlaclientela. 

-Tiposdeserviciodedesayunosenunbar-cafetería. 

-

Tiposdeserviciodedesayunosenunestablecimientohotelero(bufé,serviciodeh

abitaciones,bar-cafetería del hotel,etc.). 

 

4. Recepcióndemateriasprimas: 

-Materiasprimas.Descripción,variedades,características,clasificaciónyaplicaciones. 

-Categoríascomercialesyetiquetados. 

-Presentacionescomerciales. 

-Descripciónycaracterísticasdeeconomatoybodega. 

-Operacionesenlarecepcióndegéneros. 

-

Clasificaciónydistribucióndemercancíasenfuncióndesualmacenamientoycon

sumo. 

-Documentosrelacionadosconlasoperacionesderecepción. 

-Aplicacionesinformáticas. 

-Relacionesinterdepartamentales. 

 

5. Acopiodemateriasprimas: 

-

Aprovisionamientointerno.Descripciónycaracterísticasdelasoperacionesdea

provisionamientoydistribucióninterna demateriasprimas. 

-Documentosrelacionadosconelaprovisionamientointerno. 
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-Formalizacióndeformularios. 

-Procedimientosdeaprovisionamientointernoydistribucióndemateriasprimas. 

 

6. Preparacióndeequipos,útilesymateriales: 

-

Maquinaria,materialymobiliariopropiodelasáreasdebar.Descripción,clasificac

iónycaracterísticas. 

-Ubicaciónydistribución. 

-Puestaapuntoycontroldelamaquinaria. 

 

7. Realizacióndeactividadesdemontaje: 

-Tipologíadeserviciosenlasáreasdebar-cafetería.Descripciónycaracterísticas. 

-Tiposdemontaje.Características. 

-Operacionesdepreserviciocaracterísticas.Fasesytécnicasasociadas. 

-Ejecucióndelas operacionesdemontaje.Controlyvaloraciónderesultados. 

 

8. Preparacióndebebidascalientessencillas: 

-Cafés, chocolates, infusiones y otros. Definiciones, clasificaciones, tipos 

ycaracterísticas. 

-Ubicaciónyconservación. 

-Presentacionescomercialesyetiquetados. 

-Fasesytécnicasdepreparación,presentaciónyservicio. 

-Procedimientosdeejecuciónyservicio.Controlyvaloraciónderesultados. 

9. Preparacióndebatidos,zumos,refrescos yaguas: 

-Batidos,zumos,refrescosyaguasyotros.Característicasytipos. 

-Presentacionescomercialesyetiquetados. 

-Ubicaciónyconservación. 

-Técnicasdepreparaciónypresentacióndezumos ybatidos.Conservación. 

-Procedimientosdeejecuciónyservicio.Controlyvaloraciónderesultados. 

 

10. Serviciodebebidasalcohólicassimples: 
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-Aperitivosycervezas.Clasificación,tipologíaycaracterísticas. 

-Presentacionescomercialesyetiquetados. 

-Ubicaciónyconservación. 

-Técnicasdeserviciodeaperitivos ycervezas. 

-Procedimientosdeejecución,controlyvaloraciónderesultados. 

-Vinos.Operacioneselementalesdeservicio. 

 

11. Emitirtiquedecajaofactura,cobrarydespediralaclientelasegúnlasnormasestableci

das,demodoque sepueda controlarelresultadoeconómicodelbar-

cafeteríaypotenciarlamaterializaciónde futurasventas. 

-Emisióndetiquedecajaofactura. 

-Informaciónsobretarjetasdecréditoadmitidas. 

-Despedidadelaclientela. 

 

12. Realizacióndelasoperacionesdepostservicioenbar: 

-Operacionesdepostservicioenáreasdebar-cafetería.Descripciónycaracterización. 

-Secuenciacióndefasesyaplicacióndetécnicas. 

-Controlyreposicióndematerialesymaterias primas.Documentosasociados. 

-Análisisydeteccióndenecesidades.Procedimientosdecontrol. 

-Procedimientosdeejecucióndelasoperacionesdepostservicio. 

 

-Controlyvaloración-deresultados. 

 

 

Orientacionespedagógicas: 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el desempeño de 

actividadesrelacionadas con las funciones de aprovisionamiento en restauración y 

las funciones básicasdeproducciónyservicio enlasáreasde bar ycafetería. 

Lasfuncionesdeaprovisionamiento,producciónyservicios,incluyenaspectoscomo: 

-

Elcontroldeproveedoresymateriasprimasenlasoperacionesderecepciónyalm
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acenamiento de mercancías. La distribución interna de mercancías en las 

áreas debar. 

-El control y flujo de documentos asociados con las actividades de 

aprovisionamiento,tantoexterno comointerno. 

-Lasoperacionesdepreservicioypostservicioenlasáreasdebarycafetería. 

-Las preparaciones, presentaciones, terminaciones y servicio de bebidas 

sencillas.Lasactividadesprofesionalesasociadasaestasfunciones,seaplicanfunda

mentalmenteen: 
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Los procesos de aprovisionamiento específicos, tanto de la restauración 

modernacomodelatradicional. 

-La producción y el servicio de bebidas en los ámbitos de la restauración 

tradicional,las colectividades/cateringyelenárea depisosenalojamientos. 

La caracterización de las materias primas propias del ámbito de la producción y 

los 

serviciosenrestauración,suidentificación,recepción,almacenamiento,conservación,

controlydistribución interna. La preparación de equipos, útiles y materiales para la 

preparación y elserviciodebebidas. 

 

Laejecucióndelasoperacionesdemontajeenlasáreasdebarycafetería. 

 

La preparación, presentación y terminación de bebidas sencillas, así como el 

desarrollo de losprocesos deservicio asociados. 

 

Eldesarrollodelasoperaciones depostservicio,cierreyadecuaciónenlasáreasdebar. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Eldesarrollodelasdiferentesunidadesdidácticassebasaenlossiguientesaspectos: 

 

1. Paralaexplicacióndecadaunadelasunidades,serealizaráunaexposiciónte

óricadeloscontenidosde launidad. 

2. Se realizarán actividades propuestas correspondientes a cada 

aplicación de loselementos de capacidad, y serán resueltos y corregidos 

en el momento. El objetivodeestas actividades es llevaralapráctica 

loscontenidos deaplicación. 

3. Resolución de dudas que pudieran plantearse porparte de los alumnos 

sobre 

loscontenidosdelaunidaddidáctica,tantoteóricoscomosobrelasactividade

sprácticaspropuestas.Secontemplalaposibilidadderealizaractividadesder

efuerzo para aclarar aquellos conceptos que presenten mayor dificultad 

en sucomprensión. 
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4. Se realizan servicios con carácter real, donde el comensal acude al 

restaurante delcentro y el alumno puede poner en práctica las destrezas 

aprendidas, siempre 

consupervisióndelprofesorenlosdistintosprocedimientosotareasadesarrol

lar. 

5. Correspondiendo con la evaluación se llevarán a cabo ejercicios finales 

teóricos ydecarácter prácticoqueengloben 

loscontenidosdelasunidadesdetrabajoimpartidas. 

 

 

5. PROCEDIMIENTODEEVALUACIÓN 

 

 

La evaluación será continua.  

 

Cada una de las unidades de trabajo que se impartirán a lo largo del curso 

académico seránevaluadas mediante distintos instrumentos de evaluación.  

 

El procedimiento de evaluación se llevará a cabo mediante prueba escrita para 

evidenciarconocimientos de tipo teórico como comprensión de conceptos 

impartidos. Estas pruebas seplantearán como pruebas objetivas (estructuradas o 

tipo test, relación, Verdadero o Falso) obiendeensayo,enlas 

queelalumnadoexponeypresentaideas consus propias palabras. 

A su vez, 

sellevaránacabopruebasprácticasindividualizadasdondesepuedancomprobarlasrea

lizaciones adquiridas, así como se tendrá muy en cuenta el trabajo y la actitud 

enfocados alservicioal clienteysatisfaccióndelmismo (Desarrollo delservicio). 

Los alumnos han de realizar trabajos y actividades sobre las Unidades de Trabajo 

que se estén desarrollando en el aula. 
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Para hallar el valor de la nota final se tendrá en cuenta las pruebas teóricas, 

prácticas y el desarrollo del  trabajo en las aulas-taller, teniendo que haber 

alcanzado un 5 en cualquiera de las pruebas para efectuar la media.   

Se realizará una prueba objetiva en cada unidad que tendrá un peso de 5 puntos 

sobre el total de la nota. Además, para la evaluación de cada una de las unidades 

se llevarán a cabo pruebas prácticas para aplicar los contenidos teóricos 

impartidos con un peso de 4 puntos, trabajos y actividades de clase cuyo peso 

será de 1 punto. 

 

Sevalorarálaparticipaciónengrupoporpartedelalumnado. 

 

 

En los controles prácticos se tendrá en cuenta: 

Destreza, habilidad rapidez trabajo en equipo, conocimiento de la elaboración, 

calidad en la terminación autonomía en el trabajo, capacidad de resolución de 

problemas, etc.  

 

Se tendrá en cuenta también los siguientes aspectos:  

Aplicación de la normativa higiénico-sanitaria y de prevención de riesgos 

laborales.  

Conservación del utillaje, maquinaria, herramientas, mobiliario…  

Sentido de la estética (para los módulos de servicios)  

Puntualidad, Compañerismo, Honradez, Disciplina, Uniformidad 

 

 

 

6. CRITERIOSDECALIFICACIÓN 

 

La evaluación conlleva la emisión de una calificación que será el resultado de 

aplicar lossiguientes porcentajes: 

La asistencia a clase es obligatoria a efectos de la aplicación de la 

evaluación 
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continua.Paraaquellosalumnosquepierdanelderechoalaevaluacióncontinuaseesta

bleceunprocedimientodeevaluaciónordinarioenelmesdejunio.Elderechoaevaluació

ncontinuasepierde cuando el alumno supera en faltas de asistencia el 20 % del 

total de horas del módulo profesional. 

 

Trabajosyactividades:A l o largo del desarrollo de las unidades de trabajo el 

alumno /a debe realizar las actividades que el profesor proponga para su 

realización.  

 

Pruebasdeconocimientos: 

 

Encadaevaluaciónserealizarándos tiposdepruebas: 

 Prueba práctica que tendrá un peso de 4 puntos en la calificación de la unidad 

de trabajoque se esté evaluando.Con esta prueba se valorarán las destrezas 

que tiene el alumno/aenelaula-taller,realizandoprácticas concompañeros 

enelservicio de“familia”. 

 Prueba teórica que tendrá un peso de 5 puntos. Con esta prueba se valorarán 

ciertoscontenidos teóricosvistosenel aula. 

 Esnecesariaunapuntuaciónmínimade5puntosenlaspruebasescritasy prácticas 

paraquesepuedasumaralacalificaciónobtenidaenlaspruebasprácticas,laactitudyl

ostrabajosyactividades decadaunidadde trabajo. 

 Las pruebas se realizarán en el día y hora fijados por el profesor sin perjuicio 

de que el profesor también podrá realizar pruebas sin previo aviso.  

 Las pruebas escritas serán corregidas y entregados a los alumnos una vez 

calificados, para su repaso y valoración. Se realizarán pruebas de una o varias 

unidades de trabajo y una prueba práctica por sesión de evaluación. 

 Si un alumno es sorprendido copiando en el acto del examen su calificación 

será de cero en dicha prueba a la vez que se valorará negativamente su 

actitud y comportamiento. 

 

 

Puntuaciones: 
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En caso de que el alumnado deba someterse a las pruebas de recuperación la 

calificación queobtengaendichaspruebasserá lafinal. 

Calificación de cada evaluación: En el caso de que se realicen varias pruebas 

durante 

unamismaevaluaciónlacalificaciónserálaobtenidaapartirdelamediaaritméticadecad

aunadelas unidadesde trabajoimplicadasencada evaluación. 

Calificación final ordinaria del ciclo formativo: Se obtendrá por la media 

aritmética de lascalificacionesobtenidasenlasdiferentesevaluaciones. 

La calificación será numérica expresada con los valores de 1 a 10, sin decimales. 

Por ello 

lacalificaciónfinalqueresultedeaplicarlosanteriorescriteriosseredondearáalalzaoala

baja,enfunciónde los decimalesresultantes, acriteriodel profesor. 

 

 

7. RECUPERACIÓN 

Las actividades de recuperación de los contenidos procedimentalesestán 

destinadas a 

losalumnosoalumnasquetraslaevaluacióndeloaprendidoenelprocesoenseñanza-

aprendizaje,nohanconseguidoalcanzarlascapacidadesterminalesestablecidas.Setrat

adedarlaposibilidaddereincorporarsearitmodelgrupo. 

 

Por ello se pretenden abarcar todos los aspectos tratados en la unidad de 

trabajo concreta arecuperar, y su realización debe proporcionar al alumnado una 

sensación de confianza que 

lepermitaalcanzarlosnivelesnoalcanzadosensumomento.Además,elcarácterglobal

deestasactividades hace posible que, mediante la valoración de las mismas, sea 

posible efectuar 

unaevaluaciónque,ensucaso,nosdemuestrequeelalumnooalumnaencuestiónhaalca

nzadolascapacidadesencuantoaloscontenidosprácticosserefiere. 
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Para recuperar los contenidos teóricos y prácticosse plantearán a los 

alumnos sesiones periódicas para poder superar la materia pendiente. 

 

Lasactividadesderecuperacióndeloscontenidosactitudinalesseplantearándial

ogandoconelalumnoparahacerleverqueactitudesocomportamientostenidosduranteelt

rimestrenohansido correctos y observando su comportamiento para ver si la 

nueva actitud se ha modificadoadaptándosealasestablecidasenunprincipio. 

 

 

 

 

8. MEDIDASDEATENCIÓNALADIVERSIDADYADAPTACIONESCURRICULARES 

 

Elalumnadode Restauración 

estámotivadoporelaprendizajedeesteciclo.Noobstante,se procurará modular el 

desarrollo de las actividades planteadas en relación a la 

progresióndelaprendizajede losalumnos. 

Elobjetivoesquetodostenganquerealizarlasmismasactividades,seleccionandolaspro

puestas planteadas por cada uno de ellos acorde al ámbito de su desarrollo 

personal yprofesional. 

SisedetectaquealgúnalumnonecesitaunaadaptacióncurricularsecomunicaráalDepa

rtamento de Hostelería y Turismo, así como a Jefatura de Estudios para analizar 

el tipo ygrado de adaptación y se diseñará, si así se considera, una programación 

adecuada a susnecesidades por parte delequipo docente. 

Si se detecta algún alumno con altas capacidades intelectuales se sugerirán 

actividades 

paraprofundizarenloscontenidosimpartidosrelacionadasconlasUnidadesdeTrabajoi

mpartidasenesemomento. 

 

 

9. MATERIALESYRECURSOSDIDÁCTICOS 
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Los recursos y materiales que se llevarán a cabo para el desarrollo de este 

módulo según lasdiferentes unidadesdidácticasson: 

- Pizarraparalaaclaracióndelaexposiciónoral. 

- Medioaudiovisual:proyectorparacaptarlaatencióndelalumnado,dondeseexpo

ndránvideosformativosdondeelalumnadopodrávisionarlastécnicasquelevana

serrequeridasymodosdeprocedimientoyelaboracionesenrelaciónconlasunid

ades de trabajo a desarrollar. 

- Disponemos deinstalacionescon materialesparapoderrealizarmuydiferentes 

y variados servicios. Así como poder llevar a cabo un supuesto real 

deserviciodelante del comensal. 

 

 

10. ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIASYEXTRAESCOLARES. 

 

 

Se realizarán las actividades programadas por el departamento en concepto de 

colaboración y aprobadas por la Jefatura de Estudios. Además de las actividades 

complementarias y extraescolares fijadas por la CPP. 

 

 

 

 

 

 

11. TEMPORALIZACIÓN 

 

Duracióndelmódulo:290horas 
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UNIDADES DE TRABAJO EVALUACIÓN 

1. Preservicio 1º 

2. Atención al cliente 1º 

 

3. Recepción de materias primas 

1º 

 

4. Acopio de materias primas 

1º 

5. Preparación de equipos, útiles y 

materiales 

1º 

6. Realización de actividades de montaje 2º 

7. Preparación de bebidas calientes 

sencillas 

2º 

            8.Preparación de batidos, zumos, 

refrescos y aguas 

2º 

 

           9. Servicio de bebidas alcohólicas 

simples  

3º 

   10. Facturación: 3º 

        11.Postservicio 3º 
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TÉCNICASDECOMUNICACIÓNENRESTAURACIÓN 

 

PROFESOR: Jorge Bleda Martínez 

CÓDIGO:0155 

DURACIÓN:64horas 

 

 

                             1.-RELACIONDEESTEMODULOCONLOSOBJETIVOSGENERALESDELCICLO. 

 

Este módulo se relaciona con los objetivos generales del ciclo en lo referente al 

conocimiento de las técnicas de comunicación en el servicio de restauración. 

 

 

 2.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACION Y 

CONTENIDOS.Cadacriteriodeevaluacióntieneunaponderaciónde0.3punto

s 

Resultadosdeaprendizajeycriteriosdeevaluación. 

 

1.-

Proporcionainformaciónrequeridaporlaclientela,reconociendoyaplicandolas

diferentestécnicas de comunicaciónyde habilidades sociales. 

Criteriosdeevaluación: 

 

a) Sehandescritoyvaloradolasnormasdecortesíaenlasrelacionesinterpersonales. 

 

b)  

Sehavaloradolapulcritudycorrección,tantoenelvestircomoenlaimagencorporalcomo

elementosclaveenlaatencióna laclientela. 
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c) Sehaanalizadoelcomportamientodelaclientelapotencial. 

 

d) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que 

se parte.  

 

e) Seha obtenido la información necesaria de la posible clientela para 

proporcionar la 

informaciónconinmediatez,otorgandolasexplicacionesprecisasparalainterpretación

correctadelmensaje. 

f) Se han identificado los diferentes posibles tipos de solicitud de información 

requerida porel cliente. 

g) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y 

nexos 

decomunicación(pediraclaraciones,solicitarinformación,pediraalguienquerepitayotr

os). 

h) Sehanproducidoeinterpretadomensajesescritosrelacionadosconlaactividadprofe

sionaldemodo claro ycorrecto. 

i) Sehaatendidoaltratamientoprotocolarioyalasnormasinternasdeatenciónalcliente. 

 

j) Sehamantenidounaactitudconciliadoraysensiblealosdemás,demostrandocordialida

dyamabilidadeneltrato. 

                         k) Sehavaloradolacomunicaciónconlaclientelacomomediodefidelizacióndelmismo. 

 

 

1. Informaciónalaclientela:Elprocesodecomunicación.Agentesyelementosquein

tervienen.Comunicación verbal en la restauración: emisión y recepción de 

mensajes orales y escritos.Barreras en la comunicación. Documentación 

básica vinculada a la prestación de 

servicios.Comunicaciónnoverbal.Imagenpersonal.Empatía,receptividad,asert

ividad.Roles,objetivosy relación cliente – profesional. Atención 

personalizada como base de la fidelización de laclientela. Importancia de la 

atención a la clientela en los procesos de calidad en restauración.Fugasde 
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calidad. 

Seimparteenelprimertrimestre 

 

 

2.-

Comunicaalaposibleclientelalasdiferentesposibilidadesdelservicio,justificán

dolasdesdeelpunto devistatécnico. 

Criteriosdeevaluación: 

 

a) Se han identificado las diferentes técnicas de venta de alimentos y bebidas, 

estimando suaplicaciónadiferentestipos declientela, fórmulas de 

restauraciónyservicio. 

      b) Sehananalizadolasdiferentestipologíasdepúblico. 

 

      c) Sehandiferenciadoclientesdeproveedores yéstosdelpúblicoengeneral. 

 

                             d) Sehareconocidolaterminologíabásicadecomunicaciónpropiadelservicio. 

 

                              e) Sehadiferenciadoentreinformaciónypublicidad. 

 

                               f) Sehanadecuadolasrespuestasenfuncióndelaspreguntasdelpúblico. 

 

       g) 

Sehandistinguidolostiposdedemandadeinformaciónmásusualesquesedanenestableci

mientos de consumo de alimentosybebidas. 

Seimparteenelprimertrimestre 

 

2. Venta de productos y servicios: El cliente o clienta. Tipología de clientela. El 

servicio enrestauración. Características. Fases en la producción del servicio 

en restauración. Importanciade la comunicación en cada fase. La reserva. 

Tratamiento y normas de cortesía. Técnicas deventa en restauración. 

Concepto y componentes. El vendedor o la vendedora. 
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Características,funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la venta y 

su desarrollo. Exposición de 

lascualidadesdelosproductosyservicios.Modelodeactuaciónenelprocesodev

entaenrestauración.Relacionesconlaclientela. 

Seimparteenelsegundotrimestre 

 

 

3.- Aplica el protocolo en restauración, relacionando el tipo de servicio 

prestado con el diseñoyorganizacióndelmismo. 

Criteriosdeevaluación: 

 

a) Sehandefinidoloselementosqueconformanelprotocoloenrestauración. 

 

b) Sehacaracterizadoeldiseñoyplanificacióndeactosprotocolarios. 

 

c) Sehareconocidoelprogramadelactorelacionándoloconelservicioquesevaadesarrollar. 

 

d) Sehaestablecidoprotocolariamentelapresidenciaenlosactos. 

 

e) 

Sehancaracterizadolosdiferentessistemasdeordenacióndelaclientelaenfuncióndelti

podeactodesarrollar. 

f)Sehavaloradolaimportanciadelaimagencorporativa. 

 

3.-Aplicación del protocolo en restauración: Tiposy objetivosde 

losactosprotocolarios.Definiciónyelementosdeprotocoloenrestauración.Tipo

sdepresidenciasenactosprotocolarios.Documentacióndelactoaorganizar.Val

oracióndelaimagencorporativa.Métodos de distribuciónde invitados 

einvitadas. 

Seimparteeneltercertrimestre 
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4.-

Aplicatécnicasdereclamaciones,quejasosugerenciasdeclientelapotencial,rec

onociendoyaplicando protocolo deactuación. 

Criteriosdeevaluación: 

 

a) Se han identificado las alternativas de solución de la objeción o sugerencia 

previas a lareclamaciónformal. 

 b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación 

vigente, enrelaciónconlasreclamaciones. 

c) 

Sehasuministradolainformaciónydocumentaciónnecesariasalclienteparalapresenta

ciónde una reclamaciónescrita, siéstefueraelcaso. 

e) Se han reconocido los formularios presentados por el cliente para la realización 

de unareclamación. 

f) 

Sehatrasladadolainformaciónsobrelareclamaciónsegúnelordenjerárquicopreestabl

ecido. 

 g) Se ha simulado la resolución de conflictos entre las partes por medio de una 

solución deconsenso,demostrando unaactitud segura, correctayobjetiva. 

 

Atencióndereclamaciones,quejasosugerencias.Objecionesdelaclientelaysutr

atamiento.Diferenciasentrereclamaciones,quejasysugerencias.Técnicasypro

cedimientosutilizadosenla actuación ante reclamaciones. Gestión de 

reclamaciones. Tratamiento de reclamaciones 

enCastillaLaMancha.Documentosnecesariosopruebasenunareclamación.Utili

zación 

herramientasinformáticasdegestióndereclamaciones.Laproteccióndelconsu

midoryconsumidorayelusuarioyusuaria enEspañayenlaUnión Europea. 

Seimparteenelsegundotrimestre 
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 3.- METODOLOGÍA 

 

Se realizará integrando aspectos científicos tecnológicos, y organizativos para que 

el 

alumnoadquieraunavisiónglobaldelosprocesosproductivospropiosdelaactividadprof

esional. 

La metodología empleada tiene en cuenta las circunstancias concretas del grupo 

aula; ademásfavoreceráel aprendizajeautónomo delalumnado. 

Será una metodología motivadora, que relacione los contenidos teóricos con la 

práctica, en laqueeldocente actuarácomoguía yfavorecerá eltrabajoenequipo. 

 

4.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Alahoradediseñaractividadessetendráencuenta: 

 

 Losconocimientospreviosdelalumno 

 Lasposibilidadesdelcentroeducativo 

 Laprogramacióngeneralanual 

 Laprogramacióndeldepartamento. 

 

 

 

4.1TIPOSDEACTIVIDADES 

 

Deiniciaciónymotivación:comolarealizacióndetestdeconocimientosprevios. 

 

Dedesarrolloyaprendizaje:comolabúsquedaenvarioslibrosdetexto,conceptosydefini

ciones concretas, la búsqueda en Internet de conceptos y tipologías relacionadas 

con loscontenidos. 
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Deresumenosíntesis:comolarealizaciónderesúmenesescritossobrelasunidadesdidá

cticaspropuestas. 

Elalumnotendráquerealizarencadaevaluaciónunaexposiciónoralsobreuntemarelaci

onadoconloscontenidos:dichapruebatendráunacalificacióndeaptono apto. 

 

 

5.-EVALUACION 

 

Entodomomentosetendráencuentalaleydeevaluacióndeformaciónprofesionaldelaco

munidadautónoma deCastillala Mancha. 

Elalumnoperderáelderechoaevaluacióncontinuasifaltamásdeun20%deltotaldelasho

ras lectivas. 

Habráunapruebaescritaportrimestre,teniendoderechoelalumnoaunapruebaescritad

erecuperaciónportrimestre 

                      INSTRUMENTOSDEEVALUACION 

 

Losinstrumentosparaevaluaralalumnadoseránlossiguientes: 

 

 Pruebaescrita. 

 Actividadesdeaula.Tendránlacalificacióndeaptonoapto 

 

 CRITERIOSDECALIFICACION. 

 

Setendráencuentaenesteapartadolossiguientesindicadores: 

 

 Pruebaescrita:50%deltotaldela puntuación 

 Actividadesdeaula:secalificaráncomoapto/noapto 

Labuenaactitudylaasistencia(conunporcentajedel50%,seránconsideradascomoobli

gatorias). 
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                               4.-MEDIDASDERECUPERACIÓNYDEPROFUNDIZACIÓN. 

 

 Derecuperación:realizaciónderesúmenesescritodelasunidadesdidácticas. 

 Deprofundización:lecturayresúmenesdelibrosrelacionadosconlamateria,búsquedaenI

nternetde conceptosytipologías 

 

 

5.-ATENCIÓNA LADIVERSIDAD 

 

Seatenderáalaarticulacióndemedidasdeatenciónaladiversidad,enfocadaspara eldesarrollo  

de la labor docente en los alumnos con dificultad de aprendizaje, debido al nivel de conocimientos  

iniciales, aspectos sociales culturales o de otra índole, u otras causas. 

 En todomomento se tendrá en cuenta tanto las características como las motivaciones del 

alumnado,  

 se velará por la detención y prevención en la adquisición de capacidades, teniendo informadoal 

departamentodeorientaciónyestableciendolosritmoscontenidosymetodologíasespecíficas para  

losalumnos que asílo requieran. 

 

                             6.-SEGUIMIENTODELAPROGRAMACIÓN 

 

Serealizarántestalosalumnos paraverificarlaeficaciadeldocente. 

 

 

                             7.-MEMORIA. 

 

Serealizaráunamemoriaalfinaldecursosindicandotodaslasincidenciasacaecidas,ein

dicandolasmejorasqueajuicio del docentesonnecesarias. 

 

 

                             8.-FUENTESBIBLIOGRÁFICAS,DOCUMENTALESYDEINFORMACIÓN 

 

Eldocenteaportaralosapuntesalosalumnos/as. 
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OFERTASGASTRONÓMICAS 

PROFESOR:Jorge Bleda Martínez 

CÓDIGO:0045 

DURACIÓN:91horas/3 hsemana 

 

1. RELACIONDEESTEMODULOCONLOSOBJETIVOSGENERALESDELCICLO. 

 

EstemódulodeOfertasGastronómicasserelacionaconlosobjetivosgeneralesdelcicloe

nloreferentealacreaciónpresentaciónycomercializacióndeofertasgastronómicas. 

 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACION Y 

CONTENIDOS.Laponderaciónde cadacriteriode evaluaciónesde 

0.3puntos 

Resultadosdeaprendizajeycriteriosdeevaluación. 

 

1. Clasifica las empresas de restauración analizando su tipología y características. 

Criterios deevaluación: 

a) Sehanidentificadolosdistintostiposdeestablecimientos. 

b) Sehandescritolasdiferentesfórmulasderestauración. 

c) Sehanidentificadolastendenciasactualesenrestauración. 

d) Sehancaracterizadolosdiferentesdepartamentos,susfuncionesypuestos. 

e) Sehanreconocidolasrelacionesinterdepartamentales. 

f) Se han identificado los documentos asociados a los diferentes 

departamentos ypuestos. 

 

Contenidos 
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1. Organización de las empresas de restauración. Tipos de establecimientos y 

fórmulas 

derestauración.Tendenciasactualesenrestauración.Relacionesinterdepartamentale

s.Circuitosdocumentales.Valoracióndelasaptitudes yactitudes delosmiembros 

delequipo. 

Seimparteenelprimertrimestre 

 

2. Reconocelaspropiedadesdietéticasynutricionalesbásicasdelosalimentos,relacio

nándolas conlasposibilidades de ofertas.Criterios de evaluación: 

a) Sehancaracterizadolosgruposdealimentos. 

b) Sehanidentificadolosprincipiosinmediatosyotrosnutrientes. 

c) Sehanreconocidolasnecesidadesnutricionalesdelorganismohumano. 

d) Sehandescritolasdietastipo. 

e) Sehanreconocidolosvaloresparalasaluddeladietamediterránea. 

f) Sehancaracterizadolasdietasparaposiblesnecesidadesalimenticiasespecíficas. 

 

 

Contenidos 

 

Interpretación de las propiedades dietéticas y nutricionales básicas de los 

alimentos:Composición de los alimentos. Función y degradación de nutrientes. 

Necesidadesnutricionales. Dietas tipo. Dieta mediterránea. Caracterización de 

dietas para personas connecesidades alimenticiasespecíficas. 

Seimparteenelsegundotrimestre 

 

 

3.-Determina ofertas gastronómicas caracterizando sus 

especificidades.Criterios de evaluación: 

a) Sehanrelacionadolasofertasconlasdiferentesfórmulasde1restauración. 
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b) Sehancaracterizadolasprincipalesclasesdeoferta. 

c) Sehantenidoencuentalascaracterísticasynecesidades delaclientela. 

d) Sehanvaloradolosrecursoshumanosymaterialesdisponibles. 

e) Sehanaplicadocriteriosdeequilibrionutricional. 

f) Sehaconsideradolaestacionalidadyubicacióndelestablecimiento. 

g) Sehacomprobadoyvaloradoelequilibriointernodelaoferta. 

h) Sehandefinidolasnecesidades devariaciónyrotacióndelaoferta. 

i) Se han seleccionado los productos culinarios y/o de 

pastelería/reposteríareconociendosu adecuaciónal tipodeoferta. 

 

3. Determinación de ofertas gastronómicas: Descripción, caracterización y 

clases de ofertas.Elementos y variables de las ofertas. Ofertas básicas: menús, 

cartas y buffet y otros.Descripciónyanálisis.Realizacióndeofertasbásicas 

yvaloraciónderesultados. 

Seimparteeneltercertrimestre 

 

 

4.- Calcula costes globales de la oferta analizando las diversas variables que 

los componen.Criterios de evaluación: 

a) Sehaidentificadoladocumentaciónasociadaalcálculodecostes. 

b) Sehanidentificadolasvariables implicadasenelcostedelaoferta. 

c) Se ha interpretado correctamente la documentación relativa al 

rendimiento 

yescandallodemateriasprimasyalavaloracióndeelaboracionesculinaria

s. 

d) Se han valorado y determinado los costes de las elaboraciones de 

cocina y/opastelería/repostería. 

e) Sehacumplimentadoladocumentaciónespecífica. 

f) Sehanreconocidolosmétodosdefijacióndeprecios. 

g) Sehandistinguidoloscostesfijosdelosvariables. 



295 
 

h) Sehanrealizadolasoperacionesdefijacióndepreciosdelaofertagastronómica. 

i) Sehanutilizadocorrectamentelosmediosofimáticosdisponibles. 

 

4. Cálculo de los costes globales de la oferta: Cálculo de coste de ofertas 

gastronómicas. Preciode venta. Componentes. Métodos de fijación del precio de 

venta. Posibilidades de ahorroenergético. 

Seimparteeneltercertrimestre 

 

 

3. METODOLOGIA. 

 

Se realizará integrando aspectos científicos tecnológicos, y organizativos para que 

el 

alumnoadquieraunavisiónglobaldelosprocesosproductivospropiosdelaactividadprof

esional. 

La metodología empleada tiene en cuenta las circunstancias concretas del grupo 

aula; ademásfavoreceráel aprendizajeautónomo delalumnado. 

Será una metodología motivadora, que relacione los contenidos teóricos con la 

práctica, en laqueeldocente actuarácomo guía yfavorecerá eltrabajo enequipo. 

 

 

4. ACTIVIDADESDEENSEÑANZAAPRENDIZAJE 

 

Alahoradediseñaractividadessetendráencuenta: 

 

 Losconocimientospreviosdelalumno 

 Lasposibilidadesdelcentroeducativo 

 Laprogramacióngeneralanual 

 Laprogramacióndeldepartamento. 
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4.1TIPOSDEACTIVIDADES 

 

Deiniciaciónymotivación:comolarealizacióndetestdeconocimientosprevios. 

 

Dedesarrolloyaprendizaje:comolabúsquedaenvarioslibrosdetexto,conceptosydefini

ciones concretas, la búsqueda en Internet de conceptos y tipologías relacionadas 

con loscontenidos. 

Deresumenosíntesis:comolarealizaciónderesúmenesescritossobrelasunidadesdidá

cticaspropuestas. 

Elalumnotendráquerealizarencadaevaluaciónunaexposiciónoralsobreuntemarelaci

onadoconloscontenidos:dichapruebatendráunacalificacióndeaptono apto. 

 

 

5. EVALUACION 

 

En todo momento se tendrá en cuenta la ley de evaluación de formación 

profesional de lacomunidadautónoma decastillala mancha. 

El alumno perderá el derecho a evaluación continua si falta más de un 20% del 

total de lashoras lectivas. 

Habrá una prueba escrita por trimestre, teniendo derecho el alumno a una prueba 

escrita derecuperaciónportrimestre 

 

 

 INSTRUMENTOSDEEVALUACION 

 

Losinstrumentosparaevaluaralalumnadoseránlossiguientes: 
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 Pruebaescrita. 

 Actividades de aula. Tendrán la calificación de apto no apto Para que el 

alumno tengauna calificación deapto en laevaluación han de entregar 

antesdelfinal de cadaevaluacióntodas lasactividadesindicadas 

encadatrimestrepor eldocente 

 

 CRITERIOSDECALIFICACION. 

 

Setendráencuentaenesteapartadolossiguientesindicadores: 

 

 Pruebaescrita:50%deltotaldelapuntuación 

 Actividadesdeaula:secalificaráncomoapto/noapto 

 La buena actitud y la asistencia (con un porcentaje del 50%, serán 

consideradascomoobligatorias). 

 

6. MEDIDASDERECUPERACIÓNYDEPROFUNDIZACIÓN. 

 

 

 DERECUPERACIÓN:realizaciónderesúmenesescritodelasunidadesdidácticas. 

 

 DE PROFUNDIZACIÓN: lectura y resúmenes de libros relacionados 

con la materia,búsquedaenInternet deconceptosytipologías 

 

7. ATENCIÓNALADIVERSIDAD 

 

Seatenderáalaarticulacióndemedidasdeatenciónaladiversidad,enfocadasparaeldes

arrollo de la labor docente en los alumnos con dificultad de aprendizaje, debido al 

nivel deconocimientos iniciales, aspectos sociales culturales o de otra índole, u 

otras causas. En todomomento se tendrá en cuenta tanto las características como 

las motivaciones del alumnado, yse velará por la detención y prevención en la 
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adquisición de capacidades, teniendo 

informadoaldepartamentodeorientaciónyestableciendolosritmoscontenidosymetod

ologíasespecíficas para losalumnos que asílo requieran. 

 

 

8. SEGUIMIENTODELAPROGRAMACIÓN 

 

Serealizarántestalosalumnos paraverificarlaeficaciadeldocente. 
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9. MEMORIA. 

 

Se realizará una memoria al final de cursos indicando todas las incidencias 

acaecidas, eindicandolasmejoras queajuiciodel docentesonnecesarias. 

 

 

10. FUENTESBIBLIOGRÁFICAS,DOCUMENTALESYDEINFORMACIÓN 

 

 

Eldocenteaportaralosapuntesalosalumnos 

 

 

 Enlaces Web y direcciones y/o recursos 

institucionalesSerecomiendanlassiguientespáginasWeb: 

 http://www.fehr.es 

 http://www.ine.es 
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SEGURIDADEHIGIENEENLAINDUSTRIAALIMENTARIA 

 

PROFESORA:Jorge Bleda Martínez 

CÓDIGO:0031 

DURACIÓN:95horas/3h semana 

 

1. NORMATIVA 

 

LaLeyOrgánica2/2006,de3demayo,deEducación 

 

 Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el 

título 

deTécnicoenServiciosdeRestauraciónysefijansusenseñanzasmínimas.(BOE

18/01/2008) 

 

 Decreto97/2009,de28/07/2009,porelqueseestableceelcurrículodelCicloForm

ativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en 

serviciosenrestauración,enlaComunidad Autónoma deCastilla-La Mancha 

 

2. OBJETIVOS 

 

 CONTRIBUIR A QUE EL ALUMNADO CONSIGA LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJEQUELEPERMITANALCANZARLOS OBJETIVOSDELA FP: 

a) Desarrollarlascompetenciaspropiasdecadatítulodeformaciónprofesional. 

b) Comprenderlaorganizaciónylascaracterísticasdelsectorproductivocorrespondient

e,asícomolosmecanismosdeinserciónprofesional. 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de 
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las relacioneslaborales. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

prevención deconflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 

ámbitos de la vida personal,familiarysocial,conespecialatencióna 

laprevencióndelaviolencia degénero. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así 

como de laspersonas con discapacidad, para acceder a una formación que 

permita todo tipo de opcionesprofesionales yelejercicio delasmismas. 

f) Trabajarencondicionesdeseguridadysalud,asícomoprevenirlosposiblesriesgosde

rivados deltrabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones alaevoluciónde losprocesosproductivosyalcambio social. 

h) Afianzarelespírituemprendedorparaeldesempeñodeactividadeseiniciativasempr

esariales. 

i) Prepararalalumnadoparasuprogresiónenelsistemaeducativo. 

j) Conoceryprevenirlosriesgosmedioambientales. 

  

 CONTRIBUIRACONSEGUIRLOSOBJETIVOSGENERALESDELCICLO: 

 

Laformacióndelmódulocontribuyeaalcanzarelobjetivogeneralh)delcicloformativo 

 

h) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de 

riesgoslaboralesyambientales,reconociendolosfactoresderiesgoyparámetrosdecali

dadasociadosa los procesos de producción y/o prestación de servicios, para evitar 

daños en las personas yelmedioambiente. 

 

 

 CONTRIBUIRAALCANZARLASSIGUIENTESCOMPETENCIASDELTITULO: 

 

h. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad 

durante todo elprocesoproductivo, paraevitardañosenlaspersonasyenelambiente. 
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j.Cumplirconlosobjetivosdelaproducción,actuandoconformealosprincipiosderespon

sabilidadymanteniendounasrelacionesprofesionalesadecuadasconlosmiembrosdel

equipode trabajo. 

k.Resolverproblemasytomardecisionesindividualessiguiendolasnormasyprocedimi

entosestablecidos,definidosdentrodel ámbitodesu competencia. 

 

 

 ALCANZARLOSRESULTADOSDEAPRENDIZAJEDELMÓDULOYCRITERI

OSDEEVALUACIÓN: 

1. Limpia/desinfecta utillaje, equipos e instalaciones, valorando su 

repercusión en lacalidadhigiénico-sanitariade losproductos. 

Criteriosdeevaluación: 

 

a) Sehanidentificadolosrequisitoshigiénico-

sanitariosquedebencumplirlosequipos,utillajeeinstalacionesdemanipulaciónde 

alimentos. 

b) Sehanevaluadolasconsecuenciasparalainocuidaddelosproductosylaseguridadde

losconsumidores de unalimpieza/desinfeccióninadecuada. 

c) Sehandescritolosprocedimientos,frecuenciasyequiposdelimpiezaydesinfección(L+D). 

d) Sehaefectuadolalimpiezaodesinfecciónconlosproductosestablecidos,asegurand

olacompletaeliminaciónde éstos. 

e) Sehandescritolosparámetrosobjetodecontrolasociadosalniveldelimpiezaodesinf

ecciónrequeridos. 

f) SehanreconocidolostratamientosdeDesratización,DesinsectaciónyDesinfección(DDD). 

g) Sehandescritolosprocedimientosparalarecogidayretiradadelosresiduosdeunauni

daddemanipulaciónde alimentos. 

h) Sehanclasificadolosproductosdelimpieza,desinfecciónylosutilizadosparalostrata

mientos de DDD ysuscondiciones de empleo. 

i) Sehanevaluadolospeligrosasociadosalamanipulacióndeproductosdelimpieza,de

sinfecciónytratamientosDDD. 

2. Mantienebuenasprácticashigiénicasevaluandolospeligrosasociadosalosm
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aloshábitoshigiénicos. 

Criteriosdeevaluación: 

 

a) Sehanreconocidolasnormashigiénico-

sanitariasdeobligadocumplimientorelacionadasconlasprácticashigiénicas. 

b) Sehanidentificadolospeligrossanitariosasociadosalosmaloshábitosysusmedidas

deprevención. 

c) Sehanidentificadolasmedidasdehigienepersonalasociadasalamanipulacióndeali

mentos. 

d) Sehanreconocidotodosaquelloscomportamientosoaptitudessusceptiblesdeprodu

cirunacontaminaciónenlosalimentos. 

e) Sehanenumeradolasenfermedadesdeobligadadeclaración. 

f) Sehareconocidolavestimentadetrabajocompletaysusrequisitosdelimpieza. 

g) Sehanidentificadolosmediosdeproteccióndecortes,quemadurasoheridasdelmani

puladoro manipuladora. 

 

3. Aplicabuenasprácticasdemanipulacióndelosalimentos,relacionandoéstasc

onlacalidadhigiénico-sanitariade losproductos. 

Criteriosdeevaluación: 

 

a) Sehanreconocidolasnormashigiénico-

sanitariasdeobligadocumplimientorelacionadasconlasPrácticasde Manipulación. 

b) Sehanclasificadoydescritolosprincipalesriesgosytoxiinfeccionesdeorigenaliment

ariorelacionándolas conlosagentescausantes. 

c) Sehavaloradolarepercusióndeunamalamanipulacióndealimentosenlasaluddelos

consumidores. 

d) Sehandescritolasprincipalesalteracionesdelosalimentos. 

e) Sehandescritolosdiferentesmétodosdeconservacióndealimentos. 

f) Sehaevitadoelcontactodemateriasprimasosemielaboradosconlosproductosprocesados. 

g) Sehanidentificadoalergiaseintoleranciasalimentarias. 

h) Sehaevitadolaposiblepresenciadetrazasdealérgenosenproductoslibresdelosmismos. 
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i) Sehanreconocidolosprocedimientosdeactuaciónfrenteaalertasalimentarias. 

 

4. AplicalossistemasdeautocontrolbasadosenelAPPCCydecontroldelatrazabil

idad,justificandolosprincipiosasociadosalmismo. 

Criteriosdeevaluación: 

 

a) Sehaidentificadolanecesidadytrascendenciaparalaseguridadalimentariadelsiste

madeautocontrol. 

b) SehanreconocidolosconceptosgeneralesdelsistemadeAnálisisdePeligrosyPunto

sdeControlCrítico (APPCC). 

c) Sehandefinidoconceptosclaveparaelcontroldepotencialespeligrossanitarios:punt

ocríticodecontrol,límitecrítico,medidasdecontrolymedidascorrectivas. 

d) Sehandefinidolosparámetrosasociadosalcontroldelospuntoscríticosdecontrol. 

e) Sehancumplimentadolosregistrosasociadosalsistema. 

f) Seharelacionadolatrazabilidadconlaseguridadalimentaria. 

g) Sehadocumentadoytrazadoelorigen,las etapasdelprocesoyeldestinodelalimento. 

h) Sehan reconocidolasprincipalesnormasvoluntariasimplantadasen elsector 

alimentario(BRC,IFS,UNE-EN ISO9001:2000,UNE-EN ISO22000:2005yotras). 

 

5. Utilizalosrecursoseficientemente,evaluandolosbeneficiosambientalesasociados. 

 

Criteriosdeevaluación: 

 

a) Seharelacionadoelconsumodecadarecursoconelimpactoambientalqueprovoca. 

b) Sehandefinidolasventajasqueelconceptodereduccióndeconsumosaportaalaprot

ecciónambiental. 

c) Sehandescritolasventajasambientalesdelconceptodereutilizacióndelosrecursos. 

d) Sehanreconocidoaquellasenergíasy/orecursoscuyautilizaciónseamenosperjudici

alparaelambiente. 

e) Sehancaracterizadolasdiferentesmetodologíasexistentesparaelahorrodeenergía

yelrestoderecursosqueseutilicenenlaindustria alimentariayderestauración. 
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f) Sehanidentificadolasno-

conformidadesylasaccionescorrectivasrelacionadasconelconsumodelosrecursos. 

 

6. Recogelosresiduosdeformaselectivareconociendosusimplicacionesanivel

sanitarioy ambiental. 

Criteriosdeevaluación: 

 

a) Sehanidentificadoyclasificadolosdistintostiposderesiduosgeneradosdeacuerdoa

suorigen,estadoynecesidadde reciclaje, depuracióno tratamiento. 

b) Sehanreconocidolosefectosambientalesdelosresiduos,contaminantesyotrasafec

cionesoriginadas enelproceso productivo. 

c) Sehandescritolastécnicasderecogida,selección,clasificaciónyeliminaciónovertido

deresiduos. 

d) Sehanreconocidolosparámetrosqueposibilitanelcontrolambientalenlosprocesosd

eproduccióndelos alimentosrelacionadosconlos residuos, vertidosoemisiones. 

e) Sehanestablecidoporordendeimportancialasmedidastomadasparalaproteccióna

mbiental. 

f) Sehanidentificadolasno-

conformidadesylasaccionescorrectivasrelacionadasconlagestiónde losresiduos. 

 

 CONTENIDOSBÁSICOS 

 

1. Limpiezaydesinfeccióndeequiposeinstalaciones: 

Legislaciónyrequisitosdelimpiezageneralesdeutillaje,equiposeinstalaciones. 

 

Peligrossanitariosasociadosaaplicacionesdelimpiezaydesinfecciónodesratizacióny

desinsectacióninadecuados. 

Procesosyproductosdelimpieza. 

2. MantenimientodeBuenasPrácticasHigiénicas: 

Normativageneraldehigieneaplicablealaactividad. 
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Alteraciónycontaminacióndelosalimentosdebidoahábitosinadecuadosdelosmanipul

adores omanipuladoras 

GuíasdePrácticasCorrectasdeHigiene(GPCH). 

 

3. AplicacióndelasBuenasPrácticasdeManipulacióndealimentos: 

Normativageneraldemanipulacióndealimentos. 

 

Alteración y contaminación de los alimentos debido a prácticas de manipulación 

inadecuadas.Peligros sanitarios asociados 

aprácticasdemanipulacióninadecuadas. 

Métodosdeconservacióndelosalimentos. 

 

4. Aplicacióndesistemasdeautocontrol: 

Medidasdecontrolrelacionadasconlospeligrossanitariosenlamanipulacióndelosalim

entos. 

Pasos previos a los siete principios del sistema de 

autocontrol APPCC.Los siete principios 

delsistemadeautocontrol APPCC. 

Trazabilidad. 

 

5. Utilizacióneficazdelosrecursos: 

Impactoambientalprovocadoporeluso. 

 

Conceptodelas3“R-s”:Reducción,ReutilizaciónyReciclado. 

 

Metodologíasparalareduccióndelconsumodelosrecursos. 
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6. Recogidaselectivaderesiduos: 

Legislaciónambiental. 

 

Descripción de los residuos generados y sus efectos 

ambientales.Técnicasderecogida,clasificaciónyeliminaciónoverti

doderesiduos. 

Parámetrosparaelcontrolambientalenlosprocesosdeproduccióndelosalimentos. 

 

 

3.UNIDADESDETRABAJO.SECUENCIACIÓN 

 

Lasunidadesdetrabajoquesedesarrollaránduranteelcursoylasecuenciaciónprevista

delas mismasseránlassiguientes: 

1. U.T.1:SEGURIDADALIMENTARIA. 

2. U.T.2:CONTAMINACIÓNYALTERACIONESENALIMENTOS.ENFERMEDA

DESDETRANSMISIÓNALIMENTARIA.MICROORGANISMOS.CONSERVA

CIÓNDEALIMENTOS. 

3. U.T.3:ALERGIASEINTOELRANCIASALIMENTARIAS. 

4. U.T.4:HIGIENEDELMANIPULADOR. 

5. U.T.5:BUENASPRÁCTICASHIGIÉNICAS. 

6. U.T.6: REQUISITOS DE HIGIENE EN LOS

 ESTABLECIMIENTOS,LIMPIEZA/DESINFECCIÓNYCONTROLDE

PLAGAS. 

7. U.T.7:UTILIZACIÓNDERECURSOS,GESTIÓNDERESIDUOSYPROTECCI

ÓNMEDIOAMBIENTAL. 

8. U.T.8:ELSISTEMADEAUTOCONTROLAPPCC. 
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LadistribucióndecontenidosdelcurrículosegúnlasUUTTprogramadasseconcretaene

statabla: 

 

 

 

 UNIDADESDETRABAJO 

CONTENI

DOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Limpiezaydesinfeccióndeequiposeinstal

aciones: 

        

 Legislaciónyrequisitosdelimpiezagene

ralesdeutillaje,equipos einstalaciones. 

     X   

 Peligrossanitariosasoci

adoslimpieza

y desinfección

odesinsectacióninadec

uados. 

A aplicacio

nesdesrat

ización 

d

e

y 

  

X 

 

X 

   

X 

  

 Procesosyproductosdelimpieza.      X   

2.MantenimientodeBuenasPrácticasHigién

icas: 

        

 Normativageneraldehigieneaplicableal

aactividad. 

 

X 

   

X 

 

X 

 

X 

  

 Alteración y contaminación de los 

alimentos debido 

ahábitosinadecuadosdelosmanipulado

resomanipuladoras 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 GuíasdePrácticasCorrectasdeHigiene(

GPCH). 

    
X X 

  

3. Aplicación de las Buenas Prácticas de 

Manipulación dealimentos: 

        

 Normativageneraldemanipulacióndeali X   X X    
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mentos. 

 Alteración y contaminación de los 

alimentos debido aprácticasde 

manipulacióninadecuadas. 

 X X X X X   

 Peligrossanitariosasoci

adosmanipulación 

inadecuadas. 

 a    

prácticas 

de  X X X X X   

 Métodosdeconservacióndelosalimento

s. 

 X   X X   

4.Aplicacióndesistemasdeautocontrol:         

 Medidasdecontrolrelacionadasconlosp

eligrossanitariosen lamanipulaciónde 

losalimentos. 

X X X X X X X X 

 Pasospreviosalossieteprincipiosdelsist

emadeautocontrolAPPCC. 

       X 

 Lossieteprincipiosdelsistemadeautocon

trolAPPCC. 

       X 

 Trazabilidad.        X 

5.Utilizacióneficazdelosrecursos:         

 Impactoambientalprovocadoporeluso.       X  

 Conceptodelas3“R-

s”:Reducción,Reutilizacióny 

Reciclado. 

      X  

 Metodologíasparalareduccióndelconsu

modelosrecursos. 

      X  

6.Recogidaselectivaderesiduos:         

 Legislaciónambiental.       X  

 Descripcióndelosresiduosgeneradosy

susefectosambientales. 

      X X 

 Técnicasderecogida,clasificaciónyelim

inaciónovertidoderesiduos. 

      X X 

 Parámetros para el control ambiental 

en los procesosdeproduccióndelos 

      
X X 
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alimentos. 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

 

Latemporalizaciónapriori,decadaunadelasUnidadesdetrabajoeslasiguiente: 

 

 

 

Nº UNIDADDETRA

BAJO 

SESI

ON

ES 

EVALUAC

IÓN 

 

0 

Introducción:PrincipalesNormashigiénicasydeprev

enciónderiesgosparacocina. 
2  

 

 

 

1

ª 

1 Seguridadalimentaria 9 

 

2 

Contaminación y Alteraciones en Alimentos 

Enfermedades 

detransmisiónalimentaria.Microorganismos.Conserv

acióndealimentos. 

15 

3 Alergiaseintoleranciasalimentarias. 12 

4 Higienedelmanipulador. 12  

 

 

2

ª 

5 Buenasprácticashigiénicas. 12 

 

6 

Requisitosdehigieneenlosestablecimientosdelsect

or.LimpiezaydesinfecciónyControldePlagas. 
12 

 

7 

Utilización de Recursos, Gestión de 

residuos y protecciónmedioambiental. 
9  

 

3

ª 
8 ElsistemadeautocontrolAPPCC. 12 

TOTAL 95h  
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Nota: La unidad UT 0. Introducción, intenta instruir a los alumnos en los 

comportamientos higiénicos adecuados yen las actividades preventivas de riesgos 

laborales necesarios para comenzar las prácticas de servicios, ademáspretende 

que tomen conciencia desde el principio, de la responsabilidad que su trabajo 

tiene sobre la salud de 

laspersonas.Launidadsecorrespondeconunasíntesisdelahigienedelmanipuladoryde

lasprincipalesrecomendacionesparaevitarriesgoseneltrabajoyquesedesarrollaráne

nprofundidadenlasunidadescorrespondientes. 

 

5. METODOLOGÍADIDÁCTICA 

 

Estemódulocontienelaformaciónnecesariaparadesempeñarlafuncióndeseguridadal

imentariayambiental. 

Laseguridadalimentariayambientalincluyeaspectoscomo: 

 

- Aplicacióndenormasdehigiene. 

- Normasdemanipulacióndealimentos. 

- Controlderesiduos. 

- Minimizacióndelimpactoambiental. 

 

Laslíneasdeactuaciónenelprocesoenseñanzaaprendizajequepermitenalcanzarloso

bjetivos del módulo versaránsobre: 

- Cumplimentacióndelosdocumentosasociadosalcontroldelprocesoydelatrazabilidad. 

- Limpieza/desinfeccióndeequiposeinstalacionesycomprobacióndelaeficaciadela

misma. 

- AplicacióndelAPPCC. 

- Controlderesiduos. 

 

Lametodologíageneralquesepretendedesarrollarserá: 
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 Expositiva: por parte de la profesora, pero con clases activas en las que habrá 

preguntas,prácticas, síntesis, resúmenes de conceptos clave y otras 

actividades variadas en la que 

sefavoreceráqueelalumnoseaprotagonistadesupropioaprendizaje. 

 

 Basada en un aprendizaje significativo: la enseñanza de los contenidos ha de 

ser un mediopara conseguir que el alumno alcance los resultados de 

aprendizaje pretendidos, para ello sebuscará con distintosrecursos motivar 

alosalumnosy despertar el interés porlosconocimientosnuevos. 

 

 Adecuada,paraqueloscontenidosqueseimpartanseanfuncionales,deformaqueelal

umnolospuedaaplicarencircunstanciasrealesdesudesempeñoprofesional. 

 

 Adaptada al grupo: realizando adaptaciones necesarias para conseguir los 

objetivos 

delmóduloyenespecialadaptacionesparaelalumnadoconnecesidadesespecíficas 

deapoyo. 

 

 Retroalimentadaporlaspropuestasdemejoraenelprocesodeenseñanza-

aprendizajedelcursopasadoyporelanálisisdelaautoevaluacióndelprofesor:Elanáli

sisdemievaluacióndel curso pasado me lleva por un lado a intentar hacer más 

dinámica la clase en algunasUUTT, a realizar más actividades de refuerzo y a 

fomentar la participación de los 

alumnosenlasexposiciones,yporotroladoainformaralosalumnosdelasnormasdel

centroparaconseguir que sean respetuosos y responsables e intentar que 

todos los profesores lasexijamos conrigor yno olvidemos 

quelaFPesunaformaciónintegraldelalumno. 

 

 

Criteriossobrelasfaltasdeasistencia 
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1. Las enseñanzas son presenciales y por ello, estamos obligados a llevar un 

control en 

laasistenciadelosalumnos.Lasfaltasdeasistenciasejustificaránenelprograma

Delphossiempre que el alumno traiga documentación oficial donde se 

exponga el motivo 

delimpedimentolosuficientementeválidoparaeltutor/a.Laacumulacióndefaltas

injustificadas puedeconllevarlapérdida delaevaluacióncontinua 

2. Lasfaltasdeasistencia,justificadasono,podrántenersudebidarepercusiónenla

notade clase, ya que dentro de unas enseñanzas presenciales con 

evaluación continua, 

elausentismosuponelafaltaderegistrosdiariosdedeterminadosindicadoresde

evaluación. 

3. Las faltas de puntualidad o retrasos a clase podrán ser motivo de constituir 

una faltade asistencia cuando el retraso sea de más de 10 minutos sin 

justificar o se den tresfaltasde puntualidadinjustificadasmenores 

a10minutos 

 

Los motivos justificables de faltas de asistencia para Delphos y para poder repetir 

exámenesseránbajo micriterio lossiguientes: 

- Enfermedadgravedelalumno 

- Citamédica 

- Asuntofamiliargrave 

- Contratolaboral 

- Citaciónjudicial 

- Trámitesdeoficinadelosserviciosdeempleo 

- Entrevistadetrabajo 

- Exámenesoficialesodelcarnédeconducir 

- Asistenciasaotrosmódulosdelcicloenlosqueelalumnoestématriculadoysesola

penenhorario 

 

CriteriossobreelUsodelMóvilodispositivoselectrónicospersonales 
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Durante las clases no se permitirá tener los móviles u otros dispositivos 

electrónicos 

activos,salvoautorizacióndelprofesor.Encasodenorespetarseestanormaseamonest

aráalalumnoyse seguiránlosprocedimientosquedictaelcentroenlasNCOF. 

 

 

6. MATERIALESYRECURSOS 

 

• PARAELPROCESODEENSEÑANZA 

 

Laprofesoralesproporcionaráa 

losalumnosapuntesdecadatema,elaboradosusandobibliografíaespecializadadivers

a,contenidosdediferentesfuentesylegislaciónactualizada. 

Lasexplicacionesteóricasdelaprofesoraserealizaránconamenaspresentacionestipo

power-point para favorecer la dinámica de clase, que se apoyarán además con 

vídeos, lectura deartículos, noticias en fotocopias/digital, consulta de normas 

legislativas y guías de prácticashigiénicas/protocolos de trabajo del sector, así 

como entrega y cumplimentación de registrosderivados delautocontrol. 

TrascadaUT,serealizaráunesquema-

resumenqueserviráderepasoparalaspruebasescritasycomo diagnóstico 

paraelprofesor delcalado desus enseñanzas. 

ParacompletaralgunasUnidadesdeTrabajo,seconsultaráenInternetlegislación,sere

alizaránvisitasainstalacionesderestauraciónysedesarrollaránprácticasenelaularesta

uranteo encocina yenellaboratorio deIndustriasAlimentarias. 

Podrá facilitarse documentación por correo a los alumnos o recogida/entrega de 

trabajos pordrive. 

Disponemosparaellodelossiguientesrecursosdidácticos:ordenadorportátilycañón,s

aladeinformática, previsiblemente tendremos acceso a Internet, normas y 

legislación, instrumentos 

delaboratorio,equiposdecocinaybibliografíaespecializadadelsector. 



315 
 

 

 

 PARA EL PROCESODEEVALUACIÓN 

 

La profesora trabajará con un cuaderno de clase para valorar asistencias y 

seguimiento de 

losaprendizajesyconfichasdeevaluaciónporcriteriosdelosalumnos.Registraráenelpr

ogramaDelphoslasfaltasdeasistencia,retrasosynotasdelosalumnos. 

 

 

7. PROCESODEEVALUACIÓNYCRITERIOSDECALIFICACIÓN 

 

 INFORMACIÓNDELPROCESODEEVALUACIÓNA LOSALUMNOS 

 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento sea 

evaluado conformea criterios objetivos, se da a conocer a comienzo de curso el 

proceso de evaluación y 

derecuperaciónyloscriteriosdecalificaciónqueseseguiránenelmódulo,incluidalainform

aciónsobrelosmotivosdepérdidadeevaluacióncontinua.Estainformaciónentregadap

orescritoyexplicadaaliniciodecurso,serárecordadaalolargodeldesarrollodelmismo. 

 CARACTERÍSTICASGENERALESDELAEVALUACIÓN 

 

Laevaluaciónseráorientadoraparaelprocesodeenseñanzaseguidoporelprofesor,continua 

eindividualizada. 

 

Seráorientadoraoformativayaquepermitiráincorporarmedidasdeampliación,enrique

cimientoyrefuerzoparatodoelalumnadoenfuncióndelasnecesidadesquesederivendel

procesoeducativo.Estasmedidasseadoptarándesdeelmomentoqueelqueseidentifiq

uen,yestarándirigidasagarantizarlaadquisicióndelosaprendizajesimprescindiblespar

a continuar el proceso educativo. Para detectarlas se realizarán actividades en 
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clase con elfin de poder detectar puntos débiles, se repasarán las respuestas 

correctas de los exámenesquelos alumnos podránrevisaryse 

realizarándeformarutinaria preguntasenclase. 

Serácontinuapuesvaloraráelprocesodeenseñanza-

aprendizajeadiarioalavezquesumativa,pueslaevaluaciónfinalsurgirádeatendertodoe

lproceso.Entiendoqueevaluacióncontinuaestenerinformacióndelavancedelosalumn

osdeformarutinariasinqueello suponga una calificación concreta individualizada 

pero sí una metodología que me permita irdetectando el progreso y que a la vez 

los alumnos sean conscientes del mismo. Por ello, 

laevaluacióncontinuaexigeelseguimientoregularporalumnadodelasactividadesprogr

amadas para el módulo. La falta de asistencia superior al 20% de las horas de 

duraciónsupondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua, lo que se 

traduce en faltar a más 

de19hduranteelcurso,sinjustificardebidamente.Elhechodelapérdidadeevaluaciónco

ntinuaseránotificadoaladireccióndelcentrosegúnestablecelaOrdende29/07/2010,de

laConsejería de Educación, Ciencia y Cultura. Los alumnos que hayan perdido el 

derecho a laevaluacióncontinua tendránderecho alarealizaciónde 

unapruebaobjetiva. 

La evaluación individualizada, permitirá también que se realicen en caso de ser 

necesario, lasadaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de 

evaluación para el alumnado connecesidades específicas de apoyo educativo, 

con el fin de garantizar su accesibilidad a 

laspruebasyqueseaevaluadoconlosmediosapropiadosasusposibilidadesycaracterís

ticas.Entodo caso, en el proceso de evaluación se comprobará que el alumnado 

ha conseguido losresultados de aprendizaje establecidos para cada uno de los 

módulos que forman parte delcicloformativo. 

 PROCESODEEVALUACIÓN 

 

Sevaloraráeltrabajodelosalumnosdeformacontinua,conanotacionessobresuprogreso

enelcuadernodeclasedelaprofesora,queorientaráelprocesodeenseñanzaaprendizaj

eycontribuiráenelcálculoindividualdelanota.Setendránademásregistrosdelaspruebase
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scritasque valorarán determinados criterios de evaluación de las UUTT 

correspondientes. Al menoshabráunapruebaescritaporevaluación. 

Losalumnossuspensospodránrecuperar,porloquesefijaránfechasparaello.Podráhabe

runapruebadeevaluaciónfinalglobaldelamateriaencasosconcretos. 

Serealizaránlassiguientessesionesdeevaluacionesduranteelcurso: 

 

 Evaluacionesparciales:alfinaldelprimerysegundotrimestre;Yaunquenocorrespon

daseasignaráunanotadevaloracióndeltercertrimestre. 

 Primeraevaluaciónordinariaenjunioysieselcaso,unasegundaevaluaciónordinaria

enseptiembre 

 

El alumnado podrá renunciar a la evaluación y calificación de la primera de las 

convocatoriasanualesdelmódulocuandohayapresentadolasolicituddebidamentejust

ificadaanteladirección del centro, tal como establece Orden de 29/07/2010, de la 

Consejería de Educación,CienciayCultura. 

 CRITERIOSDEEVALUACIÓN 

 

Para aprobar el módulo profesional se tienen que alcanzar los Resultados de 

aprendizaje delmódulo que se desglosan en Criterios de evaluación y para ello, 

también deben conocerse loscontenidosrecogidosenestaprogramación. 

Loscriteriosdeevaluaciónserecogenenlatablasiguienteconlaponderaciónqueselesa

plicayconladistribuciónenUUTT ylatemporalización. 

 

 

 

 INSTRUMENTOS 
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Paravalorardeformaobjetivasisealcanzanlosresultadosdeaprendizaje,laprofesoraeval

uaráloscriteriosdeevaluaciónysuscontenidosasociados,conlossiguientesinstrumentos

: 

 OBSERVACIÓNDIRECTA(OB):CorresponderáalaNOTAdeCLASEyconsisteenelse

guimientoindividual que representará la observación del cumplimiento de 

determinados criterios 

deevaluación,concalificaciónyregistrodeunanotavaloradade1a10enfichadeevaluac

ióndelaprofesora.Representaráelcomportamiento/actitudpersonaldelalumno(poro

bservaciónde la Puntualidad, Atención en las exposiciones y Trabajo en clase, 

Esfuerzo personal pormejoraryRespeto) 

 

 VALORACIÓN DE TRABAJOS (TR): Corresponderá a la NOTA de TRABAJOS 

y representará 

elanálisisdelostrabajosdesarrolladosporlosalumnospropuestosporlaprofesora(act

ividades,ejercicios,resúmenes,trabajosoexposicionesrealizadasporlosalumnos)y

enlosquesevaloraránvariosaspectoscomopuntualidadenlapresentación,contenido,p

recisiónde los resultados y adecuación de la expresión de los datos numéricos, 

orden y limpieza. Seasignará una nota valorada de 1 a 10 correspondiente en la 

ficha de evaluación. No habráposibilidad de volver a realizar la entrega del 

mismo trabajo como instrumento útil 

pararecuperación,pueslostrabajosentregadossedevolveránalosalumnoscorregid

os.Realizaremosactividadesdeco-evaluaciónenalgunascorrecciones. 

 

 EXÁMENES(EX):CorresponderáalaNOTAdeEXAMENyconsistiráenlarealizaciónde

pruebasescritas de una o varias UT. Las pruebas podrán ser de diversos tipos 

(tipo test, preguntascortas,verdadero-

falsoointerpretacióndedocumentos).Asignandounacalificaciónvaloradade 1 a 10 

por cada criterio de evaluación de forma independiente, con registro de la nota 

enfichadeevaluacióndelaprofesora. 

 

 CRITERIOSDECALIFICACIÓN 
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Cuando exista disconformidad respecto a las calificaciones, los alumnos tienen 

derecho a quela profesora les realice las oportunas aclaraciones y si aún persiste 

el desacuerdo, el alumno 

osusrepresentanteslegalespodránsolicitarporescritolarevisióndelacalificacióntalco

moseestableceenlanormativavigente. 

Lasnotasdecalificacióndelmóduloseránlassiguientes: 

 

 Lasnotasparciales:Sonnotasqueevaluaráncadaunodelostrimestresycorrespond

eráalas notas trimestrales de evaluación. Se expresarán en valores numéricos 

de 1 a 10, sindecimales.Lanotaparcialseobtendrámedianteelsiguientecálculo: 

 

NotaParcial:50 %Notadeexamen+50% Notadetrabajos. 

Paraellosehabránobtenidolassiguientesnotasprevias: 

o LaNotadeclase,queserácalificadaconvaloresde0a10ycorresponderáalanotam

ediadevaloracióndelseguimientodelaactitudydesarrollodedeterminadosCCE

Eenclaseduranteeseperiodo. 

o LaNotadetrabajoseinformesqueserácalificadaconvaloresde0a10yseráelresult

adoderealizarunamediadelasnotasdelostrabajosentregadoseneseparcial 

o La Nota de examen, que será calificada de 0 a 10, se obtendrá a partir del 

examen quevalorelamateria deeseparcial. 

 

 Lanotafinalprevia:Estanotasecalcularáalfinalizarelúltimotrimestre,realizandolam

ediaaritmética(considero prácticamente que suponen un porcentaje similar) de 

las notasparcialesotrimestrales.Ysu 

resultadoindicarálosalumnosquedebenrecuperar. 

 

NotafinalPrevia:∑Notastrimestrales/3 

 

 Se considerarán con evaluación positiva las puntuaciones iguales o 

superiores a 5y en este caso esta cifra, expresada en valores 
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numéricos de 1 a 10, sin 

decimalesytrasredondeo,corresponderáalaNOTADELAPRIMERAEVAL

UACIÓNORDINARIADEJUNIO. 

 Se considerarán con evaluación negativa las restantes y en este caso 

se procederáalarecuperacióndelosparciales suspensos odetoda 

lamateria. 

 

 Las notas de recuperación de parcial: Siempre que se tengan menos de tres 

trimestressuspensos, se podrá recuperar la nota o notas de examen del 

trimestre/s suspenso/smediante una prueba escrita al final de curso. En esta 

prueba, no se recuperará la nota 

declaseninotadetrabajos,quecorresponderáalaquesetuvieredelcurso.Lanuevan

otad erecuperaciónparcial se calcularáde lasiguienteforma: 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTOYCRITERIOSDERECUPERACIÓN 

 

Las actividades de recuperación de los contenidos procedimentalesestán 

destinadas a 

losalumnosoalumnasquetraslaevaluacióndeloaprendidoenelprocesoenseñanza-

aprendizaje,nohanconseguidoalcanzarlascapacidadesterminalesestablecidas.Setrat

adedarlaposibilidaddereincorporarsearitmodelgrupo. 

 

Por ello se pretenden abarcar todos los aspectos tratados en la unidad de trabajo 

concreta arecuperar, y su realización debe proporcionar al alumnado una 

sensación de confianza que 

lepermitaalcanzarlosnivelesnoalcanzadosensumomento.Además,elcarácterglobald

eestasactividades hace posible que, mediante la valoración de las mismas, sea 

posible efectuar 
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unaevaluaciónque,ensucaso,nosdemuestrequeelalumnooalumnaencuestiónhaalca

nzadolascapacidadesencuantoaloscontenidosprácticosserefiere. 

 

Para recuperar los contenidos teóricos y prácticosse plantearán a los alumnos 

sesiones periódicas para poder superar la materia pendiente. 

 

Lasactividadesderecuperacióndeloscontenidosactitudinalesseplantearándialogand

oconelalumnoparahacerleverqueactitudesocomportamientostenidosduranteeltrimest

renohansido correctos y observando su comportamiento para ver si la nueva 

actitud se ha modificadoadaptándosealasestablecidasenunprincipio. 

 

 EVALUACIÓNYCALIFICACIÓNDEMÓDULOSPENDIENTES 

 

Encasodetenerqueevaluaraalumnosdesegundoquetenganpendienteelmódulo,seha

ráconuna prueba global de toda la materia. Será una prueba escrita que podrá ser 

de preguntascortas, o con preguntas cortas combinadas con preguntas 

Verdadero/Falso y/o preguntas 

tipotest.Conestapruebasevaloraráquesehanadquiridotodosloscontenidosyquehanal

canzadolosresultadosdeaprendizajedelmódulocompleto.Lanotaobtenidaenlaprueba

escritaserála notafinal. 

Losalumnosseráninformadospreviamentedelasactividadesprogramadasparasurec

uperaciónydelafechaenlaquese lesevaluará. 

 

8. EVALUACIÓNDELAPROFESORA 

 

Paraevaluarlaprácticadocentesetendránencuentacomo Indicadores: 

 

 Los resultados obtenidos por los alumnos en el proceso de evaluación 

continua, elgrado de consecución de los resultados de aprendizaje, los 
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contenidos y los objetivosmarcados. 

 El grado de participación de los alumnos en clase y la implicación en los 

trabajos yactividades propuestas. 

 El grado de satisfacción de nuestros alumnos, valorado mediante una 

encuesta portrimestre y una de tipo global al final del curso y que 

analizarán los apuntes dados, lasexplicaciones,lametodología, 

laevaluación, etc. 

 Se realizarán algunas actividades de co-evaluación y de autoevaluación a 

lo largo delcurso que servirán de indicadores de la evaluación del profesor 

y que pretenderá quelos alumnos sean también responsables del proceso 

de su propio aprendizaje y del deotroscompañeros. 

 

Todosestosindicadoresseanalizaránporlaprofesorayserviránparaefectuarlascorres

pondientes mejorasalolargo delcurso o bienenelcurso siguiente. 

 

 

9. ACTIVIDADES 

 

Serealizaránvisitasainstalacionesderestauraciónysedesarrollaránprácticasenlasins

talaciones decocina yenellaboratoriodeIndustrias Alimentarias. 

LaprofesoraemitiráyfirmarájuntoconeldirectordelIES,uncertificadopersonaldemanip

uladordealimentos cuandolosalumnos hayansuperadoestemódulo. 
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SERVICIOENBARCAFETERÍA 

PROFESOR:Esther Sánchez Sánchez 

CÓDIGO:0-152 

DURACIÓN:172 horastotales /8horassemanales 

 

 

1. RESULTADOSDEAPRENDIZAJEYCRITERIOSDEEVALUACIÓN 

 

 

Resultadosdeapren

dizaje 

CriteriosdeEvaluación UT.

1 

UT.

2 

UT.

3 

UT.

4 

UT.

5 

Ponde

ración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Sehanidentificadolasprincip

alesfunciones del personal 

de servicio enbar-

cafetería. 

X X X X X 1.88  

b)Sehanidentificadoelvocabul

ariobásicodelaatenciónalac

lientelaenel 

servicioenbar-cafetería. 

X     1.88 

c)Sehaacogidoalaclientelaasul

legadaalestablecimiento 

aplicando el 

protocoloempresarial. 

X X X X X 1.88 



324 
 

 

 

 

 

1. Atiende a la 

clientela en 

elservicio del bar-

cafeteríarelacionand

o la demanda 

conlosproductosaser

vir. 

d)Sehanrelacionadolosprodu

ctosyservicios del 

establecimiento con 

laspeticiones y 

necesidades de cada 

tipodeclienteoclienta. 

X X X X X 1.88 

e)Sehanidentificadolastécnic

asdecomunicaciónverbaly

noverbalyhabilidadessocial

es,relacionándolas 

con las situaciones 

analizadas en unbar-

cafetería. 

X     1.88 

f)Sehanidentificadodemandasi

mplícitasdelaclientela,enrel

aciónconlastécnicasdevent

a,sugiriendoproductos 

propios del 

establecimientoyexplicando

suscaracterísticasbásicassi

fueranecesario. 

X X X X X 1.88 

g)Sehaadecuadolarespuestay

elservicioalasdemandasyti

pologíadelaclientela,defor

maquequedencubiertaslas

expectativasdeésta. 

X X X X X 1.88 

h)Sehatrabajadoenequipodes

arrollandolas tareas 

siguiendo los protocolos 

onormaspreestablecidas. 

X X X X X 1.88 

i)Sehanseguidolaspautasmar

cadasrespecto a la calidad 

que se 

X X X X X 1.88 
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pretendeofreceralaclientel

a. 

j)Sehanmantenidoentodomom

entolas 

aptitudesapropiadas. 

X X X X X 1.88 

k)SehaIdentificadolalegislació

nvigenteaplicablesobreprot

eccióndeconsumidoresyco

nsumidorasyusuariosyusua

rias. 

X     1.88 
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 l)Sehanidentificadolosprotoco

losdeactuaciónfrenteadifer

entestiposde 

reclamaciones,quejasosuger

encias. 

X X X X X 1.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Sirvetodotipodebe

bidasalcohólicas, 

excepto 

vino,identificando 

suscaracterísticas 

ypresentación. 

a) Se han caracterizado y 

clasificado 

lasdiferentesbebidasalcoh

ólicasfermentadas,ferment

adas-destiladasy 

derivados,exceptovino. 

 X    1.88 

b)Sehandescritolosdiferentes

procesosde elaboración de 

bebidas 

alcohólicasexcepto vino, 

identificado las marcasde 

bebidas 

alcohólicasmásusuales,ex

ceptovino,supresentacióny 

características comerciales. 

 X    1.88 

c) Se ha atendido a la futura 

clientela 

concortesíayelegancia,pot

enciandolabuenaimagende

laentidadqueprestaelservici

o,teniendoencuentaelorden 

dellegadaylaprioridadenelse

rvicio. 

X X X X X 1.88 

d) Se ha utilizado el material 

de 

servicioadecuadoparalapre

paraciónyserviciodebebida

salcohólicas,exceptovino. 

X X X X X 1.88 
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e)Seharespetadolaubicaciónp

arael 

serviciodelasbebidasporgru

poshomogéneos. 

X X X X X 1.88 

f)Sehanrespetadolasproporcio

nesadecuadasdelicorsegún

eltipo. 

X X X X X 1.88 

g)Seharecogidoelmaterialutili

zadodeformaordenadaylim

pia. 

X X X X X 1.88 

h)Sehanrealizadolasoperacio

nes,teniendoencuentalano

rmativahigiénico-

sanitaria,deseguridad 

laboralydeprotecciónambien

tal. 

X X X X X 1.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elabora cócteles 

ycombinaciones 

alcohólicasrelaciona

ndo su 

formulaciónconsusc

aracterísticas. 

a)Sehanidentificadoelmaterial

yutensiliosasociadosalacoct

elería, 

definiendosuscaracterísticas

. 

  X   1.88 

b)Sehanrealizadolasfunciones

depuestaapuntodelaestaci

óncentralparala 

elaboracióndecócteles. 

X X X X X 1.88 

c)Sehanidentificadolosdiferen

tesgénerosutilizadosenlad

ecoraciónde 

cócteles. 

  X   1.88 

d)Sehanidentificadolascaracter

ísticasdelasfamiliasdecóctel

es. 

  X   1.88 

e)Sehanreconocidolosprincipa   X   1.88 
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lescóctelesycombinadosinte

rnacionales 

f)Sehanmanejadodemaneraele

gantelos 

utensiliosparalaelaboración

decócteles. 

X X X X X 1.88 

g) Se han elaborado 

diferentes 

cóctelesrespetandosuform

ulaciónyutilizandodeformaa

decuadalosutensilios 

necesarios. 

X X X X X 1.88 

h)Sehaidentificadoelcontrolyval

oraciónderesultadosobtenid

os. 

X X X X X 1.88 

i)Sehancreadocóctelesdeelab

oraciónpropia. 

X X X X X 1.88 

j) 

 Sehanaplicadolastécni

casdedecoraciónyacaba

dodecócteles. 

X X X X X 1.88 

k)Seharealizadoelanálisisorga

nolépticosencillodelosdistin

toscóctelesy 

combinados por

 medio de

 sudegustación 

X X X X X 1.88 



329 
 

 l)Sehanrealizadolasoperacion

es,teniendoencuentalanor

mativahigiénico-

sanitaria,deseguridad 

laboralydeprotecciónambien

tal. 

X X X X X 1.88 

m)Sehanidentificadoloshábito

sdelconsumidordentrodelac

octelería 

actual 

X X X X X 1.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elabora platos y 

aperitivospropios del 

bar-

cafeteríareconociend

o y aplicando 

lasdiferentestécnicas

culinarias. 

a)Sehandefinidolaselaboracio

nesculinariastipodelservicio

debar- 

cafetería 

   X  1.88 

b)Sehancaracterizadolastécni

casdecocinaasociadasaest

etipode 

elaboraciones 

   X  1.88 

c)Seharealizadoelacopiodem

ateriasprimasparalaelabor

acióndeplatosy 

aperitivos 

X X X X X 1.88 

d)Sehaidentificadoypreparad

olamaquinariayútilesparare

alizarlas 

elaboraciones. 

X X X X X 1.88 

e)Sehaverificadoladisponibili

daddetodos los

 elementos

 necesarios 

previamentealdesarrollodelasta

reas. 

X X X X X 1.88 
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f)Sehanejecutadolastareasde

obtencióndelaselaboracion

esculinariassiguiendolospr

ocedimientos 

establecidos 

X X X X X 1.88 

g)Seharespetadolatemperatur

ade 

servicio,coordinandolaelab

oraciónconelservicio. 

X X X X X 1.88 

h)Sehanpresentadolaselabor

acionesdeformaatractiva,si

guiendocriterios 

estéticos. 

X X X X X 1.88 

i)Sehanrealizadolasoperacion

esderegeneraciónyconserv

acióndealimentosrespetan

dotemperaturasy 

utilizandolosrecipientesapro

piados 

X X X X X 1.88 

j)Sehanrealizadolasoperacion

es,teniendoencuentalanorm

ativa 

higiénico-sanitaria, de

 seguridadl

aboralydeprotecciónambien

tal. 

X X X X X 1.88 

 

 

 

 

 

 

 

a)Sehanidentificadolasdistint

asformasdecobroalacliente

la. 

    X 1.88 

b)Sehancaracterizadolosproc

esosdefacturaciónycobroe

nestasáreasde 

servicio 

    X 1.88 
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5. Realiza la 

facturación y 

elcobro de los 

servicios ofrecidos 

a la 

clientelareconocien

do los 

elementosquecomp

onenunafactura. 

c)Sehacumplimentadolafactur

ao 

emitidoelticketindicandotod

oslosdatosnecesarios 

X X X X X 1.88 

d)Seharealizadoelcobrodelaf

acturautilizandolasdistintas

fórmulaso 

formasdepago 

X X X X X 1.88 

e)Seharelacionadolafacturaci

ónconlossistemasde 

gestiónintegrada. 

X X X X X 1.88 

f)Seharealizadoelcierredecaja

ysucorrespondientearqueo. 

X X X X X 1.88 

g)Sehaverificadolacoincidenci

aentrelofacturadoyloservid

o 

X X X X X 1.88 

h)Sehanrealizadolasoperacion

esdedevoluciónocambioded

inero, 

presentandoestosdeformaco

rrecta. 

X X X X X 1.88 

i) Se ha identificado y 

cumplimentado todala 

documentación 

administrativa y 

decontrolcorrespondienteal

cierredela 

producción. 

X X X X X 1.88 

 j) Se ha actuado con la 

responsabilidad yhonradez 

que requiere la 

participaciónenelprocesode

facturaciónycobroen 

X X X X X 1.88 
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restauración. 

 

 

 

Total 

100 
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2. CONTENIDOSYTEMPORALIZACIÓN 

 

 CONTENIDOSMÍNIMOS: 

 

1. Atenciónalaclientelaenbar-cafetería: 

 

 Procedimientosde acogida,estancia ydespedida a la clientela enbar-

cafeteríasiguiendonormasdeprotocoloydeconductaeimagenpersonal. 

 Diferentestiposdeclienteladeunbar-

cafetería,describiendosusactitudesycomportamientohabituales. 

 Técnicasdeventayhabilidadessociales,relacionadasconlassituacionesenu

nbar-cafetería. 

 Presentación de la oferta en bar-cafetería. Exposición de productos y 

servicios,atenciónalasdemandasyexpectativasdelaclientela,sugerenciasya

decuacióndelaoferta. 

 Legislación vigente aplicable sobre protección de consumidores y 

consumidoras yusuariosyusuarias 

 Sugerencias,quejasy/oreclamaciones.Protocoloshabitualesdeactuación. 

 

2. Serviciodebebidasalcohólicas,exceptovino: 

 

 Fermentaciónydestilación. Descripciónycaracterísticas. 

 Aguardientesylicores.Descripción,clasificación,característicasytipología.C

aracterizacióndelosprocesoshabitualesdeelaboración. 

 Presentacióncomercial.Identificaciónycaracterísticas.Análisissensorial. 

 Normasbásicasdepreparación. 

 Procedimientos de ejecución. Fases y técnicas de

preparación,decoración/presentaciónyservicio. 
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3. Elaboracióndecóctelesycombinaciones alcohólicas: 

 

 Coctelería.Origenyevolución.Tendenciasactuales. 

 Cóctelesycombinados.Definición,características,tipos,seriesyclasificaciones. 

 Materialesyutillajedeusoespecíficoencoctelería.Descripción,características,

usosyaplicaciones. 

 Preservicioencoctelería.Montajeypuestaapuntodelaestacióncentral. 

 Elementos habitualesparaladecoración/presentación. 

 Normasbásicasparalaelaboracióndecócteles. 

 Procedimientosdepreparación,decoración/presentaciónyserviciodecócteles

yotrascombinaciones.Fasesytécnicas.Controlyvaloraciónderesultados. 

 Seriesdecoctelería.Normasbásicasdepreparaciónyconservación. 
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 Recetariointernacionaldecóctelesconysinalcoholycombinadosinternacional

esmáscaracterísticos.Elaboraciónyservicio. 

 Análisisorganolépticosencillopormediodesudegustación. 

 Cocteleríaactualyhábitosdelconsumidorydelaconsumidora. 

 

4. Elaboracióndeplatosyaperitivos propiosdelbar-cafetería: 

 

 Maquinaria,batería,útilesyherramientasespecíficosenlasáreasdepreparaci

óndealimentosenelbar-cafetería. 

 Descripción,característicasyclasificación.Procedimientosdeuso,limpiezay

mantenimiento. 

 Materiasprimasdeusohabitualenestasáreas.Descripción,característicasypo

siblesaplicaciones.Categorías 

 comerciales,presentacionesyetiquetados. 

 Procedimientosdeconservaciónyregeneracióndealimentos. 

 Documentaciónrelacionada.Fichastécnicas,escandallos,órdenesdetrabajo,c

omandayotros. 

 Puestaapuntodelasáreasdepreparaciónydeserviciodealimentosenelámbito

delbar-cafetería.Caracterizaciónysecuenciacióndetareas. 

 Operacionesdepre-

elaboracióndemateriasprimas.Fases,técnicasyprocedimientosbásicos. 

 Elaboracióndeproductosculinariospropiosdelbar-

cafetería.Descripciónyaplicacióndetécnicasyprocedimientosculinarios.Aca

badosypresentacionesdelaselaboraciones.Normasbásicas. 

 Marcajeyserviciodeproductosculinariospropios delbar-cafetería 

 Controlyvaloraciónderesultados. 

 

5. Realizacióndelafacturaciónyelcobrodelosservicios: 

 

 Factura.Tipos,características yelementos quelacomponen. 

 Procesosdefacturación.Descripción,tiposycaracterísticas. 

 Sistemasdecobro.Tiposycaracterísticas. 
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 Procedimientosdefacturaciónycobro.Fases. 

 Cierresdecaja.Caracterizacióndelasoperacioneshabituales,modosdeoper

aryformalizacióndedocumentaciónrelacionada. 

 Aplicacionesinformáticasrelacionadas.Caracterizaciónydesarrollodeoperaciones. 



 

 CONTENIDOSORGANIZADOSENUNIDADESDETRABAJO(UT) 

 

UNIDADDETRABAJO1:ATENCIÓNALCLIENTEENBARYCAFETERÍA(1ºTRIMESTRE/20h) 

OBJETIVOS CONTENID

OSCONCE

PTUALES 

CONTENIDOS

PROCEDIMEN

TALES 

ACTIVIDADES

 ENSEÑA

NZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS

 D

EEVALUACI

ÓN 



 

- Describir

larelaciónque

hayque 

mantener 

concada tipo 

de 

cliente,enum

erandolosele

mentos 

críticosensur

elación. 

- Aplicartécnic

asdecomunic

aciónverbaly

noverbal 

- Describir los 

procesos 

 deaco

gida,atención

,seguimiento 

 ycierre

, 

deduciendolo

s

 principi

osgenerales

 deaten

ciónalcliente. 

- Resolver 

diferentesdisf

uncionesoca

sionadas

porerrores 

de 

coordinación

 

- El servicio. 

- Lacomunicaci

ón. 

- Elcliente. 

- Laventa. 

- Procedimientosdeacogi

da,estanciaydespedida

alaclientelaenbar-

cafeteríasiguiendonorm

asdeprotocoloydecondu

ctaeimagenpersonal. 

- Diferentestiposdecliente

ladeunbar-

cafetería,describiendos

usactitudesycomportam

ientohabituales.Técnica

sdeventayhabilidades 

sociales, relacionadas 

conlassituacionesenunb

ar-cafetería. 

- Presentación de la 

oferta en bar-

cafetería.Exposicióndep

roductosyservicios,aten

ciónalasdemandasyexp

ectativasdelaclientela, 

sugerencias y 

adecuacióndelaoferta. 

- Legislación vigente 

aplicable 

sobreproteccióndecons

umidoresyconsumidora

syusuariosyusuarias 

- Sugerencias, quejas

 y/oreclama

ciones. 

 Protocolos

habitualesdeactuación. 

- Exposicióndelproces

oderecepción, 

acogida y 

atenciónalclienteatra

vésdeunapresentació

n. 

- Realización una 

práctica 

realdeatenciónalclient

e. 

- Presentacióndelatipol

ogíadelosclientes. 

- Utilización de las 

técnicas 

deventamáshabituale

s. 

- Toma decomandas. 

- Visitar páginas

 webrelacionadas 

 con 

 loscontenidosdela 

unidad. 

- Se

 han 

identificado

lasprincipal

esfuncione

s

 d

el 

personalde

servicio en 

bar-

cafetería. 

- Se

 han 

identificado

 elvo

cabulariob

ásico de

 laate

ncióna   

laclientelae

nelservicio

enbar-

cafetería. 

- Sehaacogi

doalaclient

elaasullega

da

 alestableci

mientoaplic

ando

 elprotocolo

empresaria

l. 

- Se

 han 



 

ycomunicació

n. 

- Aplicar 

técnicas 

deventa 

adaptándolas

acadatipodec

liente. 

relacionad

olosproduc

tos       y 

serviciosde

lestablecim

ientocon

 la

s 

peticionesy

necesidade

sdecadatip

odeclienteo

clienta. 

- Se

 han 

identificado

lastécnicas

 

 deco

municación

verbal y

 nove

rbal  

 y 

habilidades

sociales,rel

acionándol

ascon

 la

s 

situaciones

analizadas 

en unbar-

cafetería. 

- Se

 han 



 

identificado

demandasi

mplícitasde

laclientela,

 

 e

nrelaciónco

nlastécnica

s 

 d

eventa,sugi

riendoprod

uctospropi

os

 d

elestableci

miento 

yexplicando

sus 



 

    característi

casbásicas

sifueranec

esario. 

- Se ha 

adecuadol

arespuesta

yelservicio

alasdeman

dasytipolog

íadelaclient

ela,de 

forma

 qu

equedencu

biertas 

 la

sexpectativ

asdeésta. 

- Sehatrabaj

adoen

 equipodesa

rrollandola

s 

 tareassigui

endo  los 

protocolos

 

onormaspr

eestablecid

as. 

- Sehansegu

idolas

 pautasmar

cadasrespe

ctoa   



 

lacalidadqu

esepretend

eofrecer 

 a

 laclientela. 

- Se

 han 

mantenido

entodomo

mentolasa

ptitudesapr

opiadas. 

- Se ha 

Identificado

 

 la

legislación

vigenteapli

cablesobre

protección

 d

econsumid

oresyconsu

midorasyus

uarios  

 y

usuarias. 

- Se

 han 

identificado 

losprotocol

osdeactuac

ión 

frenteadifer

entestipos

 d



 

e 

reclamacio

nes,quejas

 

o 

sugerencias

. 



 

UNIDADDETRABAJO2:AGUARDIENTESYLICORES(1ºTRIMESTRE/35h) 

OBJETIVOS CONTENID

OSCONCE

PTUALES 

CONTENIDOS

PROCEDIMEN

TALES 

ACTIVIDADES

 ENSEÑA

NZA-APRENDIZAJE 

CRITERIO

SDEEVAL

UACIÓN 

- Clasificar - Introducc

ióna 

losaguardientes

. 

- La 

destilación. 

- Los 

aguardientes de 

vino 

yresiduosdeuva. 

- Aguardie

ntesdecereales. 

- Aguardie

ntes 

de

 sustan

ciasazucaradas

. 

- Aguardie

ntesdefrutas. 

- Licores. 

- Fermentación y -

 Exposicióndelpro

ceso 

-

 Seha

n 

los

 aguardie

ntes 

destilación. Descripción y deelaboracióndelosdisti

ntos 

caracteriza

doy 

según la

 materia 

características. tiposdeaguardientesatra

vésde 

clasificado

 la

s 

primaconlaques

e 

- Aguardientes y

 licores. 

unapresentación. diferentes 

elaboren. Descripción,

 clasificaci

ón, 

-

 Realizacióndecat

ade 

bebidas 

-

 Describir

el 

características y

 tipología. 

bebidasespirituosadeto

dotipo, 

alcohólicas 

proceso de Caracterizaciónde  los  

procesos 

paraconocersuscaracte

rísticas 

fermentada

s, 

destilación. habitualesdeelaboración. organolépticas. fermentada

s- 

-

 Analizarl

as 

- Presentación

 comercial. 

-

 Presentaryservirl

as 

destiladas y 

característicasd

elas 

Identificación y

 características

. 

principalesbebidasespiri

tuosas. 

derivados, 

diferentes

 bebid

asalcohólicass

egúnel 

Análisissensorial.Normas

básicasdepreparación. 

- Utilización de

 lacristaleríamás

comúnparala 

exceptovino

. 

-

 Seha

n 



 

proceso de - Procedimientos de presentaciónde  las  

bebidas, 

descrito los 

elaboraciónutiliz

ado. 

ejecución.  Fases  y  

técnicas  de 

solas,con 

hielo,sodaoagua. 

diferentes 

- Conocer 

lasnormas 

 de 

preparación

 

yserviciodelos

principales 

preparación,decoración/

presentaciónyservicio. 

-

 Visitarpáginasw

ebrelacionadas con los 

contenidosdelaunidad. 

procesos de 

elaboració

ndebebida

salcohólica

sexcepto

 vin

o, 

aguardientes.   identificadol

as 

- Identificarl

as marcas

 másconsu

midasdelosdife

rentesaguardie

ntes 

- Clasifica

rloslicoressegú

nsuscaracteríst

icas. 

  marcas de 

bebidasalc

ohólicasmá

susuales,e

xcepto 

vino, 

supresenta

ciónycarac

terísticasc

omerciales

. 

- Seha 

   atendidoa  

la 

   futuraclient

ela 

   concortesía

y 

   elegancia, 

   potenciand

ola 

   buenaimag

en 



 

   dela  

entidad 

   quepresta  

el 

   servicio, 

   teniendo en 

   cuentaelord

en 

   dellegadayl

a 

   prioridaden

el 

   servicio. 

   - Seha 

   utilizado el 

   material de 

   servicio 

   adecuadop

ara 

   lapreparació

ny 

   servicio de 

   bebidas 

   alcohólicas, 

   exceptovino

. 

   - Seha 

   respetado

 la 

   ubicaciónpa

ra 

   elserviciodel

as 

   bebidas por 

   grupos 



 

   homogéneo

s. 



 

    - Seha

n 

respetado

 la

sproporcio

nesadecua

das

 d

elicorsegú

neltipo. 

- Seha 

recogido 

 el

materialutil

izado

 d

eforma 

ordenadayl

impia 

- Seha

n 

realizado

 la

soperacion

es,teniend

o

 e

n 

cuenta 

 la

normativah

igiénico-

sanitaria,

 d

eseguridad

laboraly   



 

deprotecci

ónambient

al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADDETRABAJO3:  COCTELERÍA(1ºTRIMESTRE/50h) 

OBJETIVOS CONTENID

OSCONCE

PTUALES 

CONTENIDOS

PROCEDIMEN

TALES 

ACTIVIDADES 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

CRITERIOS

 D

EEVALUAC

IÓN 

- Conocer

lascaracteríst

icas y 

elmanejo

del 

material  

 yute

nsiliosasocia

dos a

 laco

ctelería. 

- Analizar

las 

funciones

 qu

erealizarenla

puestaapunt

oparatrabajar

lacoctelería. 

- Identificarlos

diferentesgén

eros 

- HistoriadelCoc

tel. 

- Lapuestaapu

ntoyel 

material 

propiodelaCo

ctelería. 

- Elementos de 

decoración

 

yguarnición. 

- Composición

deuncóctel. 

- Familias

deCócteles. 

- Recetario

deCoctelería. 

- Coctelería.Origenyevol

ución.Tendenciasactua

les. 

- Cócteles y

combinados.Definición, 

características, 

tipos,seriesyclasificacio

nes. 

- Materialesyutillajedeus

oespecíficoencoctelerí

a.Descripción, 

características, 

usosyaplicaciones. 

- Preservicio en 

coctelería. Montajey 

puesta a punto de la 

estacióncentral. 

- Elementoshabitualespa

raladecoración/present

ación. 

- Exposicióndelproceso

deelaboración de 

cócteles en 

vasomezclador,encoct

eleraydirectamenteenv

asoatravésdeunaprese

ntación. 

- Realizacióndecatadelo

sdistintostiposdecóctel

es. 

- Elaborarypresentarlas

principaleselaboracion

esencoctelería. 

- Utilizacióndelamaquin

aria,utilería y 

cristalería más 

comúnparalapreparaci

óndeloscócteles. 

- Se

han 

identificad

oelmaterial

 

yutensilios

asociados

alacocteler

ía,definien

dosuscara

cterísticas. 

- Se

han 

realizado     

las 

funcionesd

epuesta a 

puntodela

estaciónce

ntralparala 



 

utilizados en 

decoración

 d

ecócteles. 

-Conocer

 lo

sprincipalesc

óctelesintern

acionales. 

 Normasbásicasparalael

aboracióndecócteles. 

- Procedimientos de 

preparación,decoración

/presentación

yserviciodecóctelesyotr

ascombinaciones. 

Fases y 

técnicas.Controlyvalora

ciónderesultados. 

- Seriesdecoctelería.Nor

masbásicasdepreparac

iónyconservación. 

- Recetariointernacional

decóctelesconysinalco

holycombinados 

internacionales 

máscaracterísticos.Ela

boraciónyservicio. 

- Análisisorganolépticos

encillopormediodesude

gustación.Cocteleríaact

ualyhábitosdelconsumi

dorydelaconsumidora. 

-

Visitarpáginaswebrelac

ionadasconloscontenid

osdelaunidad. 

elaboració

ndecóctele

s. 

- Se

han 

identificado

losdiferent

esgéneros

utilizadose

nladecorac

ióndecócte

les. 

- Se

han 

identificad

o 

lascaracter

ísticasdela

sfamiliasd

ecócteles. 

- Se

han 

reconocido

losprincipa

lescóctele

s

 

ycombinad

osinternaci

onales. 

- Se

han 

manejado

 d

emanerael

egante



 

 lo

sutensilios

paralaelab

oracióndec

ócteles. 

- Se

han 

elaborado

diferentesc

óctelesres

petandosuf

ormulación

yutilizando

 d

eformaade

cuada

 lo

sutensilios

necesarios

. 

- Se ha 

identificad

oelcontrol 

 y

valoración

 d

eresultado

sobtenidos

. 

- Sehancrea

docócteles

deelaborac

iónpropia. 

- Sehanaplic

adolas 

técnicas 



 

dedecoraci

óny 

acabadod

ecócteles. 

- Seharealiz

adoel

análisisorg

anoléptico

sencillodel

osdistintos

cócteles 

ycombinad

ospormedi

odesudegu

stación 

- Se

han 

realizado

 la

soperacion

es, 



 

    teniendo en 

cuenta 

 la

normativa

higiénico-

sanitaria,

 d

eseguridad

laboraly   

deprotecci

ónambient

al. 

-Se

 ha

n 

identificad

oloshábito

s

 d

elconsumi

dordentro   

de   

lacoctelerí

aactual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADDETRABAJO4:APERITIVOS,PLATOSCOMBINADOSYOTRASPREPARACIONESCULINA

RIASDEBARYCAFETERÍA(2ºTRIMESTRE/50h) 



 

OBJETIVOS CONTENID

OSCONCE

PTUALES 

CONTENIDOS

PROCEDIMEN

TALES 

ACTIVIDADES

 ENSEÑA

NZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS

 D

EEVALUAC

IÓN 

- Describirlass

alsasy

otras 

preparacione

sutilizadas

 en 

 laela

boración 

 de 

canapés y 

aperitivos. 

- Conocer las 

normasdepre

paraciónyser

vicio de

lasprincipales

elaboracione

salaplancha. 

- Conocer 

losingredient

esylosproces

os 

deelaboració

n de 

lossandwiche

s  

yraciones

másofertados 

en el 

barycafetería

. 

- Laplancha. 

- Salsasypequ

eñaselaborac

iones. 

- Aperitivos,

raciones,ta

pas. 

- Sandwiches

ybocadillos. 

- Platoscombina

dos. 

- Maquinaria,batería,út

ilesyherramientas 

específicos en 

lasáreasdepreparació

ndealimentosenelbar-

cafetería. 

- Descripción, 

características 

yclasificación. 

Procedimientosdeuso

,limpiezaymantenimie

nto. 

- Materiasprimasdeuso

habitualenestasáreas

.Descripción,caracter

ísticas yposibles

 aplicacio

nes. 

Categorías

 comerci

ales,presentacionesy

etiquetados. 

- Procedimientos

 d

econservaciónyregen

eracióndealimentos. 

- Documentaciónrelaci

onada.Fichastécnica

s,escandallos,órdene

sdetrabajo,comanday

otros. 

- Puesta a punto de 

- Exposicióndelprocesode

elaboracióndelosdistinto

sproductosatravésdeun

apresentación. 

- Realizacióndeelaboraci

onesenplancha. 

- Elaborary 

presentarprincipaleselab

oracionesenfrío,enfreido

rayenfogón. 

- Utilizacióndelamaquinari

a,utillajeyvajillamáscom

únparalapreparacióndea

peritivos,raciones,platos

combinados,etc... 

- Visitar páginas web 

relacionadasconlosconte

nidosdelaunidad. 

- Sehandefi

nidolasela

boraciones

culinariasti

podelservi

ciodebar-

cafetería. 

- Se

han 

caracteriza

dolastécni

casdecoci

naasociad

as a 

estetipo

 d

e 

elaboracion

es. 

- Seharealiz

adoelacopi

odemateria

sprimaspar

alaelabora

cióndeplat

os

y 

aperitivos. 

- Se ha 

identificad

o 

 y



 

las áreas 

depreparación y de 

servicio 

dealimentosenelámbit

odelbar-

cafetería.Caracteriza

ciónysecuenciaciónde

tareas. 

- Operaciones de

 pre-

elaboracióndemateria

sprimas.Fases,técnic

asyprocedimientosbá

sicos. 

- Elaboracióndeproduc

tosculinariospropiosd

elbar- 

preparado

 l

a 

maquinaria

 yút

iles

 par

a 

realizar

 la

selaboraci

ones. 

- Sehaverific

adoladispo

nibilidadde

todoslosele

mentos 



 

  cafetería.Descripción

yaplicacióndetécnica

syprocedimientosculi

narios.Acabados y 

presentacionesdelase

laboraciones.Normas

básicas. 

- Marcajeyserviciodepr

oductosculinariospro

piosdelbar-cafetería 

- Controlyvaloraciónde

resultados. 

 necesarios

previament

e 

aldesarroll

o

 d

elastareas. 

- Se

han 

ejecutado

 la

s 

tareas

 d

eobtención 

de 

laselabora

cionesculin

ariassiguie

ndo

 lo

sprocedimi

entosestab

lecidos. 

- Seharespe

tadolatemp

eraturades

ervicio,coo

rdinando 

laelaboraci

ón 

conelservic

io. 

- Se

han 

presentad



 

olaselabor

acionesde

 for

maatractiv

a,siguiend

ocriteriose

stéticos. 

- Se

han 

realizado

 lasope

raciones 

deregener

aciónycon

servaciónd

e

 alimen

tosrespeta

ndotemper

aturasyutili

zando

 losreci

pientesapr

opiados. 

- Se

han 

realizado

 la

soperacion

es,teniend

o

 e

n 

cuenta 

 la

normativah



 

igiénico-

sanitaria,

 d

eseguridad

laboraly   

deprotecci

ónambient

al. 



 

UNIDADDETRABAJO5:  SISTEMASDEFACTURACIÓNYCOBRO(2ºTRIMESTRE/17h) 

OBJETIVOS CONTENID

OSCONCE

PTUALES 

CONTENIDOS

PROCEDIMEN

TALES 

ACTIVIDADES

 ENSEÑA

NZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS

 D

EEVALUACI

ÓN 

- Conocer y 

realizarlos 

diferentes 

tiposdefactur

ación 

- Realizar 

cobros 

alcontadoyac

rédito. 

- El ciclo de 

controldeAli

mentosyBebi

das: 

- Objetivos de 

control.

 Áre

asimplicadas

. 

Variacionese

nelproceso. 

- Modalidades

defacturación

: 

- Factura

ciónma

nual. 

Facturación

 co

nsoportemec

ánico. 

- Facturación

consoporteinf

ormático. 

- El

circuitoadmini

strativodefact

uración: 

- Lacomanda.

Eldiario

de 

- Factura. Tipos, 

características 

yelementosquelacomp

onen. 

- Procesosdefacturación. 

- Descripción, tipos

 ycaracterísticas. 

Sistemas de 

cobro.Tiposycaracteríst

icas. 

- Procedimientos de 

facturación 

ycobro.Fases. 

- Cierresdecaja.Caracteri

zacióndelasoperaciones

habituales,modosdeope

raryformalizacióndedoc

umentaciónrelacionada. 

- Aplicaciones

 informáticasrelacionada

s.Caracterizaciónydesa

rrollodeoperaciones. 

- Realización de 

variaciones en 

elproceso de control 

teniendo 

encuentalossupuestosc

onlimitacionesdetipotéc

nicoyhumano,ademásd

elasderivadasdelasdec

arácteroperacional. 

- Aplicaciónprácticadelaf

acturaciónensusdiferen

tesmodalidades: 

- Manual. 

- Mecánica. 

- Informática. 

- Resolución,endiferente

ssupuestos,delostrámit

esdecobroacrédito. 

- Propuestadesistemasd

efacturación, según 

tipologías 

deestablecimientos. 

- Se

han 

identificado

lasdistintas 

formasdec

obroalaclie

ntela. 

- Se

han 

caracteriza

dolosproce

sosdefactu

ración 

 y

cobroenest

asáreas

 d

e 

servicio. 

- Se ha 

cumpliment

adola

 factura

 oemitid

oelticketind

icandotodo

slos 

 datosne

cesarios. 

- Seharealiz

adoelcobro



 

facturación.L

asfacturas. 

- Diferentessis

temas

defacturación

: 

- Clientes

hotel.Clientes

paso. 

- Loscobrosen

elrestaurante

: 

- Cobros al 

contado.Cobr

osacrédito. 

- El resumen 

diariodefactur

ación: 

- Elarqueodec

aja.Elresume

n diario 

decréditos. 

- Técnicas

deanálisisdel

asventas. 

- Sistemas

defacturación

, 

segúntipologí

adebar. 

delafactura

utilizando

lasdistintas

fórmulas 

oformasde

pago. 

- Se ha 

relacionad

o

 l

afacturació

nconlossist

emasdege

stiónintegr

ada. 

- Se ha 

realizadoel 

cierre de 

cajay

su 

correspondi

entearqueo

. 

- Se ha 

verificadola

coincidenci

aentre

lo 

facturadoyl

oservido. 

- Se han 

realizadola

soperacion

esdedevolu

ciónocambi

o



 

dedinero,pr

esentando

estosdefor

macorrecta

. 



 

 TEMPORALIZACIÓN. 

 

 

 

 

TRIMEST

RE 

 

UNIDADDETRABAJO 

 

 

 

 

 

1erTrimestre 

 

UT1.AtenciónalclienteenBaryCafetería(20

h) 

 

UT2.Aguardientes yLicores (35h) 

 

UT3.Coctelería(50h) 

 

 

 

2doTrimestre 

 

UT4.Aperitivos,platoscombinadosyotrasp

reparaciones culinarias de bar y cafetería 

(50h) 

 

UT5.Sistemasdefacturaciónycobro(17h) 

 

 

3. METODOLOGÍADIDÁCTICA 

 

 SefomentaránsesionesActivasyParticipativas,Propiciandoqueelalumnohagayel

aborematerialesderivadosdelosobjetosdelasesión. 

 Seestimularálaparticipacióndelalumnoenladinámicadelaclase;favoreciendoeldiál

ogodocente–

alumnoyalumnosentresí,respectoalosobjetivosycontenidodelaclase. 

 Primarlassesionesprácticas. 

 Trabajandoconmaterialesconcretossobrelosquelosalumnosobservenymanipulen. 



 

Usandométodosdemostrativosteniendocomobaseel“aprenderahacer”. 

 Sefacilitaráalalumnolosinstrumentosnecesarios(prácticosyanalíticosdeductivos),

paraqueestosdescubranporsímismoslaaplicaciónyfinalidaddelosobjetivos. 

 Sefavorecerálasdinámicasdegrupoyunaatenciónindividualizadahaciaelalumno. 

 

 

4. MATERIALESYRECURSOSDIDÁCTICOS 

 

Tantosiutilizamosrecursostradicionales(pizarraytiza,porejemplo),comosinosservi

mosdematerialesmásmodernos,comomediosaudiovisualesolautilizacióndeequip

os 



 

informáticos, los materiales didácticos son un factor importante durante el 

proceso deenseñanza-

aprendizaje,puestoquesuutilizaciónenriquecelasactividadeslectivas. 

Comovienesiendounaconstanteenestaprogramación,debohacerunadistinciónent

relostrestiposdecontenidostambiénalahoradeseñalarlosrecursosdidácticosneces

ariosparacada uno de ellos. Aunque es cierto que no existe una frontera rígida 

entre ellos y todos losrecursos,sonútilesparaunaformaciónintegral. 

 

Para los contenidos conceptuales de este módulo, será necesario tener acceso 

a materialestales como fotocopias, pizarra y tiza, rotuladores, ordenador portátil 

y cañón, además 

delhabitualmaterialdepapelería.Tambiénesimprescindibleteneraccesoalasnueva

stecnologías,especialmenteaInternet. 

 

Los medios audiovisuales, como videos y DVD´s y los reproductores de los 

mismos, 

latelevisión,etc.tendránunpapelimportantedentrodelasactividadesdelmódulo,esp

ecialmenteparalasdeintroducción,porloqueesimportantequeestosrecursosesténa

nuestroalcance.Ademásdeunamplioapoyobibliográfico. 

 

Paraloscontenidosprocedimentalesseránimprescindibleslasinstalacionesqueconf

ormanlas aulas-taller del centro formativo con toda maquinaria y utillaje propios 

de los 

ciclosformativosdelafamiliadehosteleríayturismo.Además,elalumnadoaportarálaun

iformidadapropiadaysusherramientaspersonales. 

 

Nuestro centro cuentaconaulastallerdebar-

cafeteríaymaterialesvariosparapoderrealizardiferentes y variados servicios, así 

como poder llevar a cabo un supuesto real de serviciodelantedelcomensal. 

 

Elpropiogrupoyladinámicadetrabajosonlosmejoresrecursosqueexistenparatrabajar

loscontenidosactitudinales. 

 



 

 

5. EVALUACIÓN 

 

 INFORMACIÓNDELPROCESODEEVALUACIÓNALOSALUMNOS: 

 

Característicasgeneralesdelaevaluación: 

La evaluación será continua y se evaluarán los contenidos conceptuales, 

procedimentales yactitudinales para hallar el valor de la nota final, teniendo que 

haber alcanzado un 5 

encualquieradelaspruebasdeevaluaciónparaefectuarlamedia.Lanoasistenciaaclas

erestará 

 

 CARACTERÍSTICASGENERALESDELAEVALUACIÓN 

 

Puesto que la evaluación será continua e individualizada, haremos una evaluación 

inicial para determinar la situación inicial del alumno al comienzo del curso y conocer su nivel 

de conocimientos, procedimientos y actitudes. Dicha evaluación inicial se puede realizar a 

través de algunos instrumentos como test, pruebas escritas o entrevistas con los alumnos.  

 

Posteriormente se observará y valorará, día a día, la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumno y grado de consecución de los objetivos, que servirá para orientar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una evaluación formativa y orientadora durante 

el curso. Para ello nos ayudaremos de las pruebas escritas teóricas, y pruebas prácticas 

trimestrales, así como el cuaderno personal del alumno, donde irá recogiendo y acumulando 

las explicaciones del profesor, los ejercicios y actividades, apuntes y fotocopias vinculadas a 

las actividades que realicen en el aula (el trabajo diario del alumno)  

 

Esta información nos permitirá hacer una valoración sumativa objetiva al final del curso.  

 

Por otro lado, se valorarán con gran importancia, la adquisición de actitudes positivas y 

destrezas o p  procedimientos, por lo que utilizaremos la observación y el control por 

parte del profesor para evaluar  la  actitud, comportamiento, asistencia a clase,...etc.  

Los indicadores nos ayudarán a cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos con los 

criterios  d e evaluación, y a establecer una calificación adecuada.  



 

 

 

La calificación de la recuperación deberá ser al menos de 5 para superar el módulo.  

Laevaluaciónserácontinuaysparahallarelvalordelanotafinalsetendráencuentalasp

ruebasteóricas,prácticasyeldesarrollodeltrabajoenlasaulas-

taller,teniendoquehaberalcanzadoun5encualquieradelaspruebasparaefectuarlam

edia. 



 

 PROCEDIMIENTOS/INSTRUMENTOSDEEVALUACIÓN 

 

Las herramientas de evaluación tienen la misión de medir de forma efectiva las 

variablesestablecidasporloscriteriosdeevaluación,yenconsecuenciadetectarelgrad

odeconsecuciónde las capacidades terminales. Por lo que considero acertado 

realizar al alumnado 

pruebasobjetivastipotestydedesarrolloparacomprobarelgradodeasimilacióndelos

contenidosconceptuales. Los trabajos de investigación acudiendo a manuales 

profesionales y otrasfuentes, permiten ampliar los conocimientos adquiridos, 

además de ser actividades dedesarrollosontambiénherramientasdeevaluación. 

 

Laparticipacióndelalumnadoenrolesy/opruebasprácticasenlosquesesimulancorrec

toseincorrectosprocesosdetrabajoensala- cafetería 

,serántambiénanotadosyutilizadosporelprofesorcomo herramientas de 

evaluación. La observación directa apoyada en la toma de notas dedichos roles 

y pruebas prácticas será el modo de evaluar los contenidos procedimentales 

yactitudinales,juntosconeldesarrollodecasosprácticosquepuedanirincluidosenpr

uebasteóricasdeevaluación.Asícomolaobservaciónenlosserviciosdebar-

cafeteríaypre-

servicioderestauranteprestadosporelgrupodealumnosenelaulacomedordelCentro. 

 

 

6 CRITERIOSDEEVALUACIÓN 

 

Loscriteriosmínimosquedebensuperarseparaaprobarelmóduloprofesionalvienenest

ablecidos en los resultados de aprendizaje del módulo especificados como 

criterios deevaluación,yenloscontenidosrecogidosenestaprogramación. 

 

CRITERIOSDECALIFICACIÓN 

Los ciclos formativos se cursan en régimen presencial, por lo tanto, la asistencia a 

clase esobligatoria. Se recuerda que el alumno/a cuya asistencia sea inferior al 

ochenta por ciento delas horas de duración del módulo perderá el derecho a la 



 

evaluación continua. Las faltas deasistenciadebidamente justificadas no 

seráncomputables. 

Lascalificacionesdelosalumnosquesedeterminarándelasiguienteforma: 

 



 

a) Trabajos/actividades 

- Larealización,asícomolaentregapuntualdelostrabajosencomendados. 

 

- Lacomprobacióndequeestostrabajosserealizancorrectamente. 

 

- Duranteeldesarrollodelasdiversasunidadesdetrabajo,sepodránrealizarejerci

ciosytrabajosderepasoycomplementarios.Dichasactividadesytrabajossono

bligatorias y deberán presentarse para su calificación y corrección 

debidamenteordenadas,enlafecha quese acuerde al respecto. 

- No se recogerá ningún trabajo o actividad fuera de la fecha establecida 

para suentrega, salvo que se justifique debidamente la imposibilidad de su 

entrega, por loque se tendrán en cuenta los mismos criterios que parar la 

justificación de faltas deasistenciaaclase. 

- Las actividades se realizarán de forma individual, excepto para aquellas 

pruebas otrabajos quese estimeconvenienteformar grupo detrabajo. 

- Existirándiferentestiposdeactividades. 

 

- Enlasactividadesademásdeldesarrollodelasmismas,sevaloraránaspectosc

omolapresentación,el orden,laortografía, laredacción,etc. 

 

 

b) Pruebasescritasy/uorales 

 

- Las pruebas se realizarán en el día y hora fijados por el profesor sin 

perjuicio de queelprofesor tambiénpodrárealizarpruebassinprevio aviso. 

 

- Lanotafinaldeltrimestreseránuméricasindecimalesdel0al10. 

 

- Laspruebasescritasseráncorregidasyentregadosalosalumnosunavezcalifica

dos,para su repaso y valoración. Se realizarán pruebasde una o varias 

unidades detrabajo y una prueba por sesión de evaluación. Si el alumno 

no hubiese aprobado laspruebaspreviasalade evaluación,las realizará este 

día. 



 

 

- Seránecesariotenercomomínimoencadaexamenun5. 

 

- Lanotadelaevaluaciónserálamediadelasnotasdelaspruebasanterioresalamis

ma,en el caso de que el alumno las haya superado. En caso de no 

haberlas superado, elalumnoparaaprobarlaevaluacióntendráque 

obtenerunacalificaciónde5. 



 

- Las pruebas que no se hayan podido realizar por cualquier causa, excepto 

las quevengan acreditadas por un justificante oficial, se podrán recuperar 

en una fecha fijadadecomúnacuerdo,despuésde laevaluaciónde 

cadatrimestre. 

 

- Losalumnosquepierdanlaevaluacióncontinuaseatendránalodispuestoenlaor

den29/07/10, de la Consejería deEducación, Ciencia y Cultura,por la que 

se regula 

laevaluación,promociónyacreditaciónacadémicadelalumnadodeformaciónpr

ofesionalinicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-LaMancha. 

 

 

NotaGlobal.- 

 

La nota de cada evaluación será de cero a diez en números enteros 

calculándosemediante medias ponderadas, aplicando una valoración 

ponderada por el peso delos resultados de aprendizaje en función de la 

importancia docente establecidaseguidamente: 

 

Resultadosdeaprendiz

aje 

1ªEvalua

c 

2ªEvalu

ac 

Ev.ORDINARI

A 

Ev.EXTRAO

RD 

1. Atiende a la clientela 

en elservicio del bar-

cafeteríarelacionandola

demandaconlosproduc

tosa servir. 

 

 

30% 

 

 

0% 

 

 

20% 

 

 

20% 

2. Sirve todo tipo de 

bebidasalcohólicas, 

excepto 

vino,identificando 

suscaracterísticasypr

esentación. 

 

 

40% 

 

 

0% 

 

 

20% 

 

 

20% 



 

3. Elabora cócteles 

ycombinaciones 

alcohólicasrelacionand

o su formulación 

consuscaracterísticas. 

 

 

30% 

 

 

0% 

 

 

20% 

 

 

20% 

4. Elabora platos y 

aperitivospropios del 

bar-

cafeteríareconociend

o y aplicando 

lasdiferentestécnicas

culinarias. 

 

 

0% 

 

 

50% 

 

 

20% 

 

 

20% 

5. Realiza la 

facturación y elcobrode 

losserviciosofrecidosal

a clientela 

reconociendo 

loselementos que 

componen unafactura. 

 

 

0% 

 

 

50% 

 

 

20% 

 

 

20% 

TOTAL 100% 100% 100

% 

100

% 



 

Mediantediversasherramientasoinstrumentosdeevaluacióncomocontroleses

critosy/uoralesperiódicos,trabajosdeinvestigación,etc…,seevaluaránlosconten

idosparalaconsecucióndelosresultadosdeaprendizaje,estableciendoparaellou

naponderacióndelasnotasobtenidasenfuncióndelasherramientasdeevaluación

aplicadas: 

 Pruebasescritasy/uorales .................................. 50puntossobre100totales. 

 Trabajos y pruebaspracticas .............................. 50puntossobre100totales. 

(en:exposiciones,debates,interésmostrado,esfuerzo,puntualidad,empa

tía,asertividad,buenosmodales, etc) 

 

Para poder aplicar las puntuaciones mencionadas anteriormente en la 

nota de unbloque de contenidos, se necesita que todas las partes estén 

aprobadas (para ello,es necesario obtener como mínimo 5 puntos sobre 

10 en cada parte). Para 

lasuperacióndelaevaluaciónelalumnodeberáobtenerunanotafinaligualosu

periora5 

 

c) Alumnosquecopian: 

Siunalumnoessorprendidocopiandoenelactodelexamensucalificaciónser

ádeceroendichapruebaalavezquesevaloraránegativamentesuactitudyco

mportamiento. 

 

 EVALUACIÓNDELOSCONTENIDOSSOPORTE: 

 

EVALUACIÓNDELOSCONTENIDOSPROCEDIMENTALES(práctica): 

 

 Controles prácticos y de observación diaria de los trabajos realizados teniendo 

en 

cuenta:Destreza,habilidadrapideztrabajoenequipo,conocimientodelaelaboración

,calidadenlaterminaciónautonomíaeneltrabajo,capacidadderesolucióndeproblem

as,etc. 

 

EVALUACIÓNDELOSCONTENIDOSACTITUDINALES(comportamiento): 



 

 

 Observacióndiariadelossiguientesaspectos: 

- Aplicacióndelanormativahigiénico-sanitariaydeprevenciónderiesgoslaborales. 

- Conservacióndelutillaje,maquinaria,herramientas,mobiliario… 

- Sentidodelaestética(paralosmódulosdeservicios) 

- Puntualidad,Compañerismo,Honradez,Disciplina,Uniformidad 



 

PROCEDIMIENTOYCRITERIOSDERECUPERACIÓN 

 

Estasactividadesderecuperaciónestándestinadasalosalumnosoalumnasquetraslaeval

uacióndeloaprendidoenelprocesoenseñanza-

aprendizaje,nohanconseguidoalcanzarlascapacidades 

terminalesestablecidas.Setratadedarlaposibilidaddereincorporarsearitmodelgrupo. 

 

Por ello se pretenden abarcar todos los aspectos tratados en la unidad de trabajo 

concreta arecuperar, y su realización debe proporcionar al alumnado una 

sensación de confianza que lepermitaalcanzarlosnivelesnoalcanzadosen 

sumomento.Al 

comprobarquetodosloscontenidosqueseleshanidopresentandopuedenllegaracompo

nerunmarcodentrodelqueesposible moverse en varias direcciones. Además, el 

carácter global de estas actividades 

haceposibleque,mediantelavaloracióndelasmismas,seaposibleefectuarunaevaluació

nque,ensucaso,nosdemuestrequeelalumnooalumnaencuestiónhaalcanzadolascapac

idadesterminalesestablecidasenunprincipio 

 

 

7 RECUPERACIÓN 

 

ACTIVIDADESDERECUPERACIÓN 

 

Las actividades de recuperación de los contenidos procedimentales están 

destinadas a 

losalumnosoalumnasquetraslaevaluacióndeloaprendidoenelprocesoenseñanza-

aprendizaje,nohanconseguidoalcanzarlascapacidadesterminalesestablecidas.Setrat

adedarlaposibilidaddereincorporarsearitmodelgrupo. 

Por ello se pretenden abarcar todos los aspectos tratados en la unidad de trabajo 

concreta arecuperar, y su realización debe proporcionar al alumnado una 

sensación de confianza que 

lepermitaalcanzarlosnivelesnoalcanzadosensumomento.Además,elcarácterglobald

eestasactividades hace posible que, mediante la valoración de las mismas, sea 



 

posible efectuar 

unaevaluaciónque,ensucaso,nosdemuestrequeelalumnooalumnaencuestiónhaalca

nzadolascapacidadesencuantoaloscontenidosprácticosserefiere. 

 

Para recuperar los contenidos teóricos se plantearán a los alumnos sesiones 

individuales deestudio fuera del horario de clase, dando la posibilidad al alumno o 

alumna de que nos 

puedaplantearposiblesdudasquesurgieranendichosestudiosparaposteriormenterealiz

arunexamenescrito. 

 

Lasactividadesderecuperacióndeloscontenidosactitudinalesseplantearándialogan

doconelalumnoparahacerleverqueactitudesocomportamientostenidosduranteeltrimes

trenohansido correctos y observando su comportamiento para ver si la nueva 

actitud se ha modificadoadaptándosealasestablecidasenunprincipio. 

 

 

 TEMPORALIZACIÓNDELASACTIVIDADESDERECUPERACIÓN 

 

Lasactividadesderecuperaciónengeneral,ytalcomosehanplanteadoenelpuntoanterior,

serán 

establecidasdesdeelprimermomentoquesedetectequeelalumnonosuperaalgúncriteri

odeevaluación.  Cuandoterminelasegundaevaluacióny



 

antes de la ordinaria se realizará un examen de recuperación para los alumnos 

que no hayanalcanzadoelaprobado. 

 

 

 PROCEDIMIENTOEXTRAORDINARIODEEVALUACIÓN 

 

Elalumnadoquetengaqueserevaluadodeformaextraordinaria,quedaráacriteriodelprofe

sorelquedecidaunodelosdosprocedimientos: 

Elalumnoque alcancelaPerdidadeEvaluación Continua(PEC),por 

faltasdeasistenciajustificadasyunavezqueseincorporeynosigafaltando,sevalorarápod

errecuperarledeformainmediata, ya sea con trabajos, pruebas escritas, etc…, 

llegando a ser evaluado en el mismotrimestre. 

ElalumnoquealcanceelPEC,porfaltasdeasistenciaquenosonjustificadas,seleconvocar

áalasesión de evaluación de mayo, con todos los contenidos del módulo, así como 

presentación detrabajos. 

 

 

8 MEDIDASDEATENCIÓNALADIVERSIDADYLASADAPTACIONESCURRICULARES 

 

El alumnado de Restauración está motivado por el aprendizaje de este ciclo. No 

obstante, seprocurará modular el desarrollo de las actividades planteadas en 

relación a la progresión delaprendizajedelosalumnos. 

 

Elobjetivoesquetodostenganquerealizarlasmismasactividades,seleccionandolasprop

uestasplanteadasporcadaunodeellosacordealámbitodesudesarrollopersonalyprofesi

onal. 

 

SisedetectaquealgúnalumnonecesitaunaadaptacióncurricularsecomunicaráalDeparta

mentodeHosteleríayTurismo,asícomoaldeOrientaciónyJefaturadeEstudiosparaanali

zareltipoygrado de adaptación y se diseñará, si así se considera, una 

programación adecuada a susnecesidadesporpartedelequipodocente. 

 



 

Si se detecta algún alumno con altas capacidades intelectuales se sugerirán 

actividades 

paraprofundizarenloscontenidosimpartidosyrelacionadasconlasUnidadesdeTrabajoi

mpartidasenesemomento. 

 

 ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIASYEXTRAESCOLARES 

 

Serealizaránlasactividadesprogramadasporeldepartamentoenconceptodeco

laboraciónyaprobadasporlaJefaturadeEstudios.Ademásdelasactividadesco

mplementarias yextraescolares fijadasporlaCPP. 



 

  



 

SERVICIOS EN RESTAURANTE Y EVENTOSESPECIALES 

PROFESORA:Diego Gómez Bachiller 

CÓDIGO:0153 

DURACIÓN:210Horas /10hsemanales 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La competencia general de este título consiste en realizar las actividades de 

preparación,presentaciónyserviciodealimentosybebidas,asícomolasdeatenciónalcli

enteenelámbitode la restauración, siguiendo los protocolos de calidad 

establecidos y actuando según normasdehigiene, prevenciónde riesgoslaborales 

yde protecciónambiental. 

 

- UnidaddeCompetenciadelCatálogoNacionaldeCualificacionesProfesionales: 

ServiciosdeRestauranteHOT338_2(R.D.1700/2007,de14dediciembre). 

 UC1052_2:Desarrollarlosprocesosdeserviciodealimentosybebidasensala. 

 UC1053_2:Elaboraryacabarplatosalavistadelcliente. 

 UC1054_2:Disponertodotipodeserviciosespecialesenrestauración. 

 UC0711_2:Actuarbajonormasdeseguridad,higieneyprotecciónambientalenH

ostelería. 

 

2. OBJETIVOSDIDÁCTICOS. 

 

 Objetivosgenerales. 

 

Laformacióndelmódulocontribuyeaalcanzarlosobjetivosgeneralesrelacionados: 

 

a) Caracterizarlosdistintostiposdeserviciosdealimentosybebidasrelacionándolo

sconeltipo decliente paraseleccionardicho servicio. 

b) Identificarmateriasprimas,caracterizandosuspropiedadesycondicionesdecon

servación,para recepcionarlas,almacenarlasydistribuirlas. 

c) Seleccionarydeterminarlasvariablesdecontroldemaquinaria,útilesyherramien



 

tas,reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento para poner 

a punto elentornodetrabajo. 

d) Identificarlasfasesdelosprocesosyoperacionesdepreservicioyservicio,enelá

mbitodeejecución,estandarizandolosprocesosparadesarrollarlasactividades

deproducciónyprestaciónde servicio. 

e) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las 

normas deprotocolopara conseguirsu satisfacción. 

f) Tecnologíasdelainformaciónparaefectuarelcobrodelservicio. 

g) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de 

los 

clientesreconociendolasresponsabilidadesimplicadasparaasegurarunacorre

ctaatencióndelosmismos. 



 

h) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención 

de riesgoslaborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y 

parámetros de calidadasociados a los procesos de producción y/o 

prestación de servicios, para evitar dañosenlaspersonasyelmedioambiente. 

i) Valorarlasactividadesdetrabajoenunprocesoproductivo,identificandosuaport

aciónalprocesoglobalparaconseguirlos objetivos delaproducción. 

 

 CompetenciasProfesionales,PersonalesySociales. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales ysociales de este títulorelacionadas: 

a) Elegir el tipo de servicio de alimentos y bebidas que se debe llevar a cabo a 

partir de lainformaciónrecibida. 

c) Preparar espacios, maquinaria, útiles y herramientas para la puesta a punto 

de lasdistintasunidadesde produccióny/o prestacióndeservicios. 

d) Ejecutar los procesos y operaciones de preservicio y/o post-servicio 

necesarios para 

eldesarrollodelasactividadesdeproduccióny/oprestacióndeservicios,teniendoen

cuentaelámbitodesu ejecuciónylaestandarizaciónde losprocesos. 

e) Desarrollarlasactividadesdeservicioyatenciónalcliente,aplicandolasnormasbá

sicasdeprotocolo,adecuándosealosrequerimientosdeéstosyteniendoencuentala

estandarizaciónde losprocesos paraconseguirsusatisfacción. 

f) Ejecutarlosdistintosprocesosdefacturacióny/ocobro,siprocede,utilizandocorre

ctamentelas tecnologías delainformaciónylacomunicaciónrelacionadas. 

g) Atendersugerenciasysolucionarlasposiblesreclamacionesefectuadasporloscli

entesdentrodel ámbitode su responsabilidad. 

h) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad 

durante todoelproceso productivo,para evitardaños enlas 

personasyenelambiente. 

i) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los 

principios 

deresponsabilidadymanteniendounasrelacionesprofesionalesadecuadasconlos

miembrosdelequipo detrabajo. 

j) Resolverproblemasytomardecisionesindividualessiguiendolasnormasyproce

dimientos establecidos,definidos dentrodelámbitodesucompetencia. 



 

k) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 

producción y deactualizacióndeconocimientosenelámbito desu trabajo. 

 

Laslíneasdeactuaciónenelprocesodeenseñanza-

aprendizajequepermitenalcanzarlosobjetivos del módulo, versaránsobre: 

 Lacaracterizacióndelosprotocolosdeactuaciónanteelclienteylaadecuacióndel

servicioalasexpectativasynecesidades demandadasporestos. 

 Lasaplicacionesdelasdiversastécnicasyprocedimientosdeservicioenmesaad

ecuadas asusdistintosámbitos deejecución. 

 Larealizacióndeprocedimientosdemanipulacióndeproductosyelaboracionesc

ulinarias alavistadel cliente. 



 

 PROSPECTIVAENELSECTOR 

 

Lasactividadesprofesionalesasociadasaestasfunciones,seaplicanfundamentalmenteen: 

-

Enlaproducciónyelserviciodealimentosybebidasenlosámbitosdelarestauracióntradi

cional,las colectividades/cateringyeláreadepisos enalojamientos. 

 

 

 

3. TABLAGENERALDEUNIDADESDETRABAJO,RAY TEMPORALIZACIÓN 

 

O

G 

CPPS RA(resultadosdeaprendiz

aje) 

UT(unidadesdetrab

ajo) 

TRIMES

TRE 

Nº 

HOR

AS 

 

A,D,

E,F, 

G,H,I 

A,B,C,D,

E,F 

,G,H,I,J,

K. 

Atiendealclienteenelserviciod

erestauranteyeventosespecial

esrelacionandolademandaco

nlosproductosaservir. 

Atenciónalclienteen

mesayserviciosespe

ciales 

1º 40 

B,C,D,

E,H,I 

B,C,D,H,

I 

Sirve todo tipo de

 elaboraciones 

culinarias,reconociendoyaplic

andolastécnicas de servicioy 

deprotocolo. 

Serviciodeelaboracio

nesculinarias. 

1º 90 

B,C,D,

E, 

B,C,D,H,

I 

Realiza el trinchado,

 racionado y 

Realizaciónde  

trinchados, 

2º 30  

H,I  desespinado de

 productos y 

racionadosydesespin

ados 

  

  elaboracionesculinarias  

aplicando  las 

de productos y   

  técnicasasociadas. elaboracionesculinari

as 

  

E,I B,C,D,H,

I 

Elaboraplatos  a  la  vista  del  

cliente 

Elaboracióndeplatos

ala 

2º 30 



 

  aplicandolastécnicasculinarias

yde 

vistadelcliente   

  serviciorelacionadas.    

C,E,I B,C,D,H,

I 

Realizaoperaciones   de   

servicio  de 

Realizacióndeoperac

iones 

2º 20 

  productosaplicando  las  

técnicas  de 

deserviciodeproducto

sy 

  

  serviciodeproductos

 ytécnicasd

e 

elaboracionesculinari

asde 

  

  emplatado. especialescaracteríst

icas. 

  

 TOTAL 210 

OG=Objetivosgenerales.CPPS=Competenciasprofesionales,personalesysociales. 

• EnlascolumnasOG,CPPSyRA,elnúmerooletrasecorrespondeconlaOrden. 

• ElprofesoradoidentificarálosOGyCPPSqueesténdirectamenterelacionadosconelRA.Pued

ensertodoslosqueenlaOrdense relacionanconel módulo oalguno/os deellos(verpunto 

2deestaprogramación). 

• Insertar tantasfilascomoseannecesariasparacompletarlosRA. 

• La determinacióndelasUTdeberealizarsetrasunanálisispreviodelmóduloprofesional. 

• La 

asociacióndeUTconRA,enfuncióndelascaracterísticasdelRAytrasvalorarsupesoformativo,pued

eser: 

o UnaUT porcada RA. 

o VariasUTpor cadaRA. 

o Otros(DebeservisadoporelEquipoDirectivo). 

• PesodelasUT:lasUTpuedentenerelmismopesoovalor(lanotatrimestral/finalserálamediaaritmétic

a)ono(lanotatrimestral/finalserálamediaponderada) 

 



 

4. RESULTADOSDEAPRENDIZAJEY CRITERIOSDEEVALUACIÓN. 

 

LaformacióndeestemódulocontribuyeaalcanzarlossiguientesRESULTADOSDEAP

RENDIZAJEasociadosaloscriterios de evaluaciónqueseexponenacontinuación: 

 

 

 

RESULTADOS 

DEAPRENDIZ

AJE 

 

CRITERIOSDEEVALUACIÓN 

 

VALOR

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Atiendealaclientela

enel servicio de 

restaurantey 

eventos 

especialesrelaciona

 

a) Se   han   identificado   

lasprincipalesfuncionesdelpersonalde

servicio en sala. 

 

0,16 

 

b)Sehaidentificadoelvocabulariobásic

odelaatenciónalclienteenelservicio 

ensala. 

 

0,16 

c)Sehaacogidoalclienteasullegadaale

stablecimientooeventoaplicandoelprot

ocoloempresarial. 

 

0,16 

d)Sehanrelacionadolosproductosyser

vicios del establecimiento o evento 

con 

laspeticionesynecesidadesdecadatipo

decliente. 

 

0,16 

e)

 Sehanidentificadolastécnicasdec

omunicaciónverbalynoverbalyhabilida

des 

sociales,relacionándolasconlassituaci

onesanalizadasenunrestaurante. 

 

0,16 



 

ndo la 

demandaconlosprod

uctosaservir. 

f)Se han identificado demandas 

implícitas 

delosclientes,enrelaciónconlastécnica

sdeventa,sugiriendoproductospropios

delestablecimiento y explicando sus 

característicasbásicassifuera 

necesario. 

 

 

0,16 

g)Se ha adecuado la respuesta y el 

servicio 

alasdemandasdelosclientes,deformaq

uequedencubiertaslasexpectativasde

éstos. 

 

0,16 

h)Se ha acompañado al cliente hasta 

su 

mesa,acomodándoloconagilidadycort

esía. 

 

0,16 

i)Se han presentado al cliente los 

diversostipos de oferta siguiendo las 

normas básicas deprotocolo. 

 

0,16 

j)

 Sehanutilizadolasnuevastecnologí

asenlatomadecomandas. 

 

0,16 

k)Sehanconfeccionadolascomandasc

umplimentado los datos de forma 

correcta ylegible. 

 

0,16 



 

 l)SehaIdentificadolalegislaciónvigente

aplicable sobre protección de 

consumidores yusuarios. 

 

0,16 

 m)Sehansolucionadoposiblesquejas,r

eclamacionesosugerenciasconprontit

ud,buscandoalternativasyjerarquizánd

olasenfuncióndesuimportancia. 

 

0,16 

 n)Se ha despedido al cliente a su 

salida 

delestablecimientooeventoaplicandoel

protocoloempresarial. 

 

0,16 

 
a)

 Sehaidentificadolatipologíadeservi

ciosenrestaurantey eventos 

especiales. 

 

0,16 

  

b)

 Sehanrelacionadolostiposdeofert

agastronómicaconelservicioadesarroll

ar. 

 

0,16 

 c)Sehancaracterizadoloscondicionant

espara el servicio en restaurante, 

eventos y 

otros,incluyendoelserviciodehabitacio

nesenlasáreasdealojamiento. 

 

 

0,16 

 d)Sehadescritoelmobiliarioyutillajepro

piodelosserviciosespeciales,asícomos

usaplicaciones. 

 

0,16 

 e)Sehanidentificadolosdiversostipos,c

aracterísticasyaplicacionesdeeventos

especiales. 

 

0,16 

 

 

2. Sirve todo tipo 

f)Sehanidentificadolosdiversostipos,c

aracterísticasyaplicacionesdeeventosr

ealizados fuera del establecimiento: 

 

0,16 



 

deelaboraciones 

culinarias,reconocie

ndo yaplicandolas 

técnicas de servicio 

ydeprotocolo. 

catering ycolectividades. 

g)Se ha realizado el proceso de 

decoración 

demesassegúneltipodeserviciooevent

oespecial. 

 

0,16 

 
h)

 Sehanidentificadolosdiversostipo

s,características,aplicacionesyservicio

debufés. 

 

0,16 

  

i) Sehan reconocidolasnormas 

deprotocoloaplicablesacada servicio 

especial. 

 

0,16 

 
j)Se ha identificado la documentación 

previaasociadaalasoperacionesdeser

vicioenrestaurante,eventos 

especialesyotros. 

 

0,16 

 k)Sehanidentificadolasdiferenteselabo

raciones culinarias, sus ingredientes y 

sustécnicasdecocinado. 

 

0,16 

 l)Sehaatendidoalafuturaclientelaconc

ortesíayelegancia,potenciandolabuen

aimagendelaentidadqueprestaelservic

io, 

teniendoencuentaelordendellegadayla

prioridad en el servicio. 

 

 

0,16 



 

 m)Se ha desarrollado el servicio 

respetandoloscondicionantesylapropi

adinámicadelmismo. 

 

0,16 

 n)Se han aplicado las diferentes 

formas 

detransportedematerialconalimentosd

elacocinaa la sala. 

 

0,16 

 
o)Se ha aplicado correctamente el 

marcaje deplatos. 

 

0,16 

 
p)Sehanutilizadolasnuevastecnología

sylasdistintasaplicacionesinformáticas

enelproceso defacturación. 

 

0,16 

 q)Sehanrealizadolosprocesosdefactur

acióny cobro de servicios, según 

instrucciones y/onormasestablecidas. 

 

0,16 

 
r)

 Seharealizadoelcierredecajaysuc

orrespondientearqueo. 

 

0,16 

 
s)Sehanejecutadolasoperacionesded

esbarasadoyrecogidadematerialutiliza

doconordenylimpieza. 

 

0,16 

 t)Sehansolucionadoposiblesquejas,re

clamacionesosugerenciasconprontitu

d,buscandoalternativasyjerarquizándo

lasenfuncióndesuimportancia. 

 

0,16 

 u)Se ha identificado y cumplimentado 

toda 

ladocumentaciónadministrativaydeco

ntrolcorrespondientealcierrede 

laproducción. 

 

0,16 

 v)Sehaactuadoconlaresponsabilidady

honradezquerequierelaparticipacióne

nelprocesodefacturaciónycobroenrest

 

0,16 



 

auración. 

 w)Se han realizado las operaciones, 

teniendoen cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, 

deseguridadlaboralydeprotecciónambi

ental. 

 

0,16 

 a)Sehanreconocidoloselementosdela

ofertagastronómicamásadecuadapara

suelaboraciónantelavistadela 

clientela. 

 

0,16 

 

3.Elaboraplatosalavi

stade la clientela 

aplicandolas 

técnicas culinarias 

ydeserviciorelaciona

das. 

b)Sehancaracterizadolasprincipalesté

cnicasculinariasydeservicioempleada

senlaelaboracióndeplatosantelaclient

ela. 

 

0,16 

c)Sehanreconocidolamaquinaria,mate

rialesyútilesaplicablesparalaelaboraci

óndeplatosantelaclientela. 

 

0,16 

 
d)

 Seharealizadolapuestaapuntodel

materialnecesario paralaactividad. 

 

0,16 



 

  

e)

 Sehanidentificadolasórdenesdese

rvicioapartir deladocumentación. 

 

0,16 

 
f)Se han realizado las elaboraciones 

a la vistade la clientela respetando 

tiempos, cocciones ytemperaturas. 

 

0,16 

 g)Sehanrealizadolastécnicasdeelabor

aciónyservicioconordenylimpieza,dejá

ndolorecogidoa lafinalizacióndela 

tarea. 

 

0,16 

 
h)

 Sehansugeridoalclientedistintasal

ternativasdeelaboraciónsilashubiera. 

 

0,16 

 i)Sehavaloradolasposibilidadesdecora

tivasdelapresentacióndeplatosyfuente

s buscando el equilibrio estético de 

losmismos. 

 

 

0,16 

 j)  Se han realizado las operaciones, 

teniendoen cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, 

deseguridadlaboralydeprotecciónambi

ental. 

 

0,16 

 a)

 Sehanidentificadoycaracterizadol

asmateriasprimasyelaboracionesculin

arias 

usualesenlaaplicacióndeestetipodetéc

nicasdeservicio. 

 

0,16 

 b)Sehanidentificadoyclasificadolosdiv

ersos útiles y herramientas para el 

serviciodeproductospelados,trinchado

s,desespinadosyracionados. 

 

0,16 

 c)  



 

 Sehadispuestoycomprobadolapue

staapuntodetodolonecesarioparaelde

sarrollode 

laactividad. 

0,16 

4. Realiza el 

trinchado,racionado 

ydesespinadode 

productos 

yelaboraciones 

culinarias aplicando 

las 

técnicasasociadas. 

d)Se han relacionado las distintas 

materiasprimas y productos culinarios 

con las técnicasapropiadas, en 

función de sus 

características,presentaciones,anato

míayotroscondicionantes. 

 

 

0,16 

 e)  Se han desarrollado los diversos 

procesosde pelado, trinchado, 

desespinado y racionadoentiempo 

yforma. 

 

0,16 

 f)Seharealizadoelserviciodelaselabora

cionessiguiendolosparámetrosestable

cidos. 

 

0,16 

 g)  Se han realizado las operaciones 

teniendoen cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, 

deseguridadlaboralydeprotecciónambi

ental. 

 

0,16 

5.Realizaelserviciod

emateriasprimasyel

aboracionesculinari

as 

a)Sehanidentificadoycaracterizadolas

materias primas y elaboraciones 

culinarias 

deespecialescaracterísticas. 

 

0,16 



 

en crudo y 

preparadas 

deespecialescaracte

rísticas(caviar,paté,

gulas,quesos,jamón

,ostras,caracoles,et

c.). 

b)Sehanidentificadoyclasificadolosdiv

ersos útiles y herramientas para el 

serviciodeproductosdeespecialescara

cterísticas. 

 

0,16 

c)Se ha dispuesto y comprobado la 

puesta 

apuntodetodolonecesarioparaeldesarr

ollodelaactividad. 

 

0,16 

d)Se han relacionado las distintas 

materiasprimas y productos culinarios 

con las técnicasapropiadas, en 

función de sus 

características,presentaciones,anato

míayotroscondicionantes. 

 

 

0,16 

e)Seharealizadoelserviciodelaselabor

acionessiguiendolosparámetrosestabl

ecidos. 

 

0,16 

f)Se ha realizado el emplatado de 

diferenteselaboraciones desde el 

recipiente en el que sehanservicioal 

plato. 

 

0,16 

g)  Se han realizado las operaciones 

teniendoen cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, 

deseguridadlaboralydeprotecciónambi

ental. 

 

0,16 

 

 

5. CONTENIDOS. 

 

 Contenidosmínimos. 

 



 

Los contenidos mínimos se nombran a continuación y vienen establecidos en el 

Real Decreto1690/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 

Técnico en Servicios enRestauraciónysefijansusenseñanzasmínimas. 

1) Atenciónalaclientelaenmesayserviciosespeciales: 

 

 Procedimientosdeacogida,estanciaydespedidaalaclientelaenmesayservicios

especiales.Fasesyfactoresatenerencuenta. 

 Presentacióndecartasyminutas.Atenciónalasdemandasyexpectativasdelaclien

telayadecuacióndelaoferta. 

 Técnicasdeventayhabilidadessociales,relacionadasconlassituacionesenunr

estaurante. 

 Comandas.Procedimientosparasucumplimentaciónycontrol.Nuevastecnolog

íasasociadasaestosprocesos. 

 Legislaciónvigenteaplicablesobreproteccióndeconsumidoresyconsumidoras

yusuariosyusuarias. 

 Sugerencias,quejasy/oreclamaciones.Documentaciónasociadayprotocolosha

bitualesdeactuación. 



 

2) Serviciodeelaboracionesculinarias: 

 Servicioenrestaurante.Tiposymétodosdeservicio.Descripción,fasesytécnicasp

arasudesarrollo. 

 Ejecucióndelosprocedimientosdeservicioenmesa,desarrollo,controlyvaloraci

ónderesultados. 

 Servicioderoom-service. 

 Decoracióndemesassegúneltipodeservicio.Descripción,tiposycaracterísticas. 

 Marcajedeplatos. 

 Transportedematerialdesdelacocinaalasala. 

 Servicios especiales. Tipos y métodos de servicio. Descripción, fases y 

técnicas para 

sudesarrollo.Tiposdemesasymontajes.Operacionesdemontajeydecoracione

sespecíficas.Documentaciónrelacionada. 

 Eventosrealizadosfueradelestablecimiento:cateringycolectividades.Descripció

n,tipos,característicasdeestostiposdeservicio. 

 Tipos,clasificación,materialyserviciodebufés. 

 Identificacióndeelaboraciones,susingredientesytécnicas decocinado. 

 Ejecucióndelasoperacionesdepreservicio,servicioypostserviciodeservicioses

peciales.Desarrollo,controlyvaloraciónderesultados. 

 Facturaciónycobro.Tipología.Aplicacióndenuevastecnologías. 

 Terminologíaprofesionalrelacionada. 

 

3) Elaboracióndeplatosalavistadelaclientela: 

 

 Maquinaria,útilesyherramientasespecíficosparalaelaboracióndeplatosalavistad

elaclientela.Descripción,características,uso,mantenimientoyoperacionesdelim

pieza. 

 Operacionesdepuestaapunto.Ubicacióndematerialesyadecuacióndeespacios. 

 Técnicasenlaelaboracióndeplatosalavistadelaclientela.Descripciónyanálisis. 

 Elaboracionesculinariashabitualesalavistadelaclientela:procedimientosdeela

boración,presentación,decoraciónyservicio. 

 

4) Realizacióndetrinchados,racionadosydesespinadosdeproductosyelaboraciones

culinarias: 



 

 Útilesyherramientasespecíficosy/ohabitualesenestosprocesos. 

 Operacionesdepuestaapuntodematerialesyespacioanteelcomensal. 

 Productosculinariosymaterias primasrelacionadas.Característicasypresentaciones. 

 Técnicasdetrinchado,desespinadoyracionado.Ejecucióndeprocedimientoscon

carnes,aves, pescados, mariscos, frutas y otros alimentos posibles. 

Valoración y control deresultados. 

 

5) Realizacióndeoperacionesdeserviciodeproductosyelaboracionesculinariasdeesp

ecialescaracterísticas. 

 Útilesyherramientasespecíficosy/ohabitualesenestosprocesos. 

 Operacionesdepuestaapuntodematerialesyespacioanteelcomensal. 



 

 Productosculinariosymaterias primasrelacionadas.Característicasypresentaciones. 

 Técnicasdeserviciodeproductosyelaboracionesculinariasdeespecialescaracter

ísticas.Valoraciónycontrolderesultados. 

 Técnicasdeemplatadodeelaboracionesculinarias. 

 

 

 Contenidosorganizadosenunidadesdetrabajoytemporalización. 

 

En cada Unidad de trabajo se contemplan: los objetivos específicos, contenidos 

conceptuales,procedimentales, las actividadesdeenseñanza-aprendizaje, los 

criterios deevaluación,laduraciónyeltrimestrecuandoserealizará. 

Las actitudes no constituyen un algo separado del resto de conceptos y 

procedimientos sino quelos envuelvene impregnan y sin las cuales el proceso de 

enseñanzaaprendizaje no 

seríacompleto.Acontinuaciónserelacionanlasactitudessocio-

laboralesqueeneltratamientodelasdistintas Unidades de Trabajo se potenciarány 

desarrollarán. Ademásde estas 

actitudes“globales”paracadaUnidaddetrabajosedesglosanotrasactitudesmásespeci

ficasyrelacionadasconloscontenidosdelamisma. 

• Respetarycumplirlasnormasdehigieneyaseopersonal. 

• Cuidaryllevarlauniformidaddeformalimpiayadecuada. 

• Serpuntual. 

• Emplearunaactituddetratocorrectohaciaclientesycompañeros. 

• Emplearlenguajeapropiado. 

• Trabajardeformalimpiayordenadayrecogerellugardetrabajo. 

• Manipular,cuidaryconservarelmaterial,equipamientoymobiliario. 

• Cumplirlasnormasdemanipulacióndealimentosyprevenciónlaboral. 

• Mantener

 unaactitudpositivayfavorabledeacuerdoconelmedioambiente,esp

ecialmenteconlosresiduosqueproduzcaelpropiotrabajo. 

 

 

 



 

UNIDADESDE TRABAJO TRIMESTRE 

U.T.1:INTRODUCCIÓNALMÓDULO 1º 

20hora

s 

UT.2:

 ATENCIÓNALCLIENTEENMESAYSERVICI

OSESPECIALES. 

1ª 

30hora

s 

UT.3:SERVICIODEELABORACIONESCULINARIAS 1º 

80hora

s 

UT.4:PLATOSALAVISTADELCLIENTE.(PVC) 2º 

30hora

s 

UT.5:TRINCHADO,RACIONADOYDESESPINADO.(TRD) 2º 

30hora

s 



 

UT.6:RACIONADOYEMPLATADODEPRODUCTOSESP

ECIALES.(REPE) 

2º 

20hora

s 

 

 

ANEXO.Paracompletarestasactividadesprácticas,seplantearánunaseriedeserviciosr

ealesarealizarduranteelcurso,siemprequedaráabiertoaposiblesvariacionesocambios

quepuedansurgiralolargodelcurso. 

En el tercer trimestre, se realizarán actividades de recuperación con aquellos 

alumnos que nohayansuperadoelmódulo. 

 

 

6. METODOLOGÍADIDÁCTICA 

 

Esta será activa, investigadora y consultiva, potenciando las iniciativas del grupo, 

adaptando losconocimientos del profesor a las necesidades del alumno, 

individualizando en la medida de loposible. Al principio de cada Unidad de Trabajo 

se impartirá la tecnología mediante 

diversosrecursosdidácticos(videos,fotocopias,fotografías,artículos,etc.).Laexposició

ndelatecnologíainmediata de la parte práctica se hará de forma dialogada y 

didáctica;la profesora dará 

lasexplicacionesoportunasyelalumnoloreflejaráporescritoenfichasosimilarqueleservir

ánalalargacomocuadernodenotas.Entodomomentoseintentarárelacionarloscontenido

sobjetodecadaunidadconelentornodelalumnoycontemasdeactualidad,paraqueéstepu

edaestablecervínculos entrelo que aprende y la realidad que le rodea, siendo así 

más significativo eseaprendizaje ya que el alumno tiene la oportunidad de darle 

sentido y reconocerle utilidad aaquello que aprende. La ejecución práctica, por 

parte de los alumnos se realizará en 

diversascircunstanciasycontextos,conelobjetodeaprovechamientototaldegéneros,aj

ustándosealascircunstancias del centro, pudiendo ser esto causa de posibles 

alteraciones en la secuenciatemporal de los contenidos anteriormente expuestos, 

y trabajandode forma individual o 

enpequeñosgrupossegúnlasfasesy/otiposdetareas. 



 

Lamotivaciónporpartedelaprofesoraseráconstante,organizando,estimulandoyorientan

doelprocesode enseñanza-aprendizaje. Se buscará un mutuo entendimiento entre 

profesor/aalumno/a,paraunamejorcomunicaciónycomportamientosocialdelalumnado

. 

Realizarán recogida de datos de actividades e indicaciones teórico-práctico en un 

cuadernoindividualdeclasequeserárecogidoporelprofesorperiódicamente. 

Sedesarrollaráunplandeactividadesextraescolaresparacomplementarlaformaciónena

quellasUnidadesdeTrabajoquesecreaconveniente,queayudenaperfeccionarsuforma

cióneinterésporlaprofesión. 

Porlaspropiasmateriasdesarrolladasenlasáreasdeaprendizajedelosalumnos,setrat

aránestrategias metodológicas con una gran variedad de actividades, tanto en el 

taller, cómo deinvestigaciónydesarrolloenelentorno. 

Antesdeiniciarelprocesodeaprendizaje,alosalumnos/asseharealizadounaprueba,do

ndepodemosobservarlosconocimientospreviosquetienendelamateria. 



 

Alprogramarlasactividadesdeenseñanza-

aprendizajedeestemóduloprofesionalsehatenidoencuentalossiguientesprincipiosme

todológicos: 

 Deintroducción-inicio-motivación: 

Introduciralalumno/aconvideosdelsector,conartículos,conperiódicos,etc.enlarealida

ddeloquevanaaprenderdelaprofesión.Estas actividadespuedenser: 

 Tormentadeideastraslanzarpreguntas,láminas,imágenes... 

 Exposicióndevideosrelacionadosconlaunidaddidáctica. 

 Debates. 

 

 Deconocimientosprevios: 

Estasactividadesnosecontemplanincluidasperosiempresetienenencuentaparasaberel

niveldepartidaconelquecontamosencadaunidaddetrabajo,aunqueporlogenerallosalu

mnosqueintegranestosgrupossonalumnoscuyoniveldepartidaesmuybajoeinclusoconi

nformaciónyconocimientosmalaprendidos. 

 Dedesarrollo: 

Sonlasquedesarrollaremosmedianteelprocesoeducativo,dóndepermitanalalumno/aco

nocerlosconceptos,procedimientosylasactitudes.Entreestasactividadesseincluyen. 

 Explicacióndeldocentejuntoconlaparticipacióndealumnospromoviendolarefl

exión. 

 Realizaciónycorreccióndeactividades. 

 BúsquedasenInternet. 

 Practicaenaulataller 

 PresentacionesdePowerPoint. 

 Realizaciónyexposicióndetrabajos delalumno. 

 

 Deconsolidación/síntesis: 

Realizar comparaciones de ideas previas con las nuevas, aplicando los nuevos 

aprendizajes yrecordando mediante juegos todos los conceptos. Servirán para 

afianzar los conocimientosadquiridos,ordenarlos conceptostratados yretenerlas 

ideas principales. 

 Realizaciónderesúmenes,fichastécnicas,esquemas,mapasconceptuales,etc. 

 Búsqueda de información, elaboración y exposición de informe sobre algún 



 

temainteresantedurante el curso. 

 Derecuperaciónoderefuerzo: 

Actividades de apoyo en cada unidad tratada para los alumnos/as que no han sido 

capaces 

deadquirirlosconocimientostrabajados(serealizandeformaindividualizada,unavezcon

ocidoelmotivo).Estasactividadesserán: 

 Realización y posterior corrección de ejercicios complementarios 

queaborden 

launidaddidácticademaneraconjunta,comopruebaescritaderespuestamúltipl

e. 

 Búsquedadematerialdidácticocomplementario. 

 

 Deampliación: 

Actividadesdestinadasacontinuarconstruyendonuevosconocimientosaalumnos/asq

uehanrealizadodemanerasatisfactorialasactividadesdedesarrollopropuestasytambi

énlasquenosonimprescindiblesenelproceso. 



 

En cada una de las Unidades antes expuestas tendremos en cuenta que en las 

actividades deenseñanza-

aprendizajemencionadashabráéstetipodeestrategiasmetodológicasencadaunadeella

s.Teniendoencuentaladerecuperaciónoderefuerzoparaaquellosalumnos/asqueobser

vebajoniveldeconocimientosyqueseanecesariorepetirlaolasactividadesantesmenci

onadas.Asimismo, si observo que los alumnos tienen buen nivel de aprendizaje, a 

estos se les 

marcaréactividadesdeampliacióndecontenidosydeconsolidacióndelosmismos. 

Fasesdetrabajo. 

 

 IntroduccióndelaUnidaddetrabajo.Capacidadesaalcanzarasociadasalperfilpr

ofesional. 

 Explicacióndeloscontenidos detipoconceptual. 

 Demostraciónporpartedelprofesordeundeterminadoprocedimiento,razonand

olasactitudes que deben acompañarle, para que después el alumno “imite” 

y desarrolle lasaccionesdemostradas,conuncarácternetamenteparticipativo. 

  En la parte final se comentarán los resultados obtenidos y se corregirán los 

posibleserrores. 

 Lostrabajosenelaula-

tallerseránejecutadosporlosalumnos,deformaindividualoenpequeñosgruposs

egúnlasfasesytiposdetareas.Enconclusión,podemosequipararloatrestiposdea

prendizaje: 

 elsaber 

 saberhacer 

 saberestaryser 

 

7. MATERIALESYRECURSOS 

 

Tantosiutilizamosrecursostradicionales(pizarraytiza,porejemplo),comosinosservimo

sdematerialesmásmodernos,comomediosaudiovisualesolautilizacióndeequiposinfo

rmáticos,losmaterialesdidácticossonunfactorimportanteduranteelprocesodeenseñan

za-aprendizaje,puestoquesuutilizaciónenriquecelasactividadeslectivas. 

 



 

Para los contenidos este módulo, será necesario tener acceso a materiales tales 

como el librorecomendado por la profesora "Operaciones básicas y servicios en 

restaurante y 

eventosespeciales"delaeditorialParaninfo,asícomofotocopiasquefacilitarálaprofeso

ra,ademásdepizarraytiza,rotuladores,ordenadorportátilycañón,ademásdelhabitualma

terialdepapelería.Tambiénesimprescindibleteneraccesoalasnuevastecnologías,espe

cialmenteaInternet. 

 

Losmediosaudiovisuales,comovideosyDVD´sylosreproductoresdelosmismos,latelev

isión,etc.tendránunpapelimportantedentrodelasactividadesdelmódulo,especialmente

paralasdeintroducción,porloqueesimportantequeestosrecursosesténanuestroalcance

.Ademásdeunamplioapoyobibliográfico. 

 

Paraloscontenidosprocedimentalesseránimprescindibleslasinstalacionesqueconfor

manlasaulastallesdelcentroformativocontodamaquinariayutillajepropiosdelosciclosf

ormativosdelsubsectordelarestauración.Ademáselalumnadoaportarálauniformidad

apropiadaysusherramientaspersonales. 



 

8. PROCESODEEVALUACIÓN 

 

Laevaluación delalumnadoserárealizadapor el profesoradoqueimparta cada 

móduloprofesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de 

aprendizaje, los criterios deevaluación y contenidos de cada módulo profesional 

así como las competencias y 

objetivosgeneralesdelcicloformativoasociadosalosmismos.Paracadagrupodealumn

osdesegundocurso, se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial (la 

última se realizará en 

laúltimasemanadeMarzoeincluiráunaevaluaciónglobaldetodoelcurso,esdecirsereali

zaráunapruebaglobalqueincluyatodosloscontenidosdelcursoescolaryquerealizarán

aquellosalumnosquenecesiten).Serealizaráunapruebateóricoy/oprácticaalmenosun

avezencadaunadelasevaluacionesparcialesasícomoenlaevaluaciónfinal.Deacuerd

oconloestablecidoenelProyectoCurricular,losalumnosquepierdanlaevaluaciónconti

nuasepodránexaminardetodosloscontenidosenlaúltimaevaluaciónparcialyenlaeval

uaciónfinal,tantodeprimercursocomo desegundo. 

Elobjetivodelaevaluacióndelprocesodeaprendizajedelalumnadoesconocersihaalca

nzado, para cada módulo profesional, los resultados de aprendizaje y las 

capacidades máselementales de las que están compuestas (criterios de 

evaluación), con la finalidad de valorarsi disponedelacompetencia profesionalque 

acreditaeltítulo. 

Se evaluará utilizando diferentes instrumentos, mediante los cuales se valorará la 

adquisiciónde los criterios de evaluación asociados a los resultados de 

aprendizaje correspondientes Sepueden utilizar uno o varios de los siguientes 

instrumentos de evaluación individualmenteoenconjunto. 

 

 

a. Fichadeseguimientoindividualdelalumno:secontrolalasnotasdecadaunodelos 

procedimientos,laasistencia,actitudes…deformadiaria. 

b. Pruebas escritas después del desarrollo de la unidad, conjunto de unidades 

didácticas oal final de la evaluación. Estas pruebas podrán ser de elección 

múltiple, de desarrollo,respuesta corta, etc. que se podrán combinar con 

orales o reconocimiento de utillaje,materias primas, etc. 

c. Pruebas prácticas; después del desarrollo de la unidad, conjunto de 



 

unidades didácticasoal final de laevaluación. 

d. Trabajosoactividadesindividualcomoengrupo.Sevaloraráloscontenidos,lapres

entación,expresiónescrita,lamaneradeorganización,laoriginalidadysuexposici

ónoral 

e. Practicasenaulataller.Sevalorara,lahigieneyuniformidad,actitud,destrezas, 

organización,resultadofinal… 

 

Conéstosinstrumentosparalaevaluacióndeloscontenidostendremosencuentaquenot

odoslos alumnos se desenvuelven igual ante unos u otros; la información obtenida 

será más rica yfiable y en la cual también hay una participación por parte del 

alumnado con la evaluacióninter-grupal. Además el uso variado de instrumentos 

de evaluación nos permitirá detectarantes posibles 

problemasdeaprendizajeyportantotomarmedidas parasucorrección. 



 

A través de las distintas actividades, se hará uso de los anteriores instrumentos 

de 

evaluaciónconelfindeconocersielalumnohalogradolosresultadosdeaprendizajeycom

oconsecuencialos criterios de evaluación propuestos para este módulo. A 

continuación se muestra una tabladondeserelacionalosinstrumentos 

deevaluaciónconresultados de aprendizaje: 

 

 

 

 

INSTRUMENTOEVALU

ACION 

 

RESULTADOAPRE

NDIZAJE 

 

CRITERI

OEVALU

ACIÓN 

 

 

 

 

Pruebaescrita 

1 (a,c,d,i,j, k,l) 

2 (a,b, c,e,f, h,i,j,t 

,u,v) 

3 (a,b, d,e, g, j) 

4 (a,c,d,e,f,g) 

5 (a,c,d,e,f,g) 

 

 

 

 

Trabajos,actividades… 

1 (a,d,g,j) 

2 (a,b, c, e,f,h, i, v) 

3 (a,b,f,g, h) 

4 (a,e,f,) 

5 (a, e,f) 

 

 

 

 

Prácticasaulataller 

1 (a,b, c,e,f, g,h, j,m, 

n) 

2 (d,g,k,l,m,n,ñ 

,o,p,q ,r 

,s,u) 

3 (c,f,g,h,i,j) 

4 (a,c,d, e,f, g) 

5 (a,c,d,e,f,g) 

 



 

 

 

 

9. CRITERIOSDECALIFICACIÓN 

 

Los ciclos formativos se cursan en régimen presencial, por lo tanto, la asistencia a 

clase esobligatoria. Se recuerda que el alumno/a cuya asistencia sea inferior al 

setenta por ciento delas horas de duración del módulo perderá el derecho a la 

evaluación continua (Orden de19/05/2016,de la Consejería deEducación,Cultura 

yDeportes). 

Lacalificacióndependerádelosregistrosobtenidosenlosdistintosinstrumentosutilizad

osenlas actividadespropuestasparacada unidad detrabajo. 



 

Todos los criterios de evaluación pertenecientes a losresultados de aprendizaje 

tendrán lamisma importancia y peso en la calificación puesto que la ley no indica 

lo contrario. Si la sumade los Criterios de evaluación de cada R.A. es igual o 

superior a cinco se dará por superadodichoresultado. 

Los C.E. se evaluaran mediante pruebas escritas, trabajos y exámenes, 

indicándole siempre 

alalumnoelC.E.alquehacenreferencia.Ymediantepruebasprácticasenelaulatallerindi

candotambiénel C.E que estamosexaminando. 

Lacalificaciónseharáalfinaldelprocesodeaprendizajedelalumno/adecadaunidadogru

pode unidadesde trabajo mediante una tabla de registro. La tabla estará dividida 

en 

cuatrocolumnas.Laprimeraindicaresultadodeaprendizaje,enlasegundaloscriteriosd

eevaluación, la tercera los tanto por ciento ponderados y una cuarta que indica si 

supera o noesecriterio de evaluación. 

Existirándostiposderegistro.Unoescritoqueasuvezserádoble(examenescritoytr

abajos deinvestigación)yotro práctico enelaulataller: 

 Parteteóricapuntuadade1a10quesedesglosarádelasiguientemanera: 

 

o Pruebasescritasquepuedensertest,preguntascortasy/opreguntasded

esarrollo. 

o Trabajodeclase(Actividades,ejerciciosescritos,exposiciones…) 

 Parteprácticapuntuadade1a10queasuvezsedesglosandelasiguientemanera: 

 

o Higiene,aseopersonal,uniformidad. 

o Comportamientoyparticipación. 

o Pruebasprácticas(deserviciosenSala). 

o Prácticasenaula. 

 

 Lanotamediadelaevaluaciónserálaobtenidadelamediaaritméticadelosdistintos 

R.Aimpartidosdurantelamisma. 

 Lanotafinalseobtendrátrasrealizarlamediaaritméticadelasnotasobtenidasenl

astresevaluaciones. 

 



 

NOTA:Para la superación de la asignatura se deberá alcanzar como mínimo la 

nota de 5 encadaunade las partes. 

 

10. ACTIVIDADESDERECUPERACIÓN 

 

Estasactividadesderecuperaciónestándestinadasalosalumnosoalumnasquetraslaeval

uacióndeloaprendidoenelprocesoenseñanza-

aprendizaje,nohanconseguidoalcanzarlascapacidades 

terminalesestablecidas.Setratadedarlaposibilidaddereincorporarsearitmodelgrupo. 

Por ello se pretenden abarcar todos los aspectos tratados en la unidad de trabajo 

concreta arecuperar, y su realización debe proporcionar al alumnado una 

sensación de confianza que lepermitaalcanzarlosnivelesnoalcanzadosen 

sumomento.Al 

comprobarquetodosloscontenidosqueseleshanidopresentandopuedenllegaracompo

nerunmarcodentrodelquees 



 

posible moverse en varias direcciones. Además, el carácter global de estas 

actividades 

haceposibleque,mediantelavaloracióndelasmismas,seaposibleefectuarunaevaluació

n,queensucaso,nosdemuestrequeelalumnooalumnaencuestiónhaalcanzadolascapac

idadesterminalesestablecidasenunprincipio. 

 

 

Lasactividadesderecuperaciónengeneralseránestablecidasdesdeelprimermomento

quesedetecte que el alumno no los criterios de evaluación correspondientes a la 

consecución deunresultado de aprendizaje.Cuando termine la segunda evaluación 

y antes de la ordinaria 

serealizaráunexamenderecuperaciónparalosalumnosquenohayanalcanzadoelapro

bado,asícomoantesdelaevaluaciónextraordinariaqueenestecasoserealizaráenelmes

dejunio. 

 

 

11. MEDIDASDEATENCIÓNALADIVERSIDAD YADAPTACIONESCURRICULARES. 

 

El alumnado de Restauración está motivado por el aprendizaje de este ciclo. No 

obstante, seprocurará modular el desarrollo de las actividades planteadas en 

relación a la progresión delaprendizajedelosalumnos. 

Elobjetivoesquetodostenganquerealizarlasmismasactividades,seleccionandolaspro

puestas planteadas por cada uno de ellos acorde al ámbito de su desarrollo 

personal yprofesional. 

SisedetectaquealgúnalumnonecesitaunaadaptacióncurricularsecomunicaráalDepa

rtamento de Hostelería y Turismo así como al de Orientación y Jefatura de 

Estudios paraanalizar el tipo y grado de adaptación y se diseñará, si así se 

considera, una programaciónadecuadaasusnecesidadesporparte del equipo 

docente. 

Si se detecta algún alumno con altas capacidades intelectuales se sugerirán 

actividades 

paraprofundizarenloscontenidosimpartidosyrelacionadasconlasUnidadesdeTrabajo

impartidas enesemomento. 



 

12. ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIASYEXTRAESCOLARES 

 

 Actividadescomplementarias. 

 

Se realizará en el centro una serie de Master-class sobre distintos temas como el 

latte-

art,decoracióndemesas,formasdeservilletas,estasseránllevadasacabopordiferente

sprofesionales del sectoryespecializados enlosdistintosámbitos. 

13.2Actividadesextraescolares. 

 

Visitasahoteles yrestaurantesdeprimernivel. 

  



 

ELVINOYSUSERVICIO 

PROFESOR:Diego Gómez Bachiller 

CÓDIGO:0154 

DURACIÓNESTABLECIDA:110h /5h semana 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La competencia general de este título consiste en realizarlas actividades de 

preparación,presentaciónyserviciodealimentosybebidas,asícomolasdeatenciónalclie

nteenelámbitodela restauración, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y 

actuando según normas 

dehigiene,prevenciónderiesgoslaboralesyprotecciónambiental. 

Servicios de Bar y Cafetería HOT327_2. (Real Decreto 1700/2007, de 14 de 

diciembre), quecomprendelassiguientesunidadesdecompetencia: 

 UC1046_2:Desarrollarlosprocesosdeserviciodealimentosybebidasenbarraymesa. 

 UC1047_2:Asesorarsobrebebidasdistintasavinos,prepararlasypresentarlas. 

 UC1048_2:Servirvinosyprestarinformaciónbásicasobrelosmismos. 

 UC1049_2:Prepararyexponerelaboracionessencillaspropiasdelaofertadeba

r-cafetería. 

 UC1050_2:Gestionarelbar-cafetería. 

 UC0711_2:Actuarbajonormasdeseguridad,higieneyproteccióndelmedioambi

enteenhostelería. 

 

2. OBJETIVOSDIDÁCTICOS. 

 

 ObjetivosGenerales. 

 

Laformacióndelmódulocontribuyeaalcanzarlosobjetivosgenerales: 

 

a) Caracterizarlosdistintostiposdeserviciosdealimentosybebidasrelacionándolosconel

tipodeclienteparaseleccionardichoservicio. 

b) Identificarmateriasprimas,caracterizandosuspropiedadesycondicionesdeconserv



 

ación,pararecepcionarlas,almacenarlasydistribuirlas. 

c) Seleccionar y determinar las variables de control de maquinaria, útiles y 

herramientas,reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento para 

poner a punto el entorno detrabajo. 

d) Identificar las fases de los procesos y operaciones de preservicio y servicio, en 

el ámbito 

deejecución,estandarizandolosprocesosparadesarrollarlasactividadesdeproducció

nyprestacióndeservicio. 

e) Caracterizarlasactividadesdeservicioyatenciónalclienteaplicandolasnormasdeproto

coloparaconseguirsusatisfacción. 

f) Determinar los elementos de una factura aplicando las tecnologías de la 

información paraefectuarelcobrodelservicio. 



 

g) Analizarelprocedimientodeatencióndesugerenciasyreclamacionesdelosclientesr

econociendo las responsabilidades implicadas para asegurar una correcta 

atención de losmismos. 

h) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de 

riesgos laboralesy ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros 

de calidad asociados a losprocesos de producción y/o prestación de servicios, 

para evitar daños en las personas y elmedioambiente. 

i) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación alprocesoglobalparaconseguirlosobjetivosdelaproducción. 

 CompetenciasProfesionales,PersonalesySociales. 

 

a) Elegir el tipo de servicio de alimentos y bebidas que se debe llevar a cabo a 

partir de lainformaciónrecibida. 

b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas en condiciones idóneas, 

para su usoposterior. 

c) Preparar espacios, maquinaria, útiles y herramientas para la puesta a punto de 

las distintasunidadesdeproduccióny/oprestacióndeservicios. 

d) Ejecutar los procesos y operaciones de preservicio y/o postservicio necesarios 

para eldesarrollo de las actividades de producción y/o prestación de servicios, 

teniendo en cuenta elámbitodesuejecuciónylaestandarizacióndelosprocesos. 

e) Desarrollarlasactividadesdeservicioyatenciónalcliente,aplicandolasnormasbásic

asdeprotocolo,adecuándosealosrequerimientosdeéstosyteniendoencuentalaestanda

rizacióndelosprocesosparaconseguirsusatisfacción. 

g) Atendersugerenciasysolucionarlasposiblesreclamacionesefectuadasporlosclientes

dentrodelámbitodesuresponsabilidad. 

h) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad 

durante todo elprocesoproductivo,paraevitardañosenlaspersonasyenelambiente. 

i) Cumplirconlosobjetivosdelaproducción,actuandoconformealosprincipiosderespo

nsabilidadymanteniendounasrelacionesprofesionalesadecuadasconlosmiembrosd

elequipodetrabajo. 

j) Resolverproblemasytomardecisionesindividualessiguiendolasnormasyprocedimi



 

entosestablecidos,definidosdentrodelámbitodesucompetencia. 

k) Mantenerelespíritudeinnovación,demejoradelosprocesosdeproducciónydeactualiz

acióndeconocimientosenelámbitodesutrabajo. 



 

3. RESULTADOSDEAPRENDIZAJEYCRITERIOSDEEVALUACIÓN 

 

 

 

 

RESULTADOSDEAPRE

NDIZAJE 

 

CRITERIOSDEEVALUACIÓ

N 

 

VAL

OR 

 

 

 

1. Asesorar en el 

diseño de unabodega 

en restauración, 

sulocalización 

espacial,dimensiones, 

requisitos 

ycaracterísticas 

ambientalesóptimas 

para conseguir 

elcorrecto 

mantenimiento de 

lacalidad delosvinos. 

 

a)

 Sehadeterminadolamejorsitua

cióndelabodegateniendoencuenta: 

 

0,14 

b)

 Laorientación,preferentemente

norte,conelfinde ahorrarenergía. 

 

0,14 

c)

 Laaccesibilidadalossótanos,co

nampliasescalerasymontacargas. 

0,14 

d)

 Lalocalizacióncercadelaentrad

ademercancías. 

0,14 

e)

 Lasfuentesderuidosyvibracion

esconelfin deevitarlos 

 

0,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 Sehancaracterizadolosdiferen

tesespaciosfísicosde 

conservacióndelvino. 

 

0,14 

 

b)Se ha revisado y contrastado la 

entrada demercancía antes de su 

almacenamiento con 

sussoportesdocumentales. 

 

 

0,14 



 

 

 

 

 

 

 

2.Recepcionadiferentes

tiposdevino 

reconociendo 

suscondicionesdealma

cenaje. 

 

c)

 Sehancumplimentadolosdocu

mentosdeaprovisionamientointerno

. 

 

0,14 

d)

 Sehanrespetadolosprocesosde

rotaciónde stock. 

 

0,14 

e)Sehancalculadolascantidadesde

almacenamientoenfuncióndelaspre

visionesdeservicio. 

 

0,14 

 

f)Se han respetado métodos de 

control en larecepción de vinos, 

identificando instrumentos 

ymediosnecesarios 

 

 

0,14 

 

g)Se han aplicado normas de 

utilización 

deequiposymáquinasparaelmanten

imientoyconservacióndelos vinos. 

 

 

0,14 

h)

 Sehanidentificadocorrectament

elosvinosreservadosporlos 

clientes. 

 

0,14 

 

i)    Se han realizado las 

operaciones, 

teniendoencuentalanormativahigié

nico-

sanitaria,deseguridadlaboralydepr

otecciónambiental. 

 

0,14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reconoce los 

principiosbásicos 

sobre viticultura 

yenología. 

 

a)    Se han identificado las 

características, 

tiposyvariedadesprincipalesdebotel

las,corchos,maderas,barricas,etc 

 

0,14 

b)

 Sehanidentificadolaspartes,co

mposicióny 

característicasdelviñedo 

 

0,14 

c) Sehaidentificadoelciclodelavid. 0,14 

 

d)Sehancaracterizadobásicamente

losfactoresgeográficos,climatológic

osydeotrotipoqueintervienenenlos 

procesosdevinificación. 

 

 

0,14 

 

e)Se han reconocido las diferentes 

tipos 

deplantacionesvinícolasylasdiferen

teslaboresque se 

realizanalolargodelciclodela vid. 

 

0,14 

 

f) Se han identificado las 

principales plagas 

yenfermedadesquesufrenlosviñedo

s. 

 

0,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Sehancaracterizadobásicamente

losfactorestécnicosqueintervienen

enlosprocesosde vinificación. 

 

0,14 

b)Sehancaracterizadobásicamente

losfactores culturales y sociales 

relacionados con elmundo delvino. 

 

0,14 

c)Sehanidentificadobásicamentelo

scomponentesquecaracterizanalos

 

0,14 



 

 

 

 

 

 

 

4.Identificadiferentesti

posdevino,determinan

dosuscaracterísticas 

básicas 

ydiferenciadoras. 

distintostiposdevino. 

 

d)

 Sehanidentificadolasprincipale

suvasdestinadasalavinificación. 

 

0,14 

 

e)

 Sehanrelacionadolosproceso

sdevinificación 

respectoaltipodeuva. 

 

0,14 

f)

 Sehanrelacionadolasdiferent

esdenominaciones de origen con 

los tipos de uva ycaracterísticas 

diferenciadoras. 

 

0,14 

g)

 Sehanrelacionadolasprincipal

esdenominaciones de origen con 

los tipos de 

vinomásrepresentativosdeestas,as

ícomosuscaracterísticasbásicas. 

 

0,14 

 

h)

 Sehacaracterizadobásicamen

telageografía vinícola 

nacionaleinternacional. 

 

0,14 

i)    Se han realizado las 

operaciones, 

teniendoencuentalanormativahigié

nico-

sanitaria,deseguridadlaboralydepr

otecciónambiental. 

 

0,14 

5. Realiza catas 

sencillas devinos 

 

a)    Se han reconocido las 

 

0,14 



 

identificando 

lascaracterísticas 

organolépticas,aroma

sy saboresbásicos, 

principales técnicasde descripción 

de características organolépticasy 

analíticas delos vinos. 



 

utilizando las 

técnicaselemen

talesde cata. 

b)Sehancaracterizadolostérminosa

plicables al aspecto, el color, los 

aromas y lossaboresdelosvinos. 

 

0,14 

 

c) Se ha reconocido el utillaje 

relacionado 

conelprocesodecatadevinos. 

 

0,14 

 

d)

 Sehanidentificadoycaracteriza

dolasdistintasfasesdelacatadevino

s. 

 

0,14 

 

e)

 Sehanidentificadoloscondicion

antesexternosqueafectanalacata. 

 

0,14 

 

f)

 Sehanrealizadolosprocesosele

mentalesdecatautilizandolas 

herramientasadecuadas. 

 

0,14 

g)Sehanidentificadolascaracterístic

asorganolépticas básicas del vinoa 

través de sucata. 

 

0,14 

h)Sehandescritolascaracterísticasd

eunvinopartirdelacatadelmismo,util

izandocorrectamenteelvocabulario

propiodeesteproceso. 

 

 

0,14 

i)

 Sehanidentificadolosdefectos

máscomunesatravés desucata. 

 

0,14 

 

j)    Se han realizado las 

operaciones, 

teniendoencuentalanormativahigié

 

0,14 



 

nico-

sanitaria,deseguridadlaboralydepr

otecciónambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Define cartas 

sencillas devinos 

justificando 

laspropiedadesdelosmi

smosysusaplicaciones. 

a) Se ha descrito la estructura de 

una carta devinos. 

 

0,14 

b)  Se han identificado las distintas 

cartas 

devinoenfuncióndelaofertaytipologí

adelestablecimiento. 

 

0,14 

c)Se han descrito cartas sencillas 

de 

vinosindicandosuscaracterísticasy

categoríascomerciales. 

 

0,14 

d)Sehanrelacionadovinosyplatosco

ncriteriosbásicospararealizarpropu

estasdemaridaje. 

 

0,14 

e)Sehaadecuadolaofertadevinosen

funcióndelascaracterísticasdelaofer

taculinariay/odelentornodel 

establecimiento. 

 

0,14 

 

f)

 Sehanreconocidolasnuevasten

denciasenla 

elaboracióndecartasdevino. 

 

0,14 

7. Sirve vinos 

relacionando 

lascondicionesfísicas,

ambientalesy la 

ofertagastronómica 

 

a)

 Sehanreconocidolosmateriale

syútilesnecesariosparacadatipodev

ino. 

 

0,14 



 

aparejada con los 

utensilios,temperatur

ayprocedimientoesp

ecífico. 

 

b)Sehanreconocidoycaracterizadol

asmanipulaciones específicas del 

servicio de vinosen funciónde sus 

características. 

 

0,14 

c)

 Seharelacionadolatemperatur

adeservicio con 

lasdiferentesvariedades. 

 

0,14 

d)

 Sehanrespetadolastemperatur

asdeservicioenfuncióndel vino. 

 

0,14 

 

e)

 Seharealizadolapuestaapunto

delmaterialnecesariopara 

laactividad. 

 

0,14 

f)

 Sehanutilizadolasherramienta

syutensilios de servicio adecuados 

en relación 

conlascaracterísticasdel vino. 

 

0,14 

 

g) Se han reconocido las normas 

de 

protocoloaplicablesalserviciodevin

os. 

 

0,14 

 

h)Sehavaloradolaaprobaciónodesa

probacióndelvinoporpartedelcliente

paraactuarsegúnla políticadel 

establecimiento. 

 

 

0,14 

 

i)

 Sehancaracterizadodiferente

 

0,14 



 

sposibilidadesdeserviciodevino:por

botella,mediabotella, copayotros. 

 

j)

 Sehansolucionadoposiblesqu

ejas,reclamacionesosugerenciasco

nprontitud,buscandoalternativasyje

rarquizándolasenfunción desu 

importancia. 

 

 

0,14 

k)   Se han realizado las 

operaciones, 

teniendoencuentalanormativahigié

nico-

sanitaria,deseguridadlaboralydepr

otecciónambiental. 

 

0,14 

 

 

 

8. Analizar los 

diferentes 

tiposdeclientelaytécni

casdeventade vinos 

más efectivas, y 

losprocedimientos 

parainterpretar y 

resolvernecesidades 

de 

información,reclamaci

onesy quejas. 

 

a)Se han identificado los 

diferentes tipos 

declientela,describiendosusactitud

esycomportamientoshabituales. 

 

 

0,14 

b)    Se han identificado las 

diferentes 

técnicasdeventadevinos,estimando

suaplicaciónadiferentestiposdeclie

ntelafórmulasderestauración 

yservicio. 

 

0,14 

c)Se ha asumido la necesidad de 

atender a laclientela con cortesía y 

elegancia, potenciando 

labuenaimagendelaentidadquepre

staelservicio. 

 

0,14 

 

9. Asesorar sobre el 

maridaje 

devinosyplatos,relacio

a)Sehanidentificadolosprincipalesi

ngredientes de los platos y las 

salsas para poderrecomendar la 

 

0,14 



 

nandoingredientesytéc

nicasde 

bebida que mejor se adapta a 

losmismos. 



 

cocinadocondiferentest

iposdevinos. 

 

b)    Se han seleccionado los vinos 

de la ofertadel establecimiento que 

mejor armonicen con 

elmenúescogidoporlaclientelayase

sorarlaenunsupuestoprácticodema

ridajedevinosyplatos. 

 

 

0,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Sirve vinos 

castellanomanchego

s identificando 

suscaracterísticas 

básicas y 

lastécnicasdeservicio

asociadas. 

a)Sehancaracterizadobásicamente

losfactores culturales y sociales 

relacionados con 

elvinoenCastillaLaMancha. 

 

0,14 

b)

 Sehanidentificadolosdistintosti

posdevinoscastellano-manchegos. 

0,14 

c)

 Sehanidentificadolasprincipale

suvasdestinadasalavinificaciónenC

astillaLaMancha. 

 

0,14 

 

d)Se han relacionado las 

diferentes zonas 

deproducciónenCastillaLaManchac

onlostiposdeuvay 

característicasdiferenciadoras. 

 

0,14 

 

e)Sehancaracterizadobásicamente

losfactoresqueintervienenenlospro

cesosdevinificacióndelosvinoscast

ellano-manchegos. 

 

0,14 

f)Sehanreconocidoycaracterizadol

astécnicasespecíficasdelserviciode

vinoscastellano-

manchegosenfuncióndesuscaracte

rísticas. 

 

0,14 



 

 

 

 

 

 

 

 

11. Colaborar con la 

personacon 

responsabilidad 

económicadel 

establecimiento en 

lafijación de precios 

de los vinos,de forma 

que se alcancen 

losobjetivos 

económicos 

ycomerciales 

delestablecimiento.

g)Sehanutilizadolasherramientasy

utensilios de servicio adecuados 

en relación 

conlascaracterísticasdel vino.

 

h)   Se han realizado las 

operaciones, 

teniendoencuentalanormativahigié

nico-

sanitaria,deseguridadlaboralydepr

otecciónambiental. 

11. Colaborar con la 

responsabilidad 

establecimiento en 

lafijación de precios 

de los vinos,de forma 

que se alcancen 

delestablecimiento. 

a)

 Sehacalculadoelpreciodeventa

alpúblicoteniendoencuenta: 

El precio de compra de las 

bebidas 

quecomponenlaofertaylafecha,ofec

has,deadquisición. 

Lapolíticadepreciosdelestablecimie

ntoylosmárgenesdebeneficios.

Elpreciomediodemandadoy

elpreciomedio ofertado 

Lasoscilacionesdelmercado.

Los medios y recursos 

materiales para elmantenimiento y

conservación de vinos y 

otrasbebidas. 

Losgastosgenerales. 

 

b)Sehacomprobadolaoscilaciónenl

oscostesde las bebidas, teniendo 

en cuenta la 

posibilidaddetomarmedidascorrect

orasen losprecios. 

g)Sehanutilizadolasherramientasy

adecuados 

en relación 

conlascaracterísticasdel vino. 

 

0,14 

h)   Se han realizado las 

teniendoencuentalanormativahigié

sanitaria,deseguridadlaboralydepr

 

0,14 

Sehacalculadoelpreciodeventa

 

 

 

 

 

 

 

 

0,14 

El precio de compra de las 

quecomponenlaofertaylafecha,ofec

Lapolíticadepreciosdelestablecimie

ntoylosmárgenesdebeneficios. 

Elpreciomediodemandadoy

Lasoscilacionesdelmercado. 

Los medios y recursos 

materiales para elmantenimiento y 

conservación de vinos y 

laoscilaciónenl

oscostesde las bebidas, teniendo 

en cuenta la 

posibilidaddetomarmedidascorrect

 

0,14 



 

 



 

4. CONTENIDOSYTEMPORALIZACIÓN 

 

 Contenidosbásicos: 

 

1. Asesorareneldiseñodeunabodegaenrestauración,sulocalizaciónespacial,dim

ensiones, requisitos y características ambientales óptimas para conseguir el 

correctomantenimientodelacalidaddelosvinos: 

 Situaciónyorientación. 

 Accesibilidad. 

 

2. Aprovisionamientoyrecepcióndevinos: 

 Aprovisionamientoexterno:Elciclodecompra.Registrosdocumentalesdeco

mpras.Transporte,envasado,presentaciónyetiquetado. 

 Recepciónyalmacenajedelvino. 

 Condicionesdeconservación. 

 Tiposdebodegasycavas. 

 Equiposdeconservación. 

 Labodega. Tipos.Dimensiones. Características.Factoresquesedeben 

tenerencuenta:temperatura,humedad,olores,iluminaciónyvibraciones. 

 Condicionesdeespacios. 

 Ellibrodebodega. 

 Bodegadedía. 

 Previsionesdeconsumo,reposición. 

 Inspección, control, distribución, compartimentación, almacenamiento

 yconservacióndevinos.Registrosdocumentales. 

 Rotacióndestock. 

 Reservadevinos.Instrumentosdeidentificación. 

 Gestiónycontroldeinventarios.Elinventariopermanenteysuvaloración:méto

dosdevaloracióndeexistencias. 

 Rotacióndestock. 

 Valesdepedido. 

 

3. Viticultura 

 Tiposdebotellas,barricasycorchos. 



 

 Laetiquetadelvino. 

 Lavid:partesycaracterísticas. 

 Lauva:composiciónycaracterísticas 

 Elciclodelavid. 

 El entorno de la vid: geografía (suelo, geología, edafología, estructura, 

etc.), clima yotrofactores. 

 Plantacióndeunviñedo:tipos ycaracterísticas.Injertos.Lapoda. 

 Laslaboresvinícolas. 

 Plagasyenfermedades. 

 

4. Identificacióndevinos: 



 

 Introducciónalaculturadelvino.Historia.Factoresculturalesysociales. 

 Caracterizacióndelosvinos.Definiciónycomposición.Tipos. 

 Factoresqueinfluyenenelperfildelvino. 

 Vinificación. 

 Variedadesdeuva. 

 Denominacionesdeorigen. 

 Vinosinternacionales. 

 

5. Realizacióndecatassencillas: 

 Lacataodegustaciónsencilla. 

 Definicionesymetodologíadelacata. 

 Técnicasyherramientasimportantesdelacata:copas,locales,condicionesa

mbientalesytemperaturasóptimasparasudegustación. 

 Análisissensorial.Tiposyfases. 

 Lavistayelexamenvisual.Elolfatoylosoloresdelvino.Elbouquet.Aromaspri

marios,secundariosyterciariosenlacata. 

 Elgusto,localizacióndesabores.Loscuatrosaboreselementales. 

 Estímulossensitivos.Equilibrioentrearomasysabores. 

 Alteracionesydefectosdelosvinos. 

 Lenguajedelapersonacatadora:Vocabulariogustativo. 

 Fichasdecata.Tipos.Manerasdepuntuarlosvinos. 

 

6. Definicióndecartassencillasdevinos: 

 Lacartadevinos.Definición.Elementos,característicasycategoría.Compara

cióndedistintostipos. 

 Estructuradelascartas.Diseñodecartassencillas. 

 Nuevastendencias. 

 Maridajedevinosyplatos. 

 

7. Analizarlosdiferentestiposdeclientelaytécnicasdeventadevinosmásefectivas,

ylosprocedimientos para interpretar y resolver necesidades de información, 

reclamaciones yquejas. 

 Identificardiferentestiposdeclientela. 

 Identificarlasdiferentestécnicasdeventadevinos. 



 

 Atencióncorrectaalaclientela. 

 

8. Asesorar sobre el maridaje de vinos y platos, relacionando ingredientes y 

técnicas decocinadocondiferentestiposdevinos. 

 Identificacióndelosprincipalesingredientesdelosplatosparaobtenerlabebida

másadecuadaadichoplato. 

 

9. Serviciodevinos: 

 Tipos de servicio de vinos: características; ventajas e inconvenientes; 

procesos 

ysecuenciasdeoperacionesmásimportantes;puntoscríticos,imprevistosym

edidascorrectoras. 

 Herramientasdeservicio.Sacacorchos,decantadores,copas,termómetrosyotros. 



 

 Temperaturadeservicio. 

 Ladecantaciónylaoxigenación. 

 Serviciodelvino.Fasesyprocedimientoshabituales.Protocolovinícolaynor

masgeneralesenelserviciodelosdistintostiposdevinos. 

 Desarrollodelosprocesosdeserviciodevinossegúnfórmuladerestauracióng

astronómica,tipodeservicioytipodevino. 

 Procesosdeservicioespecial.Espumososyotros. 

 

10. Elvinocastellano-manchegoysuservicio: 

 ElvinoenCastillaLaMancha.Historia.Factoresculturales ysociales. 

 DenominacionesdeOrigencastellano-

manchegas.Característicasdiferenciadoras.Tiposdevinos,elaboraciónyca

racterísticas. 

 Elserviciodevinoscastellano-

manchegos.Técnicasytemperaturas.Fasesyprocedimientoshabituales. 

 

11. Colaborarconelresponsableeconómicodelestablecimientoenlafijacióndepreci

osdelosvinosdeformaquesealcancenlosobjetivoseconómicosycomercialesd

elestablecimiento: 

 Cálculodelpreciodecompradebebidasysupreciodeventaalpúblico. 

 Mantenimientoyconservacióndelascompras. 

 Verificacióndelaoscilacióndelosprecios. 

 

 Unidadesdetrabajo.secuenciaciónytemporalización 

 

UNIDADESDETRA

BAJO 

TRIMEST

RE 

 

UT.1:VITICULTURA. 
1º 

5horas 

UT.2:IDENTIFICACIÓNDEVINOS.VINOSCASTELLANOMANCHE

GOS. 

1º 

10hora

s 

UT.3:REALIZACIONDECATASSENCILLAS. 1º y 



 

2º35hor

as 

UT.4:APROVISIONAMIENTOYRECEPCIONDEVINOS. 1º 

10hora

s 

UT.5:DEFINICIONDECARTASSENCILLASDEVINOS.MARIDAJ

ESDEVINOSYPLATOS. 

2º 

15hora

s 

UT.7:SERVICIODEVINOS. 1º y 

2º20hor

as 

 

UT.8:GEOGRAFÍAVÍNICOLA. 
2º 

15hora

s 

 



 

En cada Unidad de trabajo se contemplan: los objetivos específicos, contenidos 

conceptuales,procedimentales,lasactividadesdeenseñanza-

aprendizaje,loscriteriosdeevaluación,laduraciónyeltrimestrecuandoserealizará. 

Las actitudes no constituyen un algo separado del resto de conceptos y 

procedimientos, sino quelos envuelvene impregnan y sin las cuales el proceso de 

enseñanzaaprendizaje no seríacompleto. A continuación, se relacionan las 

actitudes socio-laborales que en el tratamiento de lasdistintas Unidades de Trabajo 

se potenciarány desarrollarán. Ademásde estas 

actitudes“globales”paracadaUnidaddetrabajosedesglosanotrasactitudesmásespecí

ficasyrelacionadasconloscontenidosdelamisma: 

• Respetarycumplirlasnormasdehigieneyaseopersonal. 

• Cuidaryllevarlauniformidaddeformalimpiayadecuada. 

• Serpuntual. 

• Emplearunaactituddetratocorrectohaciaclientesycompañeros. 

• Emplearlenguajeapropiado. 

• Trabajardeformalimpiayordenadayrecogerellugardetrabajo. 

• Manipular,cuidaryconservarelmaterial,equipamientoymobiliario. 

• Cumplirlasnormasdemanipulacióndealimentosyprevenciónlaboral. 

• Mantener

 unaactitudpositivayfavorabledeacuerdoconelmedioambiente,esp

ecialmenteconlosresiduosqueproduzcaelpropiotrabajo. 

 

5. METODOLOGÍADIDÁCTICA 

 

Esta será activa, investigadora y consultiva, potenciando las iniciativas del grupo, 

adaptando losconocimientos del profesor a las necesidades del alumno, 

individualizando en la medida de loposible. Al principio de cada Unidad de Trabajo 

se impartirá la tecnología mediante 

diversosrecursosdidácticos(videos,fotocopias,fotografías,artículos,etc.).Laexposició

ndelatecnologíainmediata de la parte práctica se hará de forma dialogada y 

didáctica; la profesora dará 

lasexplicacionesoportunasyelalumnoloreflejaráporescritoenfichasosimilarqueleservir

ánalalargacomocuadernodenotas.Entodomomentoseintentarárelacionarloscontenido

sobjetodecadaunidadconelentornodelalumnoycontemasdeactualidad,paraqueéstepu



 

edaestablecervínculos entrelo que aprende y la realidad que le rodea, siendo así 

más significativo eseaprendizaje ya que el alumno tiene la oportunidad de darle 

sentido y reconocerle utilidad aaquello que aprende. La ejecución práctica, por 

parte de los alumnos se realizará en 

diversascircunstanciasycontextos,conelobjetodeaprovechamientototaldegéneros,aj

ustándosealascircunstancias del centro, pudiendo ser esto causa de posibles 

alteraciones en la secuenciatemporal de los contenidos anteriormente expuestos, 

y trabajandode forma individual o 

enpequeñosgrupossegúnlasfasesy/otiposdetareas. 

Lamotivaciónporpartedelaprofesoraseráconstante,organizando,estimulandoyorientan

doelprocesodeenseñanza-

aprendizaje.Sebuscaráunmutuoentendimientoentreprofesoraalumno/a,paraunamej

orcomunicaciónycomportamientosocialdelalumnado. 

Realizarán recogida de datos de actividades e indicaciones teórico-práctico en un 

cuadernoindividualdeclasequeserárecogidoporelprofesorperiódicamente. 



 

Sedesarrollaráunplandeactividadesextraescolaresparacomplementarlaformaciónena

quellasUnidadesdeTrabajoquesecreaconveniente,queayudenaperfeccionarsuforma

cióneinterésporlaprofesión. 

Porlaspropiasmateriasdesarrolladasenlasáreasdeaprendizajedelosalumnos,setrat

aránestrategias metodológicas con una gran variedad de actividades, tanto en el 

taller, cómo deinvestigaciónydesarrolloenelentorno. 

Antesdeiniciarelprocesodeaprendizaje,alosalumnos/asseharealizadounaprueba,do

ndepodemosobservarlosconocimientospreviosquetienendelamateria. 

Alprogramarlasactividadesdeenseñanza-

aprendizajedeestemóduloprofesionalsehatenidoencuentalossiguientesprincipiosme

todológicos: 

 Deintroducción-inicio-motivación: 

Introduciralalumno/aconvideosdelsector,conartículos,conperiódicos,etc.enlarealida

ddeloquevanaaprenderdelaprofesión.Estas actividadespuedenser: 

 Tormentadeideastraslanzarpreguntas,láminas,imágenes... 

 Exposicióndevideosrelacionadosconlaunidaddidáctica. 

 Debates. 

 

 Deconocimientosprevios: 

Estasactividadesnosecontemplanincluidas,perosiempresetienenencuentaparasabere

lniveldepartidaconelquecontamosencadaunidaddetrabajo,aunqueporlogenerallosalu

mnosqueintegranestosgrupossonalumnoscuyoniveldepartidaesmuybajoeinclusoconi

nformaciónyconocimientosmalaprendidos. 

 Dedesarrollo: 

Sonlasquedesarrollaremosmedianteelprocesoeducativo,dóndepermitanalalumno/aco

nocerlosconceptos,procedimientosylasactitudes.Entreestasactividadesseincluyen. 

 Explicacióndeldocentejuntoconlaparticipacióndealumnospromoviendolarefl

exión. 

 Realizaciónycorreccióndeactividades. 

 BúsquedasenInternet. 

 Practicaenaulataller 

 PresentacionesdePowerPoint. 



 

 Realizaciónyexposicióndetrabajos delalumno. 

 

 Deconsolidación/síntesis: 

Realizar comparaciones de ideas previas con las nuevas, aplicando los nuevos 

aprendizajes yrecordando mediante juegos todos los conceptos. Servirán para 

afianzar los conocimientosadquiridos,ordenarlosconceptos tratadosyretener 

lasideasprincipales. 

 Realizaciónderesúmenes,fichastécnicas,esquemas,mapasconceptuales,etc. 

 Búsqueda de información, elaboración y exposición de informe sobre algún 

temainteresantedurante el curso. 

 Derecuperaciónoderefuerzo: 



 

Actividades de apoyo en cada unidad tratada para los alumnos/as que no han sido 

capaces 

deadquirirlosconocimientostrabajados(serealizandeformaindividualizada,unavezcon

ocidoelmotivo).Estasactividadesserán: 

 Realización y posterior corrección de ejercicios complementarios que 

aborden 

launidaddidácticademaneraconjunta,comopruebaescritaderespuestamúltipl

e. 

 Búsquedadematerialdidácticocomplementario. 

 

 Deampliación: 

Actividadesdestinadasacontinuarconstruyendonuevosconocimientosaalumnos/asq

uehanrealizadodemanerasatisfactorialasactividadesdedesarrollopropuestasytambi

énlasquenosonimprescindiblesenelproceso. 

En cada una de las Unidades antes expuestas tendremos en cuenta que en las 

actividades deenseñanza-

aprendizajemencionadashabráéstetipodeestrategiasmetodológicasencadaunadeella

s.Teniendoencuentaladerecuperaciónoderefuerzoparaaquellosalumnos/asqueobserv

ebajoniveldeconocimientosyqueseanecesariorepetirlaolasactividadesantesmencio

nadas.Asimismo, si observo que los alumnos tienen buen nivel de aprendizaje, a 

estos se les 

marcaréactividadesdeampliacióndecontenidosydeconsolidacióndelosmismos. 

Fasesdetrabajo. 

 

 IntroduccióndelaUnidaddetrabajo.Capacidadesaalcanzarasociadasalperfilpr

ofesional. 

 Explicacióndeloscontenidos detipoconceptual. 

 Demostraciónporpartedelprofesordeundeterminadoprocedimiento,razonand

olasactitudes que deben acompañarle, para que después el alumno “imite” 

y desarrolle lasaccionesdemostradas,conuncarácternetamenteparticipativo. 

  En la parte final se comentarán los resultados obtenidos y se corregirán los 

posibleserrores. 

 Lostrabajosenelaula-

tallerseránejecutadosporlosalumnos,deformaindividualoenpequeñosgruposs



 

egúnlasfasesytiposdetareas.Enconclusión,podemosequipararloatrestiposdea

prendizaje: 

 elsaber 

 saberhacer 

 saberestaryser 

 

6. MATERIALESYRECURSOSDIDÁCTICOS 

 

Se trabajará con aquellos que sean precisos, para una realización conjunta y/o 

alterna de lasprácticasquellevenacabolosalumnos. 

Losmaterialesdidácticosserán: 

 

 Medios audiovisuales:Retroproyector,televisor,vídeo. 

 

 Prensa. 

 

 Revistasespecializadas. 



 

 Encerado. 

 

 Librosdeconsulta. 

 

 ApuntesdelProfesor. 

 

 Todoelmaterialpropiodelasaulasespecíficasderestaurante,cafeteríaycata. 

 

 Cajadearomas. 

 

7. PROCESODEEVALUACIÓN 

 

El procedimiento de evaluación será como sigue:La evaluación del alumnado será 

realizadapor el profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo 

formativo, de acuerdo 

conlosresultadosdeaprendizaje,loscriteriosdeevaluaciónycontenidosdecadamódulo

profesionalasícomolascompetenciasyobjetivosgeneralesdelcicloformativoasociado

salosmismos.Para cada grupo de alumnos de segundo curso, se realizarán al 

menos dos sesionesde evaluación parcial (la última se realizará en la última 

semana de Marzo e incluirá 

unaevaluaciónglobaldetodoelcurso,esdecirserealizaráunapruebaglobalqueincluyat

odosloscontenidos del curso escolar y que realizarán aquellos alumnos que 

necesiten).Se 

realizaráunapruebateóricay/oprácticaalmenosunavezencadaunadelasevaluaciones

parcialesasícomo en la evaluación final.De acuerdo con lo establecido en el 

Proyecto Curricular, 

losalumnosquepierdanlaevaluacióncontinuasepodránexaminardetodosloscontenid

osenlaúltimaevaluaciónparcialyenlaevaluaciónfinal,tantodeprimercursocomodeseg

undo. 

Elobjetivodelaevaluacióndelprocesodeaprendizajedelalumnadoesconocersihaalca

nzado, para cada módulo profesional, los resultados de aprendizaje y las 

capacidades máselementales de las que están compuestas (criterios de 

evaluación), con la finalidad de valorarsi disponedelacompetencia profesionalque 

acreditaeltítulo. 



 

Se evaluará utilizando diferentes instrumentos, mediante los cuales se valorará la 

adquisiciónde los criterios de evaluación asociados a los resultados de 

aprendizaje correspondientes Sepueden utilizar uno o varios de los siguientes 

instrumentos de evaluación individualmenteoenconjunto. 

a) Fichadeseguimientoindividualdelalumno:secontrolalasnotasdecadaunodelos 

procedimientos,laasistencia,actitudes…deformadiaria. 

 

b) Pruebas escritas: después del desarrollo de la unidad, conjunto de unidades 

didácticaso al final de la evaluación. Estas pruebas podrán tener distintos 

formatos: 

elecciónmúltiple,escritosdedesarrollo,respuestacorta,etc.quesepodráncombi

narconoralesoreconocimiento de utillaje,materiasprimas, etc. 

c) Pruebasprácticas:despuésdeldesarrollodelaunidad,conjuntodeunidadesdidá

cticaso al final de la evaluación. Se valorará, la higiene y uniformidad, 

actitud, destrezas,organización,resultado final… 

d) Trabajos o actividades tanto individual como en grupo. Se valorará los 

contenidos, 

lapresentación,expresiónescrita,lamaneradeorganización,laoriginalidadysue

xposiciónoral 



 

e) Prácticasenaulataller.Sevalorará,lahigieneyuniformidad,actitud,destrezas, 

organización,resultadofinal… 

 

Con esta variedad de instrumentos para la evaluación de los contenidos 

tendremos en cuentaque no todos los alumnos se desenvuelven igual ante unos u 

otros; la información 

obtenidaserámásricayfiableyenlacualtambiénhayunaparticipaciónporpartedelalumn

adoconlaevaluación inter-grupal. Además, el uso variado de instrumentos de 

evaluación nos 

permitirádetectarantesposiblesproblemasdeaprendizajeyportantotomarmedidaspar

asucorrección. 

A través de las distintas actividades, se hará uso de los anteriores instrumentos 

de 

evaluaciónconelfindeconocersielalumnohalogradolosresultadosdeaprendizajeycom

oconsecuencialos criterios de evaluación propuestos para este módulo. A 

continuación, se muestra una tabladondeserelacionalosinstrumentos 

deevaluaciónconresultados de aprendizaje: 

 

 

 

 

INSTRUME

NTOEVAL

UACION 

 

RESULT

ADOAPR

ENDIZAJ

E 

 

CRITERIOEVALUA

CIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

(a,b, c,d,e) 

 

2 

 

(a,b, c,e,f, g,i) 

 

3 

 

(a,b, c,d,e,f) 

 

4 

 

(a,b, c,d,e,f, i,h) 



 

 

 

 

 

 

 

Pruebaescrita 

 

5 

 

(a,b, c,g,h,f) 

 

6 

 

(a,b, c,e,f) 

 

7 

 

(a,b, c,d,e, h,k) 

 

8 

 

(a,b, c) 

 

9 

 

(a,b) 

 

1

0 

 

(a,b, c,d,e, f, h) 

 

1

1 

 

(a,b) 

  

1 

 

(b,c,d, e) 

 

2 

 

(a,f,g,i) 



 

 

Trabajos,activida

des… 

 

3 

 

(b,c,d, e) 

 

4 

 

(e,f,g,i) 

 

5 

 

(a,b, c,d,e) 

 

6 

 

(b,d) 

 

7 

 

(a,b,c,e) 

 

8 

 

(a,b) 

 

9 

 

(b) 

 

1

0 

 

(b,e,f,g) 

 

1

1 

 

(a,b) 

 

 

 

 

 

 

Prácticasaulatal

ler 

 

1 

 

(a) 

 

2 

 

(d,e,f, g,h,i) 

 

3 

 

(a) 

 

4 

 

(d,e,f,g) 

 

5 

 

(c,d, e,f, g,h, i,j) 

 

6 

 

(b,c,e) 

 

7 

 

(b,d,g,h,i, j) 



 

 

8 

 

(a, c) 

 

9 

 

(a,b) 

 

1

0 

 

(b,g,h) 

 

1

1 

 

(a,b) 



 

8. CRITERIOSDECALIFICACIÓN 

 

Los ciclos formativos se cursan en régimen presencial, por lo tanto, la asistencia a 

clase esobligatoria. Se recuerda que el alumno/a cuya asistencia sea inferior al 

setenta por ciento delas horas de duración del módulo perderá el derecho a la 

evaluación continua (Orden de19/05/2016,de la Consejería deEducación,Cultura 

yDeportes). 

Lacalificacióndependerádelosregistrosobtenidosenlosdistintosinstrumentosutilizad

osenlas actividadespropuestasparacada unidad detrabajo. 

Todos los criterios de evaluación pertenecientes a los resultados de aprendizaje 

tendrán lamisma importancia y peso en la calificación puesto que la ley no indica 

lo contrario. Si la sumade los Criterios de evaluación de cada R.A. es igual o 

superior a cinco se dará por superadodichoresultado. 

Los C.E. se evaluarán mediante pruebas escritas, trabajos y exámenes, 

indicándole siempre 

alalumnoelC.E.alquehacenreferencia.Ymediantepruebasprácticasenelaulatallerindi

candotambiénel C.E que estamosexaminando. 

Lacalificaciónseharáalfinaldelprocesodeaprendizajedelalumno/adecadaunidadogru

pode unidades de trabajo mediante una tabla de registro. La tabla estará dividida 

en 

cuatrocolumnas.Laprimeraindicaresultadodeaprendizaje,enlasegundaloscriteriosd

eevaluación, la tercera los tanto por ciento ponderados y una cuarta que indica si 

supera o noesecriterio de evaluación. 

Existirán dos tipos de registro. Uno escrito que a su vez será doble (examen 

escrito y trabajosdeinvestigación)yotro práctico enelaulataller: 

 

 Parteteóricapuntuadade1a10quesedesglosarádelasiguientemanera: 

 

o Pruebasescritasquepuedensertest,preguntascortasy/opreguntasded

esarrollo. 

o Trabajodeclase(Actividades,ejerciciosescritos,exposiciones…) 

 



 

 Parteprácticapuntuadade1a10queasuvezsedesglosandelasiguientemanera: 

 

o Higiene,aseopersonal,uniformidad. 

o Comportamientoyparticipación. 

o Pruebasprácticasdecatadevinos(serealizaránduranteelprimerysegun

dotrimestre) 

o Prácticasdelosdiferentesaromasdevinos(serealizaránduranteelprimer

ysegundotrimestre). 

o Prácticasdeaulaconrespectoalserviciodevinosymaridaje(serealizarán

duranteelsegundo trimestre). 

 

 Lanotamediadelaevaluaciónserálaobtenidadelamediaaritméticadelosdistintos 

R.Aimpartidosdurantelamisma. 



 

 Lanotafinalseobtendrátrasrealizarlamediaaritméticadelasnotasobtenidasenl

astresevaluaciones. 

 

NOTA: Para la superación de la asignatura se deberá alcanzar como mínimo la 

nota de 5 encadaunade las partes. 

 

9. ACTIVIDADESDERECUPERACIÓN 

 

Estasactividadesderecuperaciónestándestinadasalosalumnosoalumnasquetraslaeval

uacióndeloaprendidoenelprocesoenseñanza-

aprendizaje,nohanconseguidoalcanzarlascapacidades 

terminalesestablecidas.Setratadedarlaposibilidaddereincorporarsearitmodelgrupo. 

Por ello se pretenden abarcar todos los aspectos tratados en la unidad de trabajo 

concreta arecuperar, y su realización debe proporcionar al alumnado una 

sensación de confianza que lepermitaalcanzarlosnivelesnoalcanzadosen 

sumomento.Al 

comprobarquetodosloscontenidosqueseleshanidopresentandopuedenllegaracompo

nerunmarcodentrodelqueesposible moverse en varias direcciones. Además, el 

carácter global de estas actividades 

haceposibleque,mediantelavaloracióndelasmismas,seaposibleefectuarunaevaluació

n,queensucaso,nosdemuestrequeelalumnooalumnaencuestiónhaalcanzadolascapac

idadesterminalesestablecidasenunprincipio. 

 

 

Lasactividadesderecuperaciónengeneralseránestablecidasdesdeelprimermomento

quesedetecte que el alumno no los criterios de evaluación correspondientes a la 

consecución deunresultado de aprendizaje.Cuando termine la segunda evaluación 

y antes de la ordinaria 

serealizaráunexamenderecuperaciónparalosalumnosquenohayanalcanzadoelapro

bado,asícomoantesdelaevaluaciónextraordinariaqueenestecasoserealizaráenelmes

dejunio. 

 

 



 

10. MEDIDASDEATENCIÓNALADIVERSIDADYADAPTACIONESCURRICULARES. 

 

El alumnado de Restauración está motivado por el aprendizaje de este ciclo. No 

obstante seprocurará modular el desarrollo de las actividades planteadas en 

relación a la progresión delaprendizajedelosalumnos. 

Elobjetivoesquetodostenganquerealizarlasmismasactividades,seleccionandolaspro

puestas planteadas por cada uno de ellos acorde al ámbito de su desarrollo 

personal yprofesional. 

SisedetectaquealgúnalumnonecesitaunaadaptacióncurricularsecomunicaráalDepa

rtamento de Hostelería y Turismo, así como al de Orientación y Jefatura de 

Estudios paraanalizar el tipo y grado de adaptación y se diseñará, si así se 

considera, una programaciónadecuadaasusnecesidadespor partedel equipo 

docente. 

Si se detecta algún alumno con altas capacidades intelectuales se sugerirán 

actividadesparaprofundizarenloscontenidosimpartidosyrelacionadasconlasUnidad

esdeTrabajoimpartidas enesemomento. 



 

 

11. ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIASYEXTRAESCOLARES 

 

 Actividadescomplementarias. 

 

Se realizará en el centro una serie de Master-class sobre distintos temas como el 

latte-

art,cocteleríaacrobática,peladosdefrutaycatasguiadas,estasseránllevadasacabopo

rdiferentes profesionales del sectoryespecializadosenlos distintos ámbitos. 

11.2Actividadesextraescolares. 

 

Visitasabodegasdevino,fábricadecervezahotelesyrestaurantesdeprimernivel 

 

  



 

MÓDULODEFORMACIÓNENCENTROSDETRABAJO 

PROFESOR:María Soledad Díaz- Parreño Torres 

CÓDIGO:0159 

DURACIÓN:400HORAS 

 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias, propias de este 

título, 

quesehaalcanzadoenelcentroeducativooadesarrollarcompetenciascaracterísticasdi

fícilesdeconseguirenelmismo. 

 

1. RESULTADOSDEAPRENDIZAJEYCRITERIOSDEEVALUACIÓN 

 

1. Identificalaestructurayorganizacióndelaempresa,relacionándolaconlap

roducción yserviciosderestauraciónu hosteleríaquedesarrolla. 

Criteriosdeevaluación: 

a) Sehanidentificadolaestructuraorganizativadelaempresaylasfuncionesdecada

áreadelamisma. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la 

empresa;proveedoresyproveedoras,clientesyclientas,sistemasdeproducción,al

macenaje,protocolodeservicio yatencióna laclientela, yotros. 

c) Sehanidentificadolosprocedimientosdetrabajoeneldesarrollodelprocesoprod

uctivoyde prestaciónde servicios. 

d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el 

desarrollo de laactividadproductiva. 

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el 

desarrollo de laactividadde la empresa. 

f) Se han relacionado características del mercado, tipos de establecimiento o 

negocio dehostelería, tipo de clientes y clientas y proveedores y proveedoras 

y su posible influenciaenel desarrollo de laactividadempresarial. 

g) Se han identificado los tipos de establecimiento y canales de 

comercialización másfrecuentes enestaactividad. 

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la 

empresa, frente aotrotipode organizacionesempresariales. 



 

 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad 

profesional 

deacuerdoalascaracterísticasdelpuestodetrabajoyprocedimientosestable

cidosdelaempresa. 

Criteriosdeevaluación: 

a) Sehanreconocidoyjustificado: 

 

 Ladisposiciónpersonalytemporalquenecesitaelpuestodetrabajo. 



 

 Lasactitudespersonales(puntualidad,empatía,entreotras)yprofesionales(o

rden,limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, 

responsabilidad, entreotras). 

 Losrequerimientosactitudinalesantelaprevenciónderiesgosenlaactividadpr

ofesionalylasmedidasde protecciónpersonal. 

 Losrequerimientosactitudinalesreferidosalacalidadenlaactividadprofesional. 

 Lasactitudesrelacionalesconelpropioequipodetrabajoyconlasjerárquicase

stablecidasenlaempresa. 

 Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades 

realizadas en elámbitolaboral. 

 Lasnecesidadesformativasparalainserciónyreinserciónlaboralenelámbitoc

ientíficoytécnico del buenhacerdel profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay 

que aplicaren actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de 

Prevención de RiesgosLaborales. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la 

actividadprofesionalylas normasde laempresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las 

actividadesdesarrolladasyaplicadolas normasinternas yexternas 

vinculadasalamisma. 

e) Se ha mantenido organizada, limpia y libre de obstáculos el puesto de 

trabajo o el áreacorrespondienteal desarrollo delaactividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instruccionesrecibidas y 

responsabilizado deltrabajoasignado. 

g) Sehaestablecidounacomunicaciónyrelacióneficazconlapersonaresponsablee

ncadasituaciónymiembrosdelequipo,manteniendountratofluido ycorrecto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, 

necesidadrelevanteoimprevisto que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios 

de tareasasignados en el desarrollo de los procesos productivos y de 

prestación del servicio de laempresa,integrándose enlas nuevasfunciones. 

j) Sehacomprometidoresponsablementeenlaaplicacióndelasnormasyprocedimi

entosenel desarrollo decualquier actividad otarea. 

 

3. Realiza operaciones de recepción, almacenamiento y conservación de 



 

materiasprimas, identificando y utilizando medios, equipos e 

instrumentos de control 

yaplicandotécnicasyprocedimientosdeacuerdoainstruccionesy/onormas

establecidas. 

Criteriosdeevaluación: 

a) Sehaninterpretadolasinstruccionesrecibidaseidentificadoladocumentacióna

sociadaa losprocesosderecepción. 

b) Sehanutilizadolosequiposeinstrumentosdecontroldeacuerdoconlasinstruccio

nesoprocedimientosestablecidos. 

c) Sehaidentificadolaadecuacióncualitativaycuantitativadelasmercancíasrecibid

asrespectoalas solicitadas,deacuerdoainstrucciones 

oprocedimientosestablecidos. 



 

d) Sehancomunicadolasdesviacionesoanomalíasdetectadasenelprocesoderec

epciónentiempo yforma. 

e) Sehanreconocidoydeterminadolasnecesidadesylugaresidóneosparaelalmac

enamientoyconservacióndelasmateriasprimashastaelmomentodesuuso/consu

mofinal, teniendoencuentalosprotocolos establecidos. 

f) Se han aplicado correctamente los criterios adecuados para realizar las 

operaciones dealmacenamiento,teniendoencuentainstruccionesy/o normas 

establecidas. 

g) Se han realizado correctamente los procedimientos para el envasado y la 

conservacióndegéneros,utilizandomediosyaplicandotécnicas,segúninstruccion

esy/onormasestablecidas. 

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria,de seguridad laboralyde protecciónmedioambiental. 

 

4. Realiza operaciones básicas de servicio en sus diversos ámbitos, 

interpretandoinstruccionesy/onormasestablecidasyejecutandoprocedimi

entosytécnicasinherentesalasactividades adesarrollar. 

Criteriosdeevaluación: 

a) Sehanidentificadoeinterpretadolasinstruccionesrecibidasy/odocumentacióna

sociada a los procesos de montaje y puesta a punto de las diversas áreas de 

servicio yatenciónalaclientela. 

b) Se ha realizado el acopio, distribución, almacenamiento y/o conservación 

de 

materiasprimasenlasáreasdepreparaciónyservicio,siguiendoinstruccionesy/ono

rmasestablecidas. 

c) Se han realizado los procedimientos de acopio, transporte y/o preparación 

de equipos,materiales,útiles 

ymobiliario,parasuubicaciónyadecuaciónausosposteriores. 

d) Sehanefectuadolasoperacionesdemontajeacordesconeltipodeservicioadesa

rrollar,siguiendoinstruccionesy/onormasestablecidas. 

e) Se han preparado todo tipo de bebidas sencillas identificando y aplicando 

técnicas yprocedimientos. 

f) Sehanrealizadolasoperacionesdeapoyoalservicioensusdiversosámbitos,rec

onociendoyaplicandotécnicasysiguiendoinstruccionesy/onormasestablecidas. 

g) Se han desarrollado los procedimientos de postservicio y cierre de las 



 

diversas 

áreas,identificandoydeterminandonecesidadesparasuadecuaciónalsiguientese

rvicio. 

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria,de seguridad laboralyde protecciónmedioambiental. 

 

5. Preparabebidas,productosyelaboracionesculinariasparasuservicio,ide

ntificandoyaplicandoprocedimientosytécnicasdeservicio,asícomoinstruc

cionesy/onormasestablecidas. 

Criteriosdeevaluación: 

a) Se ha recibido a la clientela aplicando el protocolo empresarial e 

identificado susnecesidades ydemandasparaadecuarelservicioasus 

expectativas. 

b) Sehanelaboradocóctelesycombinacionesalcohólicasidentificandoyaplicando

técnicasdepreparación, 

presentaciónydecoración,segúninstruccionesy/onormasestablecidas. 



 

c) Sehanpreparadoplatosyaperitivospropiosdelbar-

cafetería,identificandoyaplicandotécnicas culinarias de preparación, 

presentación y decoración, según instrucciones y/onormas establecidas. 

d) Sehanrealizadolasoperacionesdetrinchado,racionado,desespinadoyelabora

cióndeproductosculinariosalavistadelaclientela,identificandoyaplicandolastécni

casapropiadasencadacaso. 

e) Sehanrealizadolosprocedimientosdeserviciodetodotipodeelaboracionesculin

ariasybebidas,exceptovino,aplicandolastécnicasdeservicioyatenciónalaclientel

aadecuadas,asícomoinstrucciones y/o protocolos establecidos. 

f) Se han ejecutado los procedimientos de cobro y facturación de los servicios 

realizados,siguiendo las pautas de actuación marcadas por la empresa y 

utilizando de forma eficazlosmediosyrecursosexistentes atalefecto. 

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria,de seguridad laboralyde protecciónmedioambiental. 

 

6. Sirvevinos,reconociendosuspropiedadesycualidadesesencialesyaplica

ndolastécnicasyprocedimientosespecíficos,asícomoinstruccionesy/onor

masestablecidas. 

Criteriosdeevaluación: 

a) Sehanidentificadoydeterminadolascondicionesnecesariasparalarecepción,al

macenamientoyconservaciónde losvinos. 

b) Sehanrealizadofichasdecataelementales,identificandolascaracterísticasorg

anolépticas esencialesdevinossencillosatravésde lacata. 

c) Se han reconocido las categorías y presentaciones comerciales de los vinos 

en la ofertadelestablecimiento,asícomosu posiblerelaciónconlaofertaculinaria. 

d) Sehanidentificado,determinadoyutilizadolosmaterialesyútilesnecesariospara

realizarelservicio del vino. 

e) Sehanrealizadolosprocedimientosdeserviciodelvinoactuandoconformealasn

ormas de protocolo,y/oinstrucciones onormasestablecidas. 

f) Sehanrealizadotodaslasoperacionesteniendoencuentalanormativahigiénico-

sanitaria,de seguridad laboralyde protecciónmedioambiental. 

 

7. Cumplecriteriosdeseguridadehigiene,actuandosegúnnormashigiénico-

sanitarias,deseguridadlaboralydeprotecciónmedioambiental. 

Criteriosdeevaluación: 



 

a) Sehanreconocidolasnormashigiénico-

sanitariasdeobligadocumplimientorelacionadas con las Prácticas de 

Manipulación, tanto las recogidas en las normativascomolasespecíficasde 

lapropia empresa. 

b) Sehanreconocidotodosaquelloscomportamientosoaptitudessusceptiblesdep

roducirunacontaminaciónenlosalimentos. 

c) Se ha reconocido y utilizado la vestimenta de trabajo completa y los 

requisitos delimpieza. 

d) Se han aplicado las buenas prácticas de manipulación de los alimentos en 

el desarrollodelos procesosde producciónyservicio. 

e) Se han identificado los medios de protección de cortes, quemaduras o 

heridas delmanipuladoro manipuladora. 



 

f) Se han reconocido los parámetros que posibilitan el control ambiental en los 

procesosde producción de los alimentos relacionados con los residuos, 

vertidos o emisiones de laempresa. 

g) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y 

eliminación overtido deresiduos. 

h) Se han utilizado aquellas energías o recursos cuya utilización sea menos 

perjudicialparaelambiente. 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Los alumnos cursarán el módulo de Formación en Centros de Trabajo, 

cuando hayansuperado los módulos correspondientes del ciclo formativo. Con 

carácter excepcional, adecisión del equipo docente del ciclo, podrán acceder 

al módulo de FCT, alumnos 

quetenganpendientesdesuperarmódulosqueensuconjuntonosuperen200horas,

pudiendoser de primero o segundocurso. 

El período de realización de la FCT es a partir de finales de marzo, principios 

de abril de2018, con una duración de 400 horas. Esas horas se repartirán en 

50 jornadas a razón de8horasdiarias. 

Como característica particular de los ciclos de hostelería y turismo y más 

concretamenteeste ciclo, donde más trabajo se desarrolla en la mayoría de 

las empresas es durante losfines de semana. Por este motivo para la mayoría 

de los alumnos se solicitará permisoespecialpararealizarlasprácticas durante 

losfinesdesemana. 

 

3. DESARROLLODELMÓDULODEFCT 

 

La circular de este curso propone un seguimiento quincenal presencial 

difícilde poder realizar con un número de alumnos elevado haciendo la FCT 

en 

diferentesempresasdistantes.Máximecuandoavecesnopuedanrecibiraltutordoc

enteinmediatamente al presentarnos en la empresa o se alarga la visita por 



 

motivos ajenos anuestra voluntad y además teniendo que regresar a nuestro 

centro con puntualidad paraimpartirlasclases. 

Así pues, en periodo extraordinario y cuando no tenga tiempo en periodo 

ordinario, micontactoquincenalconlaempresaserápore-mailotelefónicamente. 

 

4. PROCESODEEVALUACIÓNYCRITERIOSDECALIFICACIÓN 

 

ElmódulodeFCTsecalificarácomo“Apto”o“Noapto”. Duraciónestablecida:400horas.



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 
Dirección: Paseo del Prado Valverde, 1 
CP: 45230 

 
Tel: 925516428
e-mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es

  
 

  
 

 

3.- APORTACIÓN DEL DEPARTAMENTO A LOS PLANES DE CENTRO

 

d) Plan de Digitalización. Mínimos Digitales

 

e) Plan Lector. Objetivos Generales 

 

f) Plan de Igualdad 

 

 

PLAN DIGITAL DE CENTRO. 

De acuerdo  a la Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la elaboración del Plan digital de los centros 

parte  de las actuaciones del Plan Digital de Centro 2022

departamentos y consensuado en CCP ha establecido unos mínimos digi

aparecen detallados en la siguiente tabla. 

Estos mínimos se encuentran agrupados en los distintos bloques utilizados en el diagnóstico para evaluación de la competencia

digital del alumnado: Comportamiento seguro, c

reconocimiento a los demás. Aprender a comunicarse, r

digitales específicos de la materia. 

Tel: 925516428 
mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.
castillalamancha.es/ 

APORTACIÓN DEL DEPARTAMENTO A LOS PLANES DE CENTRO 

Plan de Digitalización. Mínimos Digitales 

PLAN DIGITAL DE CENTRO. MÍNIMOS DIGITALES ALUMNADO. CURSO 2022

Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios

parte  de las actuaciones del Plan Digital de Centro 2022-2023, el claustro del IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ a través de los 

departamentos y consensuado en CCP ha establecido unos mínimos digitales comunes a todos los departamentos, los cuales 

Estos mínimos se encuentran agrupados en los distintos bloques utilizados en el diagnóstico para evaluación de la competencia

seguro, comportamiento responsable, Verificar la calidad de la información, Otorg

reconocimiento a los demás. Aprender a comunicarse, resolver problemas técnicos, Contenidos digitales (

MÍNIMOS DIGITALES ALUMNADO. CURSO 2022-2023 

Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios y como 

2023, el claustro del IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ a través de los 

tales comunes a todos los departamentos, los cuales 

Estos mínimos se encuentran agrupados en los distintos bloques utilizados en el diagnóstico para evaluación de la competencia 

rificar la calidad de la información, Otorgar 

écnicos, Contenidos digitales (generales) , Contenidos 
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Estos contenidos se trabajarán de forma transversal en todas las materias como parte de la adquisición y mejora de la compete

digital del alumnado.  

MÍNIMOS  DIGITALES IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ  CURSO 2022

ALUMNADO EDUCACIÓN SECUNDARIA / FPB BASICA

COMPETENCIA DIGITAL  CONTENIDOS MÍNIMOS 

1. COMPORTAMIENTO 

SEGURO 

- Seguridad en la 

- Gestión de la identidad y la huella digital en internet. 

- Seguridad en las Redes 

2. COMPORTAMIENTO 

RESPONSABLE  

- Uso responsable del móvil 

- Buen uso de los dispositivos digitales en el  centro.  

- Nombrar la figura dentro del alumnado del “Responsable de aula de medios informáticos”

- Ética en el uso de 

de uso, cesión de datos personales, principios del software libre, obsolescencia programada.

 

3. VERIFICAR LA CALIDAD 

DE LA INFORMACIÓN 

- Inclusión en los trabajos la 

varias fuentes y han contrastado la información. Uso de una  webgrafía

- Capacidad de describir y explicar con las propias palabras, la información que encuentran en 

internet (evitar el “corta

- Uso crítico de la información y detección de noticias falsas. Espíritu crítico en la información 

que se consume.

4. OTORGAR - Identificación  correcta de los  trabajos e indicación de  referencias sobre la a

Tel: 925516428 
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Estos contenidos se trabajarán de forma transversal en todas las materias como parte de la adquisición y mejora de la compete

MÍNIMOS  DIGITALES IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ  CURSO 2022-23 

ALUMNADO EDUCACIÓN SECUNDARIA / FPB BASICA /BACHILLERATO / CICLO FORMATIVO

CONTENIDOS MÍNIMOS  

Seguridad en la protección de los datos. Contraseñas seguras. 

Gestión de la identidad y la huella digital en internet.  

Seguridad en las Redes sociales. Ciberacoso. 

Uso responsable del móvil  

Buen uso de los dispositivos digitales en el  centro.   

Nombrar la figura dentro del alumnado del “Responsable de aula de medios informáticos”

Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias 

de uso, cesión de datos personales, principios del software libre, obsolescencia programada.

Inclusión en los trabajos la bibliografíaconsultada para que quedé reflejado que han consultado 

varias fuentes y han contrastado la información. Uso de una  webgrafía .

Capacidad de describir y explicar con las propias palabras, la información que encuentran en 

internet (evitar el “corta-pega”). 

Uso crítico de la información y detección de noticias falsas. Espíritu crítico en la información 

que se consume. 

Identificación  correcta de los  trabajos e indicación de  referencias sobre la a

Estos contenidos se trabajarán de forma transversal en todas las materias como parte de la adquisición y mejora de la competencia 

 

/BACHILLERATO / CICLO FORMATIVO 

Nombrar la figura dentro del alumnado del “Responsable de aula de medios informáticos” 

materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias 

de uso, cesión de datos personales, principios del software libre, obsolescencia programada. 

consultada para que quedé reflejado que han consultado 

. 

Capacidad de describir y explicar con las propias palabras, la información que encuentran en 

Uso crítico de la información y detección de noticias falsas. Espíritu crítico en la información 

Identificación  correcta de los  trabajos e indicación de  referencias sobre la autoría de fotos y 
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RECONOCIMIENTO A LOS 

DEMÁS 

textos literales. Identificación de participantes y el trabajo realizado.

- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: 

de uso, cesión de datos personales, software libre, …

- Realización de 

5. APRENDER A 

COMUNICARSE 

- Manejo básico adecuado de las 

envío de archivos, mensajes, visualización de trabajos, notas, comunicación con el profesorado, 

trabajo cooperativo,etc.

6. RESOLVER 

PROBLEMAS TÉCNICOS 

- Trabajar la autonomía

documentos)  

- Conocer los puertos de conexión de los dispositivos digitales para comprobar malas 

conexiones 

- Recordar contraseña Educ

- Asignación rol responsable de medios informáticos 

(ABP). 

- Uso variado de dispositivos de búsqueda electrónicos (pc, móvil, biblioteca pública)

7. CONTENIDOS 

DIGITALES 

- Producción digital de contenidos a ni

presentaciones. Uso del Office 365 de Educamos CLM.

- Al formar parte de la 

la realización de producciones audiovisuales. 

- Crear un documento con imágenes, grabación

comunes (word y pdf).

Tel: 925516428 
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textos literales. Identificación de participantes y el trabajo realizado. 

Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias 

de uso, cesión de datos personales, software libre, … 

Realización de críticas constructivas.  

Manejo básico adecuado de las aulas virtuales y  Seguimiento educativo de EducamosCLM: 

envío de archivos, mensajes, visualización de trabajos, notas, comunicación con el profesorado, 

trabajo cooperativo,etc. 

rabajar la autonomía para resolver problemas básicos (contraseñas, acceso, compartir 

 

Conocer los puertos de conexión de los dispositivos digitales para comprobar malas 

Recordar contraseña EducamosCLM 

ol responsable de medios informáticos en los grupos de trabajo del alumnado 

Uso variado de dispositivos de búsqueda electrónicos (pc, móvil, biblioteca pública)

Producción digital de contenidos a nivel de usuario de  Edición de textos, hoja de cálculo y 

presentaciones. Uso del Office 365 de Educamos CLM. 

Al formar parte de la Red de Centros con Conciencia sonora y musical, cuidar este aspecto en 

la realización de producciones audiovisuales.  

Crear un documento con imágenes, grabacióndel documento en los dos formatos más 

comunes (word y pdf). 

propiedad intelectual, licencias 

aulas virtuales y  Seguimiento educativo de EducamosCLM: 

envío de archivos, mensajes, visualización de trabajos, notas, comunicación con el profesorado, 

para resolver problemas básicos (contraseñas, acceso, compartir 

Conocer los puertos de conexión de los dispositivos digitales para comprobar malas 

en los grupos de trabajo del alumnado 

Uso variado de dispositivos de búsqueda electrónicos (pc, móvil, biblioteca pública) 

Edición de textos, hoja de cálculo y 

, cuidar este aspecto en 

del documento en los dos formatos más 
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- Ser capaz de buscar, consultar y cribar la información encontrada para la realización de 

documentos de textos digitales escritos y visualizados con 

8.CONTENIDOS 

DIGITALES EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

 

- Se identifica correctamente en los trabajos e indica referencias sobre la a

y TEXTOS DE COCINA.

 

- Producción digital de contenidos: 

RESTAURANTE, MENÚS DIGITALES.

 

- Manejo básico de 

VISUALIZACIÓN DE LA CLIENTELA.

 

- Conocimientos de las principales webs con noticias de COCINA Y RESTAURACIÓN.

               Uso de simula

ELABORACIONES CULINARIAS, 

ELABORACIÓN DE CARTAS DE RESTAURANTES…

 

- Ser capaz de interrelacionar los contenidos CULINARIOS, utilizando la tecnología, aplic

la información adquirida a todos los ámbitos trasversales.
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Ser capaz de buscar, consultar y cribar la información encontrada para la realización de 

documentos de textos digitales escritos y visualizados con 

Se identifica correctamente en los trabajos e indica referencias sobre la a

y TEXTOS DE COCINA. 

Producción digital de contenidos: EDICIÓN DE TEXTOS, HOJAS DE CART

RESTAURANTE, MENÚS DIGITALES. 

Manejo básico de edición de textos, presentaciones atractivas de trabajos PARA LA 

VISUALIZACIÓN DE LA CLIENTELA. 

Conocimientos de las principales webs con noticias de COCINA Y RESTAURACIÓN.

Uso de simuladores digitales DE REALIDAD VIRTUAL PARA DIFERENTES 

BORACIONES CULINARIAS, programas de diseño asistido por ordenador PARA LA 

ELABORACIÓN DE CARTAS DE RESTAURANTES… 

Ser capaz de interrelacionar los contenidos CULINARIOS, utilizando la tecnología, aplic

la información adquirida a todos los ámbitos trasversales. 

Ser capaz de buscar, consultar y cribar la información encontrada para la realización de 

documentos de textos digitales escritos y visualizados con imágenes. 

Se identifica correctamente en los trabajos e indica referencias sobre la autoría de fotos 

EDICIÓN DE TEXTOS, HOJAS DE CARTAS DE 

s atractivas de trabajos PARA LA 

Conocimientos de las principales webs con noticias de COCINA Y RESTAURACIÓN. 

dores digitales DE REALIDAD VIRTUAL PARA DIFERENTES 

programas de diseño asistido por ordenador PARA LA 

Ser capaz de interrelacionar los contenidos CULINARIOS, utilizando la tecnología, aplicar 
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OBJETIVOS PLAN LECTOR 22

Desde la programación didáctica del Departamento de Hostelería y Turismo se trabajará para contribuir a la consecución de 

los Objetivos establecidos en el Plan Lector de centro que se detallan a continuación, para la mejora de la compresión y 

expresión oral del alumnado, así como al desarrollo de hábitos lectores y su capacidad crítica.  

 

BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES

A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 L

E
E

R
 

1. Mejorar la fluidez 

del alumnado al leer 

en voz alta.  

 

-Práctica de  lectura en voz alta de 

textos relacionados con la materia 

2. Poner en práctica 

las actuaciones 

acordadas en la CCP 

para la mejora de la 

comprensión lectora 

del alumnado 

 

-Puesta en práctica de los acuerdos 

de CCP para la mejora de la 

comprensión lectora.

 

 OBJETIVOS ACTIVIDADES
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OBJETIVOS PLAN LECTOR 22-23. IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. 

Desde la programación didáctica del Departamento de Hostelería y Turismo se trabajará para contribuir a la consecución de 

los Objetivos establecidos en el Plan Lector de centro que se detallan a continuación, para la mejora de la compresión y 

l del alumnado, así como al desarrollo de hábitos lectores y su capacidad crítica.   

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 

RESPONSABLES 

Práctica de  lectura en voz alta de 

textos relacionados con la materia  

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

Puesta en práctica de los acuerdos 

de CCP para la mejora de la 

comprensión lectora. 

-Se desarrollarán a lo largo del 

curso. El primer acuerdo tendrá 

lugar en la primera evaluación. 

-Responsable PL. 

-CCP. 

-Comisión del PL. 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 

 

Desde la programación didáctica del Departamento de Hostelería y Turismo se trabajará para contribuir a la consecución de 

los Objetivos establecidos en el Plan Lector de centro que se detallan a continuación, para la mejora de la compresión y 

 

RECURSOS 

 -Textos  

-Hojas de registro 

en los que se 

anexen dificultades 

encontradas. 

Se desarrollarán a lo largo del 

tendrá 

lugar en la primera evaluación.  

-Textos de la 

asignatura con los 

que se pueda 

trabajar el PL. 

RECURSOS 
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BLOQUES 
L

E
E

R
 P

A
R

A
 A

P
R

E
N

D
E

R
 

3. Usar periódicos 

como medio de 

información para 

aprender. 

 

 

-Lectura de artículos de periódicos 

relacionados con las diferentes 

materias. 

4. Usar las biografías 

como medio de 

adquisición de 

conocimiento. 

-Lectura de biografías de distintos 

personajes relacionados con las 

materias. 

5. Usar las letras de 

canciones para la 

adquisición del 

conocimiento y para 

despertar en el 

alumno la sensibilidad 

en ciertos temas. 

-Lectura de letras de canciones con 

mensajes de interés para el 

alumnado.

 OBJETIVOS ACTIVIDADES
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RESPONSABLES 

Lectura de artículos de periódicos 

relacionados con las diferentes 

 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

Lectura de biografías de distintos 

personajes relacionados con las 

 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

Lectura de letras de canciones con 

mensajes de interés para el 

alumnado. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 

 -Periódicos en 

distintos formatos y 

en distintos idiomas. 

Los periódicos 

pueden ser de 

distinta ideología 

para contrastar las 

noticias. 

 -Textos biográficos 

en distintos formatos 

 -Letras de canciones 

de diferentes estilos 

y en diferentes 

idiomas. 

RECURSOS 
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BLOQUES 
E

L
 P

L
A

C
E

R
 D

E
 L

E
E

R
 

6. Fomentar el uso de 

la biblioteca como 

espacio lector 

- Uso de la 

lectivo. Sesiones programas por las 

distintas materias (semanal, 

mensual, trimestral) . Cuadrante de 

centro 

7. Adquirir hábitos 

lectores  a través de 

sesiones 

programadas. 

-Planificación

las distintas materias para llevar a 

cabo en la biblioteca relacionadas 

con el PL.

 

 

BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES

E
L

 A
L

U
M

N
O

 C
O

M
O

 A
U

T
O

R
 8. Producir textos de 

distintos géneros y en 

distintos idiomas. 

 

-Producción de distintos textos y 

temáticas seleccionados por los 

profesores y los alumnos.

- Concursos / exposiciones de los 

trabajos el alumnado como autor en 

distintos espacios del centro ( aula / 

pasillos/ hall/ biblioteca) 

9. Fomentar el - Presentaciones individuales / 
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RESPONSABLES 

Uso de la biblioteca en horario 

lectivo. Sesiones programas por las 

distintas materias (semanal, 

mensual, trimestral) . Cuadrante de 

- Profesorado  

Planificación de actividades en 

las distintas materias para llevar a 

cabo en la biblioteca relacionadas 

con el PL. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Responsable del PL 

-Profesorado.  

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 

RESPONSABLES 

Producción de distintos textos y 

temáticas seleccionados por los 

profesores y los alumnos. 

Concursos / exposiciones de los 

trabajos el alumnado como autor en 

distintos espacios del centro ( aula / 

pasillos/ hall/ biblioteca)  

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

- Alumnado 

 

Presentaciones individuales / - Segundo y tercer trimestre 

- Biblioteca de centro 

- Cuadrante de 

biblioteca 

 -Biblioteca del 

centro. 

-Ordenadores. 

-Altavoces. 

-Proyectores. 

RECURSOS 

 -Profesorado. 

-Biblioteca del 

centro. 

- Espacios del centro  

 - Profesorado 
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trabajo creativo del 

alumnado y posterior 

presentación. 

grupo  

- Trabajo cooperativo 

- Creaciones individuales / grupo 

10. Hacer partícipe a 

las familias / 

comunidad 

educativa de las 

producciones del 

alumnado. 

- Presentación en casa de los 

trabajos realizados

- Aportaciones de la familias y 

valoraciones 

- Participación de las familias en las 

presentaciones en el centro

- Presentación a la comunidad 

educativa a través de redes 

sociales 

- Presentaciones a la comunidad 

educativa 

 

BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES

E
l 

L
E

N
G

U
A

J
E

 

O
R

A
L

 

 

11. Utilizar la música 

como herramienta de 

comprensión de 

textos orales. 

-Actividades basadas en canciones 

relacionadas con la temática 

elegida por el profesorado/ 

alumnado.
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Trabajo cooperativo  

Creaciones individuales / grupo  

Presentación en casa de los 

trabajos realizados 

Aportaciones de la familias y 

valoraciones  

Participación de las familias en las 

presentaciones en el centro 

Presentación a la comunidad 

educativa a través de redes 

Presentaciones a la comunidad 

 

- Segundo y tercer trimestre 

- Alumnado 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 

RESPONSABLES 

Actividades basadas en canciones 

relacionadas con la temática 

elegida por el profesorado/ 

alumnado. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

 

- Alumnado  

 Los necesarios para 

la difusión de las 

producciones del 

alumnado . 

RECURSOS 

 TIC  
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12. Producir  de 

textos orales en el  

aula. 

-Exposiciones, charlas, debates, 

lecturas. 

- Estimular el lenguaje oral a través 

de la invención de historias 

fomentando la creatividad y 

expresión oral

13. Ampliar el 

vocabulario a través 

de todas las 

situaciones cotidianas 

en el aula. 

-Charlas, cuentos,  canciones, 

refranes, adivinanzas y retahílas.

14. Realizar 

coloquios 

respetando turnos 

sobre hechos 

cotidianos 

-Al menos una sesión semanal 

como parte de la labor tutorial.

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN LECTOR 22-23. DEPARTAMENTO HOSTELERÍA Y TURISMO INFORME TRIMESTRAL MODELO

El seguimiento del Plan Lector del departamento se reflejará en los 

realizadas en cada uno de los trimestres, de acuerdo al siguiente modelo:

BLOQUE OBJETIVOS 
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Exposiciones, charlas, debates, 

Estimular el lenguaje oral a través 

de la invención de historias 

fomentando la creatividad y 

expresión oral 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

Charlas, cuentos,  canciones, 

refranes, adivinanzas y retahílas. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado y alumnado. 

Al menos una sesión semanal 

como parte de la labor tutorial. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado y alumnado. 

23. DEPARTAMENTO HOSTELERÍA Y TURISMO INFORME TRIMESTRAL MODELO

del departamento se reflejará en los informes trimestrales, donde se

realizadas en cada uno de los trimestres, de acuerdo al siguiente modelo: 

ACTIVIDADES 

 TIC, libros, contenido 

de la materia en 

cuestión. 

 TIC, libros, contenido 

de la materia en 

cuestión. 

 TIC, libros, contenido 

de la materia en 

cuestión. 

23. DEPARTAMENTO HOSTELERÍA Y TURISMO INFORME TRIMESTRAL MODELO 

, donde se detallarán las actividades 
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A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 L

E
E

R
 

1.Mejorar la fluidez 

del alumnado al leer 

en voz alta.  

 

-Práctica de  lectura en voz alta de textos relacionados con la materia 

2. Poner en práctica 

las actuaciones 

acordadas en la  CCP  

para la mejora de la 

comprensión lectora 

del alumnado 

-Puesta en práctica de los acuerdos de CCP para la mejora de la 

 

BLOQUE OBJETIVOS 

L
E

E
R

 P
A

R
A

 A
P

R
E

N
D

E
R

 3. Usar periódicos 

como medio de 

información para 

aprender. 

-Lectura de artículos de periódicos relacionados con las diferentes materias.

4. Usar las biografías 

como medio de 

adquisición de 

conocimiento. 

-Lectura de biografías de distintos personajes relacionados con las materias.

Tel: 925516428 
mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.
castillalamancha.es/ 

 

Práctica de  lectura en voz alta de textos relacionados con la materia 

Puesta en práctica de los acuerdos de CCP para la mejora de la comprensión lectora.

ACTIVIDADES 

 

Lectura de artículos de periódicos relacionados con las diferentes materias.

Lectura de biografías de distintos personajes relacionados con las materias.

Práctica de  lectura en voz alta de textos relacionados con la materia  

comprensión lectora. 

Lectura de artículos de periódicos relacionados con las diferentes materias. 

Lectura de biografías de distintos personajes relacionados con las materias. 
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5. Usar las letras de 

canciones para la 

adquisición del 

conocimiento y para 

despertar en el 

alumno la sensibilidad 

en ciertos temas. 

-Lectura de letras de canciones con mensajes de interés para el alumnado.

BLOQUE OBJETIVOS 

E
L

 P
L

A
C

E
R

 D
E

 L
E

E
R

 6. Fomentar el uso de 

la biblioteca como 

espacio lector 

- Uso de la biblioteca en horario lectivo. Sesiones programas por las 

mensual, trimestral). Cuadrante de centro

7. Adquirir hábitos 

lectores  a través de 

sesiones 

programadas. 

-Planificación

relacionadas con el PL.

 

BLOQUE OBJETIVOS 

E
L

 

A
L

U
M

N

O
 C

O
M

O
 8. Producir textos de 

distintos géneros y en 

distintos idiomas. 

-Producción de distintos textos y temáticas seleccionados por los profesores y los alumnos.

- Concurso / exposiciones de los trabajos el alumnado como autor en distintos espacios del 

centro ( aula / pasillos/ hall/ biblioteca) 
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Lectura de letras de canciones con mensajes de interés para el alumnado.

ACTIVIDADES 

 

Uso de la biblioteca en horario lectivo. Sesiones programas por las 

mensual, trimestral). Cuadrante de centro 

Planificación de actividades en las distintas materias para llevar a cabo en la biblioteca 

relacionadas con el PL. 

ACTIVIDADES 

 

Producción de distintos textos y temáticas seleccionados por los profesores y los alumnos.

Concurso / exposiciones de los trabajos el alumnado como autor en distintos espacios del 

centro ( aula / pasillos/ hall/ biblioteca)  

Lectura de letras de canciones con mensajes de interés para el alumnado. 

Uso de la biblioteca en horario lectivo. Sesiones programas por las distintas materias (semanal, 

de actividades en las distintas materias para llevar a cabo en la biblioteca 

Producción de distintos textos y temáticas seleccionados por los profesores y los alumnos. 

Concurso / exposiciones de los trabajos el alumnado como autor en distintos espacios del 
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9.. Fomentar el 

trabajo creativo del 

alumnado y posterior 

presentación. 

- Presentaciones individuales / grupo 

- Trabajo cooperativo 

- Creaciones individuales / grupo 

10. Hacer partícipe a 

las familias / 

comunidad 

educativa de las 

producciones del 

alumnado. 

- Presentación en casa de los trabajos realizados

- Aportaciones de la familias y valoraciones 

- Participación de las familias en las presentaciones en el centro

- Presentación a la comunidad educativa a través de redes sociales

- Presentaciones a la comunidad educativa

BLOQUE OBJETIVOS 

E
l 

L
E

N
G

U
A

J
E

 O
R

A
L

 

 

11. Utilizar la música 

como herramienta de 

comprensión de textos 

orales. 

-Actividades basadas en canciones relacionadas con la temática elegida por el profesorado/ 

alumnado. 

12. Producir  de 

textos orales en el  

aula. 

-Exposiciones, charlas, debates, lecturas.

- Estimular el 

expresión oral

13. Ampliar el 

vocabulario a través 

- Ampliación de vocabulario cotidiano con corrección 

- Uso del vocabulario

Tel: 925516428 
mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.
castillalamancha.es/ 

Presentaciones individuales / grupo  

Trabajo cooperativo  

Creaciones individuales / grupo  

Presentación en casa de los trabajos realizados 

Aportaciones de la familias y valoraciones  

Participación de las familias en las presentaciones en el centro 

Presentación a la comunidad educativa a través de redes sociales 

Presentaciones a la comunidad educativa 

ACTIVIDADES 

Actividades basadas en canciones relacionadas con la temática elegida por el profesorado/ 

 

Exposiciones, charlas, debates, lecturas. 

Estimular el lenguaje oral a través de la invención de historias fomentando la creatividad y 

expresión oral 

Ampliación de vocabulario cotidiano con corrección  

Uso del vocabulario con corrección 

 

Actividades basadas en canciones relacionadas con la temática elegida por el profesorado/ 

lenguaje oral a través de la invención de historias fomentando la creatividad y 
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de todas las 

situaciones cotidianas 

en el aula. 

14. Realizar 

coloquios respetando 

turnos sobre hechos 

cotidianos 

-Al menos una sesión semanal como parte de la labor tutorial.

 

o La metodología a utilizar será distinta dependiendo del objetivo a conseguir fomentando el trabajo cooperativo, por 

grupos /parejas, la participación activa y fomento de la creatividad del alumnado. Uso de metodologías activas y 

diferentes recursos para atender a la div

PLAN DE IGUALDAD 

El objetivo principal del plan de igualdad es fomentar la igualdad, la coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de gén

y cultural. 

 

Este plan parte de: 

-  La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).

- II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla

- Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en Castilla
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Al menos una sesión semanal como parte de la labor tutorial. 

a utilizar será distinta dependiendo del objetivo a conseguir fomentando el trabajo cooperativo, por 

grupos /parejas, la participación activa y fomento de la creatividad del alumnado. Uso de metodologías activas y 

diferentes recursos para atender a la diversidad del alumnado con el fin de la consecución de los objetivos. 

El objetivo principal del plan de igualdad es fomentar la igualdad, la coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de gén

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).

II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La Mancha (II PEICLM 19-

embre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en Castilla-La Mancha. 

a utilizar será distinta dependiendo del objetivo a conseguir fomentando el trabajo cooperativo, por 

grupos /parejas, la participación activa y fomento de la creatividad del alumnado. Uso de metodologías activas y 

ersidad del alumnado con el fin de la consecución de los objetivos.  

El objetivo principal del plan de igualdad es fomentar la igualdad, la coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de género, familiar 

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). 

-24). 
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-  

 

 

 

 

CONCEPTOS OBJETIVOS GENERALES

Transversalidad 

Incluir la coeducación en las 

programaciones, eliminando los 

estereotipos sobre las características 

que deben tener las alumnas y los 

alumnos. 

Corresponsabilidad 

Promover en el alumnado la 

responsabilidad compartida en 

trabajos grupales y en la toma de 

decisiones. 
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PLAN DE IGUALDAD 

OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES 

Incluir la coeducación en las 

programaciones, eliminando los 

estereotipos sobre las características 

que deben tener las alumnas y los 

Realizar la programación incluyendo la 

coeducación en los diferentes puntos de la 

misma. 

Promover en el alumnado la 

responsabilidad compartida en 

trabajos grupales y en la toma de 

Organizar grupos de trabajo para realizar 

tareas, asignando roles igualitarios entre 

alumnos y alumnas. 

TEMPORALIZACIÓN 

Realizar la programación incluyendo la 

coeducación en los diferentes puntos de la  1º trimestre 

Organizar grupos de trabajo para realizar 

tareas, asignando roles igualitarios entre  Todo el curso 
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Interseccionalidad 

Atender, en el diseño de las tareas 

que se propongan, a la posibilidad 

de que un rasgo discriminatorio 

pueda interactuar con otros rasgos 

discriminatorios en la misma alumna 

o alumno (de sexo, género, clase 

social,etnia, cultural, condic

discapacidad). 

Atención a la diversidad 

Aplicar los planes de trabajo 

específicos y necesarios para 

aquellos alumnos que lo necesiten.

Valorar las diferencias individuales y 

las cualidades personales.

Inclusión y visivilidad 

Utilizar un lenguaje inclusivo en los 

materiales didácticos y diferentes 

documentos del departamento.
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Atender, en el diseño de las tareas 

que se propongan, a la posibilidad 

de que un rasgo discriminatorio 

pueda interactuar con otros rasgos 

discriminatorios en la misma alumna 

o alumno (de sexo, género, clase 

social,etnia, cultural, condición de 

Actividades complementarias y 

extraescolares. Proponer actividades que 

puedan realizar la totalidad del alumnado, 

evitando desfavorecer   o excluir por 

razones de sexo, clase social, etnia, 

cultural o discapacidad. 

Aplicar los planes de trabajo 

específicos y necesarios para 

aquellos alumnos que lo necesiten. 

Planes de trabajo  

Refuerzos de aprendizaje 

Apoyo educativo 

Valorar las diferencias individuales y 

personales. 
Utilizar refuerzo positivo en el aula 

Utilizar un lenguaje inclusivo en los 

materiales didácticos y diferentes 

documentos del departamento. 

Trabajar con materiales didácticos no 

excluyentes. 

Documentos del departamento. 

Situaciones de aprendizaje. 

Actividades de centro (tabla 2) 

extraescolares. Proponer actividades que 

puedan realizar la totalidad del alumnado, 
 Todo el curso 

 Todo el curso 

 Todo el curso 

Trabajar con materiales didácticos no 

 Todo el curso 
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Seleccionar materiales curriculares y 

libros de texto que tengan en cuenta 

valores inclusivos (perspectiva de 

género, diversidad intercultural y 

afectivo sexual) para favorecer la 

igualdad de identidades, el respeto y 

dar visibilidad a la diversidad sexual, 

corporal, familiar y cultural.

Aprendizaje dialógico  

Organizar medidas 

activas que permitan el aprendizaje 

dialógico ( basado en el dialogo 

igualitario y no jerárquico).

Sensibilización 

Participar en actividades que 

sensibilicen al alumnado en materia 

de coeducación. 
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Seleccionar materiales curriculares y 

libros de texto que tengan en cuenta 

valores inclusivos (perspectiva de 

género, diversidad intercultural y 

para favorecer la 

igualdad de identidades, el respeto y 

dar visibilidad a la diversidad sexual, 

corporal, familiar y cultural. 

 Trabajar con libros de texto 

comprometidos con la diversidad. 

Organizar medidas metodológicas 

activas que permitan el aprendizaje 

dialógico ( basado en el dialogo 

igualitario y no jerárquico). 

 Aprendizaje cooperativo 

Participación activa del alumnado en las 

clases. 

Coevaluación 

actividades que 

sensibilicen al alumnado en materia 

 Actividades complementarias y de aula 

que sensibilicen a toda la comunidad 

educativa. (Tabla 1, tabla 2) 

1. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 

 

 Todo el curso 

Participación activa del alumnado en las 
 Todo el curso 

Actividades complementarias y de aula 

 Fechas señaladas 
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- Charlas explicativas/ coloquio de la evolución de la mujer en el mundo de la gastronomía, hasta convertirla en una pieza 

fundamental. 

- Selección de grandes mujeres de la Ciencia asociando su nacionalidad a la gastronomía.

- Gastronomía Holi (diversidad multicolor) con temática asociada a l

- Elaboración de dulces temáticos de la semana, confeccionados por grupos mixtos.

- Conocimiento mediante charlas y exposiciones explicativas de las cocineras más relevantes del panorama nacional.

2. APORTACIONES DEL DEPARTAMENTO A 

 SEMANA DE LA IGUALDAD (21 AL 25 DE NOVIEMBRE)

- Charlas explicativas/ coloquio de la evolución de la mujer en el mundo de la gastronomía, hasta convertirla en una pieza 

fundamental. 

 SEMANA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA (6 AL 10 DE FEBRERO)

- Selección de grandes mujeres de la Ciencia asociando su nacionalidad a la gastronomía.

 SAN VALENTÍN INCLUSIVO (14 DE FEBRERO)
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de la evolución de la mujer en el mundo de la gastronomía, hasta convertirla en una pieza 

Selección de grandes mujeres de la Ciencia asociando su nacionalidad a la gastronomía. 

Gastronomía Holi (diversidad multicolor) con temática asociada a la semana de San Valentín. 

Elaboración de dulces temáticos de la semana, confeccionados por grupos mixtos. 

Conocimiento mediante charlas y exposiciones explicativas de las cocineras más relevantes del panorama nacional.

2. APORTACIONES DEL DEPARTAMENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL CENTRO

 

SEMANA DE LA IGUALDAD (21 AL 25 DE NOVIEMBRE) 

Charlas explicativas/ coloquio de la evolución de la mujer en el mundo de la gastronomía, hasta convertirla en una pieza 

EN LA CIENCIA (6 AL 10 DE FEBRERO) 

Selección de grandes mujeres de la Ciencia asociando su nacionalidad a la gastronomía. 

SAN VALENTÍN INCLUSIVO (14 DE FEBRERO) 

de la evolución de la mujer en el mundo de la gastronomía, hasta convertirla en una pieza 

Conocimiento mediante charlas y exposiciones explicativas de las cocineras más relevantes del panorama nacional. 

LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL CENTRO 

Charlas explicativas/ coloquio de la evolución de la mujer en el mundo de la gastronomía, hasta convertirla en una pieza 
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- Gastronomía Holi (diversidad multicolor) con temática asociada a la semana de San Valentín.

- Elaboración de dulces temáticos de la semana, confeccionados por grupos mixtos.

  SEMANA DE LA MUJER (6 AL 10 DE MARZO)

- Conocimiento mediante charlas y exposiciones explicativas de las cocineras más relevantes del panorama nacional.
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Gastronomía Holi (diversidad multicolor) con temática asociada a la semana de San Valentín. 

Elaboración de dulces temáticos de la semana, confeccionados por grupos mixtos. 

SEMANA DE LA MUJER (6 AL 10 DE MARZO) 

Conocimiento mediante charlas y exposiciones explicativas de las cocineras más relevantes del panorama nacional.

 

 

 

 

 

 

Conocimiento mediante charlas y exposiciones explicativas de las cocineras más relevantes del panorama nacional. 
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EVALUACIÓN 

Esta evaluación docente se realizará mediante la elaboración de estos cuestionarios que nos puedan servir de mucha utilidad e

desarrollo del curso académico: 

 

ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES DE VALORACIÓN

Ámbito I. Participación en las tareas generales y su colaboración con otros docentes y directivos del centro.

       

Dimensión I1. El desarrollo de las tareas propias de su responsabilidad en el equipo docente y la coordinación de los proceso

enseñanza-aprendizaje.  

Indicadores 

INDICADORES 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

1. Analiza y valora, junto con los 

demás docentes, las dificultades y 

logros escolares del alumnado, 

aportando posibles soluciones y 

facilitando información a las familias 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Esta evaluación docente se realizará mediante la elaboración de estos cuestionarios que nos puedan servir de mucha utilidad e

ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES DE VALORACIÓN 

 

Participación en las tareas generales y su colaboración con otros docentes y directivos del centro.

  

Dimensión I1. El desarrollo de las tareas propias de su responsabilidad en el equipo docente y la coordinación de los proceso

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

 

Esta evaluación docente se realizará mediante la elaboración de estos cuestionarios que nos puedan servir de mucha utilidad en el 

Participación en las tareas generales y su colaboración con otros docentes y directivos del centro. 

Dimensión I1. El desarrollo de las tareas propias de su responsabilidad en el equipo docente y la coordinación de los procesos de 
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(en caso de ser menor de edad) y al 

resto de docentes 

 

2. Colabora con el Equipo de 

Orientación y Apoyo del colegio o 

con el Departamento de Orientación 

del instituto. 

 

3.Favorece el trabajo en equipo y 

propone compartir fuentes de 

información con el uso de 

plataformas digitales 

 

 

4. Participa en los procesos de 

evaluación interna que se 

desarrollan en el centro. 

 

 

Dimensión I2. La organización o la participación en proyectos o actividades realizadas en el centro. La gestión de los medios

materiales y técnicos del centro (bibliográficos, informáticos, audiovisuales, etc.)

Indicadores 
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Dimensión I2. La organización o la participación en proyectos o actividades realizadas en el centro. La gestión de los medios

materiales y técnicos del centro (bibliográficos, informáticos, audiovisuales, etc.) 

Dimensión I2. La organización o la participación en proyectos o actividades realizadas en el centro. La gestión de los medios 
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INDICADORES 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

1. Ejerce o colabora en el ejercicio 

de alguna de las responsabilidades 

en funciones específicas que se 

establecen en el centro: 

responsable de riesgos laborales, 

responsable de formación, 

responsable de comedor, etc.  

  

 

2. Participa en la organización de 

los medios audiovisuales, los 

recursos bibliográficos o 

informáticos del centro, o en 

actividades relacionadas con ellos.

  

 

3. Participa en la planificación, 

desarrollo y evaluación de las 

actividades complementarias y/o 

extracurriculares que se desarrollan 
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DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 
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en el centro. 

 

4. Colabora en otras actividades o 

procesos más puntuales o 

específicos que le son 

encomendados por el equipo 

directivo: tutoría de profesorado o 

alumnado en prácticas, 

colaboración en procesos generales 

de evaluación del alumnado o del 

centro, etc. 

 

 

Dimensión I3. La implicación en el fomento de la convivencia y la resolución de conflictos y el impulso 

alumnado y las familias en las actividades generales del centro

Indicadores 

INDICADORES 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

1. Establece reglas claras y tiene 

expectativas positivas sobre el 

comportamiento de los estudiantes, 
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Dimensión I3. La implicación en el fomento de la convivencia y la resolución de conflictos y el impulso 

alumnado y las familias en las actividades generales del centro 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

 

Dimensión I3. La implicación en el fomento de la convivencia y la resolución de conflictos y el impulso de la participación del 
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además de crear un ambiente de 

confianza y trabajo en el aula. 

   

2. Gestiona las situaciones de 

conflicto mediante distintos tipos de 

procedimientos, no basándose solo 

en la aplicación de medidas 

disciplinarias. 

 

3. Participa en la elaboración, 

coordinación y evaluación de 

proyectos y actividades para 

favorecer la educación en valores y 

la convivencia del centro.  

 

4. Facilita y fomenta la participación 

de las familias en las actividades del 

centro. 

 

 

 

 Ámbito II. Programación y desarrollo de la práctica profesional docente 

 

Dimensión II1. Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
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Ámbito II. Programación y desarrollo de la práctica profesional docente  
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Indicadores 

INDICADORES 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

1. Incluye los elementos curriculares 

prescriptivos en la programación 

didáctica adaptándolos a las 

características del alumnado y al 

contexto del centro docente. 

 

 

2. Elabora las unidades didácticas o 

unidades de trabajo, utilizando 

como referente la programación 

didáctica del área, materia, ámbito, 

módulo o asignatura 

correspondiente. 

 

 

3.Planifica el tratamiento de las 

competencias clave relacionándolas 

con el resto de elementos del 

currículo del área, materia, ámbito, 

 

Tel: 925516428 
mail: 45011872.ieso@edu.jccm.es 

http://ies-
profesoremiliolledo.centros.
castillalamancha.es/ 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 
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módulo o asignatura 

correspondiente. 

 

4. Concreta los criterios de 

evaluación (resultados de 

aprendizaje en Formación 

Profesional) en estándares de 

aprendizaje (criterios de evaluación 

en Formación Profesional) y los 

utiliza como referente principal en la 

evaluación del alumnado. 

 

5. Define criterios de calificación y 

recuperación tomando como 

referentes los criterios de 

evaluación (resultados de 

aprendizaje en Formación 

Profesional) y los estándares de 

aprendizaje (criterios de evaluación 

en Formación Profesional). 

 

6. Diseña estrategias para dar una 

respuesta adecuada a la diversidad 
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del alumnado. 

 

Dimensión II2. Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula 

Indicadores 

INDICADORES 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

1. Domina los conceptos centrales, 

la estructura y los métodos de 

trabajo del propio campo disciplinar, 

estructurando de forma adecuada el 

contenido. 

 

2.Utiliza los conocimientos sobre la 

didáctica de la disciplina en la 

práctica docente 

 

3.El docente utiliza estrategias para 

descubrir los conocimientos previos 

de los alumnos, siendo la base de 

su gestión de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el aula. 
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Dimensión II2. Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula  

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 
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Tiene claro lo que deben aprender 

los alumnos al final de cada unidad 

didáctica, y se lo transmite con 

claridad. 

4. Propone actividades de 

enseñanza-aprendizaje coherentes 

y los recursos necesarios para el 

logro de los aprendizajes previstos 

 

5. Utiliza en el aula un discurso que 

estimula y mantiene el interés del 

alumnado hacia el tema objeto de 

estudio 

 

6. Muestra una actitud abierta y 

receptiva y fomenta la interacción 

con el alumnado 

 

7. Fomenta el uso por parte del 

alumnado de procedimientos para 

buscar y analizar información.  

 

8. Fomenta el uso por parte del 

alumnado de procedimientos para 

revisar y consolidar lo aprendido y 
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contrastarlo con los demás.  

9. Facilita el trabajo del alumnado 

en agrupamientos diversos para 

acometer actividades de distintos 

tipos: trabajo individual, en grupo, 

cooperativo, de investigación, etc.  

 

10. Gestiona la inteligencia 

emocional en el aula, facilitando la 

expresión de los alumnos, 

enseñando estrategias 

comunicativas para la producción 

de intervenciones estructuradas y 

potenciando el conocimiento de 

realidades personales, sociales y 

culturales diferentes 

 

11. Promueve y favorece compartir 

fuentes de información en 

plataformas digitales en el grupo de 

alumnos donde ejerce. 
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12. Propone al alumnado la 

realización de actividades de 

recuperación y refuerzo, de 

enriquecimiento y ampliación.   

 

 

Dimensión II3. Evaluación del alumnado  

Indicadores 

INDICADORES 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

1.Realiza la evaluación inicial para 

obtener información sobre los 

conocimientos previos, destrezas y 

actitudes del alumnado, la 

evaluación del progreso de los 

aprendizajes a lo largo de la unidad 

didáctica y la evaluación final de los 

mismos. 

 

2. Utiliza instrumentos adaptados 

para evaluar los distintos 

aprendizajes, coherentes con los 
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DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 
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criterios de evaluación definidos en 

la programación y con las 

competencias que debe alcanzar el 

alumnado 

 

3. Registra el grado de logro de los 

estándares de aprendizaje (criterios 

de evaluación en FP) mediante 

diferentes instrumentos de 

evaluación 

 

 

4. Favorece el desarrollo de 

estrategias de autoevaluación y 

coevaluación en el alumnado para 

analizar sus propios aprendizajes. 

 

 

5. Aplica los criterios de calificación 

y recuperación tomando como 

referentes los criterios de 

evaluación (resultados de 

aprendizaje en Formación 
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Profesional) y los estándares de 

aprendizaje (criterios de evaluación 

en Formación Profesional). 

 

6. Analiza los resultados 

académicos obtenidos por el 

alumnado y formula propuestas de 

mejora 

 

 

 

Dimensión nº II4.  Evaluación del proceso de enseñanza y actualización profesional del docente  

Indicadores 

INDICADORES 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

1. Registra y evalúa el seguimiento 

de su propia actuación en el 

desarrollo de las clases (diario de 

clase, cuaderno de notas o registro 

de observación, etc.). 

 

2. Realiza una coevaluación de su  
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Dimensión nº II4.  Evaluación del proceso de enseñanza y actualización profesional del docente   

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 
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propia actuación como docente. 

3.Participa en actividades de 

formación dirigidas a la 

actualización de conocimientos 

científico-técnicos, didácticos y/o 

psicopedagógicos. 

 

4. Realiza actividades, trabajos o 

proyectos de investigación e 

innovación educativa relacionados 

con su propia práctica docente, 

participando en distintos grupos de 

trabajo, elaborando materiales 

educativos y difundiendo, en su 

caso, sus conclusiones a la 

comunidad educativa. 
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En ________________, a __ de _____________ de 20__

 

El/La docente 

 

________________, a __ de _____________ de 20__ 
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Cuestionario para el alumno/ a poder visualizar su satisfacción de la práctica docente:
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Fdo.: ________________________. 

 

 

Cuestionario para el alumno/ a poder visualizar su satisfacción de la práctica docente:Cuestionario para el alumno/ a poder visualizar su satisfacción de la práctica docente: 


