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PROGRAMACIÓN DE  
MÓDULO PROFESIONAL  

CURSO 2021-2022 

 
Ciclo Formativo 
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo 

 Clave Etapa Denominación 
 HOTB01 FPB Cocina y Restauración 
 INAB02 FPB Actividades de Panadería y Pastelería 
 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía 
 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía (FP Dua  
 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración 
 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración (FP Dua  
 HOTS01 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 
 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 
 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (A Distancia  
 HOTS03 CFGS Guía, Información y Asistencia Turísticas 
 HOTS04 CFGS Dirección de Cocina 
 HOTS05 CFGS Dirección de Servicios en Restauración 
 HOTS13 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título  
 HOTS23 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título  
 HOTS45 CFGS Dirección de Cocina + Dirección de Servicios en Restauración (Doble Título  
    

 
Departamento: Marcar el Departamento correspondiente 
  AAEECC 
  PRÁCTICAS 
  FOL 
  FRANCÉS 
  FORMACÍON BÁSICA 
  HOSTELERÍA Y TURISMO 
  INGLÉS 

 
Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos):  

ANA PARDO LÓPEZ ABAD 
 

Módulo Profesional 
Denominación oficial del Módulo (la relación de Módulos Profesionales se encuentra en documento adjunto) 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 
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Grupo/s: 
Indicar los códigos de los grupos en los que se imparte  
(la relación de los grupos y sus códigos se encuentra en documento adjunto) 
  de Hostelería: 1HOTMO2DD 
  de Turismo:       

 
 

Profesorado del Módulo Profesional 
Relacionar el profesorado que imparte el Módulo (nombre y dos apellidos) 

 1. Mª TERESA GARCÍA AGUDO 
 

Objetivos del Módulo 

Finalidad global de la Programación 

  

CAPACIDADES TERMINALES 

 

Lograr una formación básica que sirva para satisfacer las necesidades de comunicación en lengua francesa y 
como iniciación en el  aprendizaje especializado de la misma, es decir,   la capacitación para desenvolverse 
profesionalmente en el ámbito de la restauración y de la hostelería. 

 

Conseguir un dominio comunicativo de la lengua oral y escrita con un nivel suficiente que permita al alumno 
comunicarse en francés en situaciones habituales de la vida cotidiana e introducir progresiva y sistemáticamente 
el aprendizaje de la lengua de especialidad: el francés de la restauración y  de la hostelería. 

 

Desarrollar una reflexión sistemática sobre la lengua francesa y sobre sus aspectos socioculturales más 
destacados. 

 

El alumno deberá : 

Comprender y producir mensajes orales en francés en situaciones diversas de comunicación: habituales, 
personales y profesionales. 

 

Interpretar textos escritos sencillos, obteniendo informaciones globales y específicas relacionadas tanto con 
aspectos de la vida cotidiana y de la vida profesional. 

 

Redactar textos escritos elementales en francés en función de una actividad concreta. 

 

 Apreciar la riqueza que representa la variedad de hábitos culturales de los distintos países de habla francesa, 
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incorporándolos a las relaciones personales y profesionales y con carácter general 

desenvolverse en situaciones profesionales sencillas, utilizando el francés como lengua de comunicación.   

 

Como objetivos específicos del módulo señalamos: 

Atender a los clientes en un establecimiento hostelero, bar o restaurante, cubriendo todas las fases  y los 
aspectos del proceso (desde la toma de reserva hasta la gestión de reclamación) empleando para ello la lengua 
francesa. 

 

            El tipo de contenido organizador del proceso de aprendizaje de una Lengua Extranjera se basará en las 
cuatro competencias comunicativas: comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita. En cada  unidad de 
trabajo se dará más peso a una u otra según las exigencias comunicativas específicas. 

 

Contenidos 

Desarrollados en unidades didácticas 

 

UNIDAD O: Toma de contacto con la realidad francófona. 

  

UNIDAD 1: Comunicación oral y escrita: Deletrear, saludar, presentarsedisculparse y dar las gracias. Presentar 
brevemente a su familia. Hablar de sus gustos. Gramática: El género, presente del indicativo de los verbos être 
y avoir así como de parler, aimer s'appeler. La negación, la afirmación y la interrogación. Vocabulario: números 
de 0 a 20, palabras transparentes, nacionalidades, la familia. Familiarización con vocabulario específico de su 
profesión. Fonética y grafía: el alfabeto, ritmo y entonación. Contenidos temáticos: Rituales de saludos, "la carte 
des bises". Uso de TU/VOUS.Competencias profesionales: Presentarse. Rellenar una ficha con sus datos 
personales. 

  

UNIDAD 2: Comunicación oral y escrita: Hablar de sus datos personales y preguntar por los datos personales 
de otro. Dar y pedir una dirección. Describir personas. Observar y describir la calle. Pedir y dar un itinerario. 
Gramática: los artículos determinados e indeterminados, las preposiciones de lugar, el articulo contracto à+ le/la, 
les. C'est/ il y a. Los adjetivos posesivos. El presente del indicativo de los verbos: habiter, prendre, monter, aller, 
descendre. Vocabulario: los números de 21 a 60. Elementos básicos de la calle y medios de transporte. 
Vocabulario básico de descripción de las personas.  Las diferentes categorias profesionales en el sector.  
Fonética y grafía: la "liaison" y la "élision". Contenidos temáticos: Nombres de calles y establecimientos 
reputados de hosteleria en Francia. Competencias profesionales: Conocer las diferentes profesiones del sector. 
Presentar a un compañero de trabajo . Describir el lugar de trabajo. Indicar un itinerario sencillo a un cliente. 

 

UNIDAD 3: Comunicación oral y escrita: Expresar la cantidad. Aceptar/rechazar. Pedir/Dar un precio. Pedir en 
un establecimiento de restauración/ tomar una comanda. Protestar y disculparse. Gramática: El presente del 
indicativo de: acheter, boire, pouvoir, devoir, vouloir y faire. Il faut+ infinitivo. El imperativo. El condicional de 
cortesía. Adjetivos demostrativos. La expresión de la cantidad (partitivos, adverbios de cantidad). Vocabulario: 
Los números de 61 a 1000. Fórmulas de cortesía. Los comercios y los comercios propios del ámbito profesional. 
La alimentación. Los modos de pago. Léxico para describir un plato. Fonética: La "liaison" y la "élision". 
Contenidos temáticos:  Horarios y precios. Equilibrios alimentarios: gustos y alergias. Consumiciones usuales en 
un bar/ cafeteria en Francia. Competencias profesionales: Recibir a un cliente. Describir un plato, una bebida. 
Explicar la estructura de un menu, una carta. Tomar una comanda. Entender y saber explicar una receta 
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sencilla. 

 
Tratamiento de los temas transversales 

El aprendizaje de usos y costumbres propios de otras sociedades pasa a través del aprendizaje de la lengua 
extranjera. Aprender a apreciar, valorar y respetar  las diferencias socioculturales es uno de los objetivos 
básicos de esta materia. 

 

El alumno desarrollará una actitud decididamente positiva y de respeto hacia la lengua extranjera, lo que le ha 
de llevar asimismo a la valoración y respeto de las personas que la hablan y de la cultura que representan. 

 

A partir de esta actitud básica podríamos enumerar otras que nos parecen imprescindibles: 

Escucha, reconocimiento, uso crítico de las fuentes de información, comprensión de los intereses, motivaciones, 
afectos o sentimientos de los demás, sentido crítico, confianza y seguridad en las propias habilidades y 
capacidades, responsabilidad , flexibilidad y disposición receptiva y crítica ante cualquier idea o planteamiento 
nuevo, respeto por otras opiniones, exposición de las ideas propias de forma correcta y apropiada, interés y 
gusto por la descripción verbal precisa de situaciones y por la utilización correcta del lenguaje,  gusto por el 
trabajo en equipo (demostrar capacidades de adaptación e integración en equipo.    

 
Temporalización de los contenidos 

1º TRIMESTRE UNIDAD 1 

2º TRIMESTRE UNIDAD 2 

3º TRIMESTRE UNIDAD 3 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 

Extraescolares 

-Por determinar, en función de las ofertas culturales para este curso: asistencia a charlas, coloquios, 
conferencias, actividades culturales… sobre aspectos de la cultura francesa, si surgiera dicha posibilidad. 

-Se plantea la asistencia  a la proyección de películas en versión original en francés /visionado en clase con su 
correspondiente ficha pedagógica. 

-Participación en los eventos, tanto en el centro como fuera del mismo, relacionados con la profesión. 

-Dramatizaciones de situaciones relacionadas con la profesión   

 
Complementarias 

En el aula, los alumnos prepararán trabajos de presentación (exposés) sobre distintos aspectos turísticos, 
culturales, gastronómicos, de nuestra ciudad y/o de ciudades francófonas, utilizando el francés como lengua de 
comunicación, y presentándolos ante el grupo de clase. Estos trabajos de práctica oral, así como trabajos de 
características similares en lengua escrita, serán materia evaluable para todos los alumnos.  
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Recursos 

Metodológicos 

 Ejercicios escritos realizados en clase o en casa y corregidos en clase. 

-Actividades de escucha/visionado - audio o vídeo- con toma de datos y respuesta a cuestionarios sobre el 
contenido del documento. Por ejemplo:  escucha de una receta en forma oral y toma de datos sobre 
ingredientes. 

-Trabajo individual en casa sobre vocabulario / gramática con autocorrección de ejercicios y repaso ulterior en 
clase 

-Búsqueda de información en internet para la posterior elaboración para los trabajos de presentaciones. El e-
mail. 

- Explicar una receta/ un menú en francés -preparada de antemano -ante el grupo clase. 

-Explicaciones sobre el funcionamiento de la morfosintaxis. Especialmente en lo relativo a fórmulas de cortesia, 
cuantificación y conjugaciones del presente del imperativo  y del condicional de cortesía como tiempos 
habituales en este ámbito profesional.   

-Sobre un texto sencillo en relación con su ámbito profesional, (diálogos, menús, comandas, fácturas, recetas,  
etc.,  el alumno deberá : reordenar  los elementos de un texto, completar un texto rellenando huecos con 
palabras(verbos, nombres, adjetivos..) que hayan sido suprimidos. elegir una respuesta entre varias, corregir 
errores, etc. 

- Realizar ejercicios de práctica oral sobre distintas situaciones de comunicación trabajando en pequeño grupo o 
en parejas; "jeux de rôle" profesional/cliente: Gestionar una reserva, recibir a un cliente, tomar una comanda, 
explicar/recomandar un plato, gestionar una reclamación, etc. 

 
Materiales 

- Libro de referencia: AU SERVICE DU CLIENT Edt. Paraninfo 

 Material complementario:  el profesor aportará documentación complementaria que versará sobre aspectos 
profesionales concretos : fotocopias, fichas de vocabulario y/o de repaso y ampliación, trabajo con soporte 
video, audio, et 

 Asimismo, se trabajarán con distintos sitios de Internet como por ejemplo: 

- www.TV5monde.org 

- www.lexiquefle.fr 

- www.marmiton.org. 

Otros materiales: Videos, Dvds y Cds relacionados con el módulo. Proyector. 

Plataformas digitales (classroom, zoom...) 
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 

Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  
El material que utilizaremos obligatoriamente en cada curso y grupo dispone de contenidos en soporte 
papel y audiovisual, además de una amplia batería de ejercicios, que facilitan las actividades de avance, 
afianzamiento y refuerzo.   

 
Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?) 

Además del material básico común completaremos como es habitual con materiales puntualmente 
seleccionados, por ejemplo visionado de películas en versión original, video clips, diccionarios con 
transcripción fonética, links en francés, youtube...   

 
Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?) 

Se utilizará una plataforma común y nos conectaremos por classroom. Las pruebas orales se grabarán 
si no es posible realizarlas presencialmente. Todas las actividades seguirán estrictamente las fechas 
límites señaladas 

 

 
Evaluación 

Criterios de la Evaluación Ordinaria 

Comprensión oral: Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 
lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos 
correspondientes 

- Se ha situado el mensaje en su contexto. 

- Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

- Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo o telefónico. 

- Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos 

de la vida profesional y cotidiana. 

- Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 

- Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, trasmitidos 

por  medios de comunicación y emitidos en lengua estándar. 

- Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 

- Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender todos y cada 
uno de los elementos del mismo. 

. 

Comprensión escrita: Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 
forma comprensiva sus contenidos. 

- Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos. 

- Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar. 
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- Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 

- Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector que se refiere. 

- Se han traducido textos sencillos del sector con la ayuda de material de apoyo . 

- Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos. 

 

Expresión oral: Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones 
profesionales. 

- Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

- Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción. 

- Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 

- Se ha utilizado correctamente la terminología del sector. 

- Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 

- Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 

- Se ha manifestado preferencias laborales en su sector profesional. 

- Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario. 

 

Expresión escrita: Elabora textos sencillos en lengua estándar, relacionando reglas gramaticales con la finalidad 
de los mismos. 

- Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y profesionales. 

- Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 

- Se han realizado resúmenes  breves de textos sencillos relacionados con su entorno profesional. 

- Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

- Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de documentos. 

- Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 

Aspectos socioculturales: Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la 
lengua francesa. 

- Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

- Se han identificado algunos  valores y creencias propios de la comunidad donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Se han identificado los aspectos socio profesionales propios del sector, en cualquier 

tipo de texto. 
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- Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la 

lengua extranjera. 

 

 

En el módulo de Francés, la continuidad en el aprendizaje es esencial, por lo tanto un alumno que no asista 
regularmente no podrá progresar adecuadamente. Por esta razón, este Departamento considera que la 
evaluación debe ser continua, y que el alumno cuyas faltas de asistencia alcancen el 15% la perderá. 

El alumno que haya perdido la evaluación continua (15 % de faltas) deberá presentar, como requisito 
imprescindible para poder realizar las pruebas finales y ser calificado, todos los trabajos que se han exigido a 
los alumnos del grupo a lo largo del curso: cuaderno de ejercicios, trabajos de clase, presentaciones, etc. 

El alumno realizará varias pruebas, tanto orales como escritas, a lo largo de cada trimestre. 

Tipos de pruebas propuestas: 

 

PRUEBAS ORALES: 

-Ejercicios de discriminación fonética. 

-Lectura de un texto simple en francés con adecuación de entonación y corrección fonética 

-Comprensión oral de nivel elemental sobre situaciones dialogadas dentro de las mencionadas en la 
programación del trimestre. 

-Participación con asiduidad y corrección en los juegos de rol propuestos para la práctica del francés hablado 
que se propongan en la clase, haciendo preguntas y respondiendo a los compañeros y al profesor. 

-Presentación oral (exposé) con apoyo de imágenes proyectadas ante el grupo clase sobre un tema propuesto y 
preparado con antelación en francés sobre alguno de los temas programados para el trimestre 

-Participación en simulaciones de diversas situaciones profesionales utilizando la lengua francesa 

-Simulación de una entrevista de carácter profesional 

-A partir de unas instrucciones recibidas realización de una llamada telefónica 

 

PRUEBAS ESCRITAS: 

-Ejercicios de verificación del manejo de las estructuras básicas de la morfología de la frase simple, siempre 
dentro de un contexto sencillo (completar con el elemento que falte en la frase, transformar la frase empleando 
otro tiempo verbal, ordenar una frase, responder a una pregunta utilizando las formas afirmativa y negativa de la 
frase, encontrar la pregunta que corresponde a una respuesta dada, etc.). 

-Ejercicios de verificación de los conocimientos léxicos (textos lacunares, completar frases, buscar sinónimos, 
agrupar por familias léxicas, etc.). 

-Redacción de pequeños textos para describir una imagen o una nota de aviso. 

-Respuestas por escrito a un cuestionario basado en la comprensión de un documento oral y/o escrito. 

-Ejercicios de comprensión escrita: A partir de un documento escrito (receta, carta, menu, factura, nota de 
comanda, situación dialogada etc), el alumno deberá responder a preguntas sencillas, escoger de entre varias, 
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la reformulacion correcta del mensaje, elegir una respuesta correcta de entre varias propuestas, etc. 

 
Criterios de Calificación Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.) 

Para aprobar, el alumno deberá obtener una nota superior o igual a cinco en la evaluación. La nota de cada 
evaluación se elabora como sigue: 

70% de la nota se obtiene a partir de las calificaciones obtenidas en las pruebas objetivas trimestrales descritas 
más arriba. El alumno, para aprobar, deberá presentarse a las pruebas correspondientes a las cuatro 
competencias lingüísticas. 

A su vez, deberá aprobar al menos tres de éstas con una nota superior o igual a cinco puntos sobre diez, 
pudiendo por lo tanto tan sólo suspender una única competencia lingüística con una nota mínima de tres puntos 
sobre diez para poder calificarlo con media aritmética. 

20% de la nota se obtiene a partir del trabajo diario en clase, la participación activa en las tareas de producción 
y comprensión oral y escrita propuestas por el profesor, la realización de las tareas y las presentaciones en 
tiempo y fecha de los exposés u otros trabajos. El alumno tendrá en cuenta la obligación de presentar 
puntualmente sus trabajos, y de no faltar a ninguna de las pruebas programadas anunciadas con antelación. La 
asistencia a clase es imprescindible, pues parte de la nota de producción oral y escrita es valorada en el 
transcurso de las horas de clase. 

10% de la nota se obtiene tomando en cuenta la actitud y el comportamiento del alumno en clase y/o en el 
entorno escolar (incluyendo las salidas extraescolares). En ese apartado son relevantes los siguientes aspectos: 
El respeto hacia la asignatura, el profesor y los compañeros. La puntualidad. El llevar todo tipo de dispositivos 
móviles apagados durante el tiempo de clase. El asisitir a clase provisto de todo el material necesario. 

La nota final será la resultante de las notas acumuladas a lo largo del curso, tanto de las diferentes pruebas 
como de la participación cotidiana en clase, dado que es un proceso de evaluación continua. 

Al ser nuestra asignatura de evaluación contínua, no se realizan pruebas de recuperación. El alumno que 
suspende una evaluación la recupera al aprobar la evaluación siguiente. Si el alumno aprueba la 3º evaluación, 
aprueba todo el curso. Si suspende la 3º evaluación, suspende todo el curso y deberá presentarse a una prueba 
extraordinaria. 

El alumno que no haya superado la materia en junio o haya perdido el derecho a la evaluación contínua,  deberá 
presentarse al examen global correspondiente a la Evaluación Final de junio  aportando asimismo los trabajos 
realizados a lo largo del curso. La nota se ponderará del siguiente modo:  Examen global: 90% y valoración de 
los trabajos : 10% . 

 

Criterios de Calificación Ordinaria en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática 

Seguiremos los mismos criterios que anteriormente enunciados, entendiendo en esta situación que la valoración 
del  10% de la actitud del alumno considerará la puntualidad, regularidad y participación en las conexiones, así 
como el respeto hacia la asignatura, el profesor y los compañeros. 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

Los criterios de evaluación extraordinaria  así como el tipo de pruebas a realizar serán los mismos que en la 
evaluación global del curso.   

 El examen   consistirá en una prueba oral y otra escrita, sobre los contenidos de la Programación. A su vez, el 
alumno deberá presentar los trabajos de los que el profesor habrá informado al tutor en la evaluación ordinaria. 
   

En la calificación el  examen tendrá un valor del  90% y  los trabajos de un 10%.   
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Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

 Para aprobar la asignatura, el alumno deberá al menos haber adquirido: 

Competencias comunicativas:   

-Verbos: avoir, être, s'appeler, faire, aller, boire y prendre. 

- Los artículos definidos e indefinidos. 

-La interrogación: qui est-ce? qu'est-ce que c'est? qui êtes-vous? quel? quelle? 

- Las nacionalidades, los países, las profesiones. 

- El número y el género 

-Los pronombres sujeto. Los pronombres tónicos. 

-El alfabeto. Principales correspondencias grafía-sonido. 

-La negación. 

-Vocabulario de objetos que pueden encontrarse en el restaurante. 

-Vocabulario de servicios del restaurante. 

-El condicional de cortesía: je voudrais y otras formas de cortesía. 

- El uso de tu o de vous. 

- Los días de la semana. La hora. Los meses. 

- Los números. 

-Vocabulario y estructuras más usuales para situarse en el espacio. 

-Vocabulario y estructuras más usuales para indicar lo que se quiere comer o beber. 

-Vocabulario de las bebidas más habituales. 

-Adjetivos demostrativos. 

-Empleo de algunas preposiciones: pour, avec, sans, etc. 

-Vocabulario y estructuras más usuales para establecer y mantener una conversación telefónica. 

-Formas de expresión de la cantidad indeterminada: los partitivos. 

-Formas de expresión de una cantidad determinada: un peu de, beaucoup de . Une assiette, un verre, une 
bouteille de, un paquet de, un kilo de, une douzaine de, etc. 

-Léxico profesional específico: nombre de las profesiones del sector, tipos de establecimientos, estructura de 
una carta,  ingredientes de un plato o de una receta sencilla,  utensilios, léxico (adjetivos) de presentación de un 
plato,  algunos verbos de elaboración, modos y  tiempos de cocción, etc. 

-El imperativo en forma afirmativa. 

-Expresiones de tiempo más frecuentes. 
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Competencias  comunicativas generales y específicas de francés profesional: 

 

- Comprender instrucciones, avisos, reservas, comandas, facturas. 

- Utilizar las formulas de cortesía: saludo, acogida y despedida. 

-  Usar las fórmulas de saludo, acogida, toma de comanda y despedida. 

-  Comunicar por vía telefónica. 

- Tomar una comanda. 

- Recomendar platos de la carta: Expresar  sugerencias y recomendaciones. 

- Entender expresiones de preferencia y gusto. 

- Dar información sobre: Horarios, fechas y cantidades. Información sobre  horarios, localización, acceso y 
transporte al establecimiento; la oferta de servicios del establecimiento, precios y formas de pago. 

-  Comprender  y participar en conversaciones usuales en la profesión usando léxico y estructuras apropiadas. 

- Realizar la descripción física de un local del sector. 

- Describir diferentes  tipos de montaje y mise en place; tipos de comidas; una carta-menú; una carta de 
bebidas. Modos de elaboración de platos; la composición y la presentación de los platos,  los puestos de trabajo 
en el sector y sus funciones principales. 

- Tratar  quejas y reclamaciones del cliente. 

- Elaborar textos sencillos cotidianos y profesionales: ficha de datos personales, redacción de avisos, 
comandas, reservas, facturas básicas, carta, menú. 
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Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

 Evaluación ordinaria: 1º EVALUACIÓN 29 Y 30 NOVIEMBRE, 2º EVALUACIÓN 14, 15 MARZO, 3º 
EVALUACIÓN 6, 7 JUNIO 

 Evaluación extraordinaria: 24 Y 27 DE JUNIO 

 
Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 35 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 35 % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial .............................. 10 % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 20 % de la carga total 

 

Actividades formativas del módulo en la empresa 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

      

 

Resultados de aprendizaje 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

      

 

Bibliografía 

-Vídeos sobre emisiones de TV en francés sobre cocina: « La vérité est au fond de la marmite”, « Régions 
gourmandes » etc. 

-"Dictionnaire Bilingue Français-Espagnol". Ed. Larousse 

www.bonjourdefrance.com 

www.lexiquefle.free.fr   

www.marmiton.com       

 


