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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):  

JUAN JULIÁN FERNÁNDEZ GARCÍA 
 

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

3005 ATENCIÓN AL CLIENTE 
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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: 1INAB02DA BÁSICA PANADERÍA  2º  DIURNO FPB ACTIVIDADES DE 

PANADERÍA Y PASTELERÍA 
  de Turismo:       

 
 

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

 1. ARACELI MONTSERRAT CONTY CONTRERAS 
 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y servicio al cliente, tanto en la 
información previa como en la postventa del producto o servicio.  

La definición de esta función incluye aspectos como:  

Comunicación con el cliente.  

Información del producto como base del servicio.  

Atención de reclamaciones.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo 

Analizar los conceptos básicos que configuran el proceso de comunicación y agentes que intervienen en el 
mismo.  

-Conocer los elementos que configuran el proceso de  venta de productos y servicios así como la 
documentación básica generada en el mismo. 

-Analizar diferente tipología de clientes Información al cliente, así como los criterios de satisfacción de los 
mismos. 

-Conocer los diferentes tipos de objeciones y Tratamiento de reclamaciones al igual que la gestión de 
herramientas informáticas o documentos implicados. 

Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los procesos establecidos para la satisfacción 
del cliente para colaborar en la realización de las ventas. 

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. 

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) 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.  

u) 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.  
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v) 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.  

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad 
profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos 
de su actividad profesional.  

y) 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. 

z) 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.  

aa) 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.  

Competencias profesionales, personales y sociales del título. 

 i) Reconocer las especificaciones que deben cumplir las áreas de trabajo, equipos e instalaciones para realizar 
las operaciones de limpieza e higiene. 

 s) 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.  

t) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 
distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.  

u) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus 
relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

v) 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.  

w) 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.  

x) 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.  

y) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 
facilitarse las tareas laborales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del 
módulo versarán sobre: 

1.  – La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan empresas tipo. 

2.  – La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al público.  

3. – La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de simulación.      
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Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

Atención al cliente:  

– El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen. – Barreras y dificultades comunicativas. – 
Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales. – Motivación, frustración y mecanismos de 
defensa. Comunicación no verbal.  

Venta de productos y servicios: 

 – Actuación del vendedor profesional. – Exposición de las cualidades de los productos y servicios. – 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. – Técnicas de venta. 

 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. – Objeciones de los clientes y su tratamiento.  

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. Saber cómo comportarse ante una 
reclamaciónConocer la legislación aplicable y las obligaciones relacionadas con el proceso. Trabajar de forma 
asertiva ante el conflicto. Aprender cómo gestionar la hoja de reclamaciones. Reconocer las consecuencias de 
una reclamación mal resuelta. 

 
Tratamiento de los temas transversales 

Los temas transversales son contenidos con los que se pretende preparar al alumnado para vivir en sociedad de  
forma crítica y responsable, siendo por tanto la clave para lograr su formación integral por ello  estarán 
presentes de forma directa o indirecta en el desarrollo de todos los módulos del ciclo incidiendo en las normas 
higienico sanitarias, respeto a las diferencias y buenas prácticas a la convivencia. 

  Educación en la responsabilidad ,Educación para la convivencia, Educación intercultural, Educación para la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación, Diversidad e integración, Educación para 
la salud, Educación ambiental,Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica 

Los valores que han de estar presentes a lo largo de toda la vida educativa son el respeto a los principios 
democráticos, a los derechos ciudadanos y libertades fundamentales, en especial la igualdad entre hombres y 
mujeres, y todos aquellos que cumplan las exigencias individuales de una vida en común, educando en la 
sensibilidad y en la tolerancia 

El tratamiento de todos estos temas transversales se lleverá a cabo de manera que queden integrados en el día 
a día de la actividad docente, dándoles prioridad ante otros contenidos, siempre que se valore por parte del 
docente la necesidad de reforzarlo, ya sea por un problema de exceso o defecto en la actuación de los alumnos 
en relación a dichos contenidos 

También se valorará la posibilidad de incluirlos en plan de acción tutorial    

 Para garantizar la incorporación de los contenidos y las competencias de carácter transversal en estas 
enseñanzas, la programación didáctica del módulo  profesional  identificará  con claridad el conjunto de 
actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 Las programación didáctica incluirá  las medidas de atención a la diversidad que se precisen en cada caso y 
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estará orientada a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos, a la consecución de los 
resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título y a la titulación 
correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 

Se reforzará en el aula taller:  

1º Uniformidad y saber estar en el puesto de trabajo.  

2º Trabajo en equipo, respeto a los demás.  

3º La prevención de riesgos laborales, el emprendimiento, la actividad empresarial y la orientación laboral de los 
alumnos. 

4º El respeto al medio ambiente y la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad 
que se desarrolle, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales. 

5º- La compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

6º El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 
violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las personas con 
discapacidad. 

7º El aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el 
respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al estado de derecho y 
la condena de cualquier forma de violencia. 

8º Mantener actitudes de solidaridad y compañerismo  

9º Importancia y aplicación tanto en la higiene personal  como manipulador de alimentos.  

10º Cumplimiento del APPCC establecido en el Centro Educativo.  

11º Gestión de residuos (RRR).   

12º Apoyo a los compañeros de otras culturas y nacionalidades  

13º Se realizarán debates en el aula para tratar temas relacionados con la igualdad de género, respeto a la 
diversidad, protección del medio ambiente. 

14º La igualdad entre los sexos: A través de la cooperación e igualdad laboral entre alumnos y  alumnas y el 
análisis crítico de aquellos contenidos que denoten discriminación 

 
Temporalización de los contenidos 

1º TRIMESTRE 

 ATENCIÓN AL CLIENTE 

• Identificar las fases de atención al cliente 

• Aprender cómo comportarse para mejorar la  atención al cliente 

• Ventajas que obtengo en mi negocio si ofrezco una buena calidad en el servicio 

• Conocer proceso de la atención al cliente.  

• Pasos a seguir 
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• Escenificación en clase de situaciones reales atendiendo a la tipología del cliente 

 EL CLIENTE 

• Conocer al cliente 

• Conocer las tipologías de los clientes para adaptarse a ellos 

• La comunicación comercial con el cliente 

• Saber comunicar bien, dando importancia al mensaje verbal y no verbal 

• Reconocer los errores habituales en la comunicación 

• Claves en la comunicación en la atención al cliente en el negocio de la panadería 

• Ventajas que se obtienen por una buena comunicación con el cliente 

• Importancia de la asertividad 

 

2º TRIMESTRE 

• El proceso de la venta 

-  Los protagonistas de la venta 

-  Principios de la venta 

-  El proceso de la venta 

 

• El cambio de hábitos y proceso de compra. ¿Cómo optimizar las ventas? 

-  La gestión de los ""momentos críticos"" en la venta 

-  Promoción de ventas 

-  Ampliación de oferta de productos y servicios 

 

3º TRIMESTRE 

RECLAMACIONES Y QUEJAS DE LOS CLIENTES 

• Saber cómo comportarse ante una reclamación 

• Conocer la legislación aplicable y las obligaciones relacionadas con el proceso 

• Trabajar de forma asertiva ante el conflicto 

• Aprender cómo gestionar la hoja de reclamaciones 

• Reconocer las consecuencias de una reclamación mal resuelta 
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Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Conferencia dada por un profesor de servicios 

 
Complementarias 

Charlas relacionadas con el sector:  

SEMINARIOS,CHARLAS,COLOQUIOS Y EXPOSICIONES DE PROFESIONALES DEL SECTOR, CUYO 
OBJETIVO SEA EL DE PODER VALORAR POR PARTE DE LOS ALUMNOS LAS DIFERENTES 
EXPERIENCIAS DE DICHOS PROFESIONALES EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN 

Visita a una cafetería/simulacro de atención a clientes 

 

Recursos 
Metodológicos 

El proceso de aprendizaje se basa en el saber hacer, por tanto la metodológica a seguir será activa y 
participativa, basada en actividades prácticas que se desarrollarán en el aula-taller, dirigidas por el  profesor y 
basadas en el contenido teórico realizado en el aula-clase, así como por las actividades de descubrimiento 
personal  a realizar por parte del alumnado.  

Se partirá de los conocimientos previos del alumno-a, de forma que constituyan los aprendizajes de forma 
significativa. 

Se partirá de los conocimientos previos del alumno-a, de forma que constituyan los aprendizajes de forma 
significativa y se facilitará que el alumnado pueda crear su propio aprendizaje. 

 METODOLÓGICOS  

Una parte conceptual que será desarrollada en el aula teórica, con todos los alumnos a la vez, en la que se verá 
la parte conceptual de las distintas unidades didácticas temporalizadas. 

 En cada unidad didáctica, el profesor llevara a cabo una introducción y y procederá a  explicar de manera 
expositiva y/o demostrativa, de modo que los conceptos fundamentales queden aclarados y fijados permitiendo 
el desarrollo de las actividades programadas, para ello se apoyará de medios audiovisuales, bibliografía técnica, 
etc 

Se realizarán los trabajos en cada uno de las unidades didácticas, para refuerzo del tema tratado, de manera 
que los alumnos puedan crear su propio libro de trabajo en un moodel o página web 

Se creará una red social  

Se trabajará con refuerzo del moodel  

Se tendrá como apoyo la pagina web: www.araceliconty.com 

 PROCEDIMENTALES  

Los alumnos se dividirán en subgrupos  por los que irán rotando dentro de esta estructura de contenidos 
procedimentales con el fin de que todos los alumnos reciban el mismo tipo de aprendizaje. Los trabajos en el 
aula-taller sencillos serán ejecutados por el alumnado, de forma individual o en pequeños grupos según las 
fases y tipos de tareas.  

 En cada subgrupo se realizarán distintas elaboraciones correspondientes a las unidades didácticas, en las que 
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el profesor hará una explicación de la unidad y posteriormente se procederá a una demostración que aclare y 
fije los conceptos fundamentales, posteriormente se procederá a la realización de la práctica por parte de los 
alumnos. Las elaboraciones de los servicios de panaderia del centro, en el caso de producirse un excedente, se 
envasarán y se pondrán a la venta.  

Los lunes se realizará la práctica de una situacion real dada en un obrador o establecimiento de restauración 
donde se elabore servicio de panaderia: En el caso de la citada participación, ésta se hará de forma ordenada y 
por lista. Previamente se establecerán las instrucciones del servicio. 

Todos los días o siempre que se pueda, se realizará una venta de producto, con sus correspondientes 
embalajes y regeneraciones. 

En determinadas ocasiones, en el centro educativo se celebran una serie de eventos de carácter gastronómico 
en la que participan y colaboran los alumnos. A la hora de la citada participación se tendrá que tener en cuenta 
las siguientes cuestiones: el desarrollo de la programación, el número de participaciones anteriores en eventos 
gastronómicos, la conveniencia de su participación o no y que no coincidan con exámenes. 

 Se realizarán una serie de salidas para completar los contenidos teniendo que realizar una ficha de la salida  

En determinadas ocasiones, en el centro educativo se celebran una serie de eventos de carácter gastronómico 
en la que participan y colaboran los alumnos. A la hora de la citada participación se tendrá que tener en cuenta 
las siguientes cuestiones: el desarrollo de la programación, el número de participaciones anteriores en eventos 
gastronómicos, la conveniencia de su participación o no y que no coincidan con exámenes. 

A los alumnos-as con problemas de aprendizaje se les reforzará individualmente y realizando las adaptaciones 
oportunas, siempre que se disponga de los recursos temporales y profesionales que se requieran. 

Facilitar al  alumno  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 
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- 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  

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”. 

El desarrollo de los módulos profesionales será activa y participativa, fundamentada sobre actividades y trabajos 
que se desarrollan en el aula-taller entre profesor y alumnos, combinando adecuadamente las explicaciones 
teóricas del profesor con las actividades o tareas de descubrimiento por parte de los alumnos. 

• En cada Unidad de trabajo el profesor llevará a cabo una introducción y explicaciones expositivas y 
demostrativas, que aclaren y fijen los conceptos fundamentales y definiciones necesarias para el desarrollo de 
las actividades programadas. 

• Los trabajos en el aula-taller serán ejecutados por los alumnos, de forma individual o en pequeños grupos 
según las fases y tipos de tareas. Los días previstos para el desarrollo práctico del servicio son de lunes a 
viernes, se asignarán distintos puestos y roles de trabajo de manera rotativa  con el fin de que todos los 
alumnos realicen las diferentes tareas a desarrollar en un restaurante tipo, de acuerdo con las instrucciones y 
directrices recibidas.  

• La realización de los distintos tipos de servicio en el  restaurante será en el aula-taller. Estos servicios 
serán reales o simulados, dependiendo de que los distintos factores lo hagan posible. 

Entre estos factores, tendremos siempre en cuenta: 

1. Tiempo del que se dispone. 

2. La preparación de los alumnos, y sus conocimientos previos adquiridos sean los necesarios en ese momento 
para llevarlos a cabo. 

3. El número de alumnos en función de los parámetros de coordinación con cocina y número de clientes. 

-Los/as alumnos/as deberán asistir al aula de prácticas correctamente uniformados y aseados, según se recoge 
en el Reglamento de Régimen Interno. 

-Los/as alumnos/as no llevarán joyas de ningún tipo (anillos, pendientes, pulseras,piercings, etc.) en ningún sitio 
visible del cuerpo. 

-Los/as alumnos/as deberán ir siempre bien aseados y peinados, y no usarán perfumes ni esodorantes fuertes. 

- LLevarán las uñas cortas, limpias, y sin laca de uñas, y la barba rasurada. Las patillas irán cortas y bien 
recortadas. El uniforme será el reglamentario acordado por el centro. Todo el uniforme estará siempre limpio y 
bien planchado. 

-Las alumnas llevarán el pelo recogido en un moño con cualquier útil para tal efecto (diademas, horquillas, 
gomas, etc.). El uniforme estará limpio y bien planchado. Los zapatos serán de color negro y no tendrán tacones 
altos y estarán siempre limpios. Los calcetines serán de color negro y largos. 

-Debajo de las camisas no se llevará ningún tipo de prenda de otro color que no sea blanca y además deberá 
ser lisa. 

-Todas estas normas higiénicas y sanitarias están reguladas por el manual sobre manipulación de alimentos y 
bebidas para comedores colectivos aprobado por las autoridades sanitarias, así como por las normas de 
uniformidad que se recogen en el reglamento de régimen interior del centro. 

-Los/as alumnos/as deberán llevar siempre en el aula de prácticas un cuaderno individual, un bolígrafo azul o 
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negro, un sacacorchos con cuchilla, un abrebotellas y un mechero o cerillas. 

-El incumplimiento de alguna de las normas recogidas en el apartados anteriores de Imagen Personal ( 
uniformidad, aseo o material) conlleva la no participación en las actividades prácticas, con la consiguiente falta , 
teniendose en cuenta a la hora de evaluar al/a la alumno/a como viene reflejado en los criterios de evaluación 
de esta programación. 

-Está totalmente prohibido el uso del teléfono móvil y de otras tecnologías (mp3, mp4, i-phone, etc.) dentro del 
aula. El uso de cualquier de estos medios durante la clase implica automáticamente la expulsión del aula con la 
consiguiente falta de asistencia ( número de horas restante en ese día).. 

 
Materiales 

Los materiales a utilizar durante el desarrollo del curso serán los propios de utillaje, mobiliario y  equipos  
propios de la profesión de Hostelería  

Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Se usará durante todo el curso  como soporte complementario el aula virtual de la materia, para el  
desarrollo de los contenidos mediante la utilización de metodologías, estrategias o técnicas 
metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial para ello 
utilizaré google classroom, en la que se colgarán las actividades e informaciones relevantes para el 
grupo-clase el uso de este recurso educativo, nos servirá para optimizar la gestión de tareas y para 
mejorar la colaboración y la comunicación. Ya que además de estar disponible en la Web, también se 
puede utilizar su aplicación móvil. 

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

Se prefiere Classroom por las herramientas con las que se complementa, Meet (vídeo en directo), 
Gmail, Documentos de Google y Google Calendar.  
Con esta aplicación: 
•Creamos, guardaremos y gestionamos clases, tareas y notas.  
•También nos proporciona comentarios y puntuar los trabajos directamente y en tiempo real.  
•Nos permite añadir alumnos fácilmente incluso los alumnos pueden unirse a las clases mediante un 
código.  
•Nos permite gestionar varias clases: reutilizar anuncios, tareas o preguntas que ya se hayan usado en 
otra clase. 
•También se usará el Kahoot, así como el uso de vídeos de actividades en los que se puede insertar 
preguntas, la plataforma registra las respuestas de cada alumno y así conocer el nivel de 
conocimientos 
•Otras aplicación que se utilizarán son  Zello y WhatsApp 
En el caso de ser clases totalmente on-line se utilizará Classroom mediante video en Meet, que nos 
permite dar clases viendo a todos los alumnos o en su defecto Zoom 
 
En la comunicación con las familias, de alumnos menores, se prioriza el uso del correo electrónico y en 
casos puntuales que lo requerían el teléfono 

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

Google classroom, Zello y WhatsApp 
 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.  
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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, demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. i) 
Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y precisa.  

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el punto de vista 
técnico. 

 Criterios de evaluación:  

a) Se han analizado las diferentes tipologías de público. b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y estos 
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.  

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones ejecutadas.  

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 han definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.  

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.  

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 este fuera el caso. d) Se han recogido los formularios presentados 
por el cliente para la realización de una reclamación. 

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

En la vertiente actitudinal con un total del 25% del módulo donde se valorará: 

Cumplimiento del reglamento interno con respecto al aspecto  y aseo personal 

La uniformidad (sin el uniforme completo y las herramientas no se podrá acceder al aula taller y por tanto se 
computará como falta, en caso de permitirseles las entrada por ser menores de edad, pasarán al grupo de 
limpieza a lo largo de la jornada).Siguiento la normativa del centro NOF: 

"Artículo 15 .- Higiene personal y uniformidad en las aulas prácticas: • 15.1.- Higiene personal • COCINA Se 
extremará el aseo personal. • Alumnos y profesores deberán cumplir con las normas de la correcta higiene 
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alimentaria. • La barba y el bigote, formada, arreglada y perfilada, se permitirá siempre y cuando el alumno 
incorpore como una parte más del uniforme, una mascarilla que cubra ambas zonas (barba y/o bigote) con 
sujeción en las orejas. • Con objeto de cumplir la normativa higiénico alimentaria, todo alumno/a que lleve el 
pelo largo deberá incorporar como una prenda más de su uniforme una redecilla con el fin de llevar el pelo 
recogido y oculto dentro del gorro de cocinero/a. • Las uñas se llevarán cortas, arregladas y limpias. No estará 
permitido el uso de esmaltes. • Está prohibido llevar puestos pendientes, piercings, colgantes, pulseras, anillos y 
relojes. 15.2.- Uniformidad: • El uniforme sólo se podrá vestir dentro del horario del aula taller y para realizar las 
actividades propias del mismo, siendo necesaria la correcta uniformidad para poder acceder al aulataller. • Así 
mismo, el alumnado de los ciclos de Turismo deberá vestir su uniformidad en todas las actividades prácticas 
que se realicen en la Escuela o fuera de ella con público externo (visitas, eventos, punto de información, etc.)"  

EN CUANTO A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA SE BASARÁN EN  EL PLAN DE CONVIVENCIA DESCRITO 
POR EL CENTRO El cuidado de las herramientas, maquinaria y dotación de las aulas. 

La puntualidad. 

El compañerismo y el trabajo en equipo. 

El respeto a los compañeros, profesores y personal no docente. 

El cumplimiento de las normas.  

El afán de superación. 

El uso del móvil estará limitado a cuestiones didácticas y siempre con la autorización expresa de la profesora. 

Se considerará de manera negativa: 

El comer (alimentos, chicle, …) durante la manipulación de alimentos. 

El incumplimiento de las tareas encomendadas. 

El abandono del puesto de trabajo sin autorización expresa de la profesora. 

CONCEPTUAL: Con un total del 25% del módulo, distribuído en: 

- Pruebas escritas de las distintas unidades didácticas. 

- Actividades en clase: cuadernos, trabajos, etc. 

PROCEDIMENTAL: Con un total del 50% del módulo. 

- En este apartado se realizará una valoración de la progresión en la adquisición de destrezas y habilidades de 
las actividades que se realicen en el taller de cocina. 

- Se podrá valorar la parte práctica con un supuesto práctico. 

Para superar la evaluación será preciso alcanzar con un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada uno de los 3 
apartados.  

1. Criterio general: en la evaluación extraordinaria se realizará al alumno una prueba de conocimientos de 
carácter teórico-práctico, sobre los contenidos de la programación.  La calificación será numérica expresada con 
los valores de 1 a 10, sin decimales 

2. Caso particular: en la calificación de aquellos alumnos suspensos, que asistan con regularidad a las 
actividades de refuerzo establecidas, puede tomarse en consideración la parte actitudinal del alumno, hasta un 
máximo del 20% de la nota. 

 

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

La calificación se dividirá en tres partes, a las cuales se les asignará un porcentaje de la nota total, quedando 
ésta de la siguiente forma: 

Los ejercicios y supuestos prácticos tendrán un valor de un 50% de la nota, los resultados de las pruebas 
escritas un 25% y los trabajos y la actitud un 25% 

Estos porcentajes se adaptarán a las características de cada alumno ya que en estos grupos de Formación 
Profesional  Básica, la tipología de los alumnos es muy diversa y a veces con necesidades muy especiales. 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Describir los productos que comercializan y los servicios que prestan empresas tipo. 

Realizar adecuadamente ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al público. 

Resolver situaciones estándares mediante ejercicios de simulación. 

Resolver un conflicto de reclamación o queja 

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria:    MAYO   

  

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 

 
Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 20 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 30 % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial .............................. 50 % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 15 % 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) 
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