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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 FERNANDEZ GARCÍA 
 

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

PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MATERIALES PARA COLECTIVIDADES Y 
CATERING 
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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: 1HOTB01DA, 1HOTB01VA, 1HOTB01VB 
  de Turismo:       

 
 

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

 

1. AMALIA PAZ MOYANO BARREIRO 
2. JORGE DOMINGUEZ 
3. ANTONIO VIZCAINO RAMIREZ 

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

1. Pone a punto y utiliza instalaciones, equipos, máquinas, útiles y herramientas que conforman la dotación 
básica de los departamentos de montaje, de acuerdo con sus aplicaciones y en función de su rendimiento 
óptimo. 

2. Efectua procesos de aprovisionamiento de los géneros, elaboraciones culinarias envasadas, materiales y 
equipos que conforman cargas de servicios de catering. 

3. Realiza procesos de montaje de géneros, elaboraciones culinarias envasadas, menaje, utensilios y material 
diverso en los recipientes y equipos establecidos para ofrecer servicios de restauración. 

4. Limpia materiales y equipos, reconociendo y relacionando las características de la maquinaria específica y los 
materiales con las operaciones de lavado. 

5. Aplica protocolos de seguridad e higiene alimentaria, identificando y valorando los peligros asociados a unas 
prácticas inadecuadas. 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

Los contenidos estarán divididos en 4  unidades didacticas: 

UNIDAD 1: ACOPIO DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE CATERING: 

- Áreas de montaje en establecimientos de catering. 

- Material y equipamientos para los servicios de catering. 

- Aplicaciones, normas de uso y mantenimiento básico. 

- Preparación de montajes. 

- Ordenes de servicio. 

- Procesos de aprovisionamiento interno. 
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- Preparación y disposición de las cargas. 

- Control documental. 

- Legislación higiénico-sanitaria. 

UNIDAD 2: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.  

- Controles documentales y administrativos.  

- Identificación y formalización de documentos, funciones de los mismos. 

UNIDAD 3:LIMPIEZA DE MATERIALES Y EQUIPOS:  

- Maquinaria y equipamiento específico en las áreas de lavado. 

- Productos de limpieza para el lavado de materiales.  

- Operaciones de lavado.  

- 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.  

- Disposición, distribución y ubicación de los materiales limpios en las áreas correspondientes.  

- Normas de prevención de riesgos laborales. 

UNIDAD 4: APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA:  

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

-  Herramientas en la gestión ambiental. Normas ISO.  

- Medidas de prevención y protección medioambiental.  

- Ahorro hídrico y energético.  

- Riesgos para la salud derivados de una incorrecta manipulación de residuos.  

- Limpieza y desinfección.  

- 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.  
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- Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH). 

 

 

 
Tratamiento de los temas transversales 

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 llevera 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 accion tutorial. 

 
Temporalización de los contenidos 

TEMPORALIZACIÓN: 

Primer trimestre 

Unidades didácticas 1, 2, 3, 4. 

Segundo trimestre 

Unidades didácticas 1, 2, 3, 4. 

Tercer trimestre 

Unidades didácticas 1, 2, 3, 4. 

Cabe mencionar que las unidades didácticas que se cursan en cada trimestre son teóricas y prácticas, y que 
contenidos que se cursan en el primer trimestre, se pueden repitir en los siguientes trimestres.  

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES SANITARIAS LO PERMITAN VISITAREMOS ALGUNA EMPRESA  DE 
CATERING O SIMILAR. 

 
Complementarias 

SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES SANITARIAS LO PERMITAN 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. 
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Recursos 
Metodológicos 

La metodología será eminentemente activa y participativa, se adaptará a las características y capacidades del 
perfil profesional, a la estructura modular del curso 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: 

- 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. 

- 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 
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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. 

4. Para el acceso al aula el aluno debera cumplir los siguientes requisitos sobre Imagen Personal (Uniformidad, 
aseo, material). 

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

- La barba, patillas, bigote, perilla, se permitirá siempre y cuando esté ya formada y perfectamente limpia, 
recortada y perfilada. 

• No estará permitido el exceso de maquillaje y siempre que haya algún tipo de discrepancia prevalecerá el 
criterio del profesor. 

• Si la longitud del pelo es por encima del hombro, se exige un peinado discreto, limpio y recogido, según el rol 
de hostelería clásica. 

• Cuando la longitud del pelo fuese superior al caso anterior, deberá realizarse un recogido por encima del 
hombro y con peinados discretos, según el rol de hostelería clásica . 

• Se evitarán los perfumes penetrantes. Las uñas se llevarán cortas, arregladas y limpias. No estará permitido el 
uso de esmaltes de uñas, ni postizos ni maquillajes 

-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 desodorantes fuertes. 

-El uniforme será el reglamentario acordado por el centro, estará siempre limpio y bien planchado.Los zapatos 
no tendran tacones altos ni adornornos visibles y estaran siempre limpios. Los calcetines seran negros largos y 
sin ningun tipo de marca visible. 

-Los/as alumnos/as llevarán el pelo recogido en un moño con cualquier útil para tal efecto (diademas, horquillas, 
gomas, etc.). 

-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, así como, un lito y un paño de 
cristal en perfecto estado . 

-El incumplimiento de alguna de las normas recogidas en el apartado 4º 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 

- Textos especializados 

- Aula – taller. 

- Productos adecuados para el desarrollo de las diferentes unidades de trabajo. 

- Utillaje técnico de catering según inventario del centro y/o empresa de servicios externos. 

- Pizarra, tizas, rotuladores, proyector de imágenes, cámara y reproductor de video, televisor, dvd, fotocopias, 
folios. 

- Aulas de ordenadores con conexión a Internet, cuando sea necesario.Los materiales a utilizar durante el 
desarrollo del curso serán los propios de utillaje, mobiliario y equipos propios de la profesión de Hosteleria en el 
módulo de Procesos básicos de preparación de Alimentos y Bebidas. 
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Seguir tanto como sea posible la programación inicial. a través de Clasrrom. habrá una adaptación para 
los alumnos que no tengan acceso a internet, atendiendo y en su caso adaptándose a los medios a los 
que se disponga, así como a todos los alumnos según sus posibilidades, de tal manera que adquieran 
todos los contenidos anteriormente citados. 

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

Al principio del curso se establecerá con los alumnos una recogida de datos personales como teléfono 
o dirección de correo electrónico que permitirán hacer un grupo de whatsapp y/o Classrom, así como 
un grupo de correo electrónico con la finalidad de facilitar la comunicación en cualquier momento. 
 
El profesor podrá grabarse enseñando los procesos de enseñanza aprendizaje reflejados los 
contenidos que se esperan de sus alumnos. 
 
La transmisión en directo de las prácticas y su grabación permitirá a los alumnos realizar dichas 
pruebas, cuando sea posible desde su hogar. 
 
Si los alumnos tuvieron acceso únicamente a su teléfono móvil la grabación les permitiría tener acceso 
a los contenidos en cualquier momento 
 
Se flexibilizará la forma de contactar con los alumnos y de hacerles llegar los contenidos temáticos. 
 
En caso de no tener acceso a internet en absoluto el profesor mandará trabajo con soporte no digital a 
través de los apuntes y libros de texto comunicados al principio de cursoAl principio del curso se 
establecerá con los alumnos una recogida de datos personales como teléfono o dirección de correo 
electrónico que permitirán hacer un grupo de whatsapp y/o Classrom etc, así como un grupo de correo 
electrónico con la finalidad de facilitar la comunicación en cualquier momento. 
 
El profesor podrá grabarse enseñando los procesos de enseñanza aprendizaje reflejados los 
contenidos que se esperan de sus alumnos. 
 
La transmisión en directo de las prácticas y su grabación permitirá a los alumnos realizar dichas 
pruebas, cuando sea posible desde su hogar. 
 
Si los alumnos tuvieron acceso únicamente a su teléfono móvil la grabación les permitiría tener acceso 
a los contenidos en cualquier moment 
 
Se flexibiizara lizaran la forma de contactar con los alumnos y de hacerles llegar los contenidos 
temáticos. 
 
En caso de no tener acceso a internet en absoluto el profesor mandará trabajo con soporte no digital a 
través de los apuntes y libros de texto comunicados al principio de curso. 
 

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

Classroom 
WhatsApp 
Correo electronico 
Telefono. 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 
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UNIDAD 1: ACOPIO DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE CATERING 

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. 

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.  

UNIDAD 2:RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS PROCEDENTES DE SERVICIOS DE CATERING 

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. 

UNIDAD 3:LIMPIEZA DE MATERIALES Y EQUIPOS:  

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 
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procedimientos. 

e) Se ha clasificado el material previamente a su lavado en tiempo y forma. 

 f) Se han desarrollado las operaciones de lavado de equipos 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. 

 

UNIDAD 4: APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA: 

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 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 causante. 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN 

LA EVALUACIÓN SERÁ CONTINUA E INTEGRADORA, SE VALORARÁ LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO, 
SU ACTITUD, ORGANIZACIÓN, LIMPIEZA Y SU COMPORTAMIENTO TANTO PERSONAL COMO EN EL 
GRUPO, LA EVOLUCIÓN Y EL GRADO DE PROFESIÓNALIDAD DEL ALUMNO, ASÍ COMO LA 
RESOLUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y CONTROLES QUE SE ESTABLEZCAN PARA CADA UNIDAD 
DIDÁCTICA O DE TRABAJO. 

La asistencia será indispensable para que el alumno pueda ser evaluado y tenga derecho a la evaluación 
continua. Por lo tanto los alumnos que alcancen el 15% de faltas (15 periodos lectivos justificadas o no), durante 
el curso, perderán este derecho, incurriendo en la Pérdida de la Evaluación Continua, teniendo que recuperar 
mediante un procedimiento de evaluación final Ordinaria en fecha marcada por Jefatrua de Estudios.  

Como medida excepcional se permitira la entrada al aula si el alumno/a llega con un retraso maximo de 5 
minutos. En este caso cada dos retrasos sin justificar con documento oficial (consulta medica, etc) contabilizara 
como 1 periodo lectivo. 

 • Para la evaluación de los Contenidos conceptuales se realizará al menos una prueba oral y/o escrita y/o 
práctica fundamentada en la formulación de cuestiones especificas y conceptuales adaptadas al perfil del 
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alumnado de este módulo para conocer y valorar, sí el alumno ha asimilado los conocimientos mínimos. 

• La superación de las pruebas sobre contenidos conceptuales, no implica la superación de los contenidos 
procedimentales asociados a éstas, como se he indicado anteriormente. 

• Para la evaluación de los Contenidos Procedimentales y actitudinales se realizara un seguimiento diario de 
los mismos, tomando como principal referente los siguientes aspectos: La organización, la limpieza y la higiene, 
puntualidad, asistencia a clase, actitud, uniformidad, destreza en la realización de las actividades en el tiempo 
preestablecido. 

• Se podrán establecer puntualmente pruebas de evaluación atendiendo al origen y naturaleza de los 
contenidos 

• En lo referente a los contenidos procedimentales y actitudinales la recuperación de éstos será diaria, 
adquiriendo así un carácter de continuidad; se controlará de forma constante e intensiva las deficiencias en el 
trabajo diario y en la actitud de los alumnos calificados negativamente (por debajo del 5). 

• La evaluación se realizará de continua, no obstante se podran planificar actividades cada 2 unidades (NO 
OBLIGATORIO), para ver el aprovechamiento de los alumnos y asi subsanar las deficiencias del aprendizaje. 

Las pruebas consistiran en ejercicios escritos y/o orales, atendiendo al origen y naturaleza de los contenidos. 

Para la realización de la pruebas escritas se podra exigir la  presentacion al alumno del cuaderno de apuntes  
(tomados durante el curso en el aula) completo y, escritos de forma manual. La no presentacion puntuará 
negativamente (-2 PUNTOS A RESTAR DE LA NOTA FINAL).. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

• Al evaluar cada Unidad de Trabajo, ya sea en la evaluación continua como en la final, con todos aquellos 
alumnos que no alcanzan los objetivos, se establecerán medidas de refuerzo. Según el momento en el que se 
detecten, se reforzarán repitiendo las explicaciones. 

• La recuperación de contenidos conceptuales se realizara en la prueba de evalución ORDINARIA DE 
MARZO/ABRIL. 

• En lo referente a los contenidos procedimentales y actitudinales la recuperación de éstos será diaria, 
adquiriendo así un carácter de continuidad; se controlará de forma constante e intensiva las deficiencias en el 
trabajo diario y en la actitud de los alumnos calificados negativamente (por debajo del 5).1. Atender a posibles 
clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación. 

Criterios de evaluación: 

a) Analizar el comportamiento del posible cliente. 

b) Adaptar adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte. 

c) Obtener la información necesaria del posible cliente. 

d) Favorecer la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas al desarrollo de la misma. 

e) Mantener una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de comunicación (pedir 
aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y otros). 

f) Responder a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado. 

g) Expresar un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una relación de comunicación en la que 
intervienen dos interlocutores. 

h) Mantener una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 

i) Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y precisa. 
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2. Comunicar al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el punto de vista 
técnico. 

Criterios de evaluación: 

a) Analizar las diferentes tipologías de público. 

b) Diferenciar clientes de proveedores, y éstos del público en general. 

c) Reconocer la terminología básica de comunicación comercial. 

d) Diferenciar entre información y publicidad. 

e) Adecuar las respuestas en función de las preguntas del público. 

f) Informar al cliente de las características del servicio, especialmente de las calidades esperables. 

g) Asesorar al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias posibilidades, informándole de 
las características y acabados previsibles de cada una de ellas. 

h) Solicitar al cliente que comunique la elección de la opción elegida. 

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

Criterios de evaluación: 

a) Hacer entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios realizados en los artículos. 

b) Transmitir al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los artículos entregados y los 
tiempos previstos para ello. 

c) Identificar los documentos de entrega asociados al servicio o producto. 

d) Recoger la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en caso contrario, de sus 
objeciones, de modo adecuado. 

e) Valorar la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal, elementos clave en la atención 
al cliente. 

f) Mantener en todo momento el respeto hacia el cliente 

g) Intentar la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo. 

h) Definir el periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas. 

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

Criterios de evaluación: 

a) Ofrecer 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) Reconocer los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación con las 
reclamaciones. 

c) Suministrar la información y documentación necesaria al cliente para la presentación de una reclamación 
escrita, si éste fuera el caso. 

d) Recoger los formularios presentados por el cliente para la realización de una reclamación. 
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e) Cumplimentar una hoja de reclamación 

f) Compartir información con el equipo de trabajo. 

PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN 

LA EVALUACIÓN SERÁ CONTINUA E INTEGRADORA, SE VALORARÁ LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO, 
SU ACTITUD, ORGANIZACIÓN, LIMPIEZA Y SU COMPORTAMIENTO TANTO PERSONAL COMO EN EL 
GRUPO, LA EVOLUCIÓN Y EL GRADO DE PROFESIÓNALIDAD DEL ALUMNO, ASÍ COMO LA 
RESOLUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y CONTROLES QUE SE ESTABLEZCAN PARA CADA UNIDAD 
DIDÁCTICA O DE TRABAJO. 

• La asistencia será indispensable para que el alumno pueda  ser evaluado y tenga derecho a la evaluación 
continua. Por lo tanto los alumnos que alcancen el 15% de faltas (9 periodos lectivos justificadas o no), durante 
el curso, perderán este derecho, incurriendo en la Pérdida de la Evaluación Continua, teniendo que recuperar 
mediante un procedimiento de evaluación final ORDINARIA en fecha marcada por Jefatura de Estudios. 

 Como medida excepcional se permitira la entrada al aula si el alumno/a llega con un retraso maximo de 5 
minutos. En este caso cada dos retrasos sin justificar con documento oficial (consulta medica, etc) contabilizara 
como 1 periodo lectivo. 

 • Para la evaluación de los Contenidos conceptuales se realizará al menos una prueba oral y/o escrita y/o 
práctica fundamentada en la formulación de cuestiones especificas y conceptuales adaptadas al perfil del 
alumnado de este módulo para conocer y valorar, sí el alumno ha asimilado los conocimientos mínimos. 

• La superación de las pruebas sobre contenidos conceptuales, no implica la superación de los contenidos 
procedimentales asociados a éstas, como se he indicado anteriormente. 

• Para la evaluación de los Contenidos Procedimentales y actitudinales se realizara un seguimiento diario de 
los mismos, tomando como principal referente los siguientes aspectos: La organización, la limpieza y la higiene, 
puntualidad, asistencia a clase, actitud, uniformidad, destreza en la realización de las actividades en el tiempo 
preestablecido. 

• Se podrán establecer puntualmente pruebas de evaluación atendiendo al origen y naturaleza de los 
contenidos 

• En lo referente a los contenidos procedimentales y actitudinales la recuperación de éstos será diaria, 
adquiriendo así un carácter de continuidad; se controlará de forma constante e intensiva las deficiencias en el 
trabajo diario y en la actitud de los alumnos calificados negativamente (por debajo del 5). 

• La evaluación se realizará de continua, no obstante se podran planificar actividades cada 2 unidades (NO 
OBLIGATORIO), para ver el aprovechamiento de los alumnos y asi subsanar las deficiencias del aprendizaje. 

Las pruebas consistiran en ejercicios escritos y/o orales, atendiendo al origen y naturaleza de los contenidos. 

Para la realización de la pruebas escritas se podra exigir la  presentacion al alumno del cuaderno de apuntes  
(tomados durante el curso en el aula) completo y, escritos de forma manual. La no presentacion puntuará 
negativamente (-2 PUNTOS A RESTAR DE LA NOTA FINAL).. 

La calificación final será el resultado de hallar la media aritmética de la suma de las calificaciones obtenidas en 
cada evaluación. Si el profesor lo considera necesario, se podrán efectuar actividades de recuperación. Los 
alumnos que hayan obtenido como mínimo un 4 en alguna de las evaluaciones, pero cuya media aritmética 
alcance el 5, pueden quedar eximidos, a criterio del profesor, de realizar un examen final de recuperación. Por el 
contrario, los alumnos que no se encuentren en dicha situación, y todos aquellos cuya media aritmética sea 
inferior a 5, o tengan más de una evaluación suspensa con una nota inferior al 3,5 deberán realizar un examen 
final, que puede incluir los contenidos de todo el curso, o únicamente de alguna de las evaluaciones siempre 
que no supere una evaluación. 

La calificación será numérica, expresada con los valores de 1 a 10, sin decimales. Por ello, la calificación final 
que resulta de aplicar los anteriores criterios se redondeará al alza o a la baja, en función de los decimales 
resultantes, a criterio del profesor. 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

• Al evaluar cada Unidad de Trabajo, ya sea en la evaluación continua como en la final, con todos aquellos 
alumnos que no alcanzan los objetivos, se establecerán medidas de refuerzo. Según el momento en el que se 
detecten, se reforzarán repitiendo las explicaciones. 

• La recuperación de contenidos conceptuales se realizará en la prueba de evaluación ORDINARIA DE 
MARZO/ABRIL. 

• En lo referente a los contenidos procedimentales y actitudinales la recuperación de éstos será diaria, 
adquiriendo así un carácter de continuidad; se controlará de forma constante e intensiva las deficiencias en el 
trabajo diario y en la actitud de los alumnos calificados negativamente (por debajo del 5). 

 

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

Serán los que aparecen con sus respectivos porcentajes en el apartado de la programación : VALORACIÓN 
FINAL DEL ALUMNADO. 

Dentro de la valoración, la actitud, que cuenta un 30%, será calificada en tres grupos con sus correspondientes 
porcentajes, detallados a continuación: 

IMAGEN PERSONAL 10% 

• Higiene 

• La barba, patillas, bigote, perilla, se permitirá siempre y cuando esté ya formada y perfectamente limpia, 
recortada y perfilada. 

• No estará permitido el exceso de maquillaje y siempre que haya algún tipo de discrepancia prevalecerá el 
criterio del profesor. 

• Si la longitud del pelo es por encima del hombro, se exige un peinado discreto, limpio y recogido, según el rol 
de hostelería clásica. 

• Cuando la longitud del pelo fuese superior al caso anterior, deberá realizarse un recogido por encima del 
hombro y con peinados discretos, según el rol de hostelería clásica . 

• Se evitarán los perfumes penetrantes. Las uñas se llevarán cortas, arregladas y limpias. No estará permitido el 
uso de esmaltes de uñas, ni postizos ni maquillajes excesivos. 

• Está prohibido llevar puestos pendientes, piercings, colgantes, pulseras, anillos, etc. 

o y un paño de cristal en perfecto estado. 

o Zapatos limpios. 

o Complementos y utillaje personal. 

HABILIDADES SOCIALES 10% 

• Respeto a los compañeros, profesores y demás personal del centro. 

• Colaboración en equipo. 

• Uso correcto del lenguaje 

• Acatar las normas establecidas en el R. R. I. 
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• Aplicar las normas higiénico-sanitarias relativas a cada actividad. 

IMPLICACIÓN  10%  

• Puntualidad. 

• Participar activa y diligentemente en todas las tareas propuestas. 

• Presentación de los trabajos y/ o tareas con orden y limpieza. 

• Aprovechamiento y optimización de alimentos y bebidas. 

• Cuidado en el uso de instalaciones, maquinaria, utillaje y cualquier otro recurso del centro. 

El incumplimiento de cualquier ítem dentro de cada apartado supondrá la calificación negativa del mismo.  

PRUEBA DE EVALUACIÓN ORDINARIA. 

- Esta prueba tendrá como referentes los contenidos mínimos y criterios de evaluación recogidos en esta 
programación, y tratará aspectos conceptuales y procedimentales. 

- Para superar el proceso Ordinario se realizará una prueba escrita, y/o oral, y/o práctica de los contenidos y 
procedimientos recogidos en la programación didáctica. 

Dichas pruebas pueden ser de carácter eliminatorio. 

- Para la recuperación de los contenidos conceptuales se realizará un único examen escrito u oral de la materia 
no superada durante las evaluaciones anteriores. 

- Para la prueba escrita se realizará un examen que podrá ser tipo test, a desarrollar preguntas cortas o mixto, 
etc. La prueba se elaborará teniendo en cuenta los contenidos mínimos. 

- La fase práctica consistirá en la realización de al menos una prueba sobre los contenidos realizados. 

-Para poder realizar la prueba procedimental (teórico/práctica), deberá cumplir las normas recogidas en el 
apartado de imagen personal (Higiene y uniformidad). El incumplimiento de este requisito conlleva la 
imposibilidad de realizar dicha prueba. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA ORDINARIA 

La nota estará formada por la suma de los siguientes porcentajes: 

Contenidos conceptuales…teorico…………………………………………………….30% 

Contenidos procedimentales……………………………………………………40% 

Actitudes…………………………………………………………………………..30% 

Es indispensable obtener un 5 en cada uno de los parametros anteriores para aprobar. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de marzo, dispondrán en el 
mismo curso escolar de una convocatoria extraordinaria de recuperación, dentro de los primeros días de junio, 
según calendario de jefatura de estudios. 

- Esta prueba tendrá como referentes los contenidos mínimos y criterios de evaluación recogidos en esta 
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programación, y tratará aspectos conceptuales y procedimentales. 

- Para superar el proceso extraordinario se realizará una prueba escrita, y/o oral, y/o práctica de los contenidos 
y procedimientos recogidos en la programación didáctica. 

Dichas pruebas pueden ser de carácter eliminatorio. 

- Para la prueba escrita se realizará un examen,este podrá ser tipo test, o desarrollar preguntas cortas, o mixto, 
etc. La prueba se elaborará teniendo en cuenta los contenidos mínimos. 

- La fase practica consistira en la realización de al menos una prueba sobre los contenidos de catering. 

-Para poder realizar la prueba procedimental (teórico/práctica), deberá cumplir las normas recogidas en el 
apartado de imagen personal (Higiene y uniformidad). El incumplimiento de este requisito conlleva la 
imposibilidad de realizar dicha prueba. 

Para hacer media entre las diferentes pruebas, será necesario superar todas ellas con un mínimo de 5 sobre 10 
puntos.  

 

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

      

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

La nota estara formada por la suma de los siguientes porcentajes: 

Contenidos conceptuales……………………………………………………….40% 

Contenidos procedimentales……………………………………………………60% 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Acopio de materiales para servicio de catering: 

- 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: 
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- 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. 

- 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). 
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Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: NOVIEMBRE 2021, FBRERO 2021 Y ABRIL 2021 

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 2022 

 
Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 30 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 40 % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial .............................. 30 % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial ............................     % 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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