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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 
 

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

OPERACIONES BÁSICAR BAR- CAFETERÍA 
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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: 1HOTM02DA 
  de Turismo:       

 
 

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

 1. JOSE LUIS TALAVERA FLORES 
 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos con el tipo de cliente para 
seleccionar dicho servicio. 

b) Identificar materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones de conservación, para 
recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 

c) Seleccionar y determinar las variables de control de maquinaria, útiles y herramientas, reconociendo y 
aplicando sus principios de funcionamiento para poner a punto el entorno de trabajo. 

d) Identificar las fases de los procesos y operaciones de preservicio y servicio, en el ámbito de ejecución, 
estandarizando los procesos para desarrollar las actividades de producción y prestación de servicio. 

e) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas de protocolo para conseguir 
su satisfacción. 

f) Determinar los elementos de una factura aplicando las tecnologías de la información para efectuar el cobro del 
servicio. 

g) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los clientes reconociendo las 
responsabilidades implicadas para asegurar una correcta atención de los mismos. 

h) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales y ambientales, 
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a los procesos de producción y/o 
prestación de servicios, para evitar daños en las personas y el medioambiente. 

i) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para 
conseguir los objetivos de la producción. 

j) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o 
creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

k) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

l) Reconocer su derecho y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

m) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la viabilidad, para la 
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generación de su propio empleo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con 
las funciones de aprovisionamiento en restauración y las funciones básicas de producción y servicio en las 
áreas de bar y cafetería. 

Las funciones de aprovisionamiento, producción y servicios, incluyen aspectos como: 

• El control de proveedores y materias primas en las operaciones de recepción y almacenamiento de 
mercancías. 

• La distribución interna de mercancías en las áreas de bar. 

• El control y flujo de documentos asociados con las actividades de aprovisionamiento, tanto externo como 
interno. Las operaciones de preservicio y postservicio en las áreas de bar y cafetería. 

• Las preparaciones, presentaciones, terminaciones y servicio de bebidas sencillas. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e) h) e i) del ciclo formativo, 
y las competencias b), c), d), h) e i) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo, versarán sobre: 

• La caracterización de las materias primas propias del ámbito de la producción y los servicios en 
restauración, su identificación, recepción, almacenamiento, conservación, control y distribución interna. 

• La preparación de equipos, útiles y materiales para la preparación y el servicio de bebidas. 

• La ejecución de las operaciones de montaje en las áreas de bar y cafetería. 

• La preparación, presentación y terminación de bebidas sencillas, así como el desarrollo de los procesos de 
servicio asociados. 

• El desarrollo de las operaciones de postservicio, cierre y adecuación en las áreas de bar. 

 

Debido a la situación excepcional derivada del COVID-19, un punto a tener en cuenta para el desarrollo de esta 
programación es la actual estadio sanitario con motivo de la pandemia de COVID-19. Esto ha motivado la 
creación de tres diferentes estadios: 

- ESTADIO I: Este es el estado en el que nos encontramos actualmente. el desarrollo de la programación se 
desarrollará de forma presencial de los alumnos, sin dejar de lado el apoyo tecnológico en diferentes momentos 
del curso, con aplicaciones como google classroom, google meet o kahoot, que ayudaran al alumnado a 
desarrollar conocimientos tecnológicos. 

- ESTADIO II. Alerta sanitaria con determinadas restricciones, el desarrollo de la programación se desarrollará 
de forma semipresencial. Si atendemos a las ordenes del curso pasado, el grupo se dividirá en dos subgrupos 
(aproximadamente el 50% de alumnos de la clase en cada uno de ellos), los grupos tendrán el siguiente 
calendario: 

     SUBGRUPO A: Clases presenciales los lunes martes y miércoles durante la semana 1 y clases online los 
jueves y viernes; Durante la semana 2 el grupo tendrá clases online los lunes , martes y miércoles. Mientras que 
los jueves y viernes tendrán clases presenciales. 

     SUBGRUPO B: Clases online los lunes martes y miércoles durante la semana 1 y clases presenciales los 
jueves y viernes; Durante la semana 2 el grupo tendrá clases presenciales los lunes , martes y miércoles. 
Mientras que los jueves y viernes tendrán clases online. 

En ambas fases, las clases presenciales se realizaran en nuestro aula base AULA 16, TURNO DIURNO/AULA 
???, TURNO VESPERTINO, el AULA TALLER DE CAFETERÍA, EL AULA RESTAURANTE y el AULA 
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TECNOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, así como el aula virtual GOOGLE CLASSROOM  y 
otras aplicaciones para facilitar el aprendizaje del alumnado. De este modo todos los alumnos podrán 
desarrollar habilidades informáticas a la vez que desarrollan sus habilidades procedimentales en sus prácticas 
en las aulas-taller del centro. 

ESTADIO III: Alerta sanitaria en situación grave o de emergencia, en este estadio las clases se desarrollarán de 
forma totalmente online o virtual con las aplicaciones anteriormente expuestas. 

Comenzaremos el curso escolar con el ESTADIO I, ENSEÑANZA PRESENCIAL, hasta nuevas indicaciones por 
parte de los responsables educativos. 

Debemos tener en cuenta el refuerzo en las medidas higiénico-sanitarias derivadas del COVID-19.  

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

        La presente programación está basada en la secuenciación de contenidos en forma de unidades de 
trabajo. Cada unidad de trabajo lleva consigo actividades de formación significativas que integran contenidos de 
forma conceptual, actitudinal y procedimental. 

      La secuenciación de las unidades de trabajo no significan una jerarquización independiente en el tiempo, 
esto es, que se pueden y se deben ofertar las actividades mezcladas que se producen conforme con el género 
en cuestión. Los contenidos de las unidades didácticas serán desarrolladas durante los tres trimestres, ya que 
unos contenidos están relacionados con otros. 

   Los contenidos de cada unidad de trabajo son los siguientes: 

UNIDAD DE TRABAJO 1 

UBICACIÓN DE LAS ÁREAS DE BAR-CAFETERÍA 

Conceptos (Contenidos soporte) 

• Definición, clasificación y características. 

• Normativa sobre categorías. 

• Otros establecimientos que ofrecen servicios de bebidas. 

• Diseño y distribución en planta de equipos e instalaciones. 

Actitudes (contenidos soporte) 

• Demostrar capacidad para el trabajo en equipo. 

• Ayudar a los compañeros. 

• Utilizar un vocabulario adecuado. 

• Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

• Análisis de las categorías y condiciones mínimas exigidas para distinguir el grupo de bares-cafeterías. 

• Realización de diseños de bares y la ubicación de zonas e instalaciones. 

• Selección de equipos y su distribución. 
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• Identificación de los tipos de establecimientos y su ubicación. 

• Análisis de las nuevas tendencias.    

TEMPORALIZACIÓN: 10 HORAS 

UNIDAD DE TRABAJO 2 

IDENTIFICACIÓN DE LA BRIGADA DE BAR-CAFETERÍA 

Conceptos (Contenidos soporte) 

• Organigrama de la brigada. 

• Categorías profesionales. 

• Funciones y responsabilidades. 

• Uniformidad. 

• Deontología del profesional. 

• Higiene postural y buenos hábitos. 

Actitudes (contenidos soporte) 

• Demostrar capacidad para el trabajo en equipo. 

• Ayudar a los compañeros. 

• Mostrar amabilidad. 

• Utilizar un vocabulario adecuado. 

• Mantener una compostura correcta. 

• Presentar de forma completa y correcta el uniforme. 

• Mostrar un correcto aseo personal. 

• Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

• Análisis de los diferentes puestos de trabajo. 

• Identificación del personal de bar. 

• Justificación  de las funciones y responsabilidades. 

• Aplicación de la normativa legal. 

• Organización del trabajo. 

TEMPORALIZACIÓN: 10 HORAS 

UNIDAD DE TRABAJO 3 

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 
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Conceptos (Contenidos soporte) 

• Categorías comerciales y etiquetados. 

• Zona de recepción, limpieza y mantenimiento. 

• Equipamiento de control, pesos y medidas: 

• Báscula de gran pesaje. 

• Balanza de pequeños pesos. 

• Termómetro con sonda. 

• Laboratorio de análisis. 

• Operaciones en la recepción de géneros, inspección y control, . 

• Clasificación y distribución de mercancías, según su almacenamiento y consumo: FIFO y Media 
Ponderada. 

• Aplicaciones informáticas. 

• Aplicación de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad en el trabajo y de protección del Medio 
Ambiente. 

Actitudes (contenidos soporte) 

• Demostrar capacidad para el trabajo en equipo. 

• Ayudar a los compañeros. 

• Utilizar un vocabulario adecuado. 

• Mantener una compostura correcta. 

• Presentar de forma completa y correcta el uniforme. 

• Mostrar un correcto aseo personal. 

• Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

• Identificación de marcas comerciales y etiquetados. 

• Selección de equipos y su distribución. 

• Identificación de organización, funciones y actividades dependiendo de su tamaño. 

• Selección de tipo de control según necesidades. 

• Análisis de los procedimientos para el almacenamiento. 

• Identificación del equipamiento del economato. 

• Aplicación de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad en el trabajo y protección del Medio Ambiente. 

TEMPORALIZACIÓN: 20 HORAS 

UNIDAD DE TRABAJO 4 
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ACOPIO DE MATERIAS PRIMAS 

Conceptos (Contenidos soporte) 

• Ubicación de las instalaciones y organización del economato y bodega. 

• Descripción y características de las operaciones de aprovisionamiento y distribución interna de materias 
primas. 

• Formalización y confección de formularios. 

• Procedimientos de aprovisionamiento interno y distribución de materias primas. 

• Gestión de Stocks: 

o Stock operativo. 

o Stock de seguridad. 

o Stock máximo y mínimo. 

• Análisis y confección de inventarios. 

Actitudes (contenidos soporte) 

• Demostrar capacidad para el trabajo en equipo. 

• Ayudar a los compañeros. 

• Utilizar un vocabulario adecuado. 

• Mantener una compostura correcta. 

• Presentar de forma completa y correcta el uniforme. 

• Mostrar un correcto aseo personal. 

• Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

• Aplicación de las técnicas de ejecución y distribución de materias primas. 

• Selección de vales en los circuitos documentales. 

• Identificación de los distintos tipos de documentos de control. 

• Realización de inventarios. 

• Aplicación de las fórmulas empleadas en las relaciones de abastecimiento. 

• Análisis de los distintos sistemas de valoración de Stocks. 

• Control de economato por medios informáticos. 

• Análisis de los espacios básicos donde se realiza la recepción y almacenamiento de materias primas. 

• Realización de diseño de economatos y la ubicación de zonas e instalaciones. 

• Aplicación de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad en el trabajo y protección del Medio Ambiente. 
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TEMPORALIZACIÓN: 20 HORAS 

UNIDAD DE TRABAJO 5 

PREPARACIÓN DE EQUIPOS, ÚTILES Y MATERIALES 

Conceptos (Contenidos soporte) 

• Maquinaria, material y mobiliario propio de las áreas de bar-cafetería. Descripción, clasificación y 
características. 

• Ubicación y distribución. 

• Funcionalidad y uso correcto de cada uno de los equipos, utensilios y material del bar-cafetería. 

• Puesta a punto y control de la maquinaria. 

• Aplicación de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad en el trabajo y de protección del Medio 
Ambiente. 

Actitudes (contenidos soporte) 

• Demostrar capacidad para el trabajo en equipo. 

• Ayudar a los compañeros. 

• Mostrar amabilidad. 

• Utilizar un vocabulario adecuado. 

• Mantener una compostura correcta. 

• Presentar de forma completa y correcta el uniforme. 

• Disponer los distintos elementos (útiles y herramientas) indicados para el servicio. 

• Mostrar un correcto aseo personal. 

• Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

• Ejecución del proceso de puesta a punto de la maquinaria. 

• Análisis de los espacios básicos donde se realizan las prácticas. 

• Identificación de los diferente equipos y maquinaria. 

• Elaboración de comidas y bebidas en los diferentes equipos y maquinaria. 

• Mantenimiento de uso y limpieza de la maquinaria y equipos. 

• Identificación de los diferentes elementos que componen la vajilla, cristalería, lencería y material especial. 

• Mantenimiento de uso y limpieza de vajilla, cristalería, lencería y material especial. 

• Aplicación de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad en el trabajo y protección del Medio Ambiente. 

TEMPORALIZACIÓN: 30 HORAS 

UNIDAD DE TRABAJO 6 
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REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONTAJE 

Conceptos (Contenidos soporte) 

• Tipología de servicios en las áreas de bar-cafetería. 

• Operaciones de preservicio características. 

• Limpieza, repaso y puesta a punto de los diferentes equipos, materiales y útiles. 

• Interpretación de las diferentes órdenes de servicio para la valoración de las necesidades. 

• Ejecución de las operaciones de montaje. Secuenciación del montaje de una mesa. Control y valoración de 
resultados. 

• Normas básicas del servicio de alimentos. 

• Caracterización y usos de la comanda, formalización y flujo de movimientos. Nuevas tecnologías asociadas 
a estos usos. 

Actitudes (contenidos soporte) 

• Demostrar capacidad para el trabajo en equipo. 

• Ayudar a los compañeros. 

• Utilizar un vocabulario adecuado. 

• Mantener una compostura correcta. 

• Presentar de forma completa y correcta el uniforme. 

• Disponer los distintos elementos (útiles y herramientas) indicados para el servicio. 

• Mostrar un correcto aseo personal. 

• Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

• Ejecución del proceso de puesta a punto. 

• Identificación de los diferentes equipos y mobiliario. 

• Mantenimiento de uso y limpieza de equipos y mobiliario. 

• Selección de útiles y equipos según el tipo de servicio. 

• Ejecución de los diferentes tipos de montaje. 

• Identificación de las normas elementales de servicio. 

• Interpretación de las comandas según su tipo, utilizando las nuevas tendencias. 

• Aplicación de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad en el trabajo y protección del Medio Ambiente. 

TEMPORALIZACIÓN: 30 HORAS 

UNIDAD DE TRABAJO 7 

PREPARACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES SENCILLAS 
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Conceptos (Contenidos soporte) 

• Cafés, chocolates, infusiones y otros. Definiciones, clasificaciones, tipos y características. 

• Cafés especiales. Clasificación y características. 

• Presentaciones comerciales y etiquetados. 

• Almacenamiento y conservación. 

• Fases y técnicas de preparación, decoración, presentación y servicio. 

• Procedimientos de ejecución y servicio. Control y valoración de resultados. 

Actitudes (contenidos soporte) 

• Demostrar capacidad para el trabajo en equipo. 

• Ayudar a los compañeros. 

• Mostrar amabilidad. 

• Utilizar un vocabulario adecuado. 

• Mantener una compostura correcta. 

• Presentar de forma completa y correcta el uniforme. 

• Disponer los distintos elementos (útiles y herramientas) indicados para el servicio. 

• Mostrar un correcto aseo personal. 

• Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

• Análisis de los espacios básicos donde se hacen las prácticas. 

• Identificación y caracterización de los cafés, chocolates y otras infusiones. 

• Identificación de los diferentes equipos y maquinaria necesarios para la preparación de bebidas calientes. 

• Elaboración de los cafés, chocolates  e infusiones más característicos. 

• Elaboración de cafés especiales. 

• Asociación de maquinaria y equipos según el proceso a realizar. 

• Selección de útiles para cada técnica apropiada. 

• Aplicación de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad en el trabajo y protección del Medio Ambiente. 

TEMPORALIZACIÓN: 40 HORAS 

UNIDAD DE TRABAJO 8 

PREPARACIÓN DE BATIDOS, ZUMOS, REFRESCOS Y AGUAS 

Conceptos (Contenidos soporte) 
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• Batidos, zumos, refrescos y aguas. Definiciones, clasificaciones, tipos y características. 

• Identificación y características de las diferentes frutas que intervienen en la elaboración de batidos y zumos 
naturales. 

• Recetario y fichas técnicas. 

• Presentaciones comerciales y etiquetados. 

• Ubicación y conservación. 

• Técnicas de preparación y presentación de zumos y batidos. Conservación. 

• Procedimientos de ejecución y servicio. Control y valoración de resultados. 

Actitudes (contenidos soporte) 

• Demostrar capacidad para el trabajo en equipo. 

• Ayudar a los compañeros. 

• Mostrar amabilidad. 

• Utilizar un vocabulario adecuado. 

• Mantener una compostura correcta. 

• Presentar de forma completa y correcta el uniforme. 

• Disponer los distintos elementos (útiles y herramientas) indicados para el servicio. 

• Mostrar un correcto aseo personal. 

• Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

• Análisis de los espacios básicos donde se hacen las prácticas. 

• Identificación de los diferentes equipos y maquinaria necesarios para la elaboración y servicio de las 
bebidas no alcohólicas. 

• Elaboración  y servicio de zumos de frutas, batidos, refrescos y otras bebidas no alcohólicas. 

• Mantenimiento de uso y limpieza de maquinaria y equipos. 

• Asociación de maquinaria y equipos según el proceso a realizar. 

• Selección de útiles para cada técnica aplicada. 

• Caracterización de las diferentes frutas que intervienen en el proceso de elaboración de zumos y batidos. 

• Aplicación de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad en el trabajo y protección del Medio Ambiente. 

TEMPORALIZACIÓN: 30 HORAS 

UNIDAD DE TRABAJO 9 

SERVICIO  DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SIMPLES 

Conceptos (Contenidos soporte) 
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• Aperitivos y cervezas. Definiciones, clasificaciones, tipos y características. 

• Ubicación y conservación. 

• Técnicas de servicio de aperitivos y cervezas. Procedimientos de ejecución, control y valoración de 
resultados. 

• Vinos. Clasificación e identificación. Almacenamiento y conservación. Operaciones elementales de servicio. 

Actitudes (contenidos soporte) 

• Demostrar capacidad para el trabajo en equipo. 

• Ayudar a los compañeros. 

• Mostrar amabilidad. 

• Utilizar un vocabulario adecuado. 

• Mantener una compostura correcta. 

• Presentar de forma completa y correcta el uniforme. 

• Disponer los distintos elementos (útiles y herramientas) indicados para el servicio. 

• Mostrar un correcto aseo personal. 

• Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

• Análisis de los espacios básicos donde se hacen las prácticas. 

• Identificación y caracterización de las diferentes cervezas, aperitivos y vinos. 

• Identificación de los equipos y útiles necesarios para su servicio. 

• Aplicación de las técnicas correctas de servicio según la bebida. 

• Asociación de útiles y equipos según la bebida a seguir. 

• Identificación de los procesos de elaboración de cervezas y aperitivos. 

• Aplicación de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad en el trabajo y protección del Medio Ambiente. 

TEMPORALIZACIÓN: 30 HORAS 

UNIDAD DE TRABAJO 10 

REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES  DE POSTSERVICIO EN EL BAR-CAFETERÍA 

Conceptos (Contenidos soporte) 

• Operaciones de postservicio en áreas de bar-cafetería. Descripción y caracterización. 

• Secuenciación de fases y aplicación de técnicas. 

• Adecuación de los espacios para su siguiente utilización. 

• Control y reposición de materiales y materias primas. 
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• Documentos asociados. 

• Partes de incidencias. Pérdidas y roturas. 

• Análisis y detección de necesidades. Procedimientos de control. 

• Identificación de materiales y productos de limpieza. Formas de uso y precauciones. 

• Procedimientos de ejecución de las operaciones de postservicio. 

• Control y valoración de resultados. 

• Aplicación de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad en el trabajo y protección del Medio Ambiente. 

Actitudes (contenidos soporte) 

• Demostrar capacidad para el trabajo en equipo. 

• Ayudar a los compañeros. 

• Mostrar amabilidad. 

• Utilizar un vocabulario adecuado. 

• Mantener una compostura correcta. 

• Presentar de forma completa y correcta el uniforme. 

• Disponer los distintos elementos (útiles y herramientas) indicados para el servicio. 

• Mostrar un correcto aseo personal. 

• Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

• Ejecución del proceso de recogida y cierre del establecimiento. 

• Reposición de materiales y materias primas. Necesidades. 

• Identificación de la documentación asociada al cierre. 

• Caracterización de los materiales de limpieza. 

• Aplicación de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad en el trabajo y protección del Medio Ambiente. 

• Valoración de resultados. 

TEMPORALIZACIÓN 30 HORAS 

UNIDAD DE TRABAJO 11 

ELABORACIONES SIMPLES EN PLANCHA 

Conceptos (Contenidos soporte) 

• Preparación de sándwiches sencillos. 

• Elaboración de tostadas, croissant plancha y tortitas americanas. 
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• Secuenciación de fases y aplicación de técnicas. 

• Operaciones de servicio en áreas de bar-cafetería. Descripción y caracterización. 

• Aplicación de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad en el trabajo y protección del Medio Ambiente. 

Actitudes (contenidos soporte) 

• Demostrar capacidad para el trabajo en equipo. 

• Ayudar a los compañeros. 

• Mostrar amabilidad. 

• Utilizar un vocabulario adecuado. 

• Mantener una compostura correcta. 

• Presentar de forma completa y correcta el uniforme. 

• Disponer los distintos elementos (útiles y herramientas) indicados para el servicio. 

• Mostrar un correcto aseo personal. 

• Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

• Análisis de los espacios básicos donde se hacen las prácticas. 

• Identificación de los diferentes tipos de servicio según el alimento a servir. 

• Identificación de los equipos y útiles necesarios para su servicio. 

• Asociación de útiles y equipos según el alimento a preparar y servir. 

• Realización de los procesos de elaboración y servicio de elaboraciones culinarias sencillas (sándwiches, 
tostadas y tortitas). 

• Aplicación de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad en el trabajo y protección del Medio Ambiente. 

TEMPORALIZACIÓN: 20 HORAS 

 

 

 
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, así como impulsar 
el espíritu emprendedor. 

 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 llevara 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 
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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.   

 
Temporalización de los contenidos 

Durante el primer trimestre se trataran las siguientes unidades de trabajo: 

 1. Ubicación de las áreas de cafetería 

 2. Identificación de la brigada de bar-cafetería 

 5. Preparación de equipos, útiles y maquinaria 

 6. Realización de actividades de montaje 

 7. Preparación de bebidas calientes sencillas 

     En el segundo trimestre se trataran las unidades de trabajo: 

 8. Preparación de bebidas, zumos, refrescos, agua 

 10. Realización de operaciones de postservicio en el bar-cafetería 

 11. Elaboraciones simples en plancha 

    En el tercer trimestre trataremos las unidades de trabajo: 

 3. Recepción de materia prima 

 4. Acopio de materias primas 

 5. Servicio de bebidas alcohólicas simples 

Cabe mencionar que las unidades de trabajo que se cursan en cada trimestre son teóricas y prácticas, y que 
contenidos que se cursan en el primer trimestre, serán ampliados en los siguientes trimestres, introduciendo la 
realización de actividades de mayor dificultad y que requieran de un mayor conocimiento de las unidades de 
trabajo, consiguiendo un aumento considerable en las habilidades y destrezas del alumnos, dotando al módulo 
de un carácter permanente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Igualmente, ocurrirá con los contenidos del 
segundo trimestre a lo largo de tercero. 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

    

Las actividades extraescolares se propondrán durante el trascurso del curso en función de la situación sanitaria 
derivada del COVID-19. Como idea inicial se proponen las siguientes actividades las cuales se podrán realizar 
siempre en función de las distintas situaciones sanitarias. 

  Se proponen las siguientes actividades: 

-   1.-  Realización de excursiones relacionadas con la materia (Tostadero de café, fabrica de cerveza artesana  
y/o industrial, hoteles, restaurantes, etc)  

-    2.- Conferencias, simposios, charlas por personal especializado etc. 

-    3.-Visitas a posibles ferias relacionadas con nuestra especialidad. 



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022 

 Pág. 17 de 27 

Se trata de que, a lo largo del ciclo de Servicios en Restauración, los alumnos tengan un primer contacto con 
empresas especializadas en la materia. 

. Los alumnos deberán ir adecuadamente vestidos, evitando pantalones cortos, zapatillas deportivas, chanclas, 
camisetas sin mangas, y gorras, también no se podrán llevar motivos de diferencias deportivas. 

   

 
Complementarias 

Se realizarán servicios de cafetería, meriendas o desayunos dependiendo del turno, para poner en activo todas 
las U.T. en servicios, reales en tiempo real en el centro durante el curso escolar para facilitar la adquisición por 
parte de los alumnos de las distintas habilidades necesarias para la superación del módulo, mediante la práctica 
diaria. La dinámica de estos servicios se realizara siempre cumpliendo la normativa sanitaria derivada del 
COVID-189, en el caso de ser enseñanza de forma telemática estos servicios no se realizaran. 

Posibilidad de incorporación de expertos de nuestro sector en contacto con la industria, para eventuales charlas, 
ponencias, etc. en clases específicas, si la situación sanitaria lo permite. 

 

Recursos 
Metodológicos 

  

La estructura metodológica a seguir en el desarrollo de los módulos específicos será activa y participativa, 
fundamentada sobre actividades y trabajos que se desarrollan en el aula-taller entre profesor y alumnos. 

 La metodología debe favorecer el debate, el intercambio y el trabajo grupal. En la que el profesor sea guía 
y mediador, y el alumno sujeto y protagonista del propio aprendizaje. 

 Ha de ser flexible y estar adaptada a las características individuales de los /as alumnos /as y ser 
respetuosa con los distintos ritmos de aprendizaje. 

 Se seguirá una metodología que favorezca la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos, 
trabajar en equipo y aplicar métodos de investigación apropiados. 

 Las actividades tendrán diferentes niveles de dificultad y distinto grado de autonomía en su realización para 
adaptarse a la diversidad. 

 Se combinan explicaciones teóricas con las actividades o tareas de descubrimiento por parte de los 
alumnos. 

 Se mantendrá siempre un carácter flexible para adaptarse a las distintas situaciones de los alumnos, así 
como a las necesidades de los servicios planteados desde los restaurantes. 

 Los aprendizajes, conceptos, actividades, etc. deberán tener vinculación con el mundo del trabajo, 
introduciendo por una parte los problemas, experiencias y realizaciones de los ambientes laborales en aula y 
por otro realizando visitas a centros de trabajo. 

 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. 

 El trabajo se hará de manera rotativa  con el fin de que todos los alumnos realicen las diferentes tareas a 
desarrollar en un establecimiento de restauración, de acuerdo con las instrucciones y directrices recibidas. 

 Dada la gran diversidad entre los distintos miembros del grupo de alumnos, resulta imprescindible lograr 
una buena conexión entre los mismos, así como establecer una organización de trabajo grupal que fomente el 
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apoyo, la participación  y el enriquecimiento de todos los miembros del grupo. 

 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. 

 

La metodología aplicada en el módulo se sintetiza en cada Unidad de Trabajo: 

• Introducción general. 

• Explicación teórica. 

• Realización de ejercicios prácticos y resolución de la práctica, bien en grupo bien individualmente. 

 

Dado que existen temas con un tratamiento básicamente teórico, con contenidos conceptuales, se tratará en 
todo momento de ir intercalando las clases teóricas y las clases prácticas. Las clases prácticas serán más 
elaboradas y complejas a medida que se avance en el temario. 

 

 
Materiales 

  Para la realización de actividades de destreza se hará uso del aula taller o aula de Bar-cafetería: 

• Maquinaria utilizada en bares-cafeterías (cámaras, cafeteras, molinillos de café, etc.). 

• Mobiliario como: aparadores, mesas, sillas, etc. 

• Cristalería básica del bar-cafetería. 

• Material de loza (platos de postre, trincheros, tazas, etc.). 

• Lencería (muletones, manteles, litos, etc.) 

• Documentos utilizados en el bar-cafetería (comandas, vales, etc.) 

• Utilización de CD, videos, folletos, impresos, fotocopias, etc. 

Así como medios multimedia para apoyo en el desarrollo del modulo. 

Así mismo se utilizaran medios virtuales (Gsuite, Google Classroom, Google meet,etc..) 
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

En el momento actual, las clases comenzaran 100% presencial. Aunque en previsión de un posible 
empeoramiento de la situación sanitaria, hay contenido de esta programación que se trabajara de forma 
telemática, fomentando la familiarización de los alumnos con este tipo de enseñanza, ayudando a su 
conocimiento y métodos de trabajo, por si fuera necesario aplicarlos mas adelante. En caso de 
empeoramiento de la situación y de perdida de la presencialidad al 100%, el profesor impartirá las 
clases de forma online y les entregará los apuntes de forma telemática así como controlará la asistencia 
y participación del alumnado a través de las video conferencias y su participación activa en el desarrollo 
de la clase 

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

Utilizando la plataforma Google Meet para explicar el temario por video conferencia y resolver las 
posibles dudas 
Utilizando la plataforma Google Classroom desde donde se enviaran todos los documentos, videos y 
demás necesarios para el desarrollo de la comunicación. También se podrá recoger tanto la 
información, ejercicios y comentarios del alumnado. 
 Se entregaran apuntes, se subirán videos demostrativos a través de dichas plataformas. 

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

 Como base de la formación online, nuestro centro ha preparado la plataforma Google Suite, la cual 
será la base para trabajar a través de Google Classroom para el envío de mensajes, apuntes, videos y 
recepción de trabajos y apuntes con el alumnado. 
Para la comunicación y clases online utilizaremos Google Meet, siendo las directrices del TIC del 
centro.     

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación va a permitir, tanto orientar al alumno en su proceso de aprendizaje como mejorar la práctica 
docente e informar sobre la marcha del proceso; debe ser: continuada, formativa, integrada e individualizada, 
teniendo en cuenta la situación de partida del alumno. 

 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional tendrá carácter permanente, 
formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por 
módulos profesionales. 

La calificación del módulo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 
positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

La evaluación del alumno a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de cada Unidad de Trabajo se irá 
reflejando en una ficha de seguimiento del alumno o anotaciones en el cuaderno del profesor. 

Se realizará una evaluación por trimestre. La calificación en cada evaluación sera dividida en tres partes, a las 
cuales se les asignara un % de la nota total, quedando ésta de la siguiente forma: 

 Contenidos conceptuales 40% (examen práctico y/o teórico, trabajos individuales o en grupo, o cualquier 
otro tipo de prueba objetiva). 
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 Contenidos procedimentales 40% (evolución del alumno en el trabajo diario, mejora en destrezas, 
cuaderno, participación en las actividades, realización de trabajos y destrezas del alumno en el taller). 

 Contenidos actitudinales. 20% (aseo, uniformidad, comportamiento, ética profesional, cumplimiento de las 
normas del RRI). 

Indispensable aprobar cada uno de los contenidos. 

La evaluación del alumno se llevará a cabo a través de diferentes instrumentos: 

 

• Cuaderno del profesor: Para el registro de: 

o Seguimiento individualizado de los alumnos y de su trabajo diario. 

o Asistencia diaria. 

o Roles que desempeña el alumno diariamente. Evolución e incidencias concretas. 

 

• Observación sistemática: 

 Pruebas orales y/o escritas a lo largo del trimestre: Las pruebas podrán contener parte conceptual y 
procedimental o sólo una de ellas, dependiendo de la naturaleza de la unidad didáctica que se haya impartido. 
En caso de contener ambos tipos, cada una de ellas tendrá una valoración independiente. Para la realización de 
las pruebas procedimentales se exigirá al alumno el total cumplimiento de las normas de acceso a los talleres 
tanto de cafetería como de restaurante reflejadas del RRI. 

 

 El cuaderno de clase: Se trata de controlar la actualidad de los apuntes y materiales dados en clase para 
su posterior estudio. No se trata tanto de una herramienta para el profesor, sino para el propio alumno. 

 Trabajos en grupo o individuales: se evalúan los distintos trabajos encargados por el profesor, con ellos se 
evaluará, no sólo los contenidos, sino también el interés, la creatividad, la responsabilidad y capacidad de 
organización. 

 Expresión oral: se valora principalmente la destreza comunicativa con los clientes, su corrección y 
concordancia con las circunstancias, a la situación comunicativa, la fluidez verbal, riqueza de vocabulario, 
coherencia y naturalidad. 

 Evolución en la aplicación práctica de lo aprendido en el aula taller mediante la realización de tareas 
individuales y/o grupales.           

 De la actitud, profesionalidad valorándose, con carácter general, las siguientes actitudes: 

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

 Asistencia todos los días  y con  puntualidad 

 Interés y esfuerzo en todas las actividades 

 Participación activa en todas las tareas propuestas. 

 Cumplimiento de las normas complementarias de uniformidad: Aseo personal, limpieza y aspecto del 
uniforme, normas sobre adornos personales, accesorios y cabello. 
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Procedimiento de evaluación 

La evaluación va a permitir, tanto orientar al alumno en su proceso de aprendizaje como mejorar la práctica 
docente e informar sobre la marcha del proceso; debe ser: continuada, formativa, integrada e individualizada, 
teniendo en cuenta la situación de partida del alumno. 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá carácter 
continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se 
realizará por módulos profesionales. 

La calificación del módulo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 
positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PENDIENTES. 

- Al evaluar cada Unidad de Trabajo, ya sea en la evaluación permanente 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, mandando trabajos específicos adaptados a las 
circunstancias que concurran en el alumno, y en otros casos se mandarán ejercicios más sencillos para una 
mejor comprensión, pero siempre cumpliendo los mínimos exigibles. 

- Para la recuperación de contenidos conceptuales se planificarán y realizarán actividades, trabajos y/o pruebas 
de recuperación relativas a las unidades didácticas no superadas. Dichas actividades se realizarán al finalizar 
cada una de las tres evaluaciones trimestrales. De no ser superadas dichas unidades didácticas, y 
consecuentemente las capacidades terminales correspondientes, tendrán que ser recuperados los bloques de 
contenidos conceptuales en una prueba en el mes de junio. 

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

- Se podrán establecer puntualmente pruebas de evaluación y recuperación atendiendo al origen y 
naturaleza de los contenidos. 

 

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

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación va a permitir, tanto orientar al alumno en su proceso de aprendizaje como mejorar la práctica 
docente e informar sobre la marcha del proceso; debe ser: continuada, formativa, integrada e individualizada, 
teniendo en cuenta la situación de partida del alumno. 

 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional tendrá carácter permanente, 
formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por 
módulos profesionales. 

La calificación del módulo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 
positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

La evaluación del alumno a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de cada Unidad de Trabajo se irá 
reflejando en una ficha de seguimiento del alumno o anotaciones en el cuaderno del profesor. 
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Se realizará una evaluación por trimestre. La calificación en cada evaluación sera dividida en tres partes, a las 
cuales se les asignara un % de la nota total, quedando ésta de la siguiente forma: 

 Contenidos conceptuales 40% (examen práctico y/o teórico, trabajos individuales o en grupo, o cualquier 
otro tipo de prueba objetiva). 

 Contenidos procedimentales 40% (evolución del alumno en el trabajo diario, mejora en destrezas, 
cuaderno, participación en las actividades, realización de trabajos y destrezas del alumno en el taller). 

 Contenidos actitudinales. 20% (aseo, uniformidad, comportamiento, ética profesional, cumplimiento de las 
normas del RRI). 

Indispensable aprobar cada uno de los contenidos. 

La evaluación del alumno se llevará a cabo a través de diferentes instrumentos: 

 

• Cuaderno del profesor: Para el registro de: 

o Seguimiento individualizado de los alumnos y de su trabajo diario. 

o Asistencia diaria. 

o Roles que desempeña el alumno diariamente. Evolución e incidencias concretas. 

 

• Observación sistemática: 

 Pruebas orales y/o escritas a lo largo del trimestre: Las pruebas podrán contener parte conceptual y 
procedimental o sólo una de ellas, dependiendo de la naturaleza de la unidad didáctica que se haya impartido. 
En caso de contener ambos tipos, cada una de ellas tendrá una valoración independiente. Para la realización de 
las pruebas procedimentales se exigirá al alumno el total cumplimiento de las normas de acceso a los talleres 
tanto de cafetería como de restaurante reflejadas del RRI. 

 

 El cuaderno de clase: Se trata de controlar la actualidad de los apuntes y materiales dados en clase para 
su posterior estudio. No se trata tanto de una herramienta para el profesor, sino para el propio alumno. 

 Trabajos en grupo o individuales: se evalúan los distintos trabajos encargados por el profesor, con ellos se 
evaluará, no sólo los contenidos, sino también el interés, la creatividad, la responsabilidad y capacidad de 
organización. 

 Expresión oral: se valora principalmente la destreza comunicativa con los clientes, su corrección y 
concordancia con las circunstancias, a la situación comunicativa, la fluidez verbal, riqueza de vocabulario, 
coherencia y naturalidad. 

 Evolución en la aplicación práctica de lo aprendido en el aula taller mediante la realización de tareas 
individuales y/o grupales.           

 De la actitud, profesionalidad valorándose, con carácter general, las siguientes actitudes: 

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

 Asistencia todos los días  y con  puntualidad 

 Interés y esfuerzo en todas las actividades 

 Participación activa en todas las tareas propuestas. 
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 Cumplimiento de las normas complementarias de uniformidad: Aseo personal, limpieza y aspecto del 
uniforme, normas sobre adornos personales, accesorios y cabello. 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación va a permitir, tanto orientar al alumno en su proceso de aprendizaje como mejorar la práctica 
docente e informar sobre la marcha del proceso; debe ser: continuada, formativa, integrada e individualizada, 
teniendo en cuenta la situación de partida del alumno. 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá carácter 
continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se 
realizará por módulos profesionales. 

La calificación del módulo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 
positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PENDIENTES. 

- Al evaluar cada Unidad de Trabajo, ya sea en la evaluación permanente 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, mandando trabajos específicos adaptados a las 
circunstancias que concurran en el alumno, y en otros casos se mandarán ejercicios más sencillos para una 
mejor comprensión, pero siempre cumpliendo los mínimos exigibles. 

- Para la recuperación de contenidos conceptuales se planificarán y realizarán actividades, trabajos y/o pruebas 
de recuperación relativas a las unidades didácticas no superadas. Dichas actividades se realizarán al finalizar 
cada una de las tres evaluaciones trimestrales. De no ser superadas dichas unidades didácticas, y 
consecuentemente las capacidades terminales correspondientes, tendrán que ser recuperados los bloques de 
contenidos conceptuales en una prueba en el mes de junio. 

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

- Se podrán establecer puntualmente pruebas de evaluación y recuperación atendiendo al origen y 
naturaleza de los contenidos. 

 

 

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

 PRUEBA EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO 

Todos aquellos alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones trimestrales, ya sean  
contenidos conceptuales como procedimentales, así como los que hayan perdido la evaluación continua, tienen 
derecho a su evaluación en el mes de junio para poder recuperarlo. 

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

Para superar la prueba ordinaria se realizará una prueba escrita y/o práctica de los contenidos y/o 
procedimientos recogidos en la programación didáctica. 

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

- Para superar la prueba procedimental, será indispensable presentarse a la citación a la hora indicada y con la 
uniformidad completa y el utillaje correspondiente (bolígrafo, sacacorchos, mechero o cerillas ,abrebotellas,lito y 
paño de cristal). En caso de no llevarlos en el momento de la prueba, no podrán realizar ésta. 

-Esta prueba consistirá en la realización de al menos dos de las siguientes: elaboración de una bebida caliente, 
preparación en cuanto a mise en place y acopio de materia prima de una elaboración en la plancha, montaje de 
una mesa de bar-cafetería, toma de comandas, tipos de servicio, apertura y servicio de bebidas no alcohólicas y 
cervezas y aperitivos en el bar-cafetería, reconocimiento de material y cualquier prueba de destreza sobre el 
manejo y utilización de cualquier técnica de servicio. 

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA ORDINARIA 

Contenidos conceptuales……………………………………………………….50% 

Contenidos procedimentales……………………………………………………50% 

 

 

 

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

En el caso de que la calificación ordinaria tenga que desarrollarse de manera telemática, esta se realizara de la 
siguiente manera: 

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

- Para superar la prueba ordinaria se realizará dos pruebas, una tratara de los contenidos conceptuales y otra 
hará referencia a los contenidos procedimentales recogidos en la programación didáctica. 

- Para la prueba de los contenidos conceptuales se realizará un examen que podrá ser tipo test, a desarrollar, 
preguntas cortas, mixto, etc., siendo a criterio del profesor la elección del tipo de examen. La prueba se 
elaborará teniendo en cuenta los contenidos mínimos.   

- Para superar la prueba procedimental, se propondrá al alumno la realización de un trabajo on line sustitutorio 
de la prueba procedimental, que tratara sobre la descripción y desarrollo de uno o varios de los procedimientos 
prácticos descritos en esta programación, y que se hayan explicado y puesto en práctica durante el curso. La 
prueba se elaborará teniendo en cuenta los contenidos mínimos. 

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA ORDINARIA 

Contenidos conceptuales……………………………………………………….50% 

Contenidos procedimentales……………………………………………………50% 

   

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

- Los alumnos que no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de junio, dispondrán en el 
mismo curso escolar de una convocatoria extraordinaria de recuperación, en la tercera semana de Junio, según 
calendario de jefatura de estudios. 

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

- Para superar la prueba extraordinaria se realizará una prueba escrita y/o práctica de los contenidos y 
procedimientos recogidos en la programación didáctica. 

- En caso de realizar la prueba escrita, esta podrá realizarse en cualquiera de estos formatos: tipo test, a 
desarrollar, preguntas cortas, mixto, etc. La prueba se elaborará teniendo en cuenta los contenidos mínimos. 

- Para superar la prueba procedimental, será indispensable presentarse a la citación a la hora indicada y con la 
uniformidad completa y el utillaje correspondiente (bolígrafo, sacacorchos, mechero o cerillas ,abrebotellas,lito y 
paño de cristal). En caso de no llevarlos en el momento de la prueba, no podrán realizar ésta. 

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

- En caso de los ESTADIOS I y II la prueba se realizara presencialmente en un aula o aula-taller designada a tal 
efecto por la jefatura de estudios del centro. 

-En caso de ESTADIO III, la prueba podrá hacerse de forma telemática. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA  

- Para la realización de la prueba será imprescindible uniformidad correcta y completa y asistir a la prueba con 
tiempo  suficiente para el comienzo de la misma. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA ORDINARIA 

Contenidos conceptuales……………………………………………………….50% 

Contenidos procedimentales……………………………………………………50% 

Esta prueba tendrá una valoración expresada en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Para superar la 
prueba y por tanto el módulo sera necesario una puntuación de al menos un 5, siendo las inferiores a esta cifra 
consideradas como negativas y no superan el módulo. 

 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Los mínimos exigibles son los establecidos en el título: 

1. Recepción de materias primas: 

- Categorías comerciales y etiquetados. 

- Operaciones en la recepción de géneros. 

- Clasificación y distribución de mercancías en función de su almacenamiento y consumo. 

- Aplicaciones informáticas. 

2. Acopio de materias primas: 
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- Descripción y características de las operaciones de aprovisionamiento. y distribución interna de materias 
primas. 

- Formalización de formularios. 

- Procedimientos de aprovisionamiento interno y distribución de materias primas. 

3. Preparación de equipos, útiles y materiales: 

- Maquinaria, material y mobiliario propio de las áreas de bar. Descripción, clasificación y características. 

- Ubicación y distribución. 

- Puesta a punto y control de la maquinaria. 

4. Realización de actividades de montaje: 

- Tipología de servicios en las áreas de bar-cafetería. 

- Operaciones de preservicio características. 

- Ejecución de las operaciones de montaje. Control y valoración de resultados. 

5. Preparación de bebidas calientes sencillas: 

- Cafés, chocolates, infusiones y otros. Definiciones, clasificaciones, tipos y características. 

- Presentaciones comerciales y etiquetados. 

- Fases y técnicas de preparación, presentación y servicio. 

- Procedimientos de ejecución y servicio. Control y valoración de resultados. 

6. Preparación de batidos, zumos, refrescos y aguas: 

- Batidos, zumos, refrescos y aguas. 

- Presentaciones comerciales y etiquetados. 

- Ubicación y conservación. 

- Técnicas de preparación y presentación de zumos y batidos. Conservación. 

- Procedimientos de ejecución y servicio. Control y valoración de resultados. 

7. Servicio de bebidas alcohólicas simples: 

- Aperitivos y cervezas. 

- Ubicación y conservación. 

- Técnicas de servicio de aperitivos y cervezas. Procedimientos de ejecución, control y valoración de resultados. 

- Vinos. Operaciones elementales de servicio. 

8. Realización de las operaciones de postservicio en bar: 

- Operaciones de postservicio en áreas de bar-cafetería. 

- Descripción y caracterización. 
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- Secuenciación de fases y aplicación de técnicas. 

- Control y reposición de materiales y materias primas. 

- Documentos asociados. 

- Análisis y detección de necesidades. Procedimientos de control. control de postservicio y resultados      

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

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 

 
Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 40 % de la carga total 

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

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial .............................. 20 % 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) 

      

 

Bibliografía 
Bar y cafetería. Manual profesional; Rafael Espantaleón y Manuel de Juana; Ed. Norma 

Operaciones básicas de bar cafetería; Mario Gil Muela, Pedro P. García Ortiz y Francisco García Ortiz; Ed. 
Paraninfo 

Al Grano; kim ossenblok; Ed. Oberon 

Apuntes, resúmenes y esquemas conceptuales elaborados por el profesor.    

 
 


