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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 JULIAN FERNANDEZ GARCIA 
 

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

0150 OPERACIONES BASICAS DE BAR CAFETERIA 
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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: HOTM02 
  de Turismo:       

 
 

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

 1. RAFAEL SALCEDO MERCHANTE 
 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

Al finalizar el ciclo los alumnos deberán estar en condiciones de preparar y realizar las actividades de 
preservicio, servicio y postservicio  de bebidas no alcohólicas, aperitivos, cervezas y vinos en el área de 
consumo  de  bar-cafetería y aquellas actividades relacionadas con las funciones de aprovisionamiento en 
restauración, así como la atención al cliente y teniendo en cuenta la seguridad e higiene, la prevención de 
riesgos laborales y la seguridad medioambiental. 

 

Sus realizaciones son: 

 

1. Recepciona materias primas distinguiendo sus características organolépticas y aplicaciones. 

2. Acopia materias primas analizando la documentación asociada a los servicios previstos. 

3. Prepara equipos, útiles y materiales reconociendo su funcionamiento, aplicaciones y disposición adecuada. 

4. Realiza las actividades de montaje relacionándolas con el tipo de servicio que se debe desarrollar. 

5. Prepara bebidas calientes sencillas para su servicio, justificando las técnicas y procedimientos 
seleccionados. 

6. Prepara batidos, zumos, refrescos y aguas para su servicio, aplicando las técnicas y procedimientos 
asociados. 

7. Sirve bebidas alcohólicas simples, relacionando la técnica y procedimiento de servicio con cada tipo de 
bebida. 

8. Efectúa las operaciones de postservicio y cierre de las áreas de bar y cafetería, determinando las 
necesidades de reposición y adecuación del área al siguiente servicio 

2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

 

La enseñanza del módulo profesional de operaciones básicas en bar-cafetería consta de 280 h. 

Para un correcto funcionamiento tendremos en cuentas los siguientes apartados.  
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• La profundidad y extensión en el desarrollo de los temas deberá ser lo más uniforme posible, teniendo 
siempre presente los objetivos a alcanzar. 

• Será muy interesante que además de las prácticas en el aula los alumnos realicen visitas programadas a 
empresas relacionadas con el tema. 

• El profesor deberá ser un eslabón de un equipo de productividad: la educación, es una tarea de la que no 
hay por qué excluir los principios de realización del trabajo. 

• La programación de las unidades o temas por el equipo correspondiente será primordial. 

• El profesor ha de estar mentalizado a las renovaciones y reconversiones de las tareas y contenidos. Debe 
fomentar la destreza manual, tratando de que las tareas profesionales se realicen en el menor tiempo posible y 
con la mayor eficacia. 

• La enseñanza debe ser activa y centrada en el interés del alumno. 

• El orden de desarrollo de las prácticas o contenidos debe seguir unas pautas lógicas de afianzamiento de 
contenidos. De tal forma que antes de desarrollar un tema o unidad didáctica se haya creado, si cabe, la base 
para mejorar la comprensión y conocimiento del tema a tratar. 

3.-OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO: 

 

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 
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conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

l) Reconocer sus derechos 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 
generación de su propio empleo. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO PROFESIONAL. 

 

§ Conocer y analizar la recepción de materias primas, distinguiendo características organolépticas y 
almacenando correctamente dependiendo del tipo de producto y usando la documentación correspondiente. 

§ Realizar el acopio de materias primas para realizar las operaciones de servicio siguiendo los cauces y 
directrices correctas. 

§ Describir las características y analizar el proceso de elaboración, conservación de las bebidas no 
alcohólicas, aperitivos y cervezas, relacionando las operaciones con su influencia en las características. 

§ Analizar el proceso del servicio elemental  vinos. 

§ Utilizar equipos, máquinas, útiles y herramientas necesarios para la preparación, conservación y servicio de 
bebidas y alimentos  de acuerdo con sus aplicaciones y en función de un rendimiento óptimo. 

§ Realizar las operaciones de servicio y montaje dependiendo de las órdenes de trabajo y del tipo de 
servicio. 

§ Analizar, poner a punto y realizar el proceso de preparación, presentación y/o, en su caso, de conservación 
de los tipos de bebidas no alcohólicas más significativas. 

§ Practicar posibles variaciones en la preparación de bebidas, ensayando modificaciones en cuanto a las 
técnicas, combinaciones o alternativas de ingredientes y formas de presentación y decoración. 

§ Analizar, evaluar y realizar el servicio de todo tipo de bebidas no alcohólicas y aperitivos y cervezas en el 
bar, aplicando las diferentes técnicas de servicio y los procedimientos de organización y control propios de esta 
zona de consumo de alimentos y bebidas. 

§ Efectuar las operaciones de recogida y cierre del establecimiento. 

§ Seguir la normativa higiénico-sanitaria vigente en cada momento, de seguridad laboral y de protección 
ambiental 

 

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. 
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      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 DIDÁCTICA 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. 

• Identificación de los tipos de establecimientos y su ubicación. 

• Análisis de las nuevas tendencias. 

TEMPORALIZACIÓN: 10 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. 

IDENTIFICACIÓN DE LA BRIGADA DE BAR-CAFETERÍA. 

 

Conceptos (Contenidos soporte) 

• Organigrama de la brigada. 

• Categorías profesionales. 

• Funciones y responsabilidades. 

• Uniformidad. 



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

 Pág. 7 de 36 

• 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: 2 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. 

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

 

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 
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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: 14 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 

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. 
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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. 

TEMPORALIZACIÓN: 14 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 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. 
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• 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: 22 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. 

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. 
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• 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: 22 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. 

PREPARACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES SENCILLAS. 

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.  
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• 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: 21 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. 

PREPARACIÓN DE BATIDOS, ZUMOS, REFRESCOS Y AGUAS. 

 

Conceptos (Contenidos soporte) 

• 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. 
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• 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. 

TEMPRALIZACIÓN: 14 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. 

SERVICIO  DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SIMPLES. 

 

Conceptos (Contenidos soporte) 

• 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.  
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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:10 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 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.  

• Documentos asociados.  

• Partes de incidencias. Pérdidas y roturas. 

• Análisis y detección de necesidades. Procedimientos de control. 
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• 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 11 HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. 

ELABORACIONES SIMPLES EN PLANCHA. 

 

Conceptos (Contenidos soporte) 

• Preparación de sándwiches sencillos.  

• Elaboración de tostadas, croissant plancha y tortitas americanas. 

• Secuenciación de fases y aplicación de técnicas. 

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

 

TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre 

Unidades didácticas  

1, 5, 6, 7, 8, 10 

Segundo trimestre 

Unidades didácticas 

 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Tercer trimestre 

Unidades didácticas 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 
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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, y contenidos del 
segundo trimestre se pueden repetir en el tercer trimestre 

 
Tratamiento de los temas transversales 

La educación no es sólo instrucción sino también debe fomentar la crítica sobre aspectos  de la realidad, la 
coherencia de comportamientos personales con normas propias y el fomento de valores y principios que rijan la 
convicencia y el desarrollo humano y profesional. 

Para desarrollar todo esto existen ejes comunes que son los temas transversales. Algunos de ellos son: 
educación cívica y moral, educación para la paz, para la salud, para la igualdad de oportunidades entre sexos, 
para la educación del consumidor, la tolerancia, etc. 

A veces, la conexión con un tema transversal parece clara, pero en ocasiones es muy difícil casarlos con 
determinados módulos. 

El fomento del autoempleo y la cultura emprendedora; supresión de la desigualdad por razónes religiosas, 
culturales, raciales, de sexo, orientacion sexual, etc; uso tecnología de la información y prevención de riesgos 
laborales; reciclado para la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Serán temas de interes y seguimiento, y 
estaran estrechamente ligados a la calificación procedimental y actitudinal de los alumnos. así mismo, serán 
vistos como valores fundamentales, tanto para la formación de personas como de profesionales. 

Consideramos que son acordes al perfil de nuestro alumnado y uno de los objetivos fundamentales de nuestro 
trabajo. 

 
Temporalización de los contenidos 

Primer trimestre 

Unidades didácticas  

1, 5, 6, 7, 8, 10 

Segundo trimestre 

Unidades didácticas 

 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Tercer trimestre 

Unidades didácticas 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 

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, y contenidos del 
segundo trimestre se pueden repetir en el tercer trimestre 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Visita a la fabrica de Cervezas Mahou en Alovera, Guadalajara 

 
Complementarias 

Intercambio con el grupo de La Fundación Mahou de La Escuela Simonne Ortegade Móstoles, con el objetivo de  
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intercambier experiencias y conocer el funcionamiento del mismo programa en otras escuelas 

 

Recursos 
Metodológicos 

Durante el presente curso escolar el grupo quedará divido en dos subgrupos que acudiran semanalmente en la 
siguiente estructura, grupo A: lunes, martes y miércoles, y Grupo B: jueves y viernes, de tal forma que a la 
semana siguiente se cambiaran los días y el G.A acudirá jueves y viernes, mientrás que el GB lo hará lunes, 
martes y miércoles. Los días que los alumnos permanezcan en sus casas, deberán realizar diferentes tareas de 
preparación para sucesivas sesiones, otras de refuerzo de las que ya se estén trabajando y otras de 
investigación para despertar la curiosidad y la motivación.  

Explicación teorica en el aula con ayuda de medios informaticos y teórico-práctica en el aula-taller de bar-
cafetería 

El proceso de aprendizaje se basa en el saber hacer. Por ello, la estructura metodológica a seguir en el 
desarrollo de los módulos profesionales será activa y participativa, fundamentada sobre actividades y trabajos 
que se desarrollan en el aula-taller de cata y en el aula teórica, así como en los servicios de restaurante, cuando 
al alumno tenga el rol de sumiller, combinando adecuadamente las explicaciones teóricas del profesor con las 
actividades o tareas de descubrimiento por parte de los alumnos. 

 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 
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reproducen de forma real las actividades de un servicio junto con el aula de catas. 

La metodología se adaptará a la integración del alumno en ese proceso  

La realización de actividades de forma individual, dirigidas por el profesor y observadas y evaluadas por el 
conjunto grupo, constituyen la metodología  base para la adquisición de las técnicas básicas, que serán 
posteriormente complementadas y ampliadas en el desarrollo de las actividades implicadas en  el trabajo “real”. 

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

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

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

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

Entre estos factores, tendremos siempre en cuenta: 

1. Tiempo del que se dispone. 

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

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

En cuanto a ciertas actitudes del alumno en relación a la uniformidad, normas de aseo y uso de cierto  

material, tendremos en cuenta: 

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

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

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

- LLevarán las uñas cortas, limpias, y sin esmalte 

- Llevaran la barba totalmente afeitada,sin perillas y demás modificaciones o perfilados de la 
misma.Perfectamente afeitados con las patillas cortas y arregladas. 

- El uniforme será el reglamentario acordado por el centro. Este estará siempre limpio y bien planchado. 

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

- Los zapatos serán de color negro, tendrán tacones altos y estarán siempre limpios. Los calcetines serán de 
color negro y largos (sin ninguna marca comercial). 

-Debajo de las camisas no se llevará ningún tipo de prenda de otro color que no sea blanca y además deberá 
ser lisa. 
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-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 
negro, un sacacorchos con cuchilla, un abrebotellas y un mechero o cerillas. 

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

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

 

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

• Los trabajos en el aula-taller de cata serán ejecutados por los alumnos, de forma individual o en pequeños 
grupos según las fases y tipos de tareas.  

Entre otros factores, tendremos siempre en cuenta: 

1. Tiempo de 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. 

-Los/as alumnos/as deberán ir siempre al aula-taller de cata bien aseados y peinados, y no usarán perfumes ni 
desodorantes fuertes. 

-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-taller de cata un cuaderno individual, un bolígrafo azul o 
negro y un sacacorchos con cuchilla. 

-El incumplimiento de estas normas de aseo o material conlleva la no participación en las actividades prácticas, 
con la consiguiente falta de aseo o material y se tendrá 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, se prohibe hacer fotos a las proyecciones del profesor, así como las grabaciones en video sin 
autorización.. 

 

 
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.). 
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• 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 el aula con medios multimedia para apoyo en el desarrollo del modulo 

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

Se impartiran 2 clases virtuales con una duración aproximada de 2 horas c/u, con una estructura de 
racapitulacion, impartición de nuevos conocimientos, avance en la materia y solucionario de cuestiones 
y aclaraciones 

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

Mediante el seguimiento como guión principal de la asignatura, del libro de texto elegido por el profesor. 
Mediante visualización de power points, con la realización de diferentes trabajos de investigación y con 
la participación activa del alumno en las diferentes actividades virtuales docentes 

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

Como herramienta fundamental para el seguimiento de las clases online, la entrega de trabajos y la 
participación activa, se utilizará la herramienta CLASSROOM y el resto de aplicaciones de google. 
tambien como medio de mensajeria instantanea y como forma rápida de comunicación directa se creará 
un grupo de whatsapp que será administrado en exclusividad por el Delegado del grupo 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

LA EVALUACIÓN SERÁ CONTINUA E INTEGRADORA, Y SE VALORARÁ LA PARTICIPACIÓN DEL 
ALUMNO, SU ACTITUD, ORGANIZACIÓN, LIMPIEZA Y SU COMPORTAMIENTO TANTO PERSONAL COMO 
EN 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. 

Derogada  la orden 2323/2003, entra en vigor la nueva orden 2694/2009 de Junio. Al haber un vacío legal, en 
dicha orden, se recoge en el Proyecto Educativo de Centro, aprobado por unanimidad en claustro de profesores, 
que  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 (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 en Junio. El alumno será avisado progresivamente según vaya alcanzando, el 
10% (12 periodos) y 15% (17periodos). 

El alumno perderá el derecho a evaluación continua del módulo por trimestre, cuando haya faltado a clase 
durante cinco jornadas lectivas o mas( con o sin justificar), a lo largo del mismo. 

Al tratarse de un Ciclo Formativo en la modalidad de Dual, el alumno será evaluado de este módulo al final del 
Ciclo. Teniendo en cuenta la nota obtenida en el centro educativo y la nota obtenida en el centro de trabajo. 
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La carga horaria total, que el alumno va ha realizar, del módulo es de 310h. Distribuidas de la siguiente manera: 
150h. en el centro académico y 160h. en la empresa. Se determina que la nota final será la obtenida de aplicar 
los siguientes porcentajes: 

- Nota obtenida en el Centro académico: 50% del total de la nota. 

- Nota obtenida en el Centro de trabajo: 50% del total de la nota. 

El Departamento se reserva el derecho a realizar un examen teórico, oral y/o práctico a aquellos alumnos que 
presenten una nota inferior a 5 en alguna de las partes. 

La valoración de los conocimientos se realizará puntuando por igual las pruebas y controles escritos  realizados 
acerca de los contenidos de las Unidades de Trabajo, trabajos, seguimiento del cuaderno del alumno... 

Las explicaciones y elaboraciones diarias, así como el vocabulario técnico de la profesión y el conocimiento de 
al menos los ingredientes que compongan los platos que sirvamos el nuestro aula, seran de obligado estudio y 
evaluables tanto en las evaluaciones trimestrales como en las ordinarias y extraordinarias. 

La valoración de las capacidades de tipo procedimental se realizará evaluando el desarrollo de actividades 
prácticas en el taller, la destreza en la realización de dichas actividades en el tiempo establecido, orden y 
limpieza en los trabajos tanto en su desarrollo, durante su presentación y el postservicio. La evaluación de este 
tipo de contenido será diaria, adquiriendo así un carácter de continuidad. En cuanto a las actitudes, siendo estas 
condición "sine equanum" para la valoración positiva del modulo  se exigirá el interés por el trabajo, la 
interacción con el grupo, la higiene personal y uniformidad, la puntualidad, las faltas de asistencia, la 
participación e interacción el aula, uso del lenguaje apropiado… 

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

Dividimos este concepto en tres apartados 

Imagen personal 10% 

o      Higiene: 

o Pelo corto y afeitado diario en chicos. 

o Pelo recogido a la espalda o moño y ausencia de maquillaje en chicas. 

o Uñas limpias , cortas y sin esmalte. 

o Ausencia de piercings, pulseras, anillos u otros ornamentos personales en partes visibles del cuerpo. 

• Uniformidad: 

o Asistir con el uniforme completo. 

o Ropa limpia y planchada. 

o Zapatos limpios y calcetin negro. 

o Complementos y utillaje personal.  

Imprescindible para poder acceder al comedor, ya sea como integrante de la brigada o en el rol de cliente. 

HABILIDADES SOCIALES 10%  

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

• Colaboración en equipo. 
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• Uso correcto del lenguaje 

• Acatar las normas establecidas en el R.R.I. 

• Aplicar las normas higiénico-sanitarias relativas a cada actividad.  

Implicación10% 

• Falta de asistencia, 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 imcumplimiento de cualquier Item dentro de cada apartado supondra la calificacion negativa del mismo 

• Según el reglamento de régimen interior queda prohibido el uso del teléfono móvil en las aulas del centro. 

-   Para la evaluación de los Contenidos conceptuales se realizara al menos una prueba que puede ser oral y/o 
escrita y/o practica fundamentada en la formulación de cuestiones especificas y conceptuales adaptadas al perfil 
del alumno de este modulo, para conocer y valorar, si el alumno/a ha asimilado los conocimientos mínimos 

-   La superación de las pruebas sobre contenidos conceptuales, no implica la superación de los contenidos 
procedimentales asociados a éstas. 

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

-    Se podran realizar establecer ( NO OBLIGATORIO) puntualmente pruebas prácticas para valorar la 
evolución del alumno y si estos están alcanzando los objetivos fijados 

-    En lo referente a los contenidos procedimentales  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 calificación se expresará en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las 
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.  

Estos  son los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de las diferentes unidades didacticas 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.  

UBICACIÓN DE LAS ÁREAS DE BAR-CAFETERÍA. 

• Reconocer los distintos tipos de establecimientos dedicados al servicio de bebidas. 

• Clasificar los establecimientos dedicados al servicio de bebidas según la normativa legal vigente. 

• Distinguir los establecimientos dedicados al servicio de bebidas según sus características. 

• Realizar planos de distribución de zonas de producción en establecimientos dedicados al servicio de 
bebidas.  

• Distribuir maquinaria y equipamiento en las zonas de producción. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA BRIGADA DE BAR-CAFETERÍA. 

• Identificar las principales funciones del personal de servicio en bar-cafetería. 

• Identificar el vocabulario básico de la atención al cliente en el servicio en bar-cafetería. 

• Acoger al cliente a su llegada al establecimiento aplicando el protocolo empresarial. 

• Relacionar  los productos y servicios del establecimiento con las peticiones y necesidades de cada tipo de 
cliente. 

• Identificar demandas implícitas de los clientes, en relación con las técnicas de venta, sugiriendo productos 
propios del establecimiento y explicando sus características básicas si fuera necesario. 

• Adecuar la respuesta y el servicio a las demandas y tipología de los clientes, de forma que queden 
cubiertas las expectativas de éstos. 

• Trabajar en equipo desarrollando las tareas siguiendo los protocolos o normas preestablecidas. 

• Seguir las pautas marcadas respecto a la calidad que se pretende ofrecer al cliente. 

• Mantener en todo momento las aptitudes apropiadas. 

• Identificar los protocolos de actuación frente a diferentes tipos de reclamaciones, quejas o sugerencias. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. 

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

• Reconocer la documentación asociada a la recepción de pedidos. 

• Reconocer las materias primas y sus características. 

• Interpretar el etiquetado de los productos. 

• Comprobar la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo recibido. 

• Determinar los métodos de conservación de las materias primas. 

• Almacenar las materias primas en el lugar apropiado para su conservación. 

• Asegurar el orden de las materias primas en función de su consumo teniendo en cuenta la rotación de 
stock. 

• Mantener el almacén en condiciones de orden y limpieza. 

• Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 
de protección ambiental. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 

ACOPIO DE MATERIAS PRIMAS. 

• Reconocer los tipos de documentos asociados al acopio. 

• Interpretar la información. 

• Rellenar la hoja de solicitud. 

• Tener en cuenta la rotación de stocks. 
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• Comprobar la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo recibido. 

• Trasladar o distribuir las materias primas a los lugares de trabajo. 

• Ubicar y conservar correctamente las materias primas hasta su consumo. 

• Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 
de protección ambiental. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. 

PREPARACIÓN DE EQUIPOS, ÚTILES Y MATERIALES. 

• Caracterizar los equipos, útiles y materiales de esta área. 

• Relacionar los equipos útiles y materiales con sus aplicaciones posteriores. 

• Preparar equipos, útiles y materiales verificando su adecuación para el uso. 

• Ejecutar los procedimientos de manejo y mantenimiento de maquinaria, útiles y herramientas de acuerdo a 
las normas establecidas. 

• Realizar las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 
protección ambiental. 

• Analizar la disposición de los equipos del área desde el punto de vista funcional y de seguridad alimentaria. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONTAJE. 

• Identificado y caracterizar los diversos tipos de servicio relacionados con estas áreas. 

• Caracterizar los diversos tipos de montaje asociados a los servicios en estas áreas y las técnicas 
apropiadas para cada uno. 

• Preparar los equipos y materiales acordes al tipo de servicio posterior asociado. 

• Comprobar la adecuación previa del área de bar y cafetería para las actividades de servicio y atención al 
cliente. 

• Ejecutar las operaciones de montaje, aplicando y desarrollando las técnicas adecuadas en cada momento. 

• Realizar las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 
protección ambiental. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. 

PREPARACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES SENCILLAS. 

• Interpretar la terminología profesional relacionada. 

• Describir y clasificar los diferentes tipos de bebidas calientes sencillas. 

• Caracterizar las cualidades organolépticas y aplicaciones habituales de cafés, infusiones y otros productos 
utilizados en la elaboración de bebidas calientes sencillas. 

• Determinar las distintas fases para desarrollar correctamente las técnicas y procedimientos de preparación 
y servicio de bebidas calientes sencillas.  

• Ejecutar los diversos procedimientos de preparación y servicio de bebidas calientes sencillas siguiendo las 
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instrucciones y/o normas establecidas. 

• Distinguir posibles alternativas en función de los resultados obtenidos. 

• Realizar las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 
protección ambiental. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. 

PREPARACIÓN DE BATIDOS, ZUMOS, REFRESCOS Y AGUAS. 

• Interpretar la terminología profesional relacionada. 

• Describir y clasificar la tipología de refrescos, zumos, batidos y aguas de consumo habitual. 

• Identificar y caracterizar las diversas técnicas de preparación y servicio adecuadas a la tipología de 
bebidas. 

• Verificar  la  disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas. 

• Ejecutar los diversos procedimientos de preparación y servicio de este tipo de bebidas siguiendo 
instrucciones y/o  normas establecidas. 

• Realizar las preparaciones respetando proporciones, ingredientes, fases y técnicas. 

• Distinguir posibles alternativas en función de los resultados obtenidos. 

• Realizar el servicio de estas bebidas aplicando las técnicas adecuadas. 

• Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso de preparación y servicio. 

• Manipular los productos asegurando sus condiciones higiénicas teniendo en cuenta de seguridad laboral y 
de protección ambiental. 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. 

SERVICIO  DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SIMPLES. 

• Interpretar la terminología profesional relacionada. 

• Describir y clasificar de forma ordenada los distintos tipos de bebidas alcohólicas simples. 

• Describir y caracterizar las diferentes técnicas y procedimientos de servicio asociados a cada tipo de 
bebida alcohólica simple. 

• Verificar la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las operaciones 
de servicio. 

• Utilizar de forma adecuada los equipos de frío para el servicio de cervezas. 

• Ejecutar los diversos procedimientos y técnicas de servicio de las bebidas alcohólicas simples siguiendo 
instrucciones y/o normas establecidas. 

• Realizar el servicio de vinos y vinos generosos en los recipientes adecuados y respetar las temperaturas de 
servicio. 

• Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado durante el desarrollo de todas las operaciones. 

• Proceder a la recogida del material utilizado de forma ordenada y limpia. 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. 
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REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES  DE POSTSERVICIO EN EL BAR-CAFETERÍA. 

• Caracterizar las operaciones de postservicio habituales en estas áreas de preparación y servicio. 

• Distinguir y secuenciar fases y procedimientos para la limpieza, mantenimiento y adecuación de equipos, 
útiles y materiales de preparación y servicio. 

• Identificar y determinar las necesidades de reposición de materiales y/o materias primas teniendo en 
cuenta las previsiones de uso y consumo. 

• Identificar y cumplimentar la documentación necesaria para el acopio y reposición siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

• Identificar  y determinar  las necesidades de conservación de los productos que lo requieran para su 
adecuación a usos posteriores. 

• Ejecutar las diversas operaciones de postservicio, incluyendo la conservación de alimentos, cumpliendo las 
instrucciones y/o protocolos establecidos. 

• Comprobar la adecuación del área de preparación y servicio a su uso posterior. 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. 

ELABORACIONES SIMPLES EN PLANCHA. 

• Definir las elaboraciones culinarias simples (sándwiches, tostadas y tortitas) del servicio de bar-cafetería. 

• Caracterizar las técnicas de cocina asociadas a este tipo de elaboraciones. 

• Realizar el acopio de materias primas para la elaboración de platos y aperitivos. 

• Preparar la maquinaria y útiles para realizar  las elaboraciones. 

• Verificar la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas. 

• Ejecutar las tareas de obtención de las elaboraciones culinarias siguiendo los procedimientos establecidos. 

• Respetar la temperatura de servicio, coordinando la elaboración con el servicio. 

• Presentar las elaboraciones de forma atractiva, siguiendo criterios estéticos. 

• Realizar las operaciones de regeneración y conservación de alimentos respetando temperaturas y 
utilizando los recipientes apropiados. 

• Realizar las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 
protección ambiental. 

PRUEBA EVALUACIÓN ORDINARIA 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 un examen 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 práctica de los contenidos y 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. La prueba se elaborará teniendo en cuenta los contenidos mínimos.   



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

 Pág. 28 de 36 

-Para superar la prueba procedimental, será indispensable tener la uniformidad completa y el utillaje 
correspondiente (bolígrafo, sacacorchos, mechero o cerillas y abrebotellas). 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 Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA ORDINARIA 

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

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

 

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

El periodo de tiempo que el alumno haya podido acudir a las clases de forma presencial tal y como se ha 
establecido para este curso escolar y mientrás dure la pandemia, estará valorado de manera prioritaria siempre 
teniendo en cuenta y otorgando el peso que ese periodo de tiempo tenga en el total de la duración del curso 
escolar. 

CONCEPTUALES:         40% 

-Examenes 

-Trabajos 

ACTITUDINALES.           60% 

-Asistencia a las clases virtuales 

-Puntualidad en conectarse a las clases 

-Participación 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

 Contenidos conceptuales……………………………………………………….60% 

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

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LOS MODULOS PENDIENTES. 

 

-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, mandando trabajos específicos adaptados a las 
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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 escrita en el mes de junio. 

 

- 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). 

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

ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LOS MODULOS PENDIENTES. 

 

-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, 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 escrita en el mes de junio. 

 

- 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). 

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

 
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. 
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2. Acopio de materias primas: 

- 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. 
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- Descripción y caracterización. 

- 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 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

La evaluación será continua, se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de cada Unidad de 
Trabajo y se irá reflejando en una ficha de seguimiento del alumno o anotaciones en el diario de clase.  

Se realizará una evaluación por trimestre. La calificación en cada evaluación será la resultante de tener en 
cuenta las siguientes valoraciones: 

 Contenidos conceptuales 30% 

 Contenidos procedimentales (actividades prácticas) 40% 

 Contenidos actitudinales. 30% 

Indispensable aprobar cada uno de los contenidos. 

La valoración de los conocimientos se realizará puntuando por igual las pruebas y controles escritos  realizados 
acerca de los contenidos de las Unidades de Trabajo, trabajos, seguimiento del cuaderno del alumno... 

La valoración de las capacidades de tipo procedimental se realizará evaluando el desarrollo de actividades 
prácticas en el taller, la destreza en la realización de dichas actividades en el tiempo establecido, orden y 
limpieza en los trabajos tanto en su desarrollo, durante su presentación y el postservicio. La evaluación de este 
tipo de contenido será diaria, adquiriendo así un carácter de continuidad. En cuanto a las actitudes  se valorará 
el interés por el trabajo, la interacción con el grupo, la higiene personal y uniformidad, la puntualidad, las faltas 
de asistencia, la participación e interacción el aula, uso del lenguaje apropiado… 

 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 

Las recuperaciones, versarán sobre las distintas actividades en que la evaluación haya sido negativa. Deberán 
repetirse las actividades concretas para adquirir la destreza necesaria, según el nivel o curso de que se trate. 

La prueba evaluadora debe de existir, valorando la práctica concreta y los contenidos teóricos, así como la 
actitud adoptada por el alumno al que a veces puede serle difícil hacer perfectamente una tarea en la que se 
está iniciando. 

Aspectos tales como puntualidad, actitud, pulcritud y responsabilidad, deberán ser tenidos en cuenta a la hora 
de evaluar 

• 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, 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 
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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 escrita en el mes de junio. 

• 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). 

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

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

 Evaluación extraordinaria: TERCERA SEMANA DE JUNIO 

 
Valoración final del alumnado 

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

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 10 % de la carga total  

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

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 10 % de la carga total 

 

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

Organización del trabajo, funciones y responsabilidades 

- Identificación de marcas comerciales y etiquetados 

- Procesos de almacenamiento de materias primas 

- Aplicación de las normas higiénico-sanitarias, de eguridad en el trabajoy protección del medio ambente 

- Realización de inventarios 

- Procesos de puesta a punto de diferente maquinaria y utillaje  asi como su mantenimiento y limpieza 

- Interpretacióny toma de la comanda, según su tipo, así como el uso de las Tic para dichas tareas 

- Preparar y servir todo tipo de bebidasfrias y calientes 

- Ejecución del proceso de recogida y cierre del establecimiento 

- Reposición de materiales y materias primas según necesidades 

- Realización de los procesos de elaboración y servicio de preparaciones culinarias sencillas 
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Resultados de aprendizaje 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

a) Se ha reconocido la documentación asociada a la recepción de pedidos. 

b) Se han reconocido las materias primas y sus características. c) Se ha interpretado el etiquetado de los 
productos. d) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo recibido. e) Se han 
determinado los métodos de conservación de las materias primas. f) Se han almacenado las materias primas en 
el lugar apropiado para su conservación. g) Se ha asegurado el orden de las materias primas en función de su 
consumo teniendo en cuenta la rotación de stock. h) Se ha mantenido el almacén en condiciones de orden y 
limpieza. i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental. 

2. Acopia materias primas analizando la documentación asociada a los servicios previstos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los tipos de documentos asociados al acopio. 

b) Se ha interpretado la información. c) Se ha rellenado la hoja de solicitud. d) Se ha tenido en cuenta la rotación 
de stocks. e) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo recibido. f) Se han 
trasladado o distribuido las materias primas a los lugares de trabajo. g) Se han ubicado y conservado 
correctamente las materias primas hasta su consumo. h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

3. Prepara equipos, útiles y materiales reconociendo su funcionamiento, aplicaciones y disposición adecuada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado los equipos, útiles y materiales de esta área. 

b) Se han relacionado los equipos útiles y materiales con sus aplicaciones posteriores. c) Se han preparado 
equipos, útiles y materiales verificando su adecuación para el uso. d) Se han ejecutado los procedimientos de 
manejo y mantenimiento de maquinaria, útiles y herramientas de acuerdo a las normas establecidas. e) Se han 
realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 
protección ambiental. f) Se ha analizado la disposición de los equipos del área desde el punto de vista funcional 
y de seguridad alimentaria. 

4. Realiza las actividades de montaje relacionándolas con el tipo de servicio que se debe desarrollar. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y caracterizado los diversos tipos de servicio relacionados con estas áreas. 

b) Se han caracterizado los diversos tipos de montaje asociados a los servicios en estas áreas y las técnicas 
apropiadas para cada uno. c) Se han preparado los equipos y materiales acordes al tipo de servicio posterior 
asociado. d) Se ha comprobado la adecuación previa del área de bar y cafetería para las actividades de servicio 
y atención al cliente. e) Se han ejecutado las operaciones de montaje, aplicando y desarrollando las técnicas 
adecuadas en cada momento. f) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

5. Prepara bebidas calientes sencillas para su servicio, justificando las técnicas y procedimientos seleccionados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada. 

b) Se han descrito y clasificado los diferentes tipos de bebidas calientes sencillas. c) Se han caracterizado las 
cualidades organolépticas y aplicaciones habituales de cafés, infusiones y otros productos utilizados en la 
elaboración de bebidas calientes sencillas. d) Se han determinado las distintas fases para desarrollar 
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correctamente las técnicas y procedimientos de preparación y servicio de bebidas calientes sencillas. e) Se han 
ejecutado los diversos procedimientos de preparación y servicio de bebidas calientes sencillas siguiendo las 
instrucciones y/o normas establecidas. f) Se han distinguido posibles alternativas en función de los resultados 
obtenidos. g) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental. 

6. Prepara batidos, zumos, refrescos y aguas para su servicio, aplicando las técnicas y procedimientos 
asociados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada. 

b) Se ha descrito y clasificado la tipología de refrescos, zumos, batidos y aguas de consumo habitual. c) Se han 
identificado y caracterizado las diversas técnicas de preparación y servicio adecuadas a la tipología de bebidas. 
d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas. 
e) Se han ejecutado los diversos procedimientos de preparación y servicio de este tipo de bebidas siguiendo 
instrucciones y/o normas establecidas. f) Se han realizado las preparaciones respetando proporciones, 
ingredientes, fases y técnicas. g) Se han distinguido posibles alternativas en función de los resultados 
obtenidos. h) Se ha realizado el servicio de estas bebidas aplicando las técnicas adecuadas. i) Se ha mantenido 
el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso de preparación y servicio. j) Se han manipulado los 
productos asegurando sus condiciones higiénicas teniendo en cuenta de seguridad laboral y de protección 
ambiental. 

7. Sirve bebidas alcohólicas simples, relacionando la técnica y procedimiento de servicio con cada tipo de 
bebida. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada. 

b) Se han descrito y clasificado de forma ordenada los distintos tipos de bebidas alcohólicas simples. c) Se han 
descrito y caracterizado las diferentes técnicas y procedimientos de servicio asociados a cada tipo de bebida 
alcohólica simple. d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al 
desarrollo de las operaciones de servicio. e) Se han utilizado de forma adecuada los equipos de frío para el 
servicio de cervezas. f) Se han ejecutado los diversos procedimientos y técnicas de servicio de las bebidas 
alcohólicas simples siguiendo instrucciones y/o normas establecidas. g) Se ha realizado el servicio de vinos y 
vinos generosos en los recipientes adecuados y respetando las temperaturas de servicio. h) Se ha mantenido el 
lugar de trabajo limpio y ordenado durante el desarrollo de todas las operaciones. i) Se ha procedido a la 
recogida del material utilizado de forma ordenada y limpia. j) Se han realizado las operaciones, teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

8. Efectúa las operaciones de postservicio y cierre de las áreas de bar y cafetería, determinando las 
necesidades de reposición y adecuación del área al siguiente servicio. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado las operaciones de postservicio habituales en estas áreas de preparación y servicio. 

b) Se han distinguido y secuenciado fases y procedimientos para la limpieza, mantenimiento y adecuación de 
equipos, útiles y materiales de preparación y servicio. c) Se han identificado y determinado las necesidades de 
reposición de materiales y/o materias primas teniendo en cuenta las previsiones de uso y consumo. d) Se ha 
identificado y cumplimentado la documentación necesaria para el acopio y reposición siguiendo los 
procedimientos establecidos. e) Se han identificado y determinado las necesidades de conservación de los 
productos que lo requieran para su adecuación a usos posteriores. f) Se han ejecutado las diversas operaciones 
de postservicio, incluyendo la conservación de alimentos, cumpliendo las instrucciones y/o protocolos 
establecidos. g) Se ha comprobado la adecuación del área de preparación y servicio a su uso posterior. 

Duración: 150 horas. 

Contenidos básicos: 
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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. 

Acopio de materias primas: 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Realización de las operaciones de postservicio en bar: 

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

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. Procedimientos de 
ejecución de las operaciones de postservicio. Control y valoración de resultados. 

Orientaciones pedagógicas. 

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: 
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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. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones, se aplican fundamentalmente en: 

Los procesos de aprovisionamiento específicos, tanto de la restauración moderna como de la tradicional. 

La producción y el servicio de bebidas en los ámbitos de la restauración tradicional, las colectividades/catering y 
el en área de pisos en alojamientos. 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. 
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