
 
ESCUELA SUPERIOR DE  

HOSTELERÍA Y TURISMO.  
MADRID. 

PROGRAMACIÓN  
DEL MÓDULO PROFESIONAL 
3038 PROCESOS BÁSICOS DE 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS  

CURSO: 2021/2022 



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

 Pág. 2 de 17 

 

PROGRAMACIÓN DE  
MÓDULO PROFESIONAL  

CURSO 2021-2022 
 

Ciclo Formativo 
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo 

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

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

 
Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos):  

JUAN JULIÁN FERNÁNDEZ GARCÍA 
 

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

PROCESOS BÁSICOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
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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: HOTB01DA    HOTB01VA    HOTB01VB 
  de Turismo:       

 
 

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

 

1. FRANCISCO LOPEZ ARIAS 
2. JORGE DOMINGUEZ 
3. AMALIA PAZ MOYANO BARREIRO 

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de lavado y mantenimiento 
asociándolas a cada elemento de menaje para lavar utillaje y equipos en condiciones higiénico sanitarias. 

• Identificar procedimientos de terminación y presentación de elaboraciones sencillas de cocina 
relacionándolas con las características básicas del producto final para realizar la decoración/terminación de las 
elaboraciones. 

• Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos con los procesos 
establecidos y el tipo de cliente para colaborar en el servicio. 

• Diferenciar las preparaciones culinarias y las técnicas asociadas, propias del bar-restaurante y de los 
servicios de catering, aplicando los protocolos propios de su elaboración y conservación para realizar procesos 
de preparación y presentación de elaboraciones sencillas. 

• Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 
para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

• Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de 
la personal. 

• Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 

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

• Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en 
el medio ambiente. 

• Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

• Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.- 
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Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

UD.1 Acopio y distribución de géneros en el área de bar: 

— El área de bar. Descripción y caracterización. Estructuras organizativas, funcionales y competenciales 
básicas. 

— Documentos relacionados con el aprovisionamiento interno. Caracterización y formalización de formularios. 

— Procesos de aprovisionamiento interno y distribución de géneros y material en la zona de bar. 

— Legislación higiénico-sanitaria. 

UD.2 Preparación de equipos, útiles y menaje propios del área de bar: 

— Mobiliario y equipos para el servicio de alimentos y bebidas. Descripciones y clasificaciones. 

— Útiles. Conservación y ubicación en el área de bar. 

— Procedimientos de uso, aplicaciones, distribución y mantenimiento. 

— Normas de prevención de riesgos laborales. 

UD.3 Preparación y presentación de elaboraciones sencillas de bebidas: 

— Terminología profesional. 

— Presentación comercial. Clasificación y características. 

— Procedimientos de ejecución. Fases y técnicas de preparación, decoración/presentación y servicio. 

— Legislación higiénico-sanitaria. 

UD.4 Bebidas no alcohólicas: 

— Bebidas no alcohólicas. Identificación, clasificación, características y tipos. 

— Organización y secuenciación de las diversas fases y normas básicas de preparación y presentación. 

— Procedimientos de ejecución y aplicación de técnicas en las diversas preparaciones. 

— Métodos de conservación de las bebidas que lo precisen. 

— Fases y puntos clave en las elaboraciones, control y valoración de resultados. 

— Legislación higiénico-sanitaria. 

UD.5 Bebidas alcohólicas: 

— Identificación, clasificación, características y tipos. 

— Organización y secuenciación de las diversas fases y normas básicas de preparación y presentación. 

— Procedimientos de ejecución y aplicación de técnicas en las diversas preparaciones. 

— Métodos de conservación de las bebidas que lo precisen. 
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— Fases y puntos clave en las elaboraciones, control y valoración de resultados. 

UD.6 Preparación y presentación de elaboraciones sencillas de comidas rápidas: 

— Documentos relacionados con la producción en cocina. Recetas, fichas técnicas, entre otros. Descripción. 
Interpretación 

de la información contenida. 

— Técnicas culinarias elementales en la preparación de comidas rápidas. Identificación y caracterización. 

— Organización y secuenciación de las diversas fases y normas básicas en las elaboraciones. 

— Aplicación de cada técnica a materias primas de diferentes características. 

— Procedimientos de ejecución de las diversas preparaciones. 

— Elaboración y servicio de productos culinarios básicos propios del bar-cafetería. 

— Acabados y presentaciones de las elaboraciones. Normas básicas. 

— Métodos de envasado y conservación de las elaboraciones culinarias que lo precisen. 

— Fases y puntos clave en las elaboraciones, control y comparación de resultados. 

— Legislación higiénico-sanitaria. 

UD.7 Asistencia o realización en el servicio de alimentos y bebidas en barra: 

— El servicio en barra. Definición, tipos y caracterización. 

— Normas generales del servicio en barra y técnicas básicas de atención al cliente. Fases y modos de operar y 
actuar. 

— Documentos que intervienen en los procesos de servicio en barra. Identificación, características e 
interpretación. 

— Procedimientos de ejecución de operaciones básicas de servicio y atención al cliente en barra. 

— Fases y puntos clave durante el desarrollo de los procesos, alternativas y valoración de resultados. 

— Normativa de prevención de riesgos laborales. 

 
Tratamiento de los temas transversales 

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

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

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

También se valorará la posibilidad de incluirlos en plan de acción tutorial. 
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Temporalización de los contenidos 

Primer trimestre 

Unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Segundo trimestre 

Unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Tercer trimestre 

Unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

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

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Siempre que las condiciones sanitarias COVID 19 lo permitan: Visitas a diferentes establecimientos del sector 
de la hostelería, con el objetivo de conocer la realidad laboral y el funcionamiento diario de restaurantes, 
cafeterías, hoteles y empresas dedicadas a la prestación de servicio al cliente. 

 
Complementarias 

Siempre que las condiciones sanitarias COVID 19 lo permitan:Seminarios, charlas, coloquios y exposiciones de 
profesionales del sector para que el alumnado conozca y valore la trayectoria de dichos profesionales en la 
restauración. 

 

Recursos 
Metodológicos 

La metodología será eminentemente activa y participativa, se adaptará a las características y capacidades del 
perfil profesional, a la estructura modular del curso y a las características, capacidades, habilidades, ritmo de 
aprendizaje y necesidades de cada uno de los alumnos. Se adaptará también, sin perjuicio de lo anterior, a las 
exigencias que el sistema de funcionamiento del centro exija, siempre bajo los siguientes principios: 

- Facilitar al alumno la capacidad para aprender por si mismo participando activamente en el proceso de 
aprendizaje. 

- Entender lo que se hace y “aprender haciendo”. 

- Integrar los conocimientos teóricos y los prácticos. 

- Atender a las características del grupo y de cada alumno/a en particular. 

- Estimular la auto-motivación y la confianza del alumno en sí mismo. 

- Favorecer el trabajo en equipo y la solidaridad intragrupal frente a la individualidad. 

- Estimular actitudes positivas frente a los procesos de aprendizaje y sobre el trabajo en general. 

- Proporcionar una visión global e integrada del futuro trabajo al que el módulo está dirigido en el marco de la 
empresa y del sector hostelero. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje pondrá más énfasis en los procedimientos y actitudes que en la 
adquisición de conocimientos teóricos. La secuenciación de actividades prácticas va de lo más simple a lo más 
complejo y éstas incluyen la conveniente repetición que asegure el afianzamiento de las habilidades y 
destrezas. Esta secuenciación tiene además como objetivo motivar y estimular al alumno en la progresión de un 
trabajo diario que conduce a actividades y tareas más complejas y por lo tanto más motivadoras. 

Los principales instrumentos metodológicos que se van a utilizar son: 

- La autoevaluación, tanto individual como de grupo. 

- El diseño de actividades de descubrimiento. 

- La experimentación con errores deliberados en los procedimientos. 

- El análisis y corrección de errores en grupo. 

- Las actividades de trabajo “real”. 

Los contenidos del módulo se desarrollarán básicamente en el aula de prácticas de restaurante donde se 
reproducen de forma real las actividades de un servicio. 

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

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

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

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

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

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

Entre estos factores, tendremos siempre en cuenta: 

1. Tiempo del que se dispone. 

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

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

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

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

- La barba, patillas, bigote, perilla, se permitirá siempre y cuando esté ya formada y perfectamente limpia, 
recortada y perfilada. 
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• No estará permitido el exceso de maquillaje y siempre que haya algún tipo de discrepancia prevalecerá el 
criterio del profesor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-El incumplimiento de alguna de las normas recogidas en el apartado 4º de Imagen Personal (uniformidad, aseo 
o material) conlleva la no participación en las actividades prácticas, con la consiguiente falta , teniendose en 
cuenta a la hora de evaluar al/a la alumno/a como viene reflejado en los criterios de evaluación de esta 
programación. 

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

 

AULAS COOPERATIVAS 

Durante el curso actual implantaremos el Programa Aulas Cooperativas que contempla nuevas formas de 
trabajo en el aula y recurre a metodologías activas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo 
en marcha una dinámica de trabajo cooperativo con grupos de diferente perfil tanto personal como académico.  

Durante el curso, el alumnado de 1º de FP Básica colaborará con 2º de Grado Medio de Servicios en 
Restauración, convirtiéndose en un único grupo-clase, gracias a un dispositivo grupal, utilizado en el aula 
práctica (Restaurante y Bar-Cafetería), que permite y exige la participación de todos. El grupo es valioso porque 
constituye un continente, fortalece a los integrantes y permite crear libremente, como así también interrogarse 
en un ambiente más relajado en el restaurante didáctico.  

En la aplicación práctica, mediante los agrupamientos y las actividades planteadas, el alumnado se convierte en 
el agente activo del aprendizaje. En el paradigma constructivista, la integración de la teoría y la práctica en el 
Aula-Taller favorece el “Aprender a hacer”, es decir, la adquisición de procedimientos, habilidades y destrezas, 
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base para alcanzar competencias. 

La técnica aplicada será una Dinámica de producción en Espejo, sistema que pretende conseguir que los 
alumnos se enseñen los unos a los otros, los de FP Básica adquiriendo conocimientos más encaminados al 
desarrollo de destrezas, procedimientos, habilidades, y competencias prácticas, y los de Grado Medio, las 
actitudes, normas, comportamientos, y valores específicos del profesional de Hostelería. 

 

 
Materiales 

- Textos especializados 

- Aula – taller. 

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

- Utillaje técnico de BAR-CAFETERIA. 

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

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

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

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

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

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

Classroom 
WhatsApp 
Correo electronico 
Telefono. 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

Acopiarse y distribuir géneros interpretando documentos afines a las operaciones de aprovisionamiento interno 
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e instrucciones recibidas. 

 Criterios de evaluación: 

a) Identificar e interpretado correctamente los documentos asociados al acopio, así como las instrucciones 
recibidas. 

b) Formalizar las hojas de solicitud siguiendo las normas preestablecidas. 

c) Comprobar cuantitativa y cualitativamente lo solicitado con lo recibido. 

d) Trasladar las materias primas a los lugares de trabajo siguiendo los procedimientos establecidos. 

e) Distribuir las bebidas y géneros en los lugares idóneos, atendiendo a sus necesidades de conservación, 
normas establecidas e instrucciones recibidas. 

f) Ejecutar las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 

g) Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de protección medioambiental. 

Preparar equipos, útiles y menaje propios de área de bar, reconociendo y relacionando sus aplicaciones básicas 
y/o funcionamiento. 

 Criterios de evaluación: 

a) describir y caracterizado los equipos, útiles y menaje propios del área de bar. 

b) Reconocer las aplicaciones de equipos, útiles y menaje propios del área de bar. 

c) Efectuar las diversas operaciones de puesta en marcha de equipos, verificando su adecuación y 
disponibilidad a usos posteriores, siguiendo normas establecidas e instrucciones recibidas. 

d) Efectuar el mantenimiento de equipos, útiles y menaje propios del área de bar, manteniéndolos en 
condiciones de uso durante el desarrollo de las operaciones de preparación y servicio, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

e) Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa prevención de riesgos laborales, e higiénico-
sanitaria. 

3. Preparar y presentar elaboraciones sencillas de bebidas, identificando y aplicando técnicas elementales de 
preparación en tiempo y forma, de acuerdo a instrucciones recibidas y normas establecidas. 

Criterios de evaluación: 

a) Interpretar la terminología profesional relacionada. 

b) Describir y caracterizar las técnicas elementales de preparación a base de los distintos tipos de bebidas. 

c) Relacionar las diversas técnicas con las especificidades de los géneros utilizados, sus posibles aplicaciones 
posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas necesarios. 

d) Relacionar y determinar las necesidades previas al desarrollo de las diversas técnicas. 

e) Identificar las fases y formas de operar distintivas en la aplicación de cada técnica. 

f) Se han ejecutado las diversas técnicas de preparación y presentación de bebidas sencillas en tiempo y forma, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

g) Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 

4. Preparar y presentar elaboraciones sencillas de comidas rápidas, identificando y aplicando las diversas 
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técnicas culinarias básicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las elaboraciones más significativas de este tipo de oferta gastronómica. 

b) Describir y caracterizar las diversas técnicas culinarias elementales, distinguiendo entre las operaciones 
previas de manipulación y las de aplicación del calor. 

c) Relacionar las diversas técnicas culinarias elementales con las especificidades de los géneros utilizados, sus 
posibles aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas necesarios. 

d) Interpretar correctamente la documentación anexa a las operaciones de producción culinaria. 

e) Verificar la disponibilidad de todos los elementos necesarios previos al desarrollo de las tareas. 

f) Realizar los procedimientos de obtención de elaboraciones sencillas de cocina en tiempo y forma, atendiendo 
a las normas establecidas. 

g) Desarrollar los procesos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 
elaboraciones y su uso posterior. 

h) Determinar las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos. 

i) Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 

5. Asistir o realizar el servicio de alimentos y bebidas en barra, identificando y aplicando las diferentes técnicas 
de organización y servicio de esta área de consumo. 

Criterios de evaluación: 

 a) Describir y caracterizar las diversas técnicas de servicio más comunes y significativas. 

b) Interpretarcorrectamente los documentos asociados, así como las instrucciones recibidas y normas 
establecidas.  

c) Identificar y seleccionado los equipos, útiles y menaje necesarios y acordes para el desarrollo posterior de la 
asistencia o realización de las operaciones de servicio. 

d) Aplicar las diversas operaciones de preservicio adecuadas al desarrollo posterior de los servicios, teniendo en 
cuenta las instrucciones recibidas y/o normas establecidas. 

e) Realizar o asistido en su realización, las diversas técnicas de servicio, según instrucciones recibidas y/o 
normas establecidas. 

f) Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado durante el desarrollo de todas las operaciones de servicio. 

g) Valorar la necesidad de atender a los clientes con cortesía y eficacia, potenciando la buena imagen de la 
entidad que presta el servicio. 

h) Determinar las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos. 

i) Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa prevención de riesgos laborales. 

PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN: 

LA EVALUACIÓN SERÁ CONTINUA E INTEGRADORA, SE VALORARÁ LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO, 
SU ACTITUD, ORGANIZACIÓN, LIMPIEZA Y SU COMPORTAMIENTO TANTO PERSONAL COMO EN EL 
GRUPO, LA EVOLUCIÓN Y EL GRADO DE PROFESIÓNALIDAD DEL ALUMNO, ASÍ COMO LA 
RESOLUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y CONTROLES QUE SE ESTABLEZCAN PARA CADA UNIDAD 
DIDÁCTICA O DE TRABAJO. 
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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 (11 periodos lectivos justificadas o no), 
durante el curso, perderán este derecho, incurriendo en la pérdida de la Evaluación Continua, teniendo que 
recuperar mediante un procedimiento de evaluación final ORDINARIA según fecha marcada por Jefatrura de 
Estudios. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

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

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

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

 

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

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

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

IMAGEN PERSONAL 10% 

• Higiene 

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

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

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

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

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

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

o y un paño de cristal en perfecto estado. 

o Zapatos limpios. 

o Complementos y utillaje personal. 

HABILIDADES SOCIALES 10% 

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

• Colaboración en equipo. 

• Uso correcto del lenguaje 

• Acatar las normas establecidas en el NOF 

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

IMPLICACIÓN  10%  

• Puntualidad. 

• Participar activa y diligentemente en todas las tareas propuestas. 

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

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

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

PRUEBA DE EVALUACIÓN ORDINARIA. 

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

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

Dichas pruebas pueden ser de carácter eliminatorio. 

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

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

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

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA ORDINARIA 

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

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

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

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

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

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION EXTRAORDINARIA 

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

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

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

Dichas pruebas pueden ser de carácter eliminatorio. 

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

- La fase practica consistira en la realización de al menos una prueba sobre los contenidos de catering. 
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-Para poder realizar la prueba procedimental (teórico/práctica), deberá cumplir las normas recogidas en el 
apartado de imagen personal (Higiene y uniformidad). El incumplimiento de este requisito conlleva la 
imposibilidad de realizar dicha prueba. 

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

 

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

      

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

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

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

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

• Describir, preparar y utilizar correctamente el mobiliario, útiles, herramientas y materiales propios del bar-
cafetería.  

• Preparar elaboraciones culinarias y bebidas sencillas siguiendo las instrucciones recibidas y los 
procedimientos establecidos. 

• Terminar y decorar platos y bebidas sencillas. 

• Realizar las fases específicas de ejecución y/o asistencia de los procedimientos elementales de servicio y 
atención al cliente. 

• Ejecutar los procesos de postservicio 
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Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: DICIEMBRE 2021, MARZO Y MAYO 2022 

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 2022 

 
Valoración final del alumnado 

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

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

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

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

 

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

      

 

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

      

 

Bibliografía 
APUNTES PROPIOS 

RESTAURANTE. Rafael Espantaleón y Manuel de Juana. Editorial Norma. 

DICCIONARIO DE HOSTELERÍA. Jesús Felipe Gallego. Editorial Paraninfo. 

TÉCNICAS Y CALIDAD DE SERVICIO. José María Pérez Pascual. 

TÉCNICAS ELEMENTALES DE SERVICIO. Rogelio Guerrero Luján. Editorial Paraninfo. 

COCINA Y RESTAURACIÓN VOLUMEN 2. José Torres. Editorial Síntesis. 

PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MATERIALES PARA COLECTIVIDADES Y CATERING. José González. 
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