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PROGRAMACIÓN DE  
MÓDULO PROFESIONAL  

CURSO 2021-2022 
 

Ciclo Formativo 
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo 

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

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

 
Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos):  

JUAN JULIÁN FERNÁNDEZ GARCÍA  
 

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

 0510.PROCESOS DE SERVICIOS EN RESTAURANTE  
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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: HOTS05DA  HOTS05VA 
  de Turismo:       

 
 

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

 
1. ROBERTO MARTÍN RODRÍGUEZ 
2. DANIEL MATA MARTÍN 

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

La competencia general de este título consiste en dirigir y organizar la producción y el servicio de comidas y 
bebidas en restauración, determinando ofertas y recursos, controlando las actividades propias del 
aprovisionamiento, cumpliendo los objetivos económicos, siguiendo los protocolos de calidad establecidos, y 
actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 Unidad de Competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

Gestión de procesos de servicio en restauración HOT334_3 (R.D. 1700/2007, de 14 de Diciembre). 

 UC1098_3: Definir y planificar procesos de servicio en restauración. 

 UC1103_3: Supervisar y desarrollar procesos de servicio en restauración 

UC1104_3: Gestionar departamentos de servicio en restauración. 

UC1048_2: Servir vinos y prestar información básica sobre los mismos. 

UC1105_3: Aplicar las normas de protocolo en restauración. 

UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en Hostelería. 

 Dirección en Restauración HOT331_3 (R.D. 1700/2007, de 14 de Diciembre). 

 UC1097_3: Dirigir y gestionar una unidad de producción en restauración. 

 UC1098_3: Definir y planificar procesos de servicio en restauración. 

 UC1101_3: Diseñar y comercializar ofertas de restauración. 

 UC1064_3: Gestionar procesos de abastecimiento en restauración. 

Total horas módulo 240 h. 

-Distribución: 7  horas semanales 
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Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

 Cada unidad de trabajo lleva consigo actividades de formación significativas que integran contenidos de forma 
conceptual, actitudinal y procedimental. 

      La secuenciación de las unidades de trabajo no significan una jerarquización independiente en el tiempo, 
esto es, que se pueden y se deben ofertar las actividades mezcladas que se producen conforme con el género 
en cuestión. 

   Los contenidos de cada unidad de trabajo son los siguientes: 

1. Contenidos organizados en unidades de trabajo. 

  

Unidad de trabajo 1:  

 Temporalización: 35h. 

1. Determinación de tipos de servicio 

Conceptos (Contenidos soporte) 

- Tipos y clasificación de los establecimientos de restauración. Evolución. 

- Estructuras organizativas de servicios en los diferentes tipos de establecimientos o 

eventos. 

-Tipologías de servicios. 

- Aplicación de los organigramas y funciones del personal relacionados con los tipos 

de servicios. 

- Deontología profesional. 

 

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

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros. 

 

 

 Procedimientos (contenidos organizadores) 

-Clasificación de establecimientos de restauración. 

-Organización se servicios. 

-Identificación de los tipos de servicio. 

-Realización de organigramas en restauración 

-Organización del trabajo. 

-Aplicación de una buena deontología profesional. 

 

Unidad de trabajo 2: 

 Temporalización:55h. 

2. Coordinación de operaciones de puesta a punto y montaje de servicios 

Conceptos (Contenidos soporte) 

-Equipos, mobiliario, útiles y materiales: 

.       Dimensiones y capacidades del establecimiento. 

• Descripción, clasificación, características, usos y visualización. 

• Control de existencias. 

- Operaciones de aprovisionamiento interno. Documentación asociada. 

- Tipología de montajes de servicios: 

• Montaje en restaurante: 

• Carta. 

• Menú. 

• Menú concertado. 

-Operaciones de montaje: Análisis de la información. Operaciones previas. 

- Ejecución de las operaciones de montaje. 

- Supervisión de la decoración de mesas y tallaje de frutas y verduras. 

- Valoración de resultados. 
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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. 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros. 

 

 Procedimientos (contenidos organizadores) 

 

-Identificación de los distintos equipos, mobiliario, útiles y materiales. 

-Análisis de las operaciones de aprovisionamiento interno. 

-Identificación de la documentación asociada. 

-Identificación de los diferentes tipos de servicio en un restaurante. 

-Selección del proceso de servicio adecuado según características y necesidades. 

-Aplicación de las normas de de seguridad e higiene en el trabajo. 

-Ejecución de las normas elementales en el montaje de mesas. 

-Preparación de diversos procesos de tallaje de frutas y verduras. 

-Análisis y valoración de resultados. 

 

 

Unidad de trabajo 3: 

 Temporalización:35h. 

3.Reconocimiento de técnicas de comunicación y venta 

Conceptos (Contenidos soporte) 
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— El proceso de comunicación. 

— Comunicación verbal en la restauración. 

— Barreras en la comunicación. 

— Documentación vinculada a la prestación de servicios: Estilos, formatos, tendencias 

y otros. 

— Comunicación no verbal. Imagen personal. 

— Empatía, receptividad, asertividad. 

— Roles, objetivos y relación cliente profesional. 

— Técnicas de venta. (En tipología de clientes)  

— Atención de reclamaciones, quejas o sugerencias. 

 

 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. 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros. 

 

 Procedimientos (contenidos organizadores) 

-Análisis de los procesos de comunicación. 

-Identificación de los distintos elementos que aparecen en la comunicación verbal y no verbal. 

-Análisis de los diferentes obstáculos en la comunicación. 

-Identificación de la documentación a rellenar en el proceso de servicio. 

-Caracterización de los tipos de clientes. 

-Aplicación de la normativa legal en el tratamiento de quejas y reclamaciones. 
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-Identificación de los diferentes procesos y técnicas de venta en restauración. 

 

Unidad de trabajo 4: 

 Temporalización: 60h. 

4. Realización de operaciones de atención al cliente y servicio 

Conceptos (Contenidos soporte) 

— Fases del servicio: Preservicio, servicio y postservicio. Secuenciación, características y control. 

— Tipos de vale clásicos: 

•La comanda: Tipos. 

•Comanda de bebidas. 

•Vales. 

— Terminales de punto de venta (TPV). (Incluido en facturación y cobro). 

— Técnicas de servicio. Tipologías y características. Ventajas e inconvenientes. 

— Normas básicas del servicio de alimentos. 

— Marcaje de platos. 

— Aplicación de las normas elementales de protocolo. 

— Supervisión del “room-service”. 

— Tipología de clientes. (Incluido en proceso de comunicación y venta). 

— La atención al cliente. 

— 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. 
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-Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros. 

 Procedimientos (contenidos organizadores) 

 

-Ejecución de las operaciones de preservicio, servicio y postservicio en el restaurante. 

-Aplicación del proceso de toma de comanda. 

-Identificación de los diferentes tipos de comanda. 

-Identificación de los diferentes sistemas de servicio y su problemática. 

-Aplicación de las normas generales en el  marcaje de platos. 

-Aplicación de las normas generales de protocolo en restauración. 

-Realización del servicio de habitaciones. 

-Caracterización de los tipos de clientes. 

-Aplicación de las normas generales de atención al cliente. 

 

 

Unidad de trabajo 5: 

 Temporalización: 40h. 

5. Realización de técnicas culinarias y manipulaciones ante el comensal 

Conceptos (Contenidos soporte) 

— Fundamentos culinarios. Conocimiento de las principales materias primas. 

— Elaboraciones y manipulaciones a la vista del cliente. 

— Operaciones de puesta a punto: Géneros y materias primas. 

— Técnicas de elaboración, corte, trinchado, desespinado, decoración/presentación y 

conservación de alimentos a la vista del cliente. 

— Conocimiento y manejo de los utensilios utilizados (carros). 

 

 Actitudes (contenidos soporte) 

-Demostrar capacidad para el trabajo en equipo. 

-Ayudar a los compañeros. 

-Mostrar amabilidad. 
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-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. 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros. 

 

 Procedimientos (contenidos organizadores) 

-Identificación de los géneros y guarnición/decoración necesarios para la elaboración de platos a la vista del 
cliente. 

-Identificación de los útiles, herramientas y equipos necesarios en la elaboración de platos a la vista del 
comensal. 

-Elaboración de los diferentes platos a la vista del cliente. 

-Aplicación de las diferentes normas de emplatado y presentación de elaboraciones culinarias a la vista del 
cliente. 

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

-Identificación y ejecución de las técnicas necesarias para el trinchado, racionado y desespinado de productos y 
elaboraciones culinarias. 

-Identificación de los diferentes carros que se utilizan durante el servicio. 

 

 

Unidad de trabajo 6: 

 Temporalización: 15h. 

6. Realización de operaciones de facturación y cobro 

Conceptos (Contenidos soporte) 

— La facturación y cobro. 

— Sistemas de facturación: Tipos y características. 

— La factura y tique. 

— Sistemas de cobro: Tipos y características. 

— Documentos de control asociados a la facturación y cobro. Flujos: 

•Diarios de producción. 

•Informes. 
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•Arqueo de caja. 

•Cierre de caja. 

•Otros. 

— Aplicaciones informáticas relacionadas. 

 

 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. 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros. 

 

 Procedimientos (contenidos organizadores) 

-Identificación de los diferentes procesos de facturación y cobro. 

-Caracterización de los sistemas de facturación. 

-Elaboración de una factura. 

-Caracterización de los sistemas de cobro. 

-Realización del cobro de una factura. 

-Identificación y cumplimentación de los diversos tipos de documentación asociados a la facturación y cobro. 

-Aplicación de sistemas informáticos en el proceso de facturación y cobro. 

 

 

 
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 
convivencia y el desarrollo humano y profesional. 

Para desarrollar todo esto existen ejes comunes que son los temas transversales. Algunos de ellos son: 
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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 razones religiosas, 
culturales, raciales, de sexo, orientación sexual, etc; uso tecnología de la información y prevención de riesgos 
laborales; reciclado para la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Serán temas de interés y seguimiento, y 
estarán 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 1,2,3,4,5,6 

-Tipos de servicio 

-Organigramas 

-Equipos, mobiliario, útiles y materiales 

-Montaje de distintos tipos de servicio 

-Operaciones de preservicio, servicio y postservicio 

-Atención al cliente 

-La comanda 

-Normas básicas de servicio, marcaje de platos y protocolo 

-Técnicas básicas de trinchado, racionado, emplatado y desespinado. 

-Conocimiento de materias primas y elaboraciones 

-Pelado de frutas de temporada 

-Elaboraciones a la vista del cliente de postres 

-Facturación y cobro 

 

SEGUNDO  

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

-Tipos de servicio 

-Organigramas 

-Montaje de diversos tipos de servicio 

-Operaciones de preservicio, servicio y postservicio 
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-Técnicas de comunicación y venta 

-Atención al cliente 

-Quejas y reclamaciones 

-La comanda 

-Normas básicas de servicio, marcaje de platos y protocolo 

-Técnicas básicas de trinchado, racionado, emplatado y desespinado 

-Conocimiento de materias primas y elaboraciones 

-Uso de carros 

-Pelado de frutas de temporada 

-Elaboraciones a la vista del cliente frías y calientes y postres 

-Facturación y cobro 

 

TERCER TRIMESTRE 

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

-Tipos de servicio 

-Organigramas 

-Montaje de diversos tipos de servicio 

-Operaciones de preservicio, servicio y postservicio 

-Técnicas de comunicación y venta 

-Atención al cliente 

-Quejas y reclamaciones 

-La comanda 

-Normas básicas de servicio, marcaje de platos y protocolo. 

-Room-service 

-Técnicas básicas de trinchado, racionado, emplatado y desespinado 

-Conocimiento de materias primas y elaboraciones 

-Uso de carros 

-Pelado de frutas de temporada 

-Elaboraciones a la vista del cliente frías y calientes 

-Facturación y cobro 
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Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Se prevén las siguientes actividades: 

-Realización de excursiones relacionadas con la materia (fábrica de cerveza, hoteles, establecimientos 
especializados en servicios especiales y restaurantes.) 

-Conferencias, charlas de profesionales del sector. 

-Ferias del sector, Fitur del 12 al 23 de enero DE 2022.  36th International Gourmet Food Fair, la Feria 
Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad (Salón Gourmets) que se celebrará anualmente en la 
Institución Ferial de Madrid (IFEMA). Tiene lugar durante el mes de abril de 2022. Salón Gourmets. Se intentará 
fijar fecha a primeros de curso con el fin de cerrar los servicios a clientes reales, para que así el alumnado 
pueda visitar las ferias y actividades propuestas de dichas ferias. 

Se trata de que, a lo largo del ciclo del módulo procesos de servicio en restaurante, los alumnos tengan un 
primer contacto con empresas especializadas en la materia.    

Será imprescindible para las actividades complementarias y extraescolares una correcta imagen personal y una 
vestimenta apropiada (no pantalón corto, zapatillas) como se detallan en los criterios de evaluación actitudinal.    

 
Complementarias 

Se realizarán servicios de restaurante, cafetería y eventos especiales en el centro durante el curso escolar para 
facilitar el aprendizaje mediante la práctica diaria. 

Además, se procurará traer a empresas y profesionales del sector para que realicen demostraciones, 
seminarios y/o charlas en relación con el módulo   

 

Recursos 
Metodológicos 

Después de analizar los elementos de capacidad del módulo se deduce que 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 entre 
profesor y alumnos/as, combinando adecuadamente las explicaciones teóricas del profesor con las actividades 
o tareas de descubrimiento por parte del alumnado. 

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 y alumnas, de forma individual o en pequeños 
grupos siempre y cuando se puedan respetar las distancias de seguridad vigentes debido al COVID-19, según 
las fases y tipos de tareas. Los días que se pueda desarrollar un servicio interno y con clientes externos se 
asignarán distintos puestos o roles de trabajo de manera rotativa con el fin de que todo el alumnado realice las 
diferentes tareas a desarrollar en el aula de restaurante y salones de banquete, de acuerdo con las 
instrucciones y directrices recibidas.  

La realización de los distintos tipos de servicio en las aulas taller de restaurante y salones de banquetes serán 
reales o simulados, dependiendo de que los distintos factores lo hagan posible.  

Entre estos factores, tendremos siempre en cuenta: 
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-Tiempo de que se dispone 

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

-El número de alumnos/as en función de los parámetros de coordinación con cocina  y número de clientes. 

-Las condiciones de la pandemia por COVID.-19 en cada momento, y las recomendaciones u obligaciones 
según dicten las autoridades sanitarias y educativas. 

En cuanto a ciertas actitudes del alumno/a en relación a la uniformidad, normas de aseo y uso de cierto 
material, tendremos en cuenta el ROF Artículo 15.- Higiene personal y uniformidad en las aulas prácticas para 
poder acceder al aula de Prácticas. 

• Se extremará el aseo personal.  

• 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. 

• Alumnos y profesores deberán cumplir con las normas de la correcta higiene alimentaria. 

• Con el fin de evitar disrupciones en las dinámicas de las aulas practicas queda terminantemente prohibido 
acceder a las zonas comunes de las mismas sin la uniformidad requerida, siempre y cuando no exista la 
autorización expresa de un profesor 

Especificaciones:  

-Uñas cortas, limpias, y sin laca de uñas de color. 

-Las alumnas llevarán el pelo recogido con cualquier útil para tal efecto (diademas, horquillas, gomas, etc. 
Discretos y sin colores llamativos). 

- Los alumnos con pelo largo deberán proceder de igual modo que sus compañeras.  

-El uniforme estará limpio y bien planchado.  

-Los zapatos serán de color negro y no tendrán tacones altos y estarán siempre limpios. 

- Los calcetines, medias, etc serán de color negro y largos, nunca tobilleros y sin marca comercial visible. 

-Debajo de las camisas no se llevará ningún tipo de prenda de otro color que no sea blanca y además deberá 
ser lisa (sin ningún dibujo ni estampado). 

-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 
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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. 

- Además, deberán disponer de dos paños de cristal y dos litos.  

-En los módulos que lo requiera, el alumno deberá llevar el delantal estipulado por el centro. 

-El incumplimiento de estas normas de uniformidad, aseo o material (cualquiera de ellas) conlleva la NO 
participación en las actividades prácticas, con la consiguiente falta de uniformidad, 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 salvo autorización expresa del profesor. 

En este curso el alumnado deberá acudir al aula taller con la uniformidad estipulada al completo, además de 
una mascarilla de color característico de los grupos de Grado Superior, según criterio de la Dirección del centro. 

El modelo de actuación se basa en una educación presencial, siguiendo las disposiciones de la Consejería de 
Educación y revisable según esté en cada momento la evolución del COVID-19. 

En cuanto a la metodología del turno vespertino, se incorpora el proyecto de aulas cooperativas con FP básica 
A y B. Este quiere decir que se seguirán las directrices del proyecto de centro. Se realizarán las rotaciones 
conjuntas de los roles de trabajo con los grupos de básica.  

-Si algún alumno/a presenta síntomas característicos y relacionados con la COVID-19, no entrará al aula, siendo 
derivado al responsable-COVID del centro escolar para decidir qué medidas se deben adoptar. 

 
Materiales 

Para la realización de actividades de destreza se hará uso del aula taller o aula de Restaurante: 

• Maquinaria utilizada en restaurantes (cámaras, cafeteras, calientaplatos, etc.). 

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

• Cristalería y cubertería básica del restaurante. 

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

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

• Documentos utilizados en el restaurante (comandas, vales, etc.) 

• Utilización de cd, videos, folletos, impresos, presentaciones de power point, 

etc. 

Así como el aula con medios multimedia para apoyo en el desarrollo del modulo.    
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Plataforma de Google SuiteCreación de espacio en Red en el que a diario se enviarán apuntes teóricos 
y las tareas a realizar con las indicaciones oportunas. 

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

Utilización de las aplicaciones de Clasroom y de WhatsApp (en función de los medios de que 
dispongan el alumnado. 

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

Siempre que disponga de red Wifi, PC, Tablet y teléfono móvil. 
 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

La evaluación será continua e integradora, y se valorará la participación del alumnado, su actitud, organización, 
limpieza y su comportamiento tanto personal como en grupo, la evolución y el grado de profesionalidad 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, también derogada a su vez por 
el decreto 32/2019 de julio, que es la actualmente en vigor. 

En el artículo 36 .-“Inasistencia a clase”dice: 

1. La medida correctora por inasistencia injustificada a una determinada clase será 

impuesta por el profesor de la misma, por el tutor o por el jefe de estudios. 

2. Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen el máximo de faltas fijado en 
el plan de convivencia para la pérdida del derecho a la evaluación continua se concretarán para cada asignatura 
en la correspondiente programación didáctica. 

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 mayo. El alumno será avisado progresivamente según vaya alcanzando, el 10% 
(24 periodos) y 15% (36 periodos). 

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 prácticas diarias, así como el vocabulario técnico de la profesión, serán 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 
condiciones "sine equanum" para la valoración positiva del módulo 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… 
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En el inicio de este curso y hasta que las autoridades sanitarias y educativas no cambien la legislación actual 
debido al COVID-19, todos los alumnos y alumnas deberán acceder a clase con mascarilla homologada, 
zapatos, uniformidad completa y calcetines negros, seguirán las normas generales de lavado de manos 
frecuente, distancia social y todas aquellas establecidas y las que se vayan incorporando a lo largo del curso. La 
enseñanza será presencial.  

Los alumnos/as que no acudan y estén en casa debido a un aislamiento por contacto directo COVID y siendo 
NO positivo, deberán seguir con las actividades propuestas por el profesor, bien sean entregas de trabajo 
establecidas en la programación de aula, trabajos diarios, pruebas on line, conexión a plataforma educativa o 
clases on line etc, siempre que sea posible y debidamente justificado. 

En cuanto a las actitudes, se valorarán los siguientes apartados: 

Dividimos este concepto en tres apartados 

IMAGEN PERSONAL-HIGIENE: 10%  

-Higiene 

o 2% Pelo corto y afeitado diario en chicos Y/O ARREGLO DE BARBA  

o 1% Pelo recogido a la espalda o moño y ausencia de maquillaje en chicas. 

o 1% Uñas limpias, cortas y sin esmalte. 

o 1% Ausencia de piercings, pulseras, anillos u otros ornamentos personales en partes visibles del 
cuerpo. 

-Uniformidad 

o 2% Asistir con el uniforme completo. 

o 1% Ropa limpia y planchada. 

o 1% Zapatos limpios y calcetín negro. 

o 1% 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% 

• 2% Respeto a los compañeros, profesores y demás personal del centro. 

• 2% Colaboración en equipo. 

• 2% Uso correcto del lenguaje 

• 2% Acatar las normas establecidas en el R.O.F 

• 2% Aplicar las normas higiénico-sanitarias relativas a cada actividad.  

IMPLICACIÓN: 10% 

• 2% Puntualidad. 

• 2% Participar activa y diligentemente en todas las tareas propuestas. 
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• 2% Presentación de los trabajos y/ o tareas con orden y limpieza. 

• 2% Aprovechamiento y optimización de alimentos y bebidas. 

• 2% Cuidado en el uso de instalaciones, maquinaria, utillaje y cualquier otro recurso del centro.  

Para la evaluación de los Contenidos conceptuales se realizará al menos una prueba oral y/o escrita y/o práctica 
y/o de forma telemática, entrega de trabajos fundamentada en la formulación de cuestiones específicas y 
conceptuales adaptadas al perfil del alumnado de este módulo, 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 y actitudinales asociados a éstas. Cada bloque (actitudinal, conceptual y procedimental) a 
evaluar, su calificación debe de ser igual o superior a 5 para realizar la media entre los bloques. 

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 realizarán puntualmente pruebas prácticas para valorar la evolución del alumno/a 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 y alumnas calificados negativamente (por debajo del 5), también se establecerán 
pruebas específicas de carácter práctico si fuera necesario. 

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. Los días sin justificar el valor numérico será de 0 en el rol de trabajo 
asignado para ese día según rotaciones del programa de aula del profesorado. 

 

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 la primera semana del mes de junio para poder recuperarlo, según calendario de la jefatura de 
estudios. 

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

Para superar la prueba 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.   

-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.  

-En el caso de una evolución negativa de la pandemia se desarrollarán pruebas telemáticas. Para la prueba 
telemática se realizará un examen  tipo test, a desarrollar, preguntas cortas, mixto, etc. La prueba se 
desarrollará teniendo en cuenta los contenidos mínimos. 

Para hacer media entre las pruebas, será necesario superar todas ellas con un mínimo de 5 sobre 10 puntos.   
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA ORDINARIA DE JUNIO 

-Contenidos conceptuales……………………………………………………………40% 

-Contenidos procedimentales………………………………………………………..60% 

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

R.A. 1        Determina tipos de servicios caracterizando sus estructuras organizativas. 

 

  Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de establecimientos de restauración. 

b) Se han descrito las diferentes fórmulas de servicios en restauración, relacionándolas con los diferentes tipos 
de establecimientos y/o eventos.  

c) Se han identificado las estructuras organizativas de servicios en los diferentes tipos de establecimientos y/o 
eventos. 

d) Se ha descrito la estructura funcional de los departamentos y del personal en establecimientos y/o eventos. 

e) Se han reconocido las relaciones interdepartamentales. 

f) Se han identificado y caracterizado los diferentes tipos de servicios en el área del restaurante y/o eventos. 

g) Se han establecido organigramas de personal en función al tipo de servicio. 

h) Se han caracterizado los aspectos deontológicos relacionados con el personal de servicios en el restaurante. 

i) Se ha identificado el vocabulario técnico específico. 

 

R.A. 2. Coordina operaciones de puesta a punto de instalaciones y montajes, relacionando las técnicas en 
función del tipo de servicio. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado equipos, útiles y materiales, relacionándolos con sus aplicaciones posteriores. 

b) Se han identificado las operaciones de control sobre equipos, útiles y materiales. 

c) Se han preparado áreas, equipos, útiles y materiales verificando su adecuación para el uso. 

d) Se han caracterizado los diferentes tipos de montajes asociados a los servicios. 

e) Se ha analizado la información sobre los servicios que se van a montar. 

f) Se han controlado las operaciones de aprovisionamiento y recepción de materiales para los servicios. 

g) Se han controlado las operaciones de acopio, distribución y conservación de materias primas. 

h) Se han ejecutado y supervisado las operaciones de montaje, aplicando y desarrollando las técnicas 
adecuadas en cada momento. 

i) Se han ejecutado y supervisado las operaciones de montaje y puesta a punto de equipos auxiliares y 
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mobiliario para el servicio. 

j) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

k) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 
de protección ambiental. 

 

R.A. 3. Reconoce las técnicas de comunicación y venta aplicándolas en los procedimientos de servicio y 
atención al cliente. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las demandas del cliente para proporcionar la información con inmediatez, dando las 
explicaciones precisas para la interpretación correcta del mensaje. 

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

c) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal, como elementos clave 
en la atención al cliente. 

d) Se han producido e interpretado mensajes escritos relacionados con la actividad profesional de modo claro y 
correcto. 

e) Se ha valorado la comunicación con el cliente como medio de fidelización del mismo. 

f) Se ha comunicado al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el punto de 
vista técnico. 

g) Se han identificado las diferentes técnicas de venta de alimentos y bebidas, estimando su aplicación a 
diferentes tipos de clientes, fórmulas de restauración y servicio.  

 

h) Se han reconocido los protocolos de actuación en la gestión y tramitación de reclamaciones, quejas o 
sugerencias. 

i) Se han aplicado las técnicas de atención de reclamaciones, quejas o sugerencias de clientes potenciales. 

 

R.A. 4. Realiza operaciones de servicio y atención al cliente, aplicando procedimientos en función de las 
necesidades de cada servicio. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las distintas fases del servicio. 

b) Se han identificado y caracterizado las diferentes técnicas de servicio de alimentos y bebidas. 

c) Se ha reconocido la tipología de clientes y su tratamiento. 

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para servicio. 

e) Se han aplicado las técnicas de venta y de comunicación durante los procesos. 
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f) Se han gestionado las peticiones de los clientes, utilizando los sistemas de comunicación interdepartamental 
establecidos. 

g) Se ha aplicado las técnicas de servicio de alimentos y bebidas apropiadas, en cada fase del servicio. 

h) Se ha aplicado las técnicas apropiadas de servicio de elementos auxiliares, en cada fase del servicio. 

i) Se han controlado y valorado los resultados obtenidos. 

j) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

k) Se han realizado las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 
de protección ambiental. 

 

R.A. 5. Realiza elaboraciones culinarias y manipulaciones de alimentos ante el comensal, identificando y 
aplicando las técnicas y procedimientos preestablecidos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las técnicas y elaboraciones culinarias más significativas. 

b) Se han reconocido los elementos de la oferta culinaria más adecuados para su elaboración o manipulación 
ante el comensal. 

c) Se han realizado fichas técnicas de los productos que se han de elaborar. 

d) Se ha realizado el aprovisionamiento de géneros y materias primas para atender la oferta. 

e) Se han identificado las necesidades de equipos, útiles y materiales necesarios para la realización de 
elaboraciones culinarias y manipulaciones ante el comensal. 

f) Se ha realizado la puesta a punto del material necesario para la actividad. 

g) Se ha realizado la manipulación o elaboración del producto, identificando y aplicando las técnicas asociadas. 

h) Se ha realizado el control y la valoración del producto final. 

i) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

j) Se han realizado las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 
de protección ambiental. 

 

R.A. 6. Realiza las operaciones de facturación y cobro de los servicios, aplicando técnicas y 
procedimientos asociados. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los documentos de control asociados a la facturación y cobro. 

b) Se han identificado los diferentes tipos de facturación y sistemas de cobro 

c) Se han caracterizado los procesos de facturación y cobro de los servicios. 
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d) Se ha cumplimentado la factura/ticket correctamente.  

e) Se ha comprobado la relación entre lo facturado y lo servido. 

f) Se ha realizado el cobro de la factura utilizando las distintas fórmulas o formas de pago. 

g) Se han realizado las operaciones de apertura/cierre de caja y control en la facturación y cobro. 

h) Se ha relacionado la facturación con los sistemas de gestión integrada. 

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

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

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

Contenidos actitudinales…………………………………………………………30% 

 

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

Contenidos conceptuales……………………………………………………….100% 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PENDIENTES. 

-Al evaluar cada Unidad de Trabajo, ya sea en la evaluación continua como en la final ordinaria, con todos 
aquellos alumnos y alumnas 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 vinculadas al resultado de aprendizaje. Dichas 
actividades se realizarán al finalizar cada una de las tres evaluaciones trimestrales. De no ser superadas dichas 
unidades didácticas, y consecuentemente los resultados de aprendizaje correspondientes, tendrán que ser 
recuperados los bloques de contenidos conceptuales en una prueba escrita y/o práctica en el mes de junio, 
según calendario de jefatura de estudios. 

-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. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 

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

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

Los alumnos y alumnas que no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria a principios de junio, 
dispondrán en el mismo curso escolar de una convocatoria extraordinaria de recuperación, a mediados de junio, 
según calendario de jefatura de estudios. 

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

Si no fuese posible realizar pruebas prácticas debido al COVID-19, los criterios de calificación extraordinaria 
serán los siguientes: 

Contenidos conceptuales………………………………………….100% 

 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

1.-Determinación de tipos de servicios: 

- Tipos y clasificación de los establecimientos de restauración. 

- Estructuras organizativas de servicios en los diferentes tipos de establecimientos o eventos. 

- Tipologías de servicios. 

- Aplicación de los organigramas y funciones del personal relacionados con los tipos de servicios. 

- Deontología profesional. 

 

2.-Coordinación de operaciones de puesta a punto y montaje de servicios: 

- Equipos, útiles y materiales. 

- Descripción, clasificación y características. 

- Operaciones de aprovisionamiento interno. 

- Tipología de montajes de servicios. 

- Montaje de restaurante. 

- Montajes en servicios de catering. 

- Operaciones de montaje: análisis de la información. Operaciones previas. 

- Ejecución de las operaciones de montaje. 

- Valoración de resultados. 

 

3.-Reconocimiento de técnicas de comunicación y venta: 

- El proceso de comunicación. 

- Comunicación verbal en la restauración. 

- Documentación vinculada a la prestación de servicios: estilos, formatos, tendencias y otros. 

- Comunicación no verbal. 

- Empatía, receptividad, asertividad. 

- Roles, objetivos y relación cliente profesional. 
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- Técnicas de venta. 

- Atención de reclamaciones, quejas o sugerencias. 

 

4.-Realización de operaciones de atención al cliente y servicio: 

- Fases del servicio: preservicio, servicio y postservicio. Secuenciación, características y control. 

- La comanda. 

- Técnicas de servicio. Tipologías y características. 

- Tipología de clientes. 

- La atención al cliente. 

- Control y valoración de resultados.  

5.-Realización de elaboraciones culinarias y manipulaciones ante el comensal: 

- Fundamentos culinarios. 

- Elaboraciones y manipulaciones a la vista del cliente. 

- Operaciones de puesta a punto: géneros y materias primas. 

- Técnicas de elaboración, corte, trinchado, desespinado, decoración/presentación y conservación de alimentos 
a la vista del cliente. 

 

6.-Realización de operaciones de facturación y cobro: 

- La facturación y cobro. 

- Sistemas de facturación.   

- La factura y ticket. 

- Sistemas de cobro. 

- Documentos de control asociados a la facturación y cobro. Flujos. 

- Diarios de producción. 

- Informes. 

- Otros. 

- Aplicaciones informáticas relacionadas. 
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Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: PRINCIPIOS JUNIO 2022 SEGÚN CALENDARIO DE JEFATURA DE ESTUDIOS 

 Evaluación extraordinaria: MEDIADOS JUNIO 2022 SEGÚN CALENDARIO DE JEFATURA DE ESTUDIOS 

 
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 
-Los procesos de servicio en restauración. Castellano, M. I.; Badillo, A.. Ed. Sintesis 

-El restaurante. Manual profesional; Rafael Espantaleón y Manuel de Juana; Ed.Norma 

-Técnicas de servicio; Mario Gil Muela, Pedro P. García Ortiz y Francisco García Ortiz; Ed. Paraninfo. 

-Procesos de servicio en restauración. Jose Manuel Sanchez Feito. Ed. Síntesis. 

-Servicio y atención al cliente en restauración. Jordi Bachs, Roser Vives. Ed. Síntesis. 

-Cuadernos profesionales. Francisco Lopez Arias, Jose Maria Burgos Zamora   

-Flambons Découpons   Esteban Valle.. 

 
 


