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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 FERNÁNDEZ GARCÍA 
 

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

PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y EVENTOS EN 
RESTAURACIÓN 
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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: 1HOTS45VD 
  de Turismo:       

 
 

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

 
1. PEDRO PABLO GARCÍA ORTIZ 
2. JOSÉ ÁNGEL SIERRA GARCÍA 

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), e), g), h), i), j), m), n) y ñ) del 
ciclo formativo y las competencias b), c), d), f), h), i), j), k), l) y m) del título. 

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

- El asesoramiento en el diseño de instalaciones. 

- La planificación de instalaciones, recursos y necesidades de coordinación para servicios de catering y eventos. 

- La organización de servicios en restaurantes y eventos. 

- La dirección de servicios en restaurantes y eventos. 

- La aplicación del protocolo. 

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 que se pueda desarrollar un servicio se asignarán distintos puestos de 
trabajo de manera rotativa con el fin de que todos los alumnos realicen 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: 

    •  Tiempo de que se dispone 

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

    •  El número de alumnos en función de los parámetros de coordinación con cocina  y número de clientes. 
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Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

UNIDAD DE TRABAJO 1. Asesoramiento en el diseño de instalaciones: 

TEMPORALIZACIÓN. 15h 

Factores de definición del concepto: 

    • Análisis del mercado y definición de necesidades de la demanda. 

    • Segmento del mercado hacia el que nos dirigimos. 

    • Desarrollo operativo del concepto: Arquitectura de interiores, ambientes y centros de interés para el 
impacto y sensaciones que pueden percibir los clientes. Nuevas tendencias en las instalaciones y diseños de 
establecimientos de restauración. 

Indicadores que determinan la implantación de instalaciones: 

   • Normas legales. Análisis de la normativa vigente. 

   • Suelos, paredes, iluminación, insonorización, extracción y ventilación, aforos 

   • y otros posibles. Distribución de espacios. 

   • Establecimiento de medidas por áreas, tipología de elementos y equipos a emplear y su distribución. 

   • Funcionalidad para el desarrollo del trabajo, situación geográfica de instalación. 

   • Impacto medioambiental. 

   • Instalación eléctrica, agua y gas. 

   • El local. Características de la construcción y la decoración. Facilidades de acceso y adaptación a personas 
con discapacidad. 

Factores de inversión y rentabilidad: Estudio de viabilidad económica. Proyección presupuestaria. 

Factores tecnológicos: 

   • Energías adecuadas. 

   • Relación tecnológica con el personal y nivel de formación. 

   • Recursos materiales. Cálculo de necesidades y criterios de adquisición. 

   • Circuitos de trabajadores y clientes. 

   •  Estudio de tiempos y recorridos, diagramas de circuitos de personal. 

UNIDAD DE TRABAJO 2. Planificación de instalaciones para “catering” y eventos en restauración: 

TEMPORALIZACIÓN: 20h 

Introducción a la industria del “catering”: Definición. Tipos de establecimientos 

de “catering”. 
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Normativa vigente. Sanidad y seguridad en el trabajo. Higiene. 

Catering-banqueting” y eventos en restauración. Definición, tipos y características. 

Operaciones previas a la organización del “catering” y eventos: 

   • Análisis de la información previa. 

   • Distribución lógica y planificación de los espacios. 

   • Planificación de las instalaciones que se han de emplear. 

   • Diagramas de procesos. 

   • Selección y justificación de recursos materiales. 

   • Equipo del “catering”. Recursos energéticos. Sistemas de “catering”. 

Determinación de necesidades de géneros y materias primas. 

Compra, almacenamiento y control de alimentos: 

   • Proveedores y adquisición de los alimentos. Métodos de compras. Control de costes. Coste de los 
alimentos y control operativo. Almacenamiento. 

Planificación del menú. Tipos. Estructura. Consideraciones esenciales antes de la planificación. Flexibilidad. 

Selección y justificación de recursos humanos. Personal de montaje, de servicio, de recogida y otros servicios 
auxiliares. 

Servicios complementarios. Seguridad, decoración, transporte y otros. Descripción y caracterización. 

UNIDAD DE TRABAJO 3. Organización del servicio: 

TEMPORALIZACIÓN: 35h. 

Análisis de informaciones previas: 

   • Análisis de la oferta. 

   • Conocimiento de la oferta. 

   • Contratación de servicios. 

   •  Coordinación interdepartamental. 

Datos, expectativas de los clientes: Reservas, sistemas, comunicación y gestión. 

Determinación del tipo de servicio: 

   • Estudio de posibilidades y limitaciones. 

   • Promoción y venta. Análisis y contratación. Información al cliente. 

   • Objetivos de la empresa. 

Secuenciación. Prestación del servicio: 

   • Tipos de montaje. 

   • Secuenciación del servicio. 
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   • Terminación del servicio. 

Organización de recursos humanos: 

   • Horarios de personal, turnos, vacaciones, descansos. Personal extra. Empresas de trabajo temporal (ETT). 

   • Distribución de funciones. Nivelación, coordinación de funciones y responsabilidades del personal de 
servicio. 

Control de las operaciones de montaje: 

   • Organización del departamento de montaje en instalaciones de “catering”. 

   • El proceso de montaje de servicios de “catering–banqueting”.  

   • Elaboraciones culinarias envasadas, menaje, utensilios y material diverso en los recipientes y equipos 
establecidos. 

   • Disposición de la carga que conforman los servicios de “catering”. 

Operaciones de control de la presentación final. 

Control deontológico del personal. Actitudes, uniformidad y aseo. 

Operaciones posteriores al evento. Planificación del desmontaje. Protocolos de actuación para la recogida y el 
transporte: 

   • Recepción de cargas procedentes de servicios de “catering” efectuados. 

   •  Lavado de material de “catering”. 

   • Seguridad y limpieza en las zonas de lavado en instalaciones de “cateringbanqueting”. 

   • Manipulación y clasificación de residuos procedentes de servicios de “catering”. 

UNIDAD DE TRABAJO 4. Dirección de servicios: 

TEMPORALIZACIÓN: 20h. 

La Unidad de Producción de Banquetes y Eventos Especiales en la Empresa Hostelera. 

Organización funcional y objetivos. 

La información en el servicio. Oferta y procesos. 

Control de puntos críticos. Detección de anomalías. Soluciones. 

Coordinación sobre las operaciones de recepción y asesoramiento al cliente. 

Coordinación de operaciones de servicio y atención al cliente: 

   • Control sobre actitudes y aptitudes del personal de banquetes y eventos: 

La importancia de los recursos humanos. 

Cualidades del personal para el desarrollo de un buen servicio de banquetes. 

   • Control sobre los procesos, secuencias y tiempos del servicio. Montaje, prestación del servicio. 

   • Control sobre los procesos de coordinación interdepartamental. 
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   • Control sobre los procesos de facturación y cobro. 

   • Control sobre las operaciones de postservicio. Recogida y terminación del servicio. 

Control y valoración de resultados en tiempo y forma: 

   • Autoevaluación. 

   • Emergencias que hay que prever. 

Otros controles. 

   • Coordinación de operaciones de atención de quejas, reclamaciones, sugerencias e imprevistos. 

   •  Documentación asociada al servicio. Gestión, tramitación, flujos. 

UNIDAD DE TRABAJO 5. Aplicación del protocolo: 

TEMPORALIZACIÓN: 10h. 

El protocolo: Introducción y evolución histórica. Principios y fundamentos.  

Definición y tipos: 

   • La etiqueta. 

   • Protocolo religioso. Tratamientos. 

   • Protocolo de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma. 

   • Protocolo de empresa. La imagen corporativa. 

   • Protocolo deportivo. 

   • Protocolo universitario y académico. Principales actos. 

   • Otros protocolos. 

El protocolo en restauración: 

   • Definición y elementos. 

   • La imagen personal e indumentaria. 

El protocolo en la mesa: 

   • Formas de mesas, planos y meseros. 

   • Tipos de presidencias. Colocación de presidencias. Colocación de comensales. Sistemas. 

   • Diseño de invitaciones. Tipos. 

Protocolo en la organización de eventos: 

   • Tipos de eventos. Características. Adecuación del protocolo a cada tipo de 

   • evento. 

La organización de un acto: 
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   • Introducción. Fases. Proveedores. Programa. Orden de servicio. 

   • Las empresas hoteleras como organizadoras de eventos. 

   • Ejemplos prácticos. 

 El protocolo institucional: 

   • Definición de precedencia. Orígenes de las precedencias. 

   • Normativa en materia de protocolo y precedencias oficiales del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

   • Ordenación de banderas dentro de los actos protocolarios. Heráldica. El escudo de España. Vexilología. La 
bandera española. Antecedentes históricos. Tratamiento. 

 
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 

De la estructura de los contenidos se deducen 5 Unidades de trabajo. En la distribución temporal se ha 
procurado agruparlas por bloques coherentes en sus contenidos conceptuales de tal forma que dentro de dicho 
bloque, cada una sirva de soporte a la siguiente. 

 En cada Unidad de trabajo se contemplan contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, los criterios de evaluación, los objetivos específicos y la duración. 

 El propio diseño y desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje permitirá trabajar 
transversalmente contenidos actitudinales asociados a: 

 Organización, el comportamiento, el trabajo, el medio ambiente, la toma de decisiones, la comunicación, el 
trabajo en grupo y las relaciones sociales. 

Al tratarse de un título propio del IES Escuela superior de hostelería y turismo de madrid. Se ha contemplado 
que éste módulo se inparta en su totalidad de carga horaría durante el tercer trimestre del curso académico, por 
lo tanto las 5 U.T. se imparten en el tercer trimestre.. 

 Tercer trimestre. 

 U.T. 1  - Asesoramiento en el diseño de instalaciones. 
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 U.T. 2  - Planificación de instalaciones para "Catering" y eventos en restauración 

        U.T 3  - Organización del servicio 

        U.T. 4  - Dirección de servicios. 

 U.T. 5  - Aplicación del protocolo 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Se prevén las siguientes actividades: 

   - VISITAS A ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SECTOR DEL CATERING Y DE  EVENTOS EN 
GENERAL 

   - FERIAS DEL SECTOR.   -  

 
Complementarias 

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, combinando adecuadamente las explicaciones teóricas del profesor con las actividades o 
tareas de descubrimiento por parte de los alumnos. 

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con las 
funciones/subfunciones de la organización de unidades de producción, las de los procesos de servicios y las de 
dirección y administración, en el ámbito del sector de la restauración. 

Las funciones/subfunciones de organización de unidades de producción incluyen aspectos como: 

   - El análisis de información y necesidades. 

   - La determinación de recursos. 

   - La programación de actividades. 

   - La asignación de recursos y tareas. 

   - La coordinación vertical y horizontal. 

   - La supervisión de producción y/o servicios.  

Las funciones/subfunciones de desarrollo de los procesos de servicio incluyen aspectos como: 

   - La atención al cliente. 

   - El desarrollo y seguimiento de las normas de protocolo. 
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   - La información y el asesoramiento. 

   - La gestión de reservas, bonos y entradas. 

Las funciones/subfunciones relacionadas con la dirección y la administración incluyen aspectos como: 

   - La participación en el diseño de instalaciones. 

   - El establecimiento de estructuras organizativas. 

   - La definición de los procesos. 

   - El control de resultados. 

   - La gestión de cobros, pagos y cierre de producción. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican fundamentalmente en los procesos de 
servicios en los diversos ámbitos de la restauración tradicional y moderna las colectividades que solicitan 
catering y otras formas de restauración. 

 
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 cuberteria  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. 



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

 Pág. 11 de 18 

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

Debido a que este tipo de enseñanzas se basan en el saber hacer, los contenidos del currículo 
quedarían claramente mermados al faltar la parte procedimental.  
En el caso de que se tengan que desarrollar de manera telemática, se ahondará en los contenidos 
teoricos del módulo. 
Desarrollo de un trabajo basado en la organización, preparación, calculo de dotaciones materiales y 
personales, montaje y ejecución de un evento 

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

Lectura y estudio de los contenidos del módulo, con posterior análisis y aclaración de dudas y 
conceptos. 
Actividades de autoevaluación 
A través de tareas de descubrimiento. 
Seguimiento y tutorización telemática del desarrollo del trabajo basado en la planificación de un event 

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

- PC con conexión wi-fi y sistema de audio y video 
- Plataforma google suite, con todas las aplicaciones que contiene, correo electrónico, aula virtual 
(Classroom), drive, etc 
- Whatsapp 

 

 

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% y 15%. 

El alumno perderá el derecho a evaluación continua del módulo por trimestre, cuando haya faltado a clase 
durante 15 periodos lectivos o mas( con o sin justificar), a lo largo del mismo. 

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 
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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… 

Para la evaluación de los Contenidos conceptuales se realizara al menos una prueba oral y/o escrita y/o practica 
fundamentada en la formulación de cuestiones especificas y conceptuales adaptadas al perfil del alumno de 
éste 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 estas. 

Al tratarse de un Ciclo Formativo en la modalidad de formación Dual, el alumno será evaluado de éste módulo al 
final del Ciclo.Teniendo en cuenta la nota obtenida en el centro educativo y la nota obtenida en el centro de 
trabajo. 

 La carga horaria total, que el alumno va a realizar, del módulo es de 160h. Distribuidas de la siguiente manera: 
100h. en el centro académico y 60h. en la empresa, por lo que  se determina que la nota final será la obtenida 
de aplicar los siguientes porcentajes: 

- Nota obtenida en el Centro académico: 60% del total de la nota. 

- Nota obtenida en el Centro de trabajo: 40% del total de la nota. 

El Departamento se reserva el derecho a realizar un examen teórico y/o práctico a aquellos alumnos que 
presenten una nota inferior a 4 en alguna de las partes. 

En cuanto a las actitudes se valoraran los siguientes apartados: 

En algunas ocasiones el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje se reaizara en las aulas técnicas,  
Para el acceso al aula  los alumnos/alumnas debera cumplir los requisitos sobre Imagen Personal (Uniformidad, 
aseo, material), según se recoge en el Reglamento de Régimen Interno. 

- Correctamente aseados y uniformados. 

- 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. en ngún sitio visible del 
cuerpo. 

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

-Los zapatos no tendrán tacones altos, adornos visibles y estarán siempre limpios. Los calcetines serán negros 
largos y sin ningún tipo de marca visible. 

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

-El incumplimiento de alguna de las normas citadas anteriormente (uniformidad, aseo o cuadernol) conlleva la 
no participación en las actividad, con la consiguiente falta, teniéndose 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 restantes en ese día).  

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

• Colaboración en equipo. 

• Uso correcto del lenguaje 

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

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

• Implicación y 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. 

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

Criterios de evaluación. 

. Se ha identificado e interpretado la información previa necesaria. 

 -  Se ha reconocido y analizado la normativa vigente relacionada con el diseño de instalaciones. 

  -  Se han ubicado las zonas o espacios destinados al servicio. 

    -  Se han relacionados las características de construcción y decoración de diferentes tipos de 
establecimientos. 

     -  Se ha caracterizado la distribución de espacios y equipos en el establecimiento. 

      -  Se ha establecido el aforo del local. 

     -  Se han realizado los cálculos para los recursos materiales y humanos, según las características y 
necesidades del establecimiento. 

     -  Se han realizado el estudio de tiempos y los recorridos en los procesos. 

     - ) Se han identificado nuevas tendencias en los diseños e instalaciones de restauración. 

     - ) Se ha tenido en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

-  Se ha identificado e interpretado la información previa necesaria para la planificación. 
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    - ) Se han establecido y distribuido los espacios necesarios en función del evento. 

     -  Se han identificado las necesidades de instalaciones de agua, energía, desagües u otros. 

     -  Se han identificado las necesidades de materiales y maquinarias para el servicio, verificando la 
disponibilidad o no de recursos. 

     -  Se han identificado las necesidades de géneros y materias primas para el servicio. 

     -  Se han identificado las necesidades de personal de servicio. 

     -  Se ha planificado la distribución de mobiliario y equipos de servicio y trabajo. 

     -  Se han determinado los servicios complementarios que se han de contratar o alquilar. 

     -  Se ha reconocido la normativa vigente relacionada con el catering. 

     -  Se han identificado las nuevas tendencias en los diseños e instalaciones de servicios de catering y 
eventos. 

   - ) Se ha planificado teniendo en cuenta la optimización de recursos. 

    -  Se ha analizado e interpretado la información sobre el servicio a prestar. 

    -  Se han establecido los protocolos de actuación en la gestión de reservas. 

    -  Se ha coordinado el servicio con todos los departamentos implicados. 

    -  Se ha definido y secuenciado la fórmula de servicio, relacionándola con el establecimiento y/o evento. 

    -  Se han establecido horarios del personal de servicio. 

    - Se ha organizado y distribuido el trabajo del personal en función de las necesidades del servicio. 

    -  Se han establecido y supervisado las operaciones de montaje de instalaciones y equipos para servicios. 

    -  Se ha supervisado la presentación definitiva del montaje en su conjunto. 

    -  Se ha comprobado la disposición del personal de servicio. 

    -  Se han seleccionado y aplicado los sistemas de facturación y cobro en función de los 
establecimientos/servicios. 

    -  Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

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

   -  Se ha analizado e interpretado la información sobre el servicio que se va a prestar y se han detectado los 
puntos críticos de control. 

    -  Se ha transmitido la información del proceso de servicio a las personas de los diferentes puestos de 
actuación. 

    - Se ha transmitido la información al personal de servicio de los elementos que componen la oferta 
gastronómica. 

    -  Se ha recibido y asesorado a los clientes sobre la oferta del establecimiento. 

    -  Se han coordinado todas las fases del servicio con los departamentos implicados.  
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    -  Se ha controlado la correcta aplicación de las técnicas durante las operaciones de servicio y atención al 
cliente y recogida. 

     -  Se han coordinado los protocolos de actuación en la solución de quejas, reclamaciones, sugerencias e 
imprevistos. 

     -  Se han controlado los procesos de facturación y cobro. 

     - Se ha gestionado toda la documentación relacionada con el servicio. 

      -  Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

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

   - Se han señalado las características de los tipos de protocolos. 

    -  Se han definido los elementos que conforman el protocolo en restauración. 

     -  Se han caracterizado los diferentes sistemas de ordenación de los invitados en función del tipo de acto a 
organizar. 

     - Se han diseñado diferentes tipos de invitaciones en relación con diferentes tipos de acto. 

     - Se ha caracterizado el diseño y planificación de diferentes actos protocolarios. 

    - Se han definido los elementos que conforman el protocolo institucional. 

     - Se ha reconocido la normativa de protocolo y precedencias oficiales del Estado y otras instituciones. 

     - Se han determinado los criterios para establecer la presidencia en los actos oficiales. 

     - Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa. 

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

Contenidos Conceptuales o Soporte 30% 

Contenidos Procedimentales o Organizadores 20% 

Conenidos Actitudinales 10% 

Trabajos 40% 

 

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

Contenidos Conceptuales o Soporte 40% 

Contenidos Procedimentales o Organizadores 0% 

Conenidos Actitudinales 10% 

Trabajos 50% 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

Como se indicó anteriormente se trata de un Ciclo Formativo en la modalidad de formación Dual,por lo que el 
alumno será evaluado de éste módulo al final del Ciclo.Teniendo en cuenta la nota obtenida en el centro 
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educativo y la nota obtenida en el centro de trabajo. 

 La carga horaria total, que el alumno va a realizar, del módulo es de 160h. Distribuidas de la siguiente manera: 
100h. en el centro académico y 60h. en la empresa, por lo que  se determina que la nota final será la obtenida 
de aplicar los siguientes porcentajes: 

- Nota obtenida en el Centro académico: 60% del total de la nota. 

- Nota obtenida en el Centro de trabajo: 40% del total de la nota. 

En el caso de que el alumno tenga que recuperar el módulo por haber obtenido una puntuación inferior a 4 en el 
centro académico,independientemente de la nota obtenida en la empresa o no obtener una puntuación superior 
a 5 después de  realizar la media entre centro educativo y centro de trabajo con sus correspondientes 
porcentajes. El alumno tendrá que realizar un examen que determina el departamento, una vez superadas las 
prácticas. 

Contenidos soporte  40% 

Contenidos organizadores 60% 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

El proceso de evaluación continua será en su caso complementado con la realización de un trabajo individual o 
grupal sobre la planificación y ejecución de un proyecto.Estas pruebas y su desarrollo mantendrán un carácter 
que permita la observación en su caso, de los logros alcanzados individualmente por los alunmos en base a los 
criterios de evaluaciòn establecidos. Las extraordinarias en su caso mantendrán en los periodos establecidos 
por el departamento de jefatura, para la adquisición del titulo. 

Resultados de aprendizaje. 

1. Sabe asesorar en el diseño de los espacios destinados al servicio en establecimientos de restauración, 
caracterizando las necesidades de espacios y recursos. 

2. Sabe planificar instalaciones para servicios de catering y para celebración de eventos en restauración, 
justificándolas y caracterizándolas. 

 3. Sabe organizar servicios determinando sus estructuras, según los elementos y las variables que se deben 
tener en cuenta. 

 4. Sabe dirigir el servicio controlando y coordinando los procesos y actuaciones. 

5. Sabe aplicar el protocolo estableciendo las características de los elementos que los configuran. 

Indispensable aprobar cada uno de los contenidos. 

Además se tendrán en cuenta los siguientes puntos para llegar a los mínimos exigibles: 

   + Atención adecuada de los clientes durante todo el servicio. 

   + Aplicación de la terminología adecuada. 

   + Aplicación de la normativa higienico-sanitaria reglamentaria. 

   + Cumplimiento del reglamento interno del centro. 



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

 Pág. 17 de 18 

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: FINALES DE MAYO 2022 

 Evaluación extraordinaria: A DETERMINAR POR JEFATURA DE ESTUDIOS 

 
Valoración final del alumnado 

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

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 20 % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial .............................. 10 % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 40 % de la carga total 

 

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

Definir los productos y servicios que ofrece la empresa teniendo en cuenta los parámetros del proyecto 
estratégico. 

Diseñar los procesos de producción y servicio, determinar su estructura organizativa y los recursos necesarios, 
teniendo en cuenta los objetivos de la empresa. 

Determinar la oferta de servicios de alimentos y bebidas, realizando las fichas técnicas de producción, para fijar 
precios y estandarizar procesos. 

Programar actividades y organizar recursos, teniendo en cuenta las necesidades de producción y los objetivos 
prefijados. 

Realizar o supervisar la preparación de espacios, maquinaria, útiles y herramientas para poner a punto el lugar 
de trabajo. 

Realizar o supervisar los procesos de preservicio, servicio y postservicio de alimentos y bebidas, coordinando la 
prestación de los mismos, teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y los protocolos establecidos. 

Cumplimentar la documentación administrativa relacionada con las unidades de producción y/o servicio, para 
realizar controles presupuestarios, informes o cualquier actividad que pueda derivarse, utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los clientes, para cumplir con sus 
expectativas y lograr su satisfacción. 

Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, 
con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con responsabilidad, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presentan. 

Comunicarse con sus iguales, responsables, clientes y personas bajo su responsabilidad utilizando vías 
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía 
y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
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Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con lo establecido por la 
normativa y los objetivos de la empresa. 

Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en 
las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

 

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

RA.1. Asesora en el diseño de los espacios destinados al servicio en establecimientos de restauración, 
caracterizando las necesidades de espacios y recursos. 

RA.2. Planifica instalaciones para servicios de catering y para celebración de eventos en restauración, 
justificándolas y caracterizándolas. 

RA. 3. Organiza servicios determinando sus estructuras, según los elementos y las variables que se deben tener 
en cuenta. 

RA. 4. Dirige el servicio controlando y coordinando los procesos y actuaciones. 

RA.5. Aplica el protocolo estableciendo las características de los elementos que los configuran.      

 

Bibliografía 
Operaciones básicas y servicios en restaurante y eventos especiales. ED PARANINFO. 

Apuntes propios del profesor. 

 
 


