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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) 

SERVICIO EN RESTAURANTE Y EVENTOS ESPECIALES 
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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: 2HOTM02DA, 2HOTM02VA 
  de Turismo:       

 
 

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

 
1. CESAR GIL MUELA. 
2. ANTONIO NIETO BURGOS  

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con 
las funciones de producción, servicios y atención al cliente y algunas subfunciones relacionadas con la calidad y 
la administración en el ámbito de los servicios en mesa y servicios especiales.  

Las funciones de producción, servicios, calidad y administración, incluyen aspectos como:  

El tratamiento y consideración del cliente durante su acogida, estancia y despedida en estas áreas de servicio, 
así como el tratamiento de posibles quejas y/o reclamaciones. 

La preparación, presentación y/o servicio de platos y productos culinarios a la vista del cliente. El servicio de 
todo tipo de elaboraciones culinarias. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones, se aplican fundamentalmente en la producción y el 
servicio de alimentos y bebidas en los ámbitos de la restauración tradicional, las colectividades/catering y el 
área de pisos en alojamientos.  

OBJETIVOS  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos relacionados a continuación: 

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

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

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

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

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

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

 



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

 Pág. 4 de 30 

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

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

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

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g) h) e i) del ciclo 
formativo, y las competencias a), c), d), e), f), g), h), i), j) y k) del título. Las líneas de actuación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:  

La caracterización de los protocolos de actuación ante el cliente y la adecuación del servicio a las expectativas y 
necesidades demandadas por éste. 

Las aplicaciones de las diversas técnicas y procedimientos de servicio en mesa adecuadas a sus distintos 
ámbitos de ejecución. La realización de procedimientos de manipulación de productos y elaboraciones culinarias 
a la vista del cliente.  

Unidades de Competencia  

a) Servicios de Restaurante: HOT328_2: (Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre), que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

• UC1053_2: Elaborar y acabar platos a la vista del cliente. 

• UC1054_2: Disponer todo tipo de servicios especiales en restauración. 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

CONTENIDOS: 

Atención al cliente en mesa y eventos especiales: 

• Funciones del personal de servicio en sala. 

• La restauración en establecimientos de alojamiento. Relaciones interdepartamentales en hostelería y 
restauración. Organigramas. 

• El servicio de desayunos. 

• Servicio de habitaciones. Documentación relacionada y control. Minibares. 

• Procedimientos de acogida, estancia y despedida al cliente en mesa y servicios especiales aplicando el 
protocolo establecido. 

• Normas generales de servicio en el comedor. 

• Técnicas y métodos para la ubicación de los comensales. Sistemas de presidencias en eventos especiales. 

• La venta en restauración. “Roll play” de las diferentes etapas. 

• Presentación de cartas y minutas. La carta de vinos. Jornadas gastronómicas. Sugerencias o 
recomendaciones del cheff. 
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• Comandas. Nuevas tecnologías asociadas a estos procesos. 

• Terminología propia de las comandas. La hoja de servicios. 

• Servicio de cafés, infusiones, licores y tabaco. 

• La factura. Presentación y cobro según las instrucciones y normas establecidas. 

• Sugerencias, quejas y/o reclamaciones. La hoja de reclamaciones. 

Servicio de elaboraciones culinarias: 

• Tipos de servicio en restaurante y servicios especiales. 

• Características del servicio de habitaciones en establecimientos de alojamiento. 

• Seguridad y prevención en el área de servicio de alimentos y bebidas. Sistema de Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Críticos (APPCC). 

• Servicio de buffet y autoservicio. 

• Ejecución de los procedimientos en mesa, desarrollo, control y valoración de resultados. 

• Protocolo de servicio en el comedor y servicios especiales.• Servicios especiales. Servicio de catering. 

• Ejecución de las operaciones de pre-servicio, servicio y post-servicio en el restaurante y en servicios 
especiales. 

• La factura. Proceso de facturación y cobro de servicios según las normas establecidas. 

• Solución de posibles quejas, reclamaciones o sugerencias con prontitud, buscando alternativas y 
jerarquizándolas en función de su importancia. 

• Aplicación de la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

Elaboración de platos a la vista del cliente: 

• Maquinaria, útiles y herramientas específicos para la elaboración de platos a la vista del cliente. 

• Utilización de diferentes carros de servicio: De noria, de flamear, de quesos, de postres, carro caliente y 
carro para servicio de habitaciones. 

• Operaciones de puesta a punto. Ubicación de materiales y adecuación de espacios. Importancia de los 
aparadores. 

• Técnicas de elaboración de platos a la vista del cliente. Cocinados, salsas y flameados. 

• Características especiales de preparación de postres a la vista del cliente. 

• La “fondue”. Características especiales de servicio. 

• Control de tiempos, cocciones y temperaturas adecuadas a cada tipo de alimento. 

• Emplatado y presentación de los manjares según normas establecidas. 

• Aplicación de la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

Realización de trinchados, racionados y desespinados de productos y elaboraciones culinarias: 

• Útiles y herramientas específicas y/o habituales en estos procesos. 
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• Operaciones de puesta a punto de materiales y espacio ante el comensal. 

• Productos culinarios y materias primas relacionadas. 

• Técnicas de trinchado, desespinado, pelado y racionado. Ejecución de procedimientos con carnes, aves, 
pescados, mariscos, frutas y otros alimentos posibles. 

• Cortes de jamón. Fileteado de ahumados. Preparación y servicio de tablas de queso 

• Aplicación de la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

SECUENCIACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: ATENCIÓN AL CLIENTE EN MESA Y SERVICIOS ESPECIALES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Atiende al cliente en el servicio de restaurante y eventos especiales relacionando la demanda con los productos 
a servir. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: ATENCIÓN AL CLIENTE EN MESA Y SERVICIOS ESPECIALES 

UD1.1 ORGANIGRAMA Y FUNCIONES DE PERSONAL DE SALA 

OBJETIVOS: 

• Conocer los distintos roles del personal de servicio en sala. 

• Identificar la actividad de restauración en el sector. 

• Asimilar las distintas relaciones interdepartamentales en la empresa. 

CONTENIDOS: 

• Función del personal de servicio en sala 

• La restauración en alojamientos. Departamento de F&B 

• Relaciones interdepartamentales 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

• Se conocen las distintas responsabilidades y roles del personal de sala. 

• Se identifica, valora y distinguen las distintas modalidades de empresas de restauración. 

UD1.2 NORMAS GENERALES DE SERVICIO 

OBJETIVOS: 

• Conocer y aplicar los distintos procedimientos de atención al cliente en las distintas fases del servicio. 

CONTENIDOS: 

• Procedimientos de acogida, estancia y despedida al cliente en mesas y servicios especiales. Aplicando 
protocolo 

• Dinámicas de servicio. Fases y factores a tener en cuenta. Tratamiento y consideración al cliente 

• Presentación de cartas y minutas. Exposición de productos/servicios, atención a las demandas y 
expectativas de los clientes, sugerencias y adecuación de la oferta 
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• Ejecución de las operaciones de preservicio, servicio y postservicio en el restaurante  

• Tipos de servicios de atención al cliente: Servicio a la inglesa, francesa, a la rusa, emplatado y con 
campana. Servicio a la carta, de menú, servicio mixto, de buffet. 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

• Conoce y aplica los distintos procedimientos de atención al cliente en las distintas fases del servicio. 

UD1.3 COMANDA 

OBJETIVOS: 

• Identificar el documento, sus utilidades y su circuito documental. 

• Aplicar los distintos tipos de comanda según el tipo de servicio. 

• Comunicarse con los distintos departamentos implicados. 

CONTENIDOS: 

• Procedimientos para la formalización, control y distribución de la misma. Nuevas tecnologías asociadas a 
estos procesos 

• Descripción del proceso de toma de comanda y tipos 

• Situaciones especiales en la toma de comandas 

• Diferentes tipos de oferta, opciones y tipos de servicio 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

• Se ha identificado el documento Comanda, sus utilidades y su circuito. 

• Se conocen y se aplican los distintos tipo de comanda según las necesidades. 

• Se comunica con los departamentos implicados en el proceso de servicio. 

UD1.4 ATENCION AL CLIENTE  

OBJETIVOS: 

• Identificar la tipología de clientes más habituales en Restauración. 

• Conocer las características y necesidades de los distintos tipos de clientes. 

• Aplicar técnicas de comunicación en las distintas situaciones. 

• Reconocer la importancia del proceso de comunicación y de las posibles quejas y relamaciones. 

CONTENIDOS: 

• La comunicación 

• El cliente 

• Sugerencias, quejas y/o reclamaciones. Documentación asociada y protocolos habituales de actuación. 
Hoja de reclamación 

• Solución de posibles quejas, reclamaciones o sugerencias con prontitud, buscando alternativas y 
jerarquizándolas en función de su importancia  
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CRITERIOS DE EVALUACION. 

• Se identifican los distintos tipos de clientes más habituales en restauración. 

• Se reconocen las características y necesidades de los distintos tipos de clientes. 

• Se aplican las diferentes técnicas de comunicación en función de las situaciones planteadas. 

• Se gestionan correctamente las situaciones de quejas y reclamaciones de clientes. 

UD1.5 CALIDAD 

OBJETIVOS: 

• Conocer los distintos parámetros de calidad. 

• Identificar los sistemas de calidad aplicables en restauración. 

• Habituarse con la normativa de calidad y los procesos de asignación de identificadores de Calidad. 

CONTENIDOS: 

• La calidad 

• Sistema de calidad 

• Manual de calidad 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

• Se conocen los parámetros y sistemas de calidad aplicables en restauración. 

• Se valora la importancia de los identificadores de calidad en Restauración. 

UD1.6 PROTOCOLO 

OBJETIVOS: 

• Iniciarse en las bases de protocolo en sala. 

• Reconocer los rangos de protocolo aplicables a cada tipo de servicio. 

• Valorar la importancia de la aplicación del protocolo en sala. 

CONTENIDOS: 

• Técnicas y métodos para la ubicación de comensales 

• Presidencias en eventos especiales 

• Protocolo de servicio en el comedor y servicios especiales. 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

• Se conocen las normas básicas de protocolo aplicable en sala. 

• Se valora y se cuida el proceso de protocolo en la sala. 

UD1.7 LA VENTA EN RESTAURACION  
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OBJETIVOS: 

• Conocer y aplicar el proceso de venta en restauración. 

• Identificar las distintas técnicas de venta en restauración. 

• Aplicar las distintas técnicas de venta en función de la necesidad y situación. 

CONTENIDOS: 

• Etapas de venta. 

• Cartas y minutas. La carta de vino. 

• Jornadas gastronómicas. 

• Sugerencias y recomendaciones del chef. 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

• Se conocen y aplican los distintos procesos de venta en restauración. 

• Se identifican las distintas técnicas de venta aplicables en restauración. 

• Se aplican las técnicas más adecuadas según la necesidad y la situación. 

UD1.8 FACTURACION 

OBJETIVOS: 

• Conocer la documentación esencial para la gestión de facturación. 

• Aplicar las herramientas y documentos básicos en el proceso de facturación. 

CONTENIDOS: 

• La factura. Presentación y cobro 

• Proceso de facturación y cobro de servicios según las normas establecidas 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

• Se conocen y se aplican los distintos documentos de facturación y cobro. 

• Se emplean las herramientas de facturación y cobro más habituales. 

UD1.9  SEGURIDAD Y PREVENCION EN EL AREA DE SERVICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. 

OBJETIVOS: 

• Conocer la importancia de la higiene y limpieza en todos los procedimientos que se realizan en el 
restaurante. 

• Ejecutar las actividades habituales del servicio en restaurante atendiendo a las normas de seguridad e 
higiene. 

CONTENIDOS: 

• Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). 

• Normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental 
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CRITERIOS DE EVALUACION: 

• Se reconoce la importancia de la higiene y limpieza en todos los procedimientos a realizar en el 
restaurante. 

• Se ejecutan los procesos más habituales en el servicio atendiendo a las normas de seguridad e higiene.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: SERVICIO DE ELABORACIONES CULINARIAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Sirve todo tipo de elaboraciones culinarias, reconociendo y aplicando las técnicas de servicio y de protocolo. 

UD2.1  Servicio de elaboraciones culinarias 

OBJETIVOS: 

• Conocer los distintos tipos de servicio y sus características. 

• Aplicar técnicas de servicio y atención al cliente adecuándolos a las necesidades del cliente y del tipo de 
servicio requerido. 

CONTENIDOS: 

• Tipos de servicio en restaurante y servicios especiales 

• Características del servicio de habitaciones en establecimientos de alojamiento 

• Servicio de buffet y autoservicio 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

• Se conoce la tipología de servicio y sus características. 

• Se aplican correctamente las técnicas de servicio y atención al clientes en función de las necesidades de la 
demanada y el tipo de servicio establecido. 

UD2.2  Servicio especiales. 

OBJETIVOS: 

• Conocer los distintos tipos de servicios especiales y sus características esenciales. 

• Ejecutar las distintas actividades de pre servicio, servicio y post servicio ajustándose a la tipología de cada 
Servicio Especial. 

CONTENIDOS: 

• Servicio de catering. 

• Servicio de buffet. 

• Servicio de cóctel. 

• Servicio de desayuno: room service, Bruch, coffe break. 

• Servicio de habitaciones, documentación de control y minibar 

• Principales características y servicios de : salsas, guarniciones, sopas y consomés 
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• Servicio de café e infusiones 

• Servicio de banquetes y eventos especiales 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

• Se conocen los distintos tipos de servicios especiales y sus características esenciales. 

• Ejecución de las operaciones de pre-servicio, servicio y post-servicio en servicios especiales 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: ELABORACIÓN DE PLATOS A LA VISTA DEL CLIENTE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE : 

3. Elabora platos a la vista del cliente aplicando las técnicas culinarias y de servicio relacionadas. 

4. Realiza el trinchado, racionado y desespinado de productos y elaboraciones culinarias aplicando las técnicas 
asociadas. 

OBJETIVOS  

Explicar el procedimiento a seguir para la elaboración y preparación de platos a la vista, deduciendo los útiles y 
géneros necesarios 

CONTENIDOS: 

- Técnicas para pescados y mariscos, carnes y aves, y postres. 

- La fondue. Cocinados, salsas y flambeados. 

- Control de tiempos, cocciones y temperaturas adecuadas a cada tipo de alimento. 

- Emplatado y presentación de los manjares según normas establecidas 

-      Planificación del proceso de manipulación de alimentos a la vista del cliente. 

-      Aplicar de forma adecuada las normas en materia de higiene, manipulación, conservación de alimentos y 
prevención de riesgos laborales.  

-      Demostrar método y pulcritud en las operaciones de preparación de elaboraciones culinarias. 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

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

 Se han reconocido los elementos de la oferta gastronómica más adecuada para su elaboración ante la 
vista del cliente. 

 Se han relacionado las distintas materias primas y productos culinarios con las técnicas apropiadas, en 
función de sus características, presentaciones y otros condicionantes. 

 Se han identificado y caracterizado las materias primas y elaboraciones culinarias usuales en la aplicación 
de este tipo de técnicas de servicio. 

 Se han caracterizado las principales técnicas culinarias y de servicio empleados en la elaboración de platos 
ante el cliente. 

 Se han reconocido la maquinaria, materiales y útiles aplicables para la elaboración de platos ante el cliente. 
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 Se ha realizado la puesta a punto del material necesario para la actividad.  

 Se han realizado las elaboraciones a la vista del cliente respetando tiempos, cocciones y temperaturas. 

 Se han realizado las técnicas de elaboración y servicio con orden y limpieza, dejándolo recogido a la 
finalización de la tarea. 

 Se han valorado las posibilidades decorativas de la presentación de platos y fuentes buscando el equilibrio 
estético de los mismos. 

 Se han realizado el servicio de las elaboraciones siguiendo los parámetros establecidos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: REALIZACIÓN DE TRINCHADOS, RACIONADOS Y DESESPINADOS DE 
PRODUCTOS Y ELABORACIONES CULINARIAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

3. Elabora platos a la vista del cliente aplicando las técnicas culinarias y de servicio relacionadas. 

4. Realiza el trinchado, racionado y desespinado de productos y elaboraciones culinarias aplicando las técnicas 
asociadas. 

UD4.1  Realización de trinchados, racionados y desespinados de productos y elaboraciones culinarias 

OBJETIVOS:  

 Describir las características de los diferentes tipos de trinchado. 

 Describir las características de los diferentes tipos de desespinado de pescados. 

 Describir las características de los diferentes tipos de racionado dependiendo del tipo de alimento. 

 Describir las características de los diferentes tipos de corte de quesos. 

 Describir las características de los diferentes tipos de cortes de jamón. 

CONTENIDOS: 

Técnicas de trinchado, desespinado y racionado. 

Otras elaboraciones culinarias:  

-       Cortes de jamón. Fileteado de ahumados. Preparación y servicio de tablas de queso. 

-       Realización de trinchados, desespinados y racionado de alimentos a la vista del cliente. 

-       Ejecución de procedimientos con carnes, aves, pescados, mariscos, frutas y otros alimentos posibles. 

-       Operaciones de puesta a punto de materiales y espacio ante el comensal. 

-       Aplicar de forma adecuada las normas en materia de higiene, manipulación, conservación de alimentos y 
prevención de riesgos laborales.  

CRITERIOS DE EVALUACION: 

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

 Se han identificado y clasificado los diversos útiles, maquinaria y herramientas, utilizándolas según normas 
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de funcionamiento, así como las técnicas empleadas en la elaboración y servicio de productos pelados, 
trinchados, desespinados y racionados. 

 Se han dispuesto y comprobado la puesta a punto de todo lo necesario para el desarrollo de la actividad.  

 Se han relacionado las distintas materias primas y productos culinarios con las técnicas apropiadas, en 
función de sus características, presentaciones, anatomía y otros condicionantes. 

 Se han realizado los diversos procesos de pelado, trinchado, desespinado y racionado en tiempo y forma. 

 Se ha realizado el servicio de las elaboraciones siguiendo los parámetros establecidos. 

 Se han aplicado los procesos de limpieza y mantenimiento de dichos equipos. 

 

Son elementos comunes a todas las UU.DD. presentadas, los siguientes contenidos referidos a actitudes, y que 
se complementan con los específicos de cada una: 

- Valoración y puesta en práctica de las actitudes del profesional de hostelería. 

- Actitud positiva hacia el trabajo. 

- Puntualidad. 

- Demostrar capacidad para el trabajo en equipo. 

- Respetar y cumplir las normas de higiene y aseo personal. 

- Cuidar y llevar la uniformidad de forma limpia y adecuada. 

- Respetar al equipo humano que trabaja en las distintas áreas de servicio. 

- Emplear una actitud de trato correcto hacia clientes y compañeros.  

- Emplear lenguaje apropiado. 

- Trabajar de forma limpia y ordenada y recoger el lugar de trabajo. 

- Cuidar de las instalaciones, útiles, herramientas y maquinaria, así como del equipamiento y el mobiliario 
indicados para cada servicio, usándolos con responsabilidad  

- Mantener una actitud positiva y favorable de acuerdo con el medio ambiente, especialmente con los 
residuos que produzca el propio trabajo.  

- Aprovechamiento de materias primas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Atiende al cliente en el servicio de restaurante y eventos especiales relacionando la demanda con los 
productos a servir. Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las principales funciones del personal de servicio en sala. 

b) Se ha identificado el vocabulario básico de la atención al cliente en el servicio en sala. 

c) Se ha acogido al cliente a su llegada al establecimiento o evento aplicando el protocolo empresarial. 

d) Se han relacionado los productos y servicios del establecimiento o evento con las peticiones y necesidades 
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de cada tipo de cliente. 

e) Se han identificado demandas implícitas de los clientes, en relación con las técnicas de venta, sugiriendo 
productos propios del establecimiento y explicando sus características básicas si fuera necesario. 

f) Se ha adecuado la respuesta y el servicio a las demandas de los clientes, de forma que queden cubiertas 
las expectativas de éstos. 

g) Se ha acompañado al cliente hasta su mesa, acomodándolo con agilidad y cortesía. 

h) Se han presentado al cliente los diversos tipos de oferta siguiendo las normas básicas de protocolo. 

i) Se han utilizado las nuevas tecnologías en la toma de comandas. 

j) Se han confeccionado las comandas cumplimentado los datos de forma correcta y legible. 

k) Se han solucionado posibles quejas, reclamaciones o sugerencias con prontitud, buscando alternativas y 
jerarquizándolas en función de su importancia. 

2. Sirve todo tipo de elaboraciones culinarias, reconociendo y aplicando las técnicas de servicio y de 
protocolo. Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la tipología de servicios en restaurante y eventos especiales. 

b) Se han relacionado los tipos de oferta gastronómica con el servicio a desarrollar. 

c) Se han caracterizado los condicionantes para el servicio en restaurante, eventos y otros, incluyendo el 
servicio de habitaciones en las áreas de alojamiento.  

d) Se ha descrito el mobiliario y utillaje propio de los servicios especiales, así como sus aplicaciones.  

e) Se han reconocido las normas de protocolo aplicables a cada servicio especial. 

f) Se ha identificado la documentación previa asociada a las operaciones de servicio en restaurante, eventos 
especiales y otros.  

g) Se ha desarrollado el servicio respetando los condicionantes y la propia dinámica del mismo.  

h) Se han realizado los procesos de facturación y cobro de servicios, según instrucciones y/o normas 
establecidas.  

i) Se han solucionado posibles quejas, reclamaciones o sugerencias con prontitud, buscando alternativas y 
jerarquizándolas en función de su importancia. 

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

3. Elabora platos a la vista del cliente aplicando las técnicas culinarias y de servicio relacionadas. Criterios de 
evaluación: 

a) Se han reconocido los elementos de la oferta gastronómica más adecuada para su elaboración ante la 
vista del cliente. 

b) Se han caracterizado las principales técnicas culinarias y de servicio empleadas en la elaboración de platos 
ante el cliente. 

c) Se han reconocido la maquinaria, materiales y útiles aplicables para la elaboración de platos ante el cliente.  

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

e) Se han identificado las órdenes de servicio a partir de la documentación.  
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f) Se han realizado las elaboraciones a la vista del cliente respetando tiempos, cocciones y temperaturas. 

g) Se han realizado las técnicas de elaboración y servicio con orden y limpieza, dejándolo recogido a la 
finalización de la tarea. 

h) Se han sugerido al cliente distintas alternativas de elaboración si las hubiera. 

i) Se ha valorado las posibilidades decorativas de la presentación de platos y fuentes buscando el equilibrio 
estético de los mismos. 

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

4. Realiza el trinchado, racionado y desespinado de productos y elaboraciones culinarias aplicando las 
técnicas asociadas. Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado y caracterizado las materias primas y elaboraciones culinarias usuales en la aplicación 
de este tipo de técnicas de servicio. 

b) Se han identificado y clasificado los diversos útiles y herramientas para el servicio de productos pelados, 
trinchados, desespinados y racionados.  

c) Se ha dispuesto y comprobado la puesta a punto de todo lo necesario para el desarrollo de la actividad. 

d) Se han relacionado las distintas materias primas y productos culinarios con las técnicas apropiadas, en 
función de sus características, presentaciones, anatomía y otros condicionantes. 

e) Se han desarrollado los diversos procesos de pelado, trinchado, desespinado y racionado en tiempo y 
forma. 

f) Se ha realizado el servicio de las elaboraciones siguiendo los parámetros establecidos. 

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

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 un peinado discreto según el rol de hostelería clásica. Podrán utilizar cualquier útil para tal efecto 
(horquillas, diademas, gomas, etc.) discretos y sin colores llamativos. 

• 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. 
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• Con el fin de evitar disrupciones en las dinámicas de las aulas prácticas 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:  

-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. 

-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 
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 exceptuando en los casos que dicho teléfono se use como 
herramienta en las clases dentro del aula.   

 

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 medio, según criterio de la Dirección del centro. 

En cuanto a la metodología del turno vespertino, se incorpora el proyecto de aulas cooperativas con FP básica 
A y B. Esto quiere decir que se seguirán las directrices del Proyecto de centro. 

 

 
Tratamiento de los temas transversales 

   

Desde el I.E.S. Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid se cree que la educación escolar debe ser 
coherente con un conjunto de principios fundamentales de libertad, respeto, responsabilidad, igualdad de 
oportunidades, equidad, participación, afán de superación y transparencia. Por otro lado, se entiende que la 
función básica de la educación escolar es la socialización en un entorno democrático: la construcción de la 
identidad personal y profesional propia del contexto socio-cultural concreto. 

Los VALORES Y PRINCIPIOS que rigen la manera de trabajar del Centro y de toda la Comunidad Educativa 
son los siguientes: 

 El Centro quiere distinguirse como un lugar abierto e integrador caracterizado por un estilo educativo 
democrático, asumiendo y promocionando los valores que afectan a la convivencia en sociedad: libertad, 
justicia, igualdad, pluralismo, transparencia, tolerancia, comprensión, cooperación, participación, confianza, 
respeto, humildad, sentido crítico, etc.  

 De esta manera se podrá fomentar la creatividad, la iniciativa, la reflexión, la coherencia, el rigor, la 
investigación, la sensibilidad, el compromiso, la autonomía, la responsabilidad, el esfuerzo, el afán de 
superación, la mejora, la excelencia y la exigencia personal en lo/as alumno/as y en el propio trabajo 
profesional.  
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 La formación vocacional y la formación humanista en un entorno eminentemente práctico son los dos 
elementos claves que conforman la cultura de la Institución.  

 La práctica educativa se apoya en una ética pedagógica y en una visión del mundo fundamentada en la 
importancia de la educación permanente, la mejora continua y la capacidad de aprender por sí mismos. 

 La combinación de intereses y objetivos de toda la Comunidad Educativa llevará a trabajar en pos de una 
satisfacción individual y conjunta que redundará en una satisfacción más extendida y generalizada para toda la 
sociedad. 

Los/as profesores/as desde las aulas tenemos que fomentar estos valores y trabajar sobre estos principios. 
Además, debemos velar por la concienciación del alumnado, en la prevención y la resolución, esto es, se debe 
concienciar a los estudiantes en la importancia de la convivencia y en el conocimiento de sus derechos y 
deberes, desarrollando las actitudes que propugna el Proyecto Educativo de Centro, así como prevenir 
situaciones de conflicto en base al conocimiento, al desarrollo de la asertividad, el respeto de las libertades 
individuales y el diálogo constructivo. 

Por otro lado, en todas las actividades propuestas en el aula se fomenta la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, desarrollando todos los/as alumnos/as las mismas tareas en igualdad de condiciones. 

Asimismo, se exige de los/as alumnos/as la asistencia a clase obligatoria, la puntualidad, respeto a las 
instrucciones y orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus funciones, estudio con aprovechamiento, no 
discriminación por ningún motivo (ya sea por razones de nacimiento, raza, sexo, o cualquier otra circunstancia 
personal o social), utilización correcta y cuidado de bienes e instalaciones así como de cualquier material o 
recurso utilizado, participación activa en la vida del Centro Educativo, y desarrollar habilidades de convivencia 
social y de resolución de conflictos sin violencia. 

Con respecto a las unidades didácticas, el docente planteará actividades y aplicará una metodología didáctica 
que facilite el desarrollo de valores: 

 Exposición de un tema por parte de los/as alumnos/as (se han previsto dos sesiones para que lo/as 
alumno/as puedan trabajar competencias como el autocontrol, la empatía, las habilidades comunicativas, la 
seguridad en sí mismos y la autoestima). 

 Trabajo colaborativo, para que lo/as alumno/as trabajen la comunicación con otras personas, la tolerancia, 
la solidaridad y la resolución de conflictos. 

 Coevaluación, para trabajar la tolerancia a la frustración y la responsabilidad. 

Asimismo, se trabajarán las competencias sociales y personales establecidas en la normativa. 

En el actual modelo de enseñanza, que promueve la formación integral de la persona, es necesario que los 
temas transversales (educación en valores) estén presentes en todos los módulos que se desarrollan en los 
diferentes ciclos formativos y deben tratarse por cada profesor/a en la práctica docente diaria al desarrollar los 
contenidos de cada materia o módulo, de manera que se consigan los siguientes objetivos en el aula: 

 Contribuir a desarrollar en los/as alumnos/as aquellas capacidades que se consideran necesarias para 
desenvolverse como ciudadano/as con plenos derechos y deberes en la sociedad en que viven. 

 Posibilitar que lo/as alumno/as lleguen a entender estos problemas cruciales y elaboren un juicio crítico 
respecto a ellos, siendo capaces de adoptar actitudes y comportamientos basados en valores racionales y 
libremente asumidos.  

 Dotar a los/as alumnos/as de los conocimientos necesarios para entender la realidad y poder actuar sobre 
ella, educándoles en ciertas actitudes, personalmente interiorizadas, con las que adoptar posiciones positivas -
de participación activa y responsable- respecto a los problemas sociales.  

 Conjugar la dimensión científica o del conocimiento con la dimensión ética y de valor, asegurando la 
formación integral y armónica de las alumnas y alumnos. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Tal y como prevé la legislación, en este curso se valorará la adaptación curricular de los alumnos que así lo 
necesiten, siempre que no implique la supresión de objetivos, contenidos o resultados de aprendizaje. Para ello, 
a lo largo del curso, el profesor propondrá actividades de refuerzo a aquellos alumnos que lo necesiten en 
cualquier momento del curso; y también se propondrán actividades de refuerzo voluntarias a todo el grupo.  

Como ya se ha indicado anteriormente, los alumnos que no superen alguna de las evaluaciones parciales y/o no 
superen la materia en la convocatoria ordinaria, se verán sujetos a los diferentes mecanismos de recuperación, 
enmarcados dentro de la atención a la diversidad del alumnado. 

Así, los alumnos que no superen alguna de las evaluaciones parciales podrán recuperarla en el siguiente 
trimestre acorde a los mecanismos antes expuestos. En el caso de la última evaluación, la calificación se 
computará en la media del curso directamente, dada la falta de franja temporal para realizar una recuperación 
específica. Si los alumnos no superan el programa en convocatoria ordinaria, habrá una prueba extraordinaria 
en junio, para la que el alumno recibirá las pertinentes orientaciones antes indicadas. 

 
Temporalización de los contenidos 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: ATENCIÓN AL CLIENTE EN MESA Y SERVICIOS ESPECIALES. 60 sesiones lectivas 
-1º (muy básico) y 2º trimestre  

UNIDAD DIDÁCTICA 2: SERVICIO DE ELABORACIONES CULINARIAS. 25 sesiones lectivas - 1º y 2º 
trimestres  

UNIDAD DIDACTICA 3 :ELABORACIÓN DE PLATOS A LA VISTA DEL CLIENTE. 50 sesiones lectivas - 1º y 2º 
trimestres  

UNIDAD DIDACTICA 4: REALIZACION DE TRINCHADOS, RACIONADOS Y DESESPINADOS DE 
PRODUCTOS Y ELABORACIONES CULINARIAS. 50 sesiones lectivas-1º y 2º trimestres  

Teniendo en cuenta que nuestra programacion se desarrolla apoyándonos en la apertura de los restaurantes de 
la escuela, los contenidos de las 4 unidades didácticas se van a aplicar a lo largo de los dos trimestres, 
incrementando la dificultad según avance el curso y el alumno consolide los diferentes conceptos. 

 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

 

Las actividades complementarias y extraescolares contarán con unos objetivos dirigidos a complementar los 
conocimientos adquiridos en el centro y favorecer el trabajo en equipo. 

• Visita hotel 

• Visita restaurante, empresa de catering, empresa de colectividades etc… 

• Conferencias de profesionales del sector 

• Corte de Jamón 

• Visita bodega-vino 

• Visita cervecera 

• Visita destilería 
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• Visita fábricas de materias primas (quesos, jamones, etc..) 

• Visita ferias y congresos específicos del sector 

• Visita a centros de compra (tipo Mercamadrid, MAKRO etc…) 

• Visita cultural-gastronómica 

Para que los alumnos puedan participar de las actividades extraexcolares será imprescindible una correcta 
imagen personal y una vestimenta apropiada para cada actividad especifica (evitar pantalones cortos y calzado 
deportivo) 

 
Complementarias 

 

Durante el curso se intentará complemetar la formación con ponencias por parte de expertos sobre diferentes 
materias relacionadas con la materia,  

 

Recursos 
Metodológicos 

.La metodología ha de ser activa y participativa, que permita el debate, el intercambio y el trabajo grupal. En la 
que el profesor sea guía y mediador, y el alumno sujeto y protagonista de su propio aprendizaje. 

Se favorecerá y fomentará el aprendizaje significativo, aprovechando y relacionando los conocimientos y 
experiencias previas con los contenidos nuevos, partiendo de situaciones significativas y de vivencias de los /as 
propios /as alumnos /as con el fin de conseguir una mayor motivación e implicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Ademas el aprendizaje será funcional, reflexivo y responsable. 

Ha de ser flexible y estar adaptado a las características individuales de los /as alumnos /as y respetuoso con los 
distintos ritmos de aprendizaje. Las actividades tendrán diferentes niveles de dificultad y se permitirá distinto 
grado de autonomía en su realización, para adaptarse a la diversidad. 

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

Llevar a cabo una enseñanza individualizada, atendiendo al ritmo, características, capacidades, proceso de 
aprendizaje y motivación de cada alumno. Los contenidos se trabajarán de forma globalizada para favorecer así 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se plantearán actividades y prácticas específicas basadas en el aprendizaje cooperativo, una experiencia de 
aprendizaje en la que se persigue favorecer el desarrollo de habilidades tanto cognitivas como sociales e 
interpersonales, y que, al tratarse de colaborar, se requiere de habilidades de trabajo en equipo, escucha activa, 
productividad, liderazgo, distribución de roles y construcción colectiva, así como actitudes de responsabilidad, 
flexibilidad, empatía e integración. El docente tratará de potenciar valores como la tolerancia, el respeto de otras 
formas de hacer y de aprender, y fomentar el sentido de pertenencia, solidaridad, responsabilidad social y de 
comunidad. 

CRITERIOS METODOLÓGICOS  

- Tratamiento interdisciplinar de las distintas áreas y actividades de los programas apoyándose en el medio 
real y conexionando, cuando sea posible, las actividades con el taller. 

- Un enfoque funcional: los alumnos han de ver el sentido de los contenidos para que surja la motivación 
para aprenderlos y que los aprendizajes puedan ser utilizados en otros contextos para afrontar determinadas 
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situaciones. 

- Aplicación de los aprendizajes a situaciones fuera del aula, visitas, actividades deductivas e inductivas. 

- Utilización de materiales diversos. 

- Fomentar la autonomía en la realización de los aprendizajes, en la planificación y organización de sus 
trabajos. 

- Profundizar en la evaluación integradora, poniendo el acento en las capacidades desarrolladas, en los 
contenidos de procedimiento y en el grado de autonomía alcanzada. 

- Desarrollo de actividades de autoevaluación y autorregulación de los aprendizajes dando a conocer los 
criterios de evaluación y teniendo expectativas positivas respecto a los logros, remarcándoles los progresos que 
experimentan. 

- Combinación de trabajo individual y cooperativo para potenciar la autonomía y la cooperación. 

- Se mantendrá siempre el carácter flexible para adaptarse a las características y necesidades de los 
servicios. 

- Los trabajos en el Aula Taller serán ejecutados por los alumnos de forma individual o en pequeños grupos 
según las fases y tipos de tareas. 

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

- La secuenciación de las actividades prácticas va de lo más simple a lo más complejo, y éstas incluyen la 
conveniente repetición para asegurar el afianzamiento de habilidades y destrezas. 

ACTIVIDADES 

Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos, a la explicación y desarrollo de los 
contenidos se antecederá o seguirá una serie de actividades. Debido al enfoque eminentemente práctico e 
instrumental, las actividades constituyen un eje fundamental en la enseñanza, ya que a partir de ellas se 
desarrollarán los contenidos. 

Cada Unidad didactica irá precedida de las actividades de introducción, motivación y valoración de 
conocimientos previos. Una vez realizadas estas actividades iniciales, se pasará a las de desarrollo del tema, 
donde además se contemplan actividades de consolidación de los conocimientos adquiridos. Se recomiendan 
además de actividades de resumen y síntesis previas a las actividades de evaluación, que pueden ser 
posteriores o anteriores a otras de refuerzo y ampliación, las cuales pueden dirigirse sólo a aquellos alumnos 
que las necesiten o a todo el grupo. 

• Explicaciones del profesor. 

• Presentaciones en Power point, videos, animaciones, etc. 

• Apuntes facilitados por el profesor y bibliografías. 

• Utilización del aula virtual del propio centro. 

• Utilización de recursos online para mejorar yampliar los conocimientos adquiridos. 

• Presentaciones o charlas de profesionales del sector. 

• Visitas y actividades complementarias y extraescolares. 

• 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.  
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• Catas y degustaciones. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION  

Se llevará a cabo a través de diferentes instrumentos: 

Cuaderno del profesor: Para el registro de: 

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

• Asistencia diaria. 

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

Observación sistemática. 

Los contenidos teóricos se valorarán mediante: 

• Pruebas orales y escritas a lo largo del trimestre: Las pruebas escritas podrán contener parte teórica y 
práctica o sólo una de ellas, dependiendo de la naturaleza de la unidad didáctica que se haya impartido. En 
caso de contener ambos tipos, cada una de ellas tendrá una valoración independiente. 

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

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

• Rúbricas de evaluación establecidas por el profesor. 

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

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

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

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

-    Asistencia todos los días y con puntualidad. 

-    Interés y esfuerzo en todas las actividades. 

-    Participación activa en todas las tareas propuestas. 

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

 
Materiales 

Todos los materiales y aparatos que sirven para planificar, desarrollar y evaluar el currículo del ciclo, no sólo 
para uso del alumnado, sino que también se incluyen aquellos que ayudan al profesorado en sus tareas 
docentes. 

• Materias primas: todos aquellos géneros de carácter fungible, tanto perecederos como no perecederos, 
necesarios para desarrollar las actividades, ya que este módulo está basado en el conocimiento, manipulación y 
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servicio de estas materias primas. Se enmarcan en este apartado elementos como aparadores, mesas, 
gueridones, carros, infiernillo, cava, cristalería, cubertería, mantelería, utillaje, libretas de comandas, albaranes, 
TPV, vinos, aguas, aguardientes, licores, diversos alimentos, salsas, etc. 

• Aula-taller de servicios en restauración: es el habitáculo donde se desarrollan las actividades de carácter 
práctico. Está dotada con todo el mobiliario, maquinaría, herramientas y útiles necesarios para el correcto 
desarrollo de las actividades. 

• Aula polivalente: aula de tipo convencional en la que se realizan las actividades de carácter conceptual. 
Está dotada de ordenador con cañón proyector, pantalla, así como los materiales propios de un aula como 
pizarra, sillas y pupitres. 

• Libro de texto base: para la explicación y seguimiento de los contenidos teóricos no se utiliza un único libro 
de texto ya que no existe ningún libro editado que reúna todos los contenidos fijados para el módulo. 

• Bibliografía complementaria: bibliografía utilizada por el profesorado para ampliar y mejorar los 
conocimientos y el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado. 

• Apuntes y fichas del profesor. 

• Folletos y fotocopias. 

• Material audiovisual y multimedia: se incluyen aquí vídeos, documentales, simuladores, páginas web, 
programas para la gestión de inventarios y stocks, programas de facturación. 

• TICs: Aula Virtual: cada curso contará con su propia sección en el Aula Virtual del Centro, donde el profesor 
cargará todos aquellos materiales que se expongan en clase o se entreguen al alumno, así como otros 
materiales complementarios. Ordenador del profesor con acceso a Internet. El aula cuenta con proyector, 
altavoces, reproductor de CDs y DVDs. 
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Se impartirán clases online y se tratará de seguir tanto como sea posible la programación inicial a través 
de una herramienta web educativa como Google Classroom. 
Se tratará de adaptar los materiales, recursos, tareas y servicios web utilizados para aquellos alumnos 
que no tengan acceso a internet u ordenador, etc, así como para todos aquellos teniendo en cuenta sus 
posibilidades, capacidades y peculiaridades, de tal manera que sea posible alcancen los contenidos 
señalados en esta programación. 
Por la especial significación de estas enseñanzas basadas en el saber hacer, la parte procedimental 
supone el eje fundamental sobre el que giran las otras partes del módulo. Esto hace que resultara 
complicado impartir de forma no presencial (a distancia u on-line) todos los contenidos del curriculo, con 
la consiguiente merma significativa. En el caso en el que fuera necesaro impartir este módulo de 
manera telemática, se reforzarán los contenidos teóricos  

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

A principio del curso se establecerá con los alumnos una recogida de datos personales como teléfono o 
dirección de correo eléctronico que permitirán hacer un grupo de WhatsApp, Skype y/o Classroom, etc 
así como un grupo de correo eléctronico con la finalidad de facilitar la comunicación en cualquier 
momento. 
Se propondrá a los alumnos una lectura previa de los centenidos de cada una de las unidades 
didácticas con un posterior análisis o puesta en común, a través de una clase online, siguiendo el libro 
de referencia, complementando los mismos con textos, vídeos, fotos, artículos, etc. finalizando con una 
puesta en común, resolviendo dudas y aclarando conceptos. 
El profesor podrá grabarse enseñando los procesos de enseñanza-aprendizaje reflejadas en los 
contenidos que se esperan de sus alumnos. 
La transmisión en directo de las prácticas y su grabación permitirán a los alumnos realizar dichas 
pruebas, cuando posible, desde su hogar. 
Si los alumnos tuvieran 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 telemáticos. 
En caso de no tener acceso a intenet en absoluto, el profesor mandará trabajo con soporte no digital a 
través de los apuntes y libros de texto comunicados a principios de curso. 
En todo caso, se propondrán a los alumnos, actividades de autoevaluación, así como la realización de 
trabajos de profundización de determinados temas. 

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

Se utilizará preferentemente PC, tablet o similar con acceso a internet, con sistemas de audio y vídeo 
para realizar conexiones online a través de herramientas como Google Classroom, Drive, Google 
Forms, Aulas virtuales, Google Suite, etc. 

 

 

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 del DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, confirma y aprueba la decisión 
docente del párrafo anterior. 
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Inasistencia a clase 

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… 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación va a permitir tanto orientar al alumno en su proceso de aprendizaje como mejorar la práctica 
docente e informar sobre la marcha del proceso. Se pretende, por tanto, que los procesos de evaluación tengan 
un tono de normalidad en el conjunto de los procesos de enseñanza y aprendizaje, destacando su función en el 
ajuste de las respuestas educativas. 

La evaluación debe ser diaria e individualizada, teniendo en cuenta la situación de partida del alumno. Se 
desarrollará en tres fases: 

- INICIAL: al comienzo del programa, con el fin de que el proceso de enseñanza -aprendizaje pueda 
adaptarse a cada alumno/ a, se estudiarán aquí actitudes, capacidades y conocimientos básicos. 

- SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO a lo largo de todo el proceso, en el que se prestará especial atención a 
la asistencia, la participación, grado de consecución de capacidades reflejadas en los objetivos y grado de 
asimilación de contenidos.  

- FINAL: resulta del cómputo de las calificaciones logradas a lo largo del curso en los distintos trimestres. 

El módulo se imparte en el curso segundo, la evaluación final ordinaria se realiza en el mes de marzo, la 
evaluación final correspondiente a la convocatoria extraordinaria del curso segundo se realizará en el mes de 
junio. 

Se realizará una prueba teórica y/o práctica al menos una vez en cada una de las evaluaciones parciales así 
como en la evaluación final. 

Para cada grupo de alumnos, se realizarán sesiones de evaluación parcial (la última se realizará en marzo e 
incluirá una evaluación global de todo el curso, es decir, se realizará una prueba global que incluya todos los 
contenidos del curso escolar y que realizarán aquellos alumnos que lo necesiten). 

La evaluación final extraordinaria del módulo se desarrolla en el periodo establecido durante el mes de junio en 
el calendario escolar de cada curso académico. En ella se calificará a cada alumno los módulos profesionales 
no superados en la convocatoria final ordinaria. Quedan excluidos de esta calificación los módulos profesionales 
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afectados por renuncia a la convocatoria. 

La convocatoria ordinaria es en marzo y la extraordinaria en junio, en las dos se desarrollará examen final 
teórico/ práctico teniendo que haber entregado todos los trabajos obligatorios del curso. 

Es condición indispensable la superación de este módulo para acceder a la formación de centro de trabajo. 

RECUPERACION DE CONTENIDOS  

Se prepararán actividades escritas de recuperación para aquellos alumnos que no hayan adquirido los 
contenidos del currículo y no hayan superado las pruebas de evaluación. Estas recuperaciones se realizarán 
dentro del mismo trimestre que se ha evaluado o en el siguiente, salvo el último trimestre de cada curso que 
necesariamente se realizaran antes de la sesión de evaluación final en centro educativo. Si aun así no son 
superados, tendrán que ser recuperados las respectivos unidades didácticas en una pruebas de evaluación. 

Aquellos alumnos que tengan pendientes de entregar trabajos, o la recuperación de trimestres anteriores, no 
tendrán derecho a la prueba escrita de recuperación del último trimestre. Igualmente la nota de cualquier 
examen de recuperación será como máximo de un 5.  

Se prepararán actividades de recuperación de aquellos apartados prácticos que el alumno no haya superado en 
las distintas evaluaciones, consistiendo en la repetición de aquellas prácticas que no superasen hasta su 
consecución correcta, observando en la evaluación ordinaria si estas técnicas y destrezas han sido superadas o 
no. 

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

IMPLICACIÓN: 10% 

• 2% Puntualidad. 

• 2% Participar activa y diligentemente en todas las tareas propuestas. 

• 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. 

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.  

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

CRITERIOS DE CALIFICACION : porcentajes aplicados para la calificación final 

- 40% observación sistemática diaria: evolución del alumno en el trabajo diario (recetas, mejora en 
destrezas, cuaderno, participación en las actividades,…) y pruebas objetivas. Todas estas pruebas 
independientemente de su carácter deben ser entregadas en plazo y forma y superadas con un 5 de nota. 

- 30% pruebas específicas: examen práctico, examen teórico, trabajos individuales, trabajos en grupo y otras 
pruebas específicas. Todas estas  pruebas independientemente de su carácter deben ser entregadas en plazo y 
forma y superadas con un 5 de nota. 

- 20%: actitud hacia la materia: asistencia, puntualidad, aseo, uniformidad, comportamiento, ética 
profesional, deontología profesional, cumplimiento de las normas del RRI en general (móvil, respeto, 
convivencia…) 

-      10%  en trabajos  

La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros de trabajo, será numérica, 
entre uno y diez, sin decimales. La calificación en cada evaluación será la resultante de tener en cuenta todos 
los criterios anteriores. La nota será sobre 10, teniendo que obtener como mínimo un 5 de cada uno de los 



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

 Pág. 27 de 30 

criterios de calificación para superar el módulo. 

La calificación total del módulo se realiza en función de la media de las evaluaciones parciales. 

Será obligatorio la asistencia a las prácticas, aula taller o servicios, al menos al 85 % de cada evaluación. Será 
obligatorio desempeñar al menos el 85% de los trabajos encomendados en el aula taller para poder ser 
evaluado por encima de cinco puntos, en caso contrario se perderá el derecho a ser evaluado de forma habitual 
(se tiene derecho sólo a la evaluación ordinaria). 

 

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

El método que se establece es el de evaluación continua. 

Con la premisa anterior y dependiendo de la evolución del proceso de aprendizaje, se podrán realizar al final de 
cada trimestre pruebas, teóricas, teórico-prácticas y/o prácticas de los contenidos dados de forma telemática.Se 
realizarán cuestionarios online para evaluar los contenidos teóricos. 

Asimismo y ya que no se podrán realizar las prácticas en condiciones normales, se preguntará de manera oral 
cómo hubieran realizado tareas concretas de contenidos prácticos. 

En caso de no tener acceso a intenet en absoluto, el profesor evaluará oralmente, con el teléfono, el trabajo 
mandado con soporte no digital a través de los apuntes y libros de texto. 

Se evaluarán los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales según los siguientes parámetros 
en cada apartado de contenidos:  

    - Conceptos: 30%. Se evalúa con un examen trimestral bien de forma escrita u oral telemáticamente sobre los 
contenidos teóricos correspondientes a las distintas Unidades Didácticas impartidas hasta ese momento, así 
como por la valoración de los trabajos solicitados a título individual o en grupo y la presencia regular en las 
conexiones que se realicen. 

    - Procedimientos: 50%. Se evalúa la labor desarrollada en los distintos aspectos procedimentales que 
realicen los alumnos vía telemática así como por la capacidad de análisis y crítica que el alumno sea capaz de 
hacer sobre el visionado elaboraciones y técnicas realizadas por terceros y/o realización de diagramas de flujo 
de determinadas elaboraciones o si las circunstancias del alumno lo permiten realización de una prueba práctica 
transmitida por videoconferencia o grabada en video. 

 Esta labor incluye: 

          • Progresión en la adquisición de las habilidades manuales e intelectuales propias del módulo. 

          • Aplicación práctica de los contenidos conceptuales impartidos. 

          • Buen aprovechamiento y optimización de las materias primas. 

          • Presencia en la sesión. 

    - Actitudes: 10%. Se valoran de forma conjunta,  individualizada y grupal los siguientes apartados: 

         • Puntualidad a la hora de conectarse. 

         • Buen uso de los medios telemáticos. 

         • Participación en clase, integración en grupo y trabajo en equipo. 

         • Respeto de palabra y obra al profesorado, personal no docente y compañeros. 

- Trabajos: 10% tanto de contenido de la parte de conceptos como de los contenidos procedimentales. 
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Para aprobar en la evaluación ordinaria de junio es requisito indispensable superar los tres tipos de contenidos 
del módulo (conceptual, procedimental y actitudinal) con una nota mínima de 5 en cada parte, nota mínima 
exigida para elaborar la media ponderada. 

Si el alumno no ha alcanzado esta calificación en las evaluaciones parciales trimestrales se presentará 
obligatoriamente al examen final del módulo que se celebrará previa convocatoria de Jefatura de Estudios al 
final del periodo lectivo en el mes de junio del curso siguiente. 

EXAMENES: 

En el caso de realizarse como examen una prueba teórico-práctica para la parte práctica durante el curso o 
como examen final del módulo, se deberá aprobar la parte teórica para poder realizar la parte práctica de la 
prueba. 

La parte práctica de la prueba de examen final podrá llevarse a cabo, a criterio del profesor, mediante la 
realización de un supuesto práctico escrito, en base a los conceptos y procedimientos vistos durante el 
desarrollo del curso; o bien, mediante la realización de un trabajo bien escrito, realizar una prueba vía telemática 
y/o realización de un diagrama de flujo de una o varias elaboraciones. 

ASISTENCIA A CLASE: 

La asistencia regular a las clases telemáticas será obligatoria y necesaria para superar el módulo. 

Dado que la modalidad de enseñanza es de tipo presencial, será requisito indispensable la presencia vía 
telemática a clase, para no perder el derecho a evaluación continua.  

La normativa establece: 

- Cuando el alumno alcance el 10% de faltas (justificadas o no)  respecto a la totalidad de horas del módulo, se 
le comunicará por escrito (AVISO DE PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA).   

- En caso de alcanzar el 15% de faltas, justificadas o no, se procederá a entregar la COMUNICACIÓN DE 
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.  

La pérdida de la evaluación continua por un alumno implica la no evaluación parcial durante el curso, quedando 
remitido directamente para su calificación en la convocatoria ordinaria de junio, en la que se tendrá en cuenta la 
progresión en la consecución de los objetivos por parte del alumno, así como la asistencia. 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

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

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

Los alumnos que no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria, dispondrán en el mismo curso 
escolar de una convocatoria extraordinaria de recuperación. Esta prueba tendrá como referente los contenidos 
básicos (descritos anteriormente). El 100% de la nota se basará en unaprueba teórico-práctica planteada por el 
docente. 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Atención al cliente en mesa y servicios especiales: Procedimientos de acogida, estancia y despedida al cliente 
en mesa y servicios especiales, diferentes tratamientos. 

-  Presentación de cartas y minutas. Toma de Comandas. Nuevas tecnologías asociadas a estos procesos.  

- Tratamientos de sugerencias, quejas y/o reclamaciones.  

- Diferentes tipos de servicio en restaurante. Tipologia y ejecución de montajes de diferentes tipos de eventos 
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.Ejecución de los procedimientos de servicio en mesa. 

- Servicios especiales. Ejecución de las operaciones de preservicio, servicio y postservicio de servicios 
especiales.  

- Servicio y elaboración de platos a la vista del cliente. 

- Identificación de maquinaria, útiles y herramientas específicos para la elaboración de platos a la vista del 
cliente.  

- Operaciones de puesta a punto y mecánica prévia.  

- Identificación y ubicación de materiales y adecuación de espacios. 

- Realización de trinchados, racionados y desespinados de productos y elaboraciones culinarias. Útiles y 
herramientas específicos y/o habituales en estos procesos.  

- Operaciones de puesta a punto de materiales y de presentación de espacios.  

- Identificación de materias primas perecederas y no perecederas. 

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: MARZO 2022 

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 2022 

 
Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 25 % de la carga total 

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

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial .............................. 25 % de la carga total  

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

 

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

      

 

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

      

 

Bibliografía 
El libro de texto de obligado seguimiento es: 

Operaciones basicas y servicios en restaurante y eventos especiales   Mario Gil Muelas, Pedro P. García Ortiz y 
Francisco García Ortiz; Ed. Paraninfo. 2016  
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Ademas se utilizarán : 

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

Materiales propios aportados por el profesor. 

 

 
 


