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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El gremio de la hostelería en general, como el de la restauración en particular, suponen uno de los 
grandes motores de la economía en España, según informes de la EPA (encuesta de población activa), 
el sector prevé un leve incremento del empleo en dicho sector. Con unas cifras que se espera que en el 
año 2020 alcancen los 2.000.000 tanto en empleos directos como indirectos. 
 
 La restauración es un sector en constante proceso de renovación, por lo que se requiere una 
rápida adaptación y dinámica del trabajo en sus profesionales. 
  
 El cliente reclama y/o solicita, debido a las diferentes modificaciones que se producen en sus 
hábitos de  consumición, una atención prácticamente personalizada. 
 
 Los cambios en los hábitos de los consumidores configuran una clientela exigente que reclama 
mayor calidad y personalización en los servicios de restauración. Por otro lado el empleo de nuevas 
tecnologías aplicadas a los procesos de producción y servicios reduce los tiempos que se emplean en 
los procesos manuales y permite al profesional llevar a cabo un servicio más personalizado asumiendo 
actividades de relaciones públicas y venta. 
  
 Del análisis de esta realidad, se deriva la importancia que tiene para el perfil profesional la 
adquisición de conocimientos acerca de los métodos de elaboración y conservación de los diversos de 
alimentos y bebidas que se utilizan, así como los procedimientos de asesoramiento y servicio. 
 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO A LOS QUE CONTRIBUYE A ALCANZAR EL 
MÓDULO. 
 
La consecución de este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales: 
 
a) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos con el tipo de 
cliente para seleccionar dicho servicio. 
b) Identificar materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones de conservación, para 
recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 
c) Seleccionar y determinar las variables de control de maquinaria, útiles y herramientas, reconociendo 
y aplicando sus principios de funcionamiento para poner a punto el entorno de trabajo. 
d) Identificar las fases de los procesos y operaciones de preservicio y servicio, en el ámbito de 
ejecución, estandarizando los procesos para desarrollar las actividades de producción y prestación de 
servicio. 
e) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas de protocolo para 
conseguir su satisfacción. 
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. 
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO A LAS 
QUE CONTRIBUYE A ALCANZAR EL MÓDULO. 
 
La consecución de este módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 
personales y sociales: 
 
a) Elegir el tipo de servicio de alimentos y bebidas que se debe llevar a cabo a partir de la información 
recibida. 
b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas en condiciones idóneas, para su uso posterior. 
c) Preparar espacios, maquinaria, útiles y herramientas para la puesta a punto de las distintas unidades 
de producción y/o prestación de servicios. 
d) Ejecutar los procesos y operaciones de preservicio y/o post-servicio necesarios para el desarrollo de 
las actividades de producción y/o prestación de servicios, teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución 
y la estandarización de los procesos. 
e) Desarrollar las actividades de servicio y atención al cliente, aplicando las normas básicas de 
protocolo, adecuándose a los requerimientos de éstos y teniendo en cuenta la es- tandarización de los 
procesos para conseguir su satisfacción. 
h) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso 
productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 
i) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y 
manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 
 
 
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 
 
La Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Servicios en Restauración, establece los siguientes resultados de aprendizaje: 
 
1. Prepara material, equipos y mobiliario identificando sus usos y aplicaciones. 
2. Realiza el montaje de mesas relacionándolo con el tipo de servicio a desarrollar. 
3. Ejecuta operaciones de apoyo en el servicio de alimentos en sala, valorando sus implicaciones en la 
calidad del servicio. 
4. Ejecuta operaciones de apoyo en el servicio de bebidas en sala, valorando sus implicaciones en la 
calidad del mismo. 
5. Ejecuta las operaciones de post-servicio y cierre de las áreas de sala, relacionándolas con las 
necesidades de reposición y adecuación al siguiente servicio. 
 
 
5. CONTENIDOS DEL MÓDULO. 
 
Los contenidos se pueden definir como el conjunto de saberes en torno al cual se organizan las 
actividades en el lugar de enseñanza. Constituyen el elemento que el profesor trabaja con el alumnado 
para conseguir las capacidades expresadas en los objetivos. 
 
Preparación de material, equipos y mobiliario: 
-Material, equipos y mobiliario propios del área de restaurante. Descripción, clasificación y 
características.   Control de existencias.  Documentación asociada. 
-Ubicación, distribución y funcionalidades de los materiales, equipos y mobiliario. 
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-Operaciones de puesta a punto y adecuación de material, equipos y mobiliario. Secuenciación de 
tareas, control y valoración de resultados. 
 
Realización del montaje de mesas: 
-Tipología de servicios en el área de restaurante. Descripción  y características. 
-Montaje de mesas y otros elementos. Caracterización y adecuación al tipo de servicio.   
Secuenciación de fases y técnicas asociadas. 
-Decoración de mesas. Características, formas y materiales empleados. 
-Ejecución secuenciada de operaciones de montaje y presentación de mesas. Control y valoración de 
resultados. 
 
Ejecución de operaciones de apoyo en el servicio de alimentos en sala: 
-Tipos y métodos de servicio de alimentos. Descripción y caracterización. 
-Procedimientos para el transporte de platos, fuentes, bandejas, desbarasados y otros. Fases de 
ejecución, control y valoración de resultados. 
-Normas básicas del servicio de alimentos. Funcionalidad y aplicación. 
-Aplicación de las normas básicas de protocolo. 
-Documentos asociados al servicio. Caracterización y usos de la comanda. Formalización, tipos y flujo 
de movimientos. 
-Operaciones de apoyo al servicio de alimentos en sala. Secuenciación de fases, procedimientos y 
aplicación de técnicas. Control y valoración de resultados. 
 
Ejecución de operaciones de apoyo en el servicio de bebidas en sala: 
 -Material de uso específico en el servicio de bebidas en sala. Caracterización, usos y  aplicaciones.    
-Aplicación de normas básicas de protocolo. 
-Documentos asociados al servicio. Caracterización y usos de la comanda. Formalización, tipos y flujo 
de movimientos. 
-Operaciones de apoyo al servicio de bebidas en sala. Procedimientos y aplicación de técnicas 
específicas a los diversos tipos de bebidas. Control y valoración de resultados. 
 
Ejecución de las operaciones de post-servicio y cierre de las áreas de la sala: 
-Operaciones de post-servicio en áreas de la sala. Descripción y caracterización. 
-Secuenciación de fases y aplicación de técnicas. 
-Control y reposición de materiales y materias primas. Documentos asociados. 
-Análisis y detección de necesidades. Procedimientos de control. 
-Procedimientos de ejecución de las operaciones de post-servicio. Adecuación de las áreas al siguiente 
servicio. Control y valoración de resultados. 
 
 
6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
 
La duración de este módulo es de 288 horas,  distribuidas en 9 horas semanales, de las cuales una va 
destinada al estudio eminentemente teórico de los contenidos mediante los recursos adecuados, y las 8 
horas restantes se destinarán a clases teórico-prácticas en el taller de restaurante. Cabe decir que una 
vez pasen los alumnos de segundo curso de servicios de restauración a realizar el módulo de FCT, los 
alumnos de primero ocupan el lugar de éstos en el comedor didáctico, al que asisten clientes reales, 
poniendo en práctica todos los contenidos que van aprendiendo a lo largo del curso. 
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Por las características de la especialidad y del módulo, los contenidos prácticos se realizarán de 
forma transversal en alguno de los temas del módulo por necesidad de una enseñanza global del 
mismo. Nos basamos en ir adquiriendo día a día conocimientos, formas, costumbres, rutinas, entre 
otros, para dar en profundidad, de forma definitiva uno de los contenidos restantes.  
 
 Por tanto dejamos esta temporalización abierta, pero teniendo en cuenta a su vez una distribución  
equitativa de contenidos en cada uno de los trimestres que ocupa el primer curso. 
 
Nº Unidades Didácticas Teóricas 1º 2º 3º 
1 El restaurante.  La brigada y deontología elemental de la profesión. x   
2 Materiales, equipos y mobiliario propios del área de restaurante. x   
3 Aprovisionamiento interno. La puesta a punto de materiales, equipos y 

mobiliario del restaurante. 
x   

4 Mecánica y tipología de servicios en el área de restaurante. x   
5 Metodología en el servicio de alimentos. Protocolo.  x  
6 La Comanda.  x  
7 Operaciones en el servicio de bebidas en sala.  x  
8 Operaciones de postservicio en sala.   x 
9 Facturación y cobro.   x 
 
Nº Unidades Didácticas Prácticas 1º 2º 3º 
1 El restaurante.  La brigada y deontología elemental de la profesión. x x x 
2 Materiales, equipos y mobiliario propios del área de restaurante. x x x 
3 Aprovisionamiento interno. La puesta a punto de materiales, equipos y 

mobiliario del restaurante. 
x x x 

4 Mecánica y tipología de servicios en el área de restaurante. x x x 
5 Metodología en el servicio de alimentos. Protocolo. x x x 
6 La Comanda. x x x 
7 Operaciones en el servicio de bebidas en sala. x x x 
8 Operaciones de postservicio en sala. x  x 
9 Facturación y cobro.   x 
 
 
6.1. TEMPORALIDAD DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRE 
 
Evaluación Unidad  

Didáctica 
Título de la Unidad Didáctica Nº horas 

1ª 1 El restaurante.  La brigada y deontología elemental de la profesión. 20 
1ª 2 Materiales, equipos y mobiliario propios del área de restaurante. 30 
1ª 3 Aprovisionamiento interno. La puesta a punto de materiales, equipos 

y mobiliario del restaurante. 
30 

1ª y 2ª 4 Mecánica y tipología de servicios en el área de restaurante. 48 
2ª 5 Metodología en el servicio de alimentos. Protocolo. 50 
2ª 6 La Comanda. 30 
2ª y 3ª 7 Operaciones en el servicio de bebidas en sala. 50 
3ª 8 Operaciones de postservicio en sala. 20 
3ª 9 Facturación y cobro. 10 
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6.2. UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 
El restaurante.  La brigada y deontología elemental de la 
profesión. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
1. Prepara material, equipos y mobiliario identificando sus usos y aplicaciones. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Conocer el concepto de restauración. 
- Conocer y clasificar los diferentes tipos de establecimientos en restauración. 
- Describir las diferentes fórmulas de servicios en restauración. 
- Describir la estructura funcional de los departamentos y del personal. 
- Conocer, valorar y utilizar normas de deontología profesional, seguridad e higiene, protección 
medioambiental y convivencia en el centro de trabajo. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
- La Restauración. 
- Tipos de establecimientos en restauración. 
- Estructura de los departamentos en los establecimientos. 
- Personal de los establecimientos. 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
- Clasificación de los diferentes tipos de establecimientos en restauración. 
-  Estructuración de un establecimiento tipo en departamentos. 
- Descripción y clasificación de las funciones básicas de la brigada de servicio en establecimientos. 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
- Valoración de las funciones que se desempeñan en cada uno de los departamentos de un 
establecimiento. 
- Respeto y valoración de las normas de deontología profesional: higiene personal, uniformidad, 
atención al cliente, calidad del servicio. 
- Respeto a los demás y participación activa en el trabajo de equipo. 
- Valoración y aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo y protección 
medioambiental. 
 
ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
1. Elaboración en clase de un cuadro de clasificación de los establecimientos de su entorno según las 
características y los requisitos que cumplen. 
2. Identificar mediante imágenes las distintas fórmulas de restauración y comentar las ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas según su elección como establecimiento. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Conoce el concepto de restauración. 
- Conoce y clasifica los diferentes tipos de establecimientos en restauración. 
- Describe las diferentes fórmulas de servicios en restauración. 
- Describe la estructura funcional de los departamentos y del personal. 
- Conoce, valora y utiliza normas de deontología profesional, seguridad e higiene, protección 
medioambiental y convivencia en el centro de trabajo. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2 
Materiales, equipos y mobiliario propios del área de 
restaurante. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
1. Prepara material, equipos y mobiliario identificando sus usos y aplicaciones. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Distinguir equipos, útiles y materiales, relacionándolos con sus aplicaciones posteriores. 
- Identificar las operaciones de control sobre equipos, útiles y materiales. 
- Conocer, valorar y utilizar normas de deontología profesional, seguridad e higiene, protección 
medioambiental y convivencia en el centro de trabajo. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
-  Equipos, útiles y materiales. Descripción, clasificación y características. 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
- Distinción de equipos, útiles y materiales de uso básico. 
- Identificación de las operaciones de control sobre equipos, útiles y materiales. 
-  Preparación de áreas, equipos, útiles y materiales. 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
- Valoración de la importancia de los contenidos de la unidad desde el punto de vista de la calidad del 
servicio y el ejercicio profesional. 
- Respeto y valoración de las normas deontología profesional: higiene personal, uniformidad, atención 
al cliente, calidad del servicio. 
- Respeto a los demás y participación activa en el trabajo de equipo. 
- Valoración y aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo y protección 
medioambiental. 
 
ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
1. Hacer uso y manejo de los equipos, útiles y materiales de uso habitual en el restaurante. 
2. Utilización correcta de los materiales, útiles y equipos para un determinado servicio. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Distingue equipos, útiles y materiales, relacionándolos con sus aplicaciones posteriores. 
- Identifica las operaciones de control sobre equipos, útiles y materiales. 
- Prepara áreas, equipos, útiles y materiales verificando su adecuación para el uso. 
- Conoce, valora y utiliza normas de deontología profesional, seguridad e higiene, protección 
medioambiental y convivencia en el centro de trabajo. 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 Aprovisionamiento interno. La puesta a punto de materiales, 
equipos y mobiliario del restaurante. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
1. Prepara material, equipos y mobiliario identificando sus usos y aplicaciones. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA U.D. 
- Controlar las operaciones de aprovisionamiento y recepción de materiales para los servicios. 
- Controlar las operaciones de acopio, distribución y conservación de materias primas. 
- Preparar áreas, equipos, útiles y materiales verificando su adecuación para el uso. 
- Conocer, valorar y utilizar normas de deontología profesional, seguridad e higiene, protección 
medioambiental y convivencia en el centro de trabajo. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 
-  Operaciones de aprovisionamiento interno y recepción de materiales. 
- Operaciones de acopio, distribución y conservación de materias primas.     
- Equipos, útiles y materiales, para la realización de la puesta a punto. 
- Operaciones de control sobre equipos, útiles y materiales. 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
- Identificación de las operaciones de control sobre equipos, útiles y materiales. 
-  Preparación de áreas, equipos, útiles y materiales. 
- Control de las operaciones de aprovisionamiento y recepción de materiales para los servicios. 
- Control de las operaciones de acopio, distribución y conservación de materias primas. 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
- Valoración de la importancia de los contenidos de la unidad desde el punto de vista de la calidad del 
servicio y el ejercicio profesional. 
- Respeto y valoración de las normas deontología profesional: higiene personal, uniformidad, atención 
al cliente, calidad del servicio. 
- Respeto a los demás y participación activa en el trabajo de equipo. 
- Valoración y aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo y protección 
medioambiental. 
 
ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
1. Utilización correcta de los materiales, útiles y equipos para un determinado servicio. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Controla las operaciones de aprovisionamiento y recepción de materiales para los servicios. 
- Controla las operaciones de acopio, distribución y conservación de materias primas. 
- Prepara áreas, equipos, útiles y materiales verificando su adecuación para el uso. 
- Conoce, valora y utiliza normas de deontología profesional, seguridad e higiene, protección 
medioambiental y convivencia en el centro de trabajo. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4 Mecánica y tipología de servicios en el área de restaurante. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
2. Realiza el montaje de mesas relacionándolo con el tipo de servicio a desarrollar. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA U.D. 
- Identificar los diferentes tipos de montajes asociados a los servicios. 
- Analizar la información sobre los servicios que se van a montar. 
- Ejecutar y supervisar las operaciones de montaje, aplicando y desarrollando las técnicas adecuadas 
en cada momento. 
-  Ejecutar y supervisar las operaciones de montaje y puesta a punto de equipos auxiliares y mobiliario 
para el servicio. 
- Evitar el consumo innecesario de recursos. 
- Conocer, valorar y realizar las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral, de protección ambiental y de deontología profesional. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
- Tipos de montajes de servicios. 
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-  Operaciones de montaje y puesta a punto. 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
-  Identificación de los diferentes tipos de montajes. 
- Análisis de la información sobre los servicios que se van a montar. 
- Ejecución y supervisión de las operaciones de montaje. 
-  Ejecución y supervisión de las operaciones de montaje y puesta a punto de equipos auxiliares y 
mobiliario para el servicio. 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
- Valoración de la importancia de los contenidos de la unidad desde el punto de vista de la calidad del 
servicio y el ejercicio profesional. 
- Respeto y valoración de las normas deontología profesional: higiene personal, uniformidad, atención 
al cliente, calidad del servicio. 
- Respeto a los demás y participación activa en el trabajo de equipo. 
- Tiene en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral, de protección ambiental y de 
deontología profesional a la hora de realizar las operaciones. 
 
ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
1. Realización de montajes diferentes en el taller comedor. 
2. Montaje de servicio en función de un número de personas concreto, haciendo uso del material 
adecuado. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Identifica los diferentes tipos de montajes asociados a los servicios. 
- Analiza la información sobre los servicios que se van a montar. 
- Ejecuta y supervisa las operaciones de montaje, aplicando y desarrollando las técnicas adecuadas en 
cada momento. 
- Ejecuta y supervisa las operaciones de montaje y puesta a punto de equipos auxiliares y mobiliario 
para el servicio. 
- Evita el consumo innecesario de recursos. 
- Conoce, valora y realiza las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral, de protección ambiental y  deontología profesional. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5 Metodología en el servicio de alimentos. Protocolo. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
3. Ejecuta operaciones de apoyo en el servicio de alimentos en sala, valorando sus implicaciones en la calidad del servicio. 
OBJETIVO/S DIDÁCTICOS 
- Identificar las distintas fases del servicio. 
- Verificar la disponibilidad de todos los elementos necesarios para servicio. 
- Identificar y distinguir las diferentes técnicas de servicio de alimentos y bebidas. 
- Aplicar las técnicas de servicio de alimentos y bebidas apropiadas, en cada fase del servicio. 
- Aplicar las técnicas apropiadas de servicio de elementos auxiliares, en cada fase del servicio. 
- Controlar y valorar los resultados obtenidos. 
- Evitar el consumo innecesario de recursos. 
- Conocer y llevar a cabo el protocolo de servicio según la particularidad del mismo. 
- Conocer, valorar y utilizar normas de deontología profesional, seguridad e higiene, protección 
medioambiental y convivencia en el centro de trabajo. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 
- Fases del servicio. 
- Técnicas de servicio. Tipos de servicio y características. 
- Normas de protocolo durante el servicio. 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
- Identificación de las distintas fases del servicio. 
- Comprobación de la disponibilidad de todos los elementos necesarios para servicio. 
- Identificación y distinción de las diferentes técnicas de servicio de alimentos y bebidas. 
- Aplicación de las técnicas de servicio de alimentos y bebidas apropiadas, en cada fase del servicio. 
- Aplicación del protocolo de servicio. 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 - Valoración de la importancia de los contenidos de la unidad desde el punto de vista de la calidad del 
servicio y el ejercicio profesional. 
- Respeto y valoración de las normas deontología profesional: higiene personal, uniformidad, atención 
al cliente, calidad del servicio. 
- Respeto a los demás y participación activa en el trabajo de equipo. 
- Valoración y aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo y protección 
medioambiental.    
 
ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
1. Realización del desbarase de platos.     
2. Marcaje de una relación de manjares para un menú concertado. 
3. Prácticas de servicio a la Francesa, Inglesa, Rusa, Emplatado y Gueridón. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 - Identifica y distingue las diferentes técnicas de servicio de alimentos y bebidas. 
- Aplica las técnicas de servicio de alimentos y bebidas apropiadas, en cada fase del servicio. 
- Aplica las técnicas apropiadas de servicio de elementos auxiliares, en cada fase del servicio. 
- Controla y valora los resultados obtenidos. 
- Evita el consumo innecesario de recursos. 
- Conocer y llevar a cabo el protocolo de servicio según la particularidad del mismo. 
- Conoce, valora y utiliza normas deontología profesional, seguridad e higiene, protección 
medioambiental y convivencia en el centro de trabajo. 
    
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6 La comanda. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
3. Ejecuta operaciones de apoyo en el servicio de alimentos en sala, valorando sus implicaciones en la calidad del servicio. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Determinar que es la comanda. 
- Conocer las distintas copias de la comanda, determinando a qué departamento se destinan original y 
copias de la comanda. 
- Determinar el orden correcto de la toma de comanda. 
- Aplicar las técnicas de venta y de comunicación durante los procesos. 
- Gestionar las peticiones de los clientes, utilizando los sistemas de comunicación interdepartamental 
establecidos. 
- Conocer, valorar y utilizar normas de deontología profesional, seguridad e higiene, protección 
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medioambiental y convivencia en el centro de trabajo. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
- La comanda. 
- Circuito documental que debe seguir la comanda. 
- Protocolo a seguir en la toma de comanda. 
- Definición de las normas de deontología profesional y atención al cliente.   
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
- Gestión de las peticiones de los clientes. 
- Realización del proceso de toma de comanda así como del circuito documental que sigue. 
- Aplicación de las normas de protocolo al comandar una mesa. 
   
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
- Valoración de la importancia de los contenidos de la unidad desde el punto de vista de la calidad del 
servicio y el ejercicio profesional. 
- Respeto y valoración de las normas deontología profesional: higiene personal, uniformidad, atención 
al cliente, calidad del servicio. 
- Respeto a los demás y participación activa en el trabajo de equipo. 
- Valoración y aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo y protección 
medioambiental. 
 
ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
1. A partir de supuestos prácticos realizaremos la comanda correspondiente, y posteriormente se 
corregirá en clase para corregir los fallos y solucionar dudas. 
2. Supervisión de las comandas tomadas por el Maitre durante los servicios. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Determina que es la comanda. 
- Conoce las distintas copias de la comanda, determinando a qué departamento se destinan original y 
copias de la comanda. 
- Determina el orden correcto de la toma de comanda. 
- Aplica las técnicas de venta y de comunicación durante los procesos. 
- Gestiona las peticiones de los clientes, utilizando los sistemas de comunicación interdepartamental 
establecidos. 
- Conoce, valora y utiliza normas de deontología profesional, seguridad e higiene, protección 
medioambiental y convivencia en el centro de trabajo. 
 
 
 UNIDAD DIDÁCTICA 7 Operaciones en el servicio de bebidas en sala. 
 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 4. Ejecuta operaciones de apoyo en el servicio de bebidas en sala, valorando sus implicaciones en la calidad del mismo. 
 

 OBJETIVO/S 
 - Determinar cuáles son las operaciones de apoyo de  bebidas en el restaurante. 
- Realizar prácticas de servicio de bebidas en restaurante. 
- Hacer un uso correcto del material de apoyo en el servicio (bandeja, gueridón, entre otros). 
- Revisa el servicio de bebidas corrigiendo posibles fallos que pudieran detectarse. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 - Definición de las  distintas formas del servicio de bebidas en la sala. 
- Equipos y materiales de uso en el servicio de bebidas. 
- Montaje de los útiles necesarios para el servicio de determinadas bebidas. 
 

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 - Ejecutar las funciones de montaje adecuadas a cada situación o servicio. 
- Ejecutar las distintas formas de servicio. 
- Utilizar correctamente los equipos y materiales de uso en el servicio. 
 

 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 - Valoración de la importancia de los contenidos de la unidad desde el punto de vista de la calidad del 
servicio y el ejercicio profesional. 
- Respeto y valoración de las normas deontología profesional: higiene personal, uniformidad, 
atención al cliente, calidad del servicio. 
- Respeto a los demás y participación activa en el trabajo de equipo. 
- Valoración y aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo y protección 
medioambiental. 
 

 ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 1. De acuerdo a las órdenes de servicio propuestas, realizaremos las prácticas en clase de los distintos 
tipos de montaje, y de las distintas formas en el servicio de bebidas. 
2. Realizaremos role play de servicio. 
3. Practicarán durante el servicio de familia de los miércoles y los jueves en el aula-taller. 
4.  Practicarán durante el servicio de los jueves en el restaurante abierto al público real. 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 - Determina cuáles son las operaciones de apoyo de  bebidas en el restaurante. 
- Realiza prácticas de servicio de bebidas en restaurante. 
- Hace un uso correcto del material de apoyo en el servicio (bandeja, gueridón, entre otros). 
- Revisa el servicio de bebidas corrigiendo posibles fallos que pudieran detectarse. 
     
 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8 Operaciones de postservicio. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 5. Ejecuta las operaciones de post-servicio y cierre de las áreas de sala, relacionándolas con las necesidades de reposición 
y adecuación al siguiente servicio. 
 

 OBJETIVO/S DIDÁCTICOS 
 - Identificar cuáles son las tareas del postservicio en el restaurante. 
- Realizar las operaciones de postservicio. 
- Identificar y secuenciar las fases y procedimientos para la limpieza, mantenimiento y adecuación de 
equipos, materiales y mobiliario utilizados durante el servicio. 
- Identificar y determinar las necesidades de reposición de acuerdo a las previsiones. 
- Realizar la recogida del material utilizado de forma correcta y ordenada hacia lugares de limpieza. 
 

 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 - Proceso de recogida y cierre del área de restaurante. 
- Operaciones de postservicio del restaurante. 
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- Documentación de cierre del área, y tareas de reposición de acuerdo a previsiones. 
 

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 - Ejecutar las funciones propias del proceso de cierre y recogida de área de restaurante. 
- Realizar operaciones de postservicio de forma correcta. 
- Identificar y analizar los documentos de uso en el proceso de cierre del área. 
- Cumplimentar la documentación de cierre de are, y tareas de reposición de acuerdo a previsiones. 
 

 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 - Valoración de la importancia de los contenidos de la unidad desde el punto de vista de la calidad del 
servicio y el ejercicio profesional. 
- Respeto y valoración de las normas deontología profesional: higiene personal, uniformidad, 
atención al cliente, calidad del servicio. 
- Respeto a los demás y participación activa en el trabajo de equipo. 
- Valoración y aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo y protección 
medioambiental. 
 

 ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 1. Realizar las tareas del postservicio después de cada uno de ellos. 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 - Identifica cuáles son las tareas del postservicio en el restaurante. 
- Realiza las operaciones de postservicio. 
- Identifica y secuencia las fases y procedimientos para la limpieza, mantenimiento y adecuación de 
equipos, materiales y mobiliario utilizados durante el servicio. 
- Identifica y determina las necesidades de reposición de acuerdo a las previsiones. 
- Realiza la recogida del material utilizado de forma correcta y ordenada hacia lugares de limpieza. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9 Facturación y cobro. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
5. Ejecuta las operaciones de postservicio y cierre de las áreas de sala, relacionándolas con las necesidades de reposición y 
adecuación al siguiente servicio. 
OBJETIVO/S DIDÁCTICOS 
- Identificar los documentos de control asociados a la facturación y cobro. 
- Identificar los diferentes tipos de facturación y sistemas de cobro. 
- Cumplimentar la factura/ticket correctamente. 
- Realizar el cobro de la factura utilizando las distintas fórmulas o formas de pago. 
- Realizar las operaciones de apertura/cierre de caja y control en la facturación y cobro.   
- Conocer, valorar y utilizar normas de deontología profesional, seguridad e higiene, protección 
medioambiental y convivencia en el centro de trabajo. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
- La factura y el ticket. 
- Sistemas de facturación. 
- Sistemas de cobro. 
- Documentos de control asociados a la facturación y cobro. 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
- Identificación y utilización de los documentos de control asociados a la facturación y cobro. 



       

_________________________________________________________________________________________________ 
Página 15 de 23 

- Identificación de los diferentes tipos de facturación y sistemas de cobro. 
- Realización adecuada de la factura. 
- Cobro de una factura según el sistema a realizar. 
- Realización de las operaciones de apertura/cierre de caja y control en la facturación y cobro. 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
- Valoración de la importancia de los contenidos de la unidad desde el punto de vista de la calidad del 
servicio y el ejercicio profesional. 
- Respeto y valoración de las normas deontología profesional: higiene personal, uniformidad, atención 
al cliente, calidad del servicio. 
- Respeto a los demás y participación activa en el trabajo de equipo. 
- Valoración y aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo y protección 
medioambiental. 
 
ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
1. Realización del diagrama del recorrido de una comanda. 
2. Prácticas de elaboraciones de facturas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Identificar los documentos de control asociados a la facturación y cobro. 
- Identificar los diferentes tipos de facturación y sistemas de cobro. 
- Cumplimentar la factura/ticket correctamente. 
- Realizar el cobro de la factura utilizando las distintas fórmulas o formas de pago. 
- Realizar las operaciones de apertura/cierre de caja y control en la facturación y cobro.   
- Conocer, valorar y utilizar normas de deontología profesional, seguridad e higiene, protección 
medioambiental y convivencia en el centro de trabajo. 
 
 
Cabe comentar que debido a la naturaleza de las prácticas que se realizan durante el curso, se ve 
necesario adelantar contenidos elementales, sitos en otras unidades didácticas, para el aprendizaje que 
se requiere en las mismas 
 
 
7. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 

Los llamados contenidos transversales deberán estar presentes en los diferentes módulos a lo 
largo del Ciclo Formativo: educación moral y cívica, educación para la paz, educación para la salud, 
educación para la igualdad, educación ambiental, educación del consumidor, etc. 
 
 Así se explicita en la normativa vigente, además de en la Ley Orgánica de Educación (LOE-
LOMCE), en el Art. 29.2.d) del Decreto 327//2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía, que se insta a los centros y 
profesores a incluir en sus programaciones didácticas la educación en valores a través de los temas 
transversales anteriormente mencionados, y en la propia Ley 17/2007 de Educación Andaluza (LEA). 
  
 La inclusión de los valores y temas transversales en el Currículo permite que ciertos aspectos 
que la sociedad actual considera básicos en la formación de las nuevas generaciones y profesionales, y 
sin ellos no sería posible la adquisición de las Competencias Profesionales, de las Competencias 
Personales y Sociales que prescribe nuestro Título y así queda de manifiesto tanto en el Decreto 
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436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación 
Profesional inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía (Art. 2 sobre finalidades) como 
en el Art. 3.1. del RD 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, donde se establecen los principios y objetivos generales 
de la Formación profesional. 
 
 Hemos considerado conveniente tratar, de forma prioritaria, aquellos que inciden más 
directamente en nuestro Ciclo Formativo y más concretamente en el módulo: la educación para la 
convivencia, la coeducación e igualdad entre los sexos, la educación medioambiental, la educación 
para la salud y la educación del consumidor, así como el de “la cultura andaluza”. 
 
Así pues el tratamiento de estos temas, en el módulo de procesos de servicios se desarrollará de la 
siguiente manera: 
 
Educación moral y cívica: 
 
 El currículo presenta algunos indicadores de contenidos netamente morales o fácilmente 
utilizable para la formación moral y cívica. Resaltando de los objetivos generales los que hacen 
mención a los temas deontológico de la profesión, por referirse de manera directa a los objetivos 
descritos de la educación moral. 
Dentro de los mismos destacamos: 
-Toma de conciencia sobre las relaciones en el entorno de trabajo. 
-Valoración y respeto con las opiniones de los compañeros en el entorno de trabajo y tendencias a 
comportarse coherentemente con las valoraciones contrarias. 
-Valoración de la importancia en el sector, de todo lo concerniente a honradez, voluntad, 
compañerismo, autoridad y ética profesional. 
 
Educación del consumidor: 
 
 Son muy amplios los contenidos referidos a aspectos del consumo que se desarrollan dentro del 
módulo; destacando los siguientes: 
-Sensibilidad por el orden y limpieza de los lugares de trabajo y de materiales utilizados, en el área de 
restaurante y su manipulación. 
-Inculcar la importancia de una buena higiene personal. 
-Toma de conciencia de la importancia de la aplicación de la normativa higienico-sanitaria en la 
manipulación de alimentos. 
Se desarrollaran actividades encaminadas a fomentar: 
-La prevención de riesgos de accidentes con maquinaría de uso en restaurantes. 
-Actividades para conocer el nivel de productos que manipulan, y prácticas de análisis comparativa de 
distintas calidades. 
 
Educación para la salud: 
 
 En este tema transversal, en relación a los contenidos del módulo destacamos los siguientes 
conceptos: 
-Valoración y análisis crítico de los productos químicos que manejamos en todos los procesos de 
limpieza de materiales para el servicio de alimentos y bebidas. 
-Responsabilidad y hábitos en el consumo de bebidas alcohólicas, y su trascendencia negativa en el 
organismo, así como el hábito de dietas saludables y el ejercicio físico como beneficios. 
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-Respeto a las instrucciones de uso y normas de seguridad de la maquinaria de restaurante. 
-Investigación, a través de diversas fuentes de información, de hábitos y tendencias en cuanto al 
consumo de bebidas no alcohólicas. 
 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 
 
 En este apartado se desarrollaran actividades de enseñanza-aprendizaje, que eviten en todo 
momento todo sesgo sexista en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos utilizados. Planteando 
actividades profesionales de mando (brigadas de restaurante), dónde se evitaran papeles que 
tradicionalmente atendían a criterios sexistas, nombrando alternativamente a chicos/as por igual. 
 
Educación ambiental: 
 
 Se realizaran actividades para contribuir a la mejora del medio ambiente. Realizando todo el 
reciclado de productos orgánicos propios de embotellado, enlatado etc., de los géneros propios de 
consumo en el restaurante (vidrio, cartón, papel etc.) 
 
 Estos temas, que atienden al valor integral de los alumnos y alumnas, se desarrollarán, 
fundamentalmente, a través de la organización del aula, de la adopción de determinadas estrategias 
metodológicas y del desarrollo de los contenidos actitudinales programados en las diferentes unidades 
didácticas. 
 
 
8. METODOLOGÍA. 
 
 El módulo de Operaciones Básicas de Restaurante, contiene en mayor porcentaje en cuanto al 
proceso de aprendizaje en el saber hacer (procedimientos, habilidades). Por ello, las distintas 
actividades de enseñanza aprendizaje irán encaminadas a dotar al alumno de una serie de contenidos 
conceptuales y capacidades de carácter procedimental imprescindibles para un normal desarrollo de la 
actividad laboral, así como una serie de actitudes, valores y normas sin las cuales la consecución de las 
competencias profesionales, personales y sociales no sería plena. 
 
 En cada Unidad Didáctica el docente llevará a cabo una introducción presentando los objetivos 
y/o capacidades a alcanzar y asociándolos con las propias del trabajo de su perfil profesional 
(aprendizaje significativo). Se integrarán los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 
  
 Dada la importancia de los procedimientos en este perfil profesional la estructura metodológica a 
seguir en el desarrollo del módulo será activa y participativa, fundamentada sobre todo en 
actividades y trabajos que se desarrollan en el aula-taller (aplicación) “se aprende lo que se hace”, 
combinándolas adecuadamente con la exposición por parte del profesor de los contenido conceptuales 

 
Fases de trabajo. 
 
- Introducción de la Unidad Didáctica. Competencias a alcanzar asociadas al perfil profesional. 
- Evaluación inicial, de los conocimientos previos, escrita u oral. 
- Explicación de los contenidos de tipo conceptual. 
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- Demostración por parte del profesor de un determinado procedimiento, razonando las actitudes que 
deben acompañarle, para que después el alumno “imite” y desarrolle las acciones demostradas, con un 
carácter netamente participativo. 
 
En la parte final se comentarán los resultados obtenidos  y se corregirán los posibles errores. 
Realizarán recogida de datos de actividades e indicaciones teórico-prácticas en un cuaderno individual 
de clase que será recogido por el profesor periódicamente. 
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. 
 
- Vamos a buscar un sistema en el que los alumnos se encuentren motivados y participen en el proceso 
educativo, para lo cual emplearemos los siguientes métodos: 
 
Activo;  realizando trabajos de forma individual. 
Reflexivo; implicando al alumno al autoaprendizaje, mediante la investigación y la deducción. 
 
- No podremos prescindir del trabajo en grupos, donde el alumno se verá integrado, como instrumento 
de participación y motivación del mismo. El profesor presentará los contenidos, objetivos y métodos a 
emplear, facilitará información sobre el material a utilizar y por último procederá a la discusión de 
problemas en relación con la preparación y evaluación del trabajo en equipo. 
 
- Como actividad motivadora emplearemos las prácticas especiales, que nos van a servir para 
comparar lo aprendido con la realidad y poder sacar así conclusiones propias. 
 
- Como actividad complementaria realizaremos servicios con clientes reales en el restaurante 
didáctico, donde realizaremos y pondremos en práctica todos los conocimientos aprendidos durante las 
clases, tanto teóricos como prácticos. 
 
Como conclusión de estos servicios se entiende que es la mejor manera de poder adquirir los 
conocimientos de todos los aprendizajes de forma positiva por el bien del alumno, intentando en todo 
momento poner en práctica todos y cada uno de los conocimientos. 
 
 
9. EVALUACIÓN. 
 
 El objetivo de la evaluación es valorar las capacidades obtenidas por los alumnos durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, recogiendo la información necesaria para realizar las 
consideraciones precisas de orientación y toma de decisiones. 
 
¿Qué se evalúa? Se evalúan las capacidades terminales, expresadas en forma de objetivos. Se toman 
como referentes los criterios de evaluación y los contenidos. 
En el desarrollo del módulo se irá evaluando en cada una de las Unidades Didácticas, el aprendizaje de 
los alumnos, tomando como referencia los criterios de evaluación y los contenidos de dicha unidad. 
 
¿Cuándo se evalúa? Antes de comenzar la primera Unidad Didáctica, se realizará una evaluación 
inicial, para conocer el nivel de los alumnos con las actividades y contenidos programados. También 
se puede llevar a cabo una evaluación inicial al comienzo de alguna Unidad Didáctica. 
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Evaluación continua o procesal. Es la que se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de aprendizaje 
de cada Unidad Didáctica y se irá reflejando en una ficha de seguimiento del alumno o anotaciones en 
el diario de clase. 
 
Evaluación final o sumativa. Se realizará al final de cada bloque o Unidad Didáctica, con los datos 
registrados en la ficha de seguimiento del alumno o diario de clase. En algunos casos se llevará a cabo 
una prueba o ejercicio final al acabar la Unidad Didáctica o bloque de Unidades. 
 
Criterios de evaluación 
 
 La evaluación será continua e integradora. La asistencia será indispensable para que el alumno 
tenga derecho a la evaluación continua. Por lo tanto, los alumnos que tengan más del 20% de faltas sin 
justificar o no, durante el curso, podrán perder este derecho y tendrán que examinarse de dicho 
trimestre en la evaluación ordinaria de junio. 
 
 Tendrán carácter numérico de cero a diez y la expresión de la nota de boletín de evaluación se 
redondeará siempre al número entero que se encuentre más cercano. 
No se hará media con aquellas pruebas que reciban una calificación inferior a 4, con lo que habrá de 
recuperarse para llevar esto a cabo. 
 

- Se evaluarán las prácticas realizadas en el aula, así como los servicios realizados a lo largo del 
curso como complemento fundamental a la formación del alumno. 

- Se realizarán varias pruebas escritas en cada evaluación. 
- Se contemplará la posibilidad de realizar recuperaciones a lo largo del curso. 

 
Criterios de calificación 
 
  Las actividades prácticas (procedimientos, habilidades) realizadas en base a los criterios de 
evaluación reflejados en cada Unidad de trabajo, supondrá un valor en la nota del 50% de la 
calificación total. 
 
 Los contenidos de carácter conceptual supondrán un valor en la calificación final de un 40%. 
Los instrumentos de evaluación de estos contenidos serán las pruebas escritas individuales que se 
realizarán al finalizar cada Unidad Didáctica o al final de cada trimestre, el seguimiento del cuaderno 
del alumno, los trabajos que se soliciten. 
 
 La parte actitudinal supondrá un 10% de la nota [aseo/uniformidad (5%) y valores, normas y 
disciplina (5%)]. 
 
Se evaluarán y calificarán los trabajos escritos según los siguientes criterios: Formato de 
presentación (10 %). Contenido (60 %). Extensión (10 %). Portada (10 %).  Índice (10 %). 
 
La calificación en cada evaluación será la resultante de tener en cuenta todos los criterios anteriores. 
En cada evaluación que se realice se indicará el valor de cada pregunta. La calificación final del 
módulo, tendrá carácter de evaluación continua, no pudiendo obtener un resultado inferior al obtenido 
en la tercera y última evaluación. 
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10. PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 
 

En este Plan, además de llevar a cabo la evaluación continua, que nos permite gracias a la 
retroalimentación la recuperación inmediata mediante la atención a la diversidad y la planificación de 
actividades de apoyo y refuerzo y estrategias de trabajo cooperativo como la monitorización, se 
realizarán pruebas específicas de recuperación al final de cada trimestre, permitiendo recuperar 
aquellos aprendizajes, relacionados con determinadas unidades, que no hayan sido adquiridos 
mediante la elaboración de trabajos, supuestos prácticos y la realización de pruebas objetivas. 
 
 Del mismo modo, el alumnado que tras finalizar la tercera evaluación no haya alcanzado los 
resultados de aprendizaje del módulo podrá realizar una evaluación final a finales del mes de junio, 
fijándose para el mismo un plan personalizado de recuperación hasta la fecha de la evaluación final. 
  
 
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS. 
 
Materiales Didácticos Aportados por el Centro: 
 
1. Aulas provistas de todo el material necesario para ejecutar las realizaciones prácticas relacionadas 
con el ciclo formativo. 
2. Medios audiovisuales (video, proyectores, etc.) 
3. Medios escritos. 
4. Periódicos y revistas del sector. 
5. Cartas impresas de diferentes establecimientos. 
6. Documentación específica. 
7. Televisión, Ordenador y equipo, etc. 
 
Materiales Aportados por los Alumnos/as. 
 
Los alumnos/as deberán llevar consigo en cada una de las prácticas que se realicen en el centro o 
departamento el siguiente material: 
 
- Bolígrafo. 
- Sacacorchos. 
- Encendedor. 
- Lito. 
 
 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
 Las recogemos en nuestra programación porque así lo establece el Art. 29.2.i) Decreto 327//2010, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 
Actividades complementarias y extraescolares. 
 
 Para el mejor entendimiento y desarrollo de cada una de las unidades didácticas, los alumnos/as 
realizarán a lo largo del curso escolar actividades de visitas o jornadas celebradas en el centro 
relacionadas directamente con la Hostelería y más concretamente con nuestra especialidad. 
  
Entre otras posibles, mencionamos las siguientes: 
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- Visita en Málaga (San Miguel, Bodegas). 
- Visita a un establecimiento hostelero de la localidad. 
- Visita a Mercamálaga. 
- Visita a una quesería dentro de la provincia. 
- Visita a la localidad de Marbella: mercados, restaurantes, hoteles, etc. 
- Visita a la Feria del Vino y Alimentación Mediterránea “FVAM”, en el Palacio de Congresos de 
Torremolinos. 
  
Se realizará cualquier otra posible actividad, dentro o fuera del instituto, siempre que el departamento 
lo considere adecuado para el alumnado. 
 
Objetivos de las visitas o jornadas: 
 
- Mayor comprensión de los temas a tratar. 
- Orientación amplia de los contenidos. 
- Ventajas e inconvenientes de los resultados previstos. 
- Importancia en el mercado laboral. 
 
 
13. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO. 
 

En este caso la normativa (LOE/LOMCE y LEA) también es precisa y establece la obligación 
de atender por parte del profesorado, a través de los Proyectos Educativos y las Programaciones 
Didácticas, para hacer efectivo el principio de Equidad, al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 
 Así la Ley 17 de Educación en Andalucía (LEA) recoge en su artículo 113, los principios de 
equidad, estableciendo entre otras cuestiones que “El Sistema Educativo Público de Andalucía 
garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo” 

 Igualmente el Art. 29.2.g) del Decreto 327//2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía, establece que debemos 
incorporar en las programaciones didácticas las medidas de atención a la diversidad. 
 
 De manera específica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, en su Art. 8.4, dice que “Los 
centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la Administración 
educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas del alumnado, con 
especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una discapacidad.” 

 
 Así mismo la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de la 
formación profesional inicial en Andalucía, establece en su Artículo 2, sobre normas generales de 
ordenación de la evaluación, lo siguiente: 
 
5. El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 
formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las correspondientes 
programaciones didácticas de los módulos profesionales. Su elaboración se realizará siguiendo las 
directrices marcadas en el proyecto educativo del centro, prestando especial atención a los criterios 
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de planificación y a las decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente 
a: 
e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de 
evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de 
discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso 
supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la 
adquisición de la competencia general del título. 
 
 Esto quiere decir que el sistema educativo debe dar respuesta a las necesidades educativas de 
un colectivo de alumnos muy heterogéneo con diversas situaciones socioculturales, capacidades 
(físicas, psíquicas y sensoriales), intereses y motivaciones. 
Esta diversidad se manifiesta en diversos ámbitos, todos ellos interrelacionados, que analizaremos a 
continuación y que tendremos en cuenta en el desarrollo de nuestra programación: 
 
• La capacidad para aprender. Entendida como la potencialidad de cada ser humano para 
producir aprendizajes por si mismo a partir del conocimiento y estrategias adquiridas. Dependerá de 
sus experiencias y conocimientos previos, de su maduración y desarrollo personal y social. Se concibe 
como la competencia del alumno por conseguir ciertos aprendizajes. 
• La motivación por aprender. Es un proceso que condiciona la capacidad para aprender. Por ello 
la actuación educativa debe incidir en este aspecto: se trata de mover a los alumnos hacia la 
realización de ciertos aprendizajes. Los factores de los que dependen la motivación son: por un lado, la 
historia de éxitos y fracasos que haya tenido el alumno; por otro, la significación y la funcionalidad de 
los aprendizajes realizados. Esto es, aprendizajes que tengan sentido para los alumnos y que tengan un 
valor práctico y sirvan de base para nuevos aprendizajes. 
• Los intereses personales. Son un factor condicionante de la motivación por aprender. En esta 
etapa se relacionan con el futuro académico y profesional. 
• Los estilos de aprendizaje. Las personas desarrollan distintos estilos de aprendizaje mostrando 
diferencias respecto a: 
 - Modalidad sensorial preferente. 
 - Nivel de atención en la tarea. 
 - Tipo de refuerzo más adecuado. 
 - Preferencias de agrupamiento. 
• Las dificultades de ciertos alumnos. Los alumnos pueden presentar necesidades educativas 
especiales de tipo puntual o temporal: por incorporación tardía al sistema (extranjeros), por proceder 
de contextos socioculturales y económicos deprivados (compensatoria) o por tener algún tipo de 
déficit personal (cognitivo, físico o sensorial). Estos alumnos necesitarán una ayuda pedagógica 
especial que dé respuesta a sus necesidades educativas específicas. 
 
Con el fin de ajustar la acción educativa a la realidad concreta de cada alumno, voy a señalar las 
distintas vías de atención a la diversidad del alumnado que aplicaré, tales como: 
 
• Metodologías diversas. No existe «el método» por excelencia. Los métodos no son mejores ni 
peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen responda a las 
necesidades que en cada momento demandan los alumnos. Por tanto, partiendo de los principios 
generales enumerados en el punto anterior, se programarán diversidad de actividades que se adapten a 
la singularidad, estilo y ritmo de aprendizaje del alumnado: actividades individuales, actividades de 
grupo monitorizadas por los alumnos más aventajados, actividades de recuperación, apoyo y refuerzo 
para alumnos con déficit, dificultades o retraso, actividades de proacción para los de mayor nivel, etc. 
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• Agrupamientos flexibles y monitorizados. La organización de grupos de trabajo flexibles en el 
grupo-clase hace posible que los alumnos puedan realizar al mismo tiempo diferentes tareas según su 
nivel, intereses u otros criterios. Pueden trabajarse los mismos contenidos con distinto nivel de 
profundidad mediante las mencionadas actividades de refuerzo, de apoyo, de profundización y 
ampliación. 
• Uso de medios y recursos múltiples y variados. Que respondan a sus intereses, faciliten los 
aprendizajes y contribuyan a la motivación. 
• Procedimientos e instrumentos de evaluación personalizados y adaptados a las diferentes 
dificultades o déficits que pueda presentar nuestro alumnado. 
 
  
 
 
 
 

 


