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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 formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales relacionados: 

 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 l ámbito de 

ejecución estandarizando los procesos para desarrollar las actividades de producción y prestación del 

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. 
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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. 

 J/ Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

 

 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO A LAS 

QUE CONTRIBUYE A ALCANZAR EL MÓDULO. 
 

 

- Preparar al alumno para que pueda ir aplicando los conocimientos recibidos en una empresa, 

donde comience a desarrollar trabajos específicos. 

- Desarrollar capacidades de observación, y grado de superación que en el ejercicio de su 

profesión le son necesarias. 

- Fomentar en el alumno la necesidad de obtener informaciones relativas al sector, 

capacitándolo para interpretarla y transmitir las conclusiones resultantes. 

- Evaluar  la información que se genera en términos de gustos, deduciendo los cambios 

necesarios en el proceso de producción y finalización culinaria para realizar las adaptaciones 

oportunas. 

- Respetar el trabajo de los demás, participando activamente en las tareas colectivas y 

cooperando en la superación de las dificultades que se presenten, con una actitud tolerante 

hacia las ideas de los compañeros y compañeras. 

- Actitudes reflexivas y críticas ante cualquier situación en el trabajo. 

- Una actitud positiva y de ayuda con los compañeros menos capacitados para realizar las 

tareas propias del aprendizaje. 

- Un conocimiento de los procesos, relacionados con la actividad hotelera. 

- Animo de trabajo en equipo. 

 

 

 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 
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 Superar pruebas de nivel, con el fin de medir el grado en que un alumno/a posee  un 

conocimiento o capacidad. 

 Superar pruebas de desarrollo, con el objetivo de valorar la amplitud en que se posee un 

conocimiento o capacidad. 

 Superar pruebas de velocidad de aptitud, con las que se trata de valorar el nivel de 

conocimiento o capacidad cuando se introduce una limitación de tiempo en la ejecución. 

 Realizar con soltura trabajos específicos de los cuales serán informados; tanto de la prueba 

como de su se valoración. 

 Conocer, dominar y realizar todo tipo de elaboraciones de productos relacionados con la 

pastelería y la panadería. 

 Realizar con pulcritud y eficacia todos los métodos de limpieza y desinfección de útiles y 

equipos.    

 Aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo 

 Dominar las técnicas de trabajo 

 Trabajar con orden y organización. 

 Aprovechar el tiempo y  el género en el trabajo. 

 Superar pruebas prácticas, con el fin de medir el grado de conocimiento de un/a 

alumno/a y determinar posibles medidas de corrección. 

 Asistir a las prácticas diarias. 

 Respetar las normas de convivencia con  compañeros/as y profesorado. 

 Cuidar de los espacios (talleres, vestuarios, aulas …), equipos y herramientas. 

 Cumplir las normas de uniformidad y aseo diario. 

 Cumplir las normas higiénico – sanitarias y  de evaluación de  riesgos. 

 Trabajar con responsabilidad en el taller y en la realización de las tareas. 

  Desarrollo una actitud crítica hacia su aprendizaje. 

 Superar las dificultades propias de la tarea diaria. 

 Participar activamente en los trabajos en grupo. 

 Asistir con el material de uso habitual (cuchillos, libreta, libro …) 
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5. CONTENIDOS DEL MÓDULO. 

 

 
 

A/ Atención al cliente en mesa y servicios especiales: 
 

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

 Comandas.   Procedimientos para la formalización, control y distribución de la misma.   Nuevas 

tecnologías asociadas a estos procesos. 

 Sugerencias, quejas y/o reclamaciones.   Documentación asociada  y protocolos habituales de 

actuación. 

 

B/ Servicio de elaboraciones culinarias; 
  - Servicio en restaurante .Tipos y métodos de servicio.   Descripción y análisis.   Fases y 

técnicas para su desarrollo. 

 -Ejecución de los procedimientos de servicio en mesa, desarrollo, control, y valoración de 

resultados. 

-Servicios especiales.  Descripción  y tipología.  Caracterización y especialidades de cada uno.   

Documentación relacionada.   Operaciones de montaje y decoraciones especificas.   Fases y técnicas 

asociadas. 

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

desarrollo, control y valoración de resultados. 

 C/ Realización de trinchados, racionados y desespinados de productos y 

elaboraciones culinarias: 

 
 -Terminología profesional relacionada. 

 -Útiles y herramientas específicos y/o habituales en estos procesos. 

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

-Productos culinarios y materias primas relacionadas.   Características, presentaciones y otros 

aspectos relacionados. 

-Técnicas de trinchado, desespinado y racionado.   Ejecución de procedimientos con carnes, 

pescados, mariscos, frutas y otros alimentos de alimentos posibles.   Valoración y control de 

resultados. 

 

 

 

D/ Elaboración de platos a la vista del cliente: 

 
-Maquinaria, útiles y herramientas específicos para la elaboración de platos a la vista del 

cliente.   Descripción, características, usos, aplicaciones y mantenimiento. 



       

__________________________________________________________________________________

_______________ 

Página 7 de 37 

-Operaciones de puesta a punto.   Ubicación de materiales y adecuación de espacios.    

-Técnicas en la elaboración de platos a la vista del cliente.   Descripción y análisis. 

Caracterización de elaboraciones culinarias habituales a la vista del cliente.   Procedimientos de 

elaboracion, presentación/decoración y servicio.   Control y valoración de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

 

La duración de este módulo es de 189 horas,  distribuidas en 10 horas semanales, de las cuales 

cuatro van destinadas al estudio de los contenidos mediante los recursos adecuados, y las seis horas 

restantes se destinarán a prácticas de restaurante, en aula-taller con clientes reales. 

Por las características de la especialidad y del módulo, se hace difícil distribuir con exactitud 

los contenidos a lo largo del curso, puesto que algunas tareas, como apertura de restaurante  al público,  

en cualquier momento no se han podido dar completamente todos los contenidos.   Nos basamos en ir 

adquiriendo día a día conocimientos, formas, costumbres, rutinas, etc., para dar en profundidad, de 

forma definitiva  los contenidos restantes. 

Por tanto dejamos esta temporalización abierta, pero hemos de pensar en una distribución 

equitativa de contenidos en los tres trimestres. 

 

 

 

Unidad Didáctica 1. Servicio bufé, autoservicio o servicio análogos. 

 

Objetivo General: 

 

- Caracterizar  los distintos tipos de servicio de alimentos y  bebidas relacionándolos con el tipo de 

cliente para seleccionar dicho servicio 

 

Objetivos Didácticos. 

 

- Conocer el concepto y las principales características del servicio bufé. 

- Clasificar el bufé en función de los diversos criterios estudiados. 

- Enumerar los diferentes equipos e instalaciones usados en el servicio bufé. 

- Saber las diferentes funciones que deben desarrollarse durante el servicio bufé. 

- Conocer las principales elaboraciones culinarias ofrecidas en un bufé. 

 

Contenidos Conceptuales 

 

- Introducción 

- Clasificación del bufé. 

- Equipamientos, instalaciones y material de apoyo del bufé. 
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- Identificación de elaboraciones del bufé. 

- Organización del bufé. 

o Planificación del bufé. 

o Montaje, distribución y presentación del bufé. 

o Decoración del bufé. 

- Desarrollo del servicio bufé. 

o Desarrollo del servicio bufé de desayunos. 

o Desarrollo del servicio bufé de almuerzo/comida. 

- Ejemplos de servicio bufé. 

o Bufé frío. 

o Bufé frío y caliente. 

o Bufé de desayuno. 

 

Procedimientos y  Actitudes 

 

- Estudio de las principales características y modalidades del servicio bufé. 

- Identificación de los equipamientos e instalaciones utilizados en el servicio bufé. 

- Estudio de las principales técnicas  de distribución, presentación y decoración del bufé. 

- Conocimiento de las elaboraciones culinarias más habituales ofrecidas en el servicio bufé. 

- Identificación de las tareas más relevantes que deben llevarse a cabo durante el servicio de 

bufé. 

 

 

 

Actividades de Enseñanza- Aprendizaje 

 

- Realizar un listado de diversas elaboraciones culinarias en función de las diferentes modali-

dades de bufé estudiadas. 

- Indicar los equipamientos e instalaciones necesarios para poder servir los productos indicados 

en el punto anterior. 

- Concretar las diferentes decoraciones,  tanto de los productos en sí como del  entorno, que se 

incluirían en los diferentes bufés ideados en el primer punto. 

- Representar gráficamente la distribución de todas las elaboraciones de los bufés en cuestión. 

- Organizar un bufé en el centro educativo en colaboración con todo el Departamento de la fa-

milia profesional de Hostelería y Turismo. 

 

Recursos Didácticos 

 

- Además de los 

libros indicados en la bibliografía, pueden utilizarse diversos materiales didácticos de apoyo como 

diapositivas, transparencias, vídeos, así como revistas especializadas del sector. 

- También deberá 

contarse con todo el material disponible en las aulas taller de cocina y comedor del centro educativo 

que permitan la organización de un bufé. 

 

Criterios de Evaluación 

 

- Definir el concepto de bufé y precisar las principales características de dicho servicio. 

- Establecer las clasificaciones del sistema bufé en función de los diferentes criterios estudiados. 
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- Conocer los equipamientos e instalaciones utilizados en el servicio bufé. 

- Identificar las principales pautas que deben seguirse en la planificación, distribución, 

presentación y decoración de un bufé. 

- Realizar correctamente las tareas propias del servicio bufé. 

- Confeccionar un listado de elaboraciones culinarias según la modalidad de bufé elegidas 

    

Temporalización: 12 horas 

 

- Transmisión 

de conceptos 4 horas 

- Realización de 

actividades 6 horas 

- Simulación 

con ordenador 1 hora 

Pruebas escritas: 1hora 

 

Unidad Didáctica 2. Banquetes. 

 

Objetivos Generales: 

 

- Caracterizar  

los distintos tipos de servicio de alimentos y  bebidas relacionándolos con el tipo de cliente para selec-

cionar dicho servicio. 

- Identificar las 

fases de los procesos y operaciones de pre servicio y servicio, en el ámbito de ejecución, estandarizado 

los procesos para desarrollar las actividades de producción y prestación de servicio 

 

 

 

Objetivos didácticos 

 

-    Ejecutar el montaje de mesas y elementos de apoyo, de la zona de consumo de alimentos y bebidas. 

 

-    Servir los alimentos y bebidas, de acuerdo a los tipos y normas de servicio. 

-    definir las pautas de organización de un servicio fuera del establecimiento. 

 

Contenidos conceptuales. 

 

-   1. Banquetes. Conceptualización. Tipos 

     1.1. Montaje de mesas para banquetes: 

            1.1.1. Tipos de mesas. 

     1.2. Mise-en-place para banquetes. 

     1.3. Servicio de banquetes. 

 

- 2. Diseño de diferentes tipos de oferta.  Planificación de banquetes. 

   2.1. Diseño de diferentes tipos de oferta. 

   2.2. Planificación de banquetes. 
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1. Sistemas de 

pre servicio y servicio de banquetes a domicilio. 

3.1. Mobiliario especial y material de hostelería. 

3.2. Alimentos y elaboraciones. 

3.3. Personal de servicio. 

 

Contenidos Procedimentales 

 

- análisis de los lugares o departamentos involucrados en el servicio de alimentos y bebidas. 

 

-    asociación de la estructura organizada con cada una de las formulas de restauración. 

 

-    Estructuración del proceso de aprovisionamiento y reposición de material necesario para 

desarrollar un servicio de comidas y bebidas. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

-    Explicación de las etapas de un programa de control de calidad del puerto, desde el 

transporte hasta el servicio. 

 

-     aplicación de diferentes modalidades de estructura de montaje de un comedor. 

 

-    Resolución de supuestos prácticos sobre necesidades de material. 

 

 

Recursos 

 

- Puede utilizarse material didáctico del centro, como videos, transparencias. 

 

Criterios de evaluación. 

 

- realización de montaje de mesas para servicios especiales. 

- Realización por escrito de la planificación de servicios a domicilio. 

- realización de trabajos para la elaboración de ofertas gastronómicas destinadas al servicio de 

banquetes. 

 

Temporalización: 12 horas 

 

- Transmisión 

de conceptos 2 horas 

- Realización de 

actividades 8 horas 

- Simulación 

con ordenador 1 hora 

- Pruebas escri-

tas: 1hora 

-  

Unidad Didactica . 3 Catering 
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          Objetivo General: 

 

- Caracterizar  

los distintos tipos de servicio de alimentos y  bebidas relacionándolos con el tipo de cliente para selec-

cionar dicho servicio 

 

- Identificar las 

fases de los procesos y operaciones de preservicio y servicio, en el ámbito de ejecución, estandarizado 

los procesos para desarrollar las actividades de producción y prestación de servicio 

 

   Objetivos didácticos. 

 

- Organizar los 

procesos de montaje y servicio de alimentos de un establecimiento que utiliza los sistemas de dis-

tribución “Autoervicio lineal, free-flow o scramble, carrusel o servicio en mesa”. 

- Conocer los 

diferentes espacios físicos donde se montan y sirven los alimentos. 

- Planificar 

establecimientos, áreas o departamentos de servicio de catering para consumo en colectividades y re-

alizar el control de su explotación. 

- Organizar y 

supervisar los procesos de servicio en la restauración diferida con consumo en colectividades y realiz-

ar el control de su explotación. 

- Adquirir hábi-

tos saludables respecto a la aplicación de las normas higiénicos- sanitarias en estos procesos. 

 

Contenidos conceptuales 

 

- Nuevos siste-

mas de servicio en el catering a colectividades. 

- El au-

toservicio lineal 

- Free-flow o 

scramble. 

- Autoservicio 

en carrusel. 

- La Restaura-

ción automática. Vending 

 

 

Actitudinales: 

 

- Conocer y 

valorar la importancia de: 

. Lo Higiénico 

. La salud 

En los procesos de servicio. 

 

Procedimentales: 
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- Analisis del 

proceso de servicio necesario en estos tipos de distribución de alimentos en las diferentes fórmulas de 

restauración. 

- Diseño de los 

procesos de servicio en autoservicio lineal, Free-flow o scramble, carrusel, vending o servicio en me-

sa. 

 

Actividades de enseñanza- aprendizaje 

 

- Para medir 

conocimientos básicos del alumnado: 

. Brain-storming o tormenta de ideas. 

 

- Para que el 

alumnado adquiera conocimientos. 

. Exposición por parte del profesor de los conocimientos científicos y técnicos relacionados con el 

tema. 

. Análisis de las reglamentaciones Técnico-sanitarias sobre colectividades y catering de carácter 

local, comunidad autónoma y Unión Europea. 

. Diseño gráfico, básico del proceso de restauración diferida aplicado a distintas empresas del 

sector mediante la agrupación de alumnos en grupos cooperativos. 

 

Recursos Didácticos 

 

- Libro de texto. 

- Artículos de 

revistas especializadas del sector. 

- Videos educa-

tivos. 

 

Criterios de evaluación 

 

- Dominar los 

conceptos de “ Autoservicio en linea, Free-flow, carrusel, vending, servicio en mesa, bufés de servicio 

especiales, serviciode bandeja en medios de transporte. 

- Dominar los 

equipamientos básicos necesarios para desarrollar el proceso. 

- Conocer las 

reglamentaciones técnico-sanitarias requeridas en cada una de las fases del proceso de servicios. 

- Utilizar los 

buenos criterios de acogida y atención al cliente en operaciones de servicio. 

- Adquirir las 

destrezas y actitudes necesarias: 

. Planificación 

. Organización. 

. Decisión. 

. Método. 

. Pulcritud. 
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Temporalización: 12 horas 

 

- Transmisión 

de conceptos 4 horas 

- Realización de 

actividades 6 horas 

- Simulación 

con ordenador 1 hora 

- Pruebas escri-

tas: 1hora 

 

Unidad Didáctica  4. Trinchado, racionado y desespinado de elaboraciones culinarias y 

Elaboraciones a la vista del cliente. 

 

 

Objetivo General 

 

- Caracterizar  

los distintos tipos de servicio de alimentos y  bebidas relacionándolos con el tipo de cliente para selec-

cionar dicho servicio. 

- Identificar las 

fases de los procesos y operaciones de preservicio y servicio, en el ámbito de ejecución, estandarizado 

los procesos para desarrollar las actividades de producción y prestación de servicio 

 

Objetivos Didácticos. 

 

- Identificar el 

material necesario para la elaboración de platos a la vista del cliente. 

- Definir las 

pautas de organización del servicio  lava el inte. 

- Describir el 

proceso de elaboración de los principales platos que se puenen realizar en el comedor. 

- Conocer las 

técnicas de trinchado y desespinado. 

Contenidos Conceptuales. 

 

1. Elaboraciones 

a la vista del cliente: puesta a punto del lugar de trabajo: 

1.1. Puesta a punto 

del lugar de trabajo 

 Material y 

utensilios 

- Carro 

- Rechaud 

- Sautes. 

- Fuentes y 

boles. 
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- Cuchillos. 

- Tabla de trin-

char 

- Salero, pimen-

tero, vinagreras y azucarero 

- Platos 

- Litos. 

1.2. Técnicas más 

utilizadas en la elaboración de platos a la vista del cliente: 

 

 Flambeado: 

- Solomillo a la 

pimienta. 

- Langostinos al 

curry. 

- Fresas Flam-

bleadas. 

- Piña al kaki. 

- Crêppes Su-

zettes. 

- Plátanos 

Flambeados. 

  

 PlatosFríos: 

- Steak Tartarte 

- Tartar de 

Gambas. 

- Distintas en-

saladas. 

 

 acabado de 

platos calientes 

- Espaguetis 

boloñesa 

- Espaguetis 

carbonara 

- Solomillo 

Strogonoff 

 

 Trinchado 

- Carnes. 

- Pescados. 

- Mariscos. 

- Frutas. 

- Quesos. 

 

2. Desarrollo de 

las elaboraciones básicas. 
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3. Fases, puntos 

más importantes y caracterización de los resultados a obtener. 

 

Contenidos Procedimentales 

 

- Planificación 

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

- Elaboración 

de cartas y menús incluyendo platos elaborados en el comedor. 

 

Contenidos Actitudinales 

  

-    Actitud positiva ante el sistema aprendizaje. 

      -    Respeto hacia las normas convivencia. 

      -    Deontología profesional. 

-    Valoración de seguridad e higiene. 

-    Organización del lugar de trabajo. 

 

Actividades de Enseñanza – Aprendizaje 

 

- Aplicación 

práctica de manipulación de alimentos a la vista del cliente. 

- Elaboración 

de cartas y menus incluyendo platos elaborados en el comedor. 

 

Recursos Didácticos 

 

- Además de la 

bibliografía indicada, puede utilizarse material didáctico del centro como transparencias, videos y dia-

positivas. 

- Tambien se 

utilizará todo el material de comedor y cocina necesarios para llevar a cabo las practicas que el 

profesor crea conveniente. 

 

Criterios de Evaluación: 

 

- Identificar las 

diferentes elaboraciones a la vista del cliente. 

- Conocer los 

elementos y útiles necesarios para realizar servicio de gueridón. 

- Confeccionar 

una carta o menú incluyendo platos cuya elaboración se realice en el comedor. 

-  

Temporalización: 16 horas 

 

- Transmisión 

de conceptos 2 horas 

- Realización de 

actividades 12 horas 
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- Simulación 

con ordenador 1 hora 

- Pruebas escri-

tas: 1hora 

 

Unidad  Didáctica 5.  Descripción del servicio en habitaciones 

 

 

Objetivo General 

 

- Caracterizar  

los distintos tipos de servicio de alimentos y  bebidas relacionándolos con el tipo de cliente para selec-

cionar dicho servicio. 

- Identificar las 

fases de los procesos y operaciones de preservicio y servicio, en el ámbito de ejecución, estandarizado 

los procesos para desarrollar las actividades de producción y prestación de servicio 

 

Objetivos Didácticos. 

 

 

- Ejecutar el 

montaje de mesas y elementos de apoyo, y decorar y ambientar la zona de consumo de alimentos y 

bebidas de acuerdo con las normas básicas del establecimiento. 

- Servir los ali-

mentos y bebidas, de acuerdo con los tipos y normas de servicio. 

- Sistemas de 

servicio y su problemática. Tendencias clásicas y actuales. 

 

- Diferentes 

formas de solicitar este tipo de servicio: 

 

-      Lo más 

habitual es colocar en todas las habitaciones un impreso con todas las              ofertas gastronómicas. 

 

-       Por te-

léfono, el cliente llama a recepción o consejería y desde allí la llamada es desviada al departamento 

correspondiente donde le tomarán nota del pedido. 

 

-       Por co-

manda directa con el camarero. 

 

-       Desarrollo 

del servicio. 

 

- Tipos de de-

sayunos: 

 

        Desayuno Continental 
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        Desayuno Americano 

 

         Desayuno A la carta.  

 

- Mini bares. 

 

Contenidos Procedimentales 

 

- Estruturación 

del proceso de aprovisionamiento y reposición de material necesario para desarrollar  un servicio de 

alimentos y bebidas. 

- Diseño del 

proceso de servicio en las habitaciones: 

 

*Alimentos 

*Minibares 

*Bebidas 

 

- Deducción de 

la modalidad de facturación, teniendo en cuenta la tipología y nivel de actividad de los establecimien-

tos hoteleros. 

 

Actividades de enseñanza – aprendizaje. 

 

- Desarrollo en 

supuestos sobre la cronología del servicio de desayunos en las habitaciones: 

 

 En carro 

 En bandeja 

- Resolución de 

supuestos referentes al servicio de almuerzo/ cenas en las habitaciones. 

 

 Criterios de evolución 

 

- Resolución de 

supuestos prácticos sobre la toma de comanda de: 

- Desayunos, 

almuerzos y cenas en habitaciones. 

- Realización 

por escrito y según orden de servicio de alimentos y bebidas en diferentes formulas de restauración. 

- Aplicación de 

las técnicas de servicio en cada modalidad. 

 

 

 

Temporalización: 12 horas 

 

- Transmisión 

de conceptos 2 horas 
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- Realización de 

actividades 8 horas 

- Simulación 

con ordenador 1 hora 

- Pruebas escri-

tas: 1hora 

 

 

Unidad  Didáctica 7.  Elaboración del queso. Conservación, servicio y denominaciones de origen. 

 

 

Objetivos Didácticos. 

  

- Conocer las 

diferentes modalidades de elaboración de los distintos quesos. 

- Identificarlas 

diferentes denominaciones de origen de quesos. 

- Confeccionar 

y servir diferentes tablas de queso. 

- Determinar, 

mediante cata, las principales variedades de quesos tanto nacionales como extranjeros. 

 

 

 

Contenidos Conceptuales. 

 

1. Identificación, 

diferenciación y características de los quesos. 

1.1. Definición 

1.2. Composición 

química. 

2. Esquemas de 

elaboración 

2.1. La leche 

2.2. 1. La Lactosa 

2.3. Proteínas. 

2.4. Lípidos. 

2.5.  Procesos de 

elaboración. 

2.5.1. Preparación de 

la leche 

2.5.2. tratamiento 

térmico. 

2.5.3. Procesos de 

maduración. 

2.5.4. Proceso de 

cuajado. 

2.5.5. Escurrido. 

2.5.6. Moldeado. 
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2.5.7. Salado. 

2.5.8. Maduración. 

3. Clasificación 

y variedades de uso habitual. 

3.1. Queso fresco. 

3.2. Queso madu-

ro. 

3.3. Quesos de 

coagulación eminentemente láctica. 

3.4. Quesos de 

coagulación eminenente enzimática. 

3.5. Otros tipos de 

queso. 

4. Denominación 

de origen. Ubicación geográfica de los principales quesos nacionales y extranjeros. 

5. Procedimien-

tos de servicio y presentación. 

 

Contenidos Procedimentales 

 

- Identificación 

de los distintos quesos según su elaboración y composición. 

- Análisis de las 

distintas denominaciones de origen de quesos tanto nacionales como extranjeros. 

- Estudio de las 

diferentes variedades organolépticas de los distintos quesos mediante un proceso de cata dirigida. 

 

Contenidos Actitudinales 

 

-    Actitud positiva ante el sistema aprendizaje. 

-    Respeto hacia las normas convivencia. 

-    Deontología profesional. 

-    Valoración de seguridad e higiene. 

-    Organización del lugar de trabajo. 

 

Actividades de Enseñanza – Aprendizaje 

 

- Diseñar 

diferentes tablas de quesos combinando presentación y sabor. 

- Organización 

de una carta dirigida y maridaje con diferentes bebidas. 

 

 

Recursos Didácticos 

 

- Ademase la 

bibliografía, puede utilizarse videos, transparencias, folletos. 

- Diferentes 

tipos de queso y bebidas (vinos, cerveza, licores, etc. Para la cata) 
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Criterios de Evaluación 

 

- Conocer las 

diferentes  formas de elaboración y maduración de los quesos. 

- Identificar las 

diversas variedades de queso tanto por denominación de origen como por elaboración. 

- Diferenciar las 

diferentes modalidades de quesos mediante el proceso de cata. 

- Establecer el 

maridaje correcto entre diferentes quesos y las bebidas que les correspondan. 

 

Temporalización: 10 horas. 

 

- Transmisión 

de conceptos 5 horas 

- Realización de 

actividades 4 horas 

      -    Pruebas escritas. 1 hora 

 

 

 

                                           

Unidad Didáctica 8 . Control y Valoración. 

 

Objetivo General. 

 

- Determinar los elementos de una factura aplicando las tecnologías de la información para efectuar el 

cobro del servicio. 

 

Objetivos Didácticos. 

 

- Realizar el 

rendimiento de géneros. 

- Definir y clas-

ificar los distintos costes. 

- Identificar la 

documentación, impresos e informes utilizados durante este proceso,   

      sus características, confección y destino final. 

- Identificar las 

distintas fases que intervienen en el proceso de facturación y cobro. 

- Conocer los 

distintos sistemas de cobro, identificando sus características. 

 

Contenidos Conceptuales. 
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1. Rendimientos de géneros 

1.1. Rendimientos por botellas 

1.2. Dosis escasas o excesivas 

1.3. Desperdicio, rotura, deterioro y derrame 

2. Control 

  2.1. Valoración incorrecta de inventario físico 

  2.2. Variación en el coste de bebida 

  2.3. Paridad de existencia en el comedor. 

  2.4. Transferencia entre comedores. 

  3. Soportes impresos: 

      3.1. La comanda 

      3.2. Facturas 

      3.3. Liquidaciones 

      3.4. Diario de Producción 

      3.5. Informe de ventas 

   4. Caja 

   4.1. Caja del día 

 

Contenidos Procedimentales 

 

- Descripción 

del rendimiento de géneros. 

- Clasificación 

de los distintos tipos de costes. 

- Identificación 

y análisis de las fases del proceso de facturación, 

- Identificación 

de los principales documentos utilizados en el proceso de facturación y en el control de ventas. 

 

 

Contenidos Actitudinales 

 

- Actitud positiva ante el sistema aprendizaje. 

- Respeto hacia las normas convivencia. 

- Deontología profesional. 

- Valoración de seguridad e higiene. 

- Organización del lugar de trabajo. 

 

Actividades de Enseñanza – Aprendizaje 

 

- Hojas de cál-

culo de costes de la dosis en las bebidas. 

- Realizar un 

inventario de existencias. 

- Elaboración 

de un diagrama del proceso de facturación. 

- Diseño de 

distintos impresos, utilizados en la facturación y control de ventas. 
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- Elaboración 

de la caja del restaurante, en la apertura del restaurante al público. 

 

Recursos Didácticos. (Además de los recursos generales se emplearán) 

 

- Caja registradora. 

- Sistema informático. 

- Diferentes impresos: Bloc de comanda, Bloc de facturas etc.… 

- Tipos de bebidas y géneros propios de un restaurante. 

 

 

Criterios de Evaluación: 

 

- Describir las 

operaciones de control de conservación, y aprovisionamiento, indicando la forma correcta de aplicar 

los procesos específicos según características de las bebidas y alimentos. 

 

- Explicar las 

operaciones de control de la conservación describiendo las fases, equipos que intervienen en función 

del tipo de bebida y alimentos. 

 

 

 

Temporalización: 13horas 

 

- Transmisión 

de conceptos 3 horas 

- Realización de 

actividades 3 horas 

- Simulación 

con ordenador 6 horas. 

- Pruebas escri-

tas  1hora 

 

 

Unidad Didáctica 9. Practica reales en los talleres. 

 

Objetivos: 

 

- Hacer prácti-

cas reales e introducir al alumno en los roles de trabajo que puedan encontrar en el mercado laboral, 

contando además con clientes reales, alumnado, proferoses/as, padres, personal laboral del centro o  

no. 

 

- La Autofinan-

ciación del departamento de hostelería y turismo, sobre todo en sus módulos prácticos. Con la autofi-

nanciación lo que buscamos no es otro objetivo que el de dotar a los talleres de materiales, maquinaria, 

utillaje y géneros necesarios o imprescindibles para el desarrollo diario de las clases y , con estos 

cumplir los objetivos plasmados en las programaciones del departamento y aula. Esta compra y auto-
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dotación de material no es por otro motivo que por lo insuficiente de la dotación inicial de los ciclos o 

bien por roturas, averías o simplemente, por la necesaria modernización de las instalaciones y mate-

riales exigida por la continua evolución del sector productivo en el que nuestras enseñanzas están ori-

entadas. Que duda cabe con la realización de estas prácticas, nuestra idea principal es la de propor-

cionar a nuestros alumnado diferentes herramientas, que les dará soltura, seguridad, amplitud de 

conocimientos y experiencias para afrontar trabajo venideros o con más antelación, en el módulo de 

FCT. 

 

- La realización 

y consecución de los contenidos, tanto conceptuales, procedimentales y  actitudinales de los diferentes 

bloques de contenidos y, la consecución de los objetivos generales del ciclo que dicta el decreto, con 

sus correspondientes criterios de evaluación fijados en dicho decreto, además de los establecidos por 

los diferentes profesores que se ocupan de enseñar en los módulos que colaboran con esta actividad. 

 

 

Temporalización: 102  horas. 

 

- Transmisión 

de conceptos 10 horas 

- Realización de 

actividades 85 horas 

- Pruebas escri-

tas : 7 hora                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

EDUCACIÓN CÍVICA Y MORAL 

  - Encauzar la educación cívica y moral en un ámbito de reflexión colectiva e individual que 

permita al alumno/a afrontar críticamente realidades como la desigualdad, violencia o la guerra. 

            - Intentar analizar situaciones complejas que se nos presentan en la vida cotidiana. 

 - Motivar la relación del alumnado  con otras personas,  superando  inhibiciones y prejuicios y   

rechazando cualquier discriminación sexual, racial o creencia.. 

            - Participar en actividades de grupo  con fomentando actitudes solidarias y tolerantes 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ  Y  LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
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 Desarrollar actitudes que estimulen el diálogo como camino a la resolución de conflictos entre 

personas y grupos. Los alumnos/as tendrán que aprender a emitir  y recibir diferentes opiniones, como 

un ejercicio de la libertad democrática y participación solidaria. Respetando en todo momento los 

derechos humanos. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE SEXOS 

 Es de vital importancia superar la discriminación sexual, inculcando a los alumnos/as respeto al 

sexo, mediante la forma de dirigirnos, los ejemplos que damos etc. 

 Tanto alumnos como alumnas utilizarán los espacios y materiales equitativamente, estimulando 

la cooperación entre ellos, trabajo en equipo y con igualdad de oportunidades a la hora de acceder al 

mundo laboral. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

  Este tema ayudará a los alumnos/as a comprender las relaciones existentes entre el medio, en el 

que están inmersos, así como estar preparados para proporcionar una respuesta responsable a los 

peligros medioambientales que nos afectan, siendo de vital importancia para el aprovechamiento de 

los recursos. 

Se tratarán los productos y materiales de desecho de forma responsable. De manera que no 

deterioren el medio ambiente. 

 

VALORES Y CULTURAS ANDALUZAS 

 En cuanto a culturas andaluzas se hará hincapié en el conocimiento y uso  de las materias 

primas andaluzas, así como de sus características específicas y aplicaciones. 

También de todo lo relacionado con nuestras costumbres gastronómicas.  

Otro aspecto que inculcaremos a los alumnos es el compromiso como manipuladores de alimentos. 

No sólo en el momento de la enseñanza dentro de los contenidos sino como aptitud   
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8. METODOLOGÍA 

 

 

Por las propias materias impartidas en las áreas de aprendizaje de los alumnos, se tratarán 

estrategias metodológicas relacionadas con una gran variedad de actividades. 

La metodología a emplear se verá condicionada por las diferentes situaciones que influyen en 

su aplicación: prácticas diarias en el taller, clases en aula teórica, servicios con clientes … 

 

A principio de curso realizaremos una Evaluación Inicial donde se extraerá información que 

nos hará aplicar con eficacia dicha metodología. 

 

 

 

 

Con todo ello se estructurará la realidad educativa de cada situación y así aplicar el método 

idóneo, sin plantear ninguna fórmula mágica ni ningún catecismo pedagógico. Aplicando en el taller 

estrategias metodológicas tales como: Investigación, proyectos, solución de problemas prácticos " in 

situ", elaboración de fichas, trabajo en el campo de hostelería, simulaciones prácticas, prácticas reales 

etc. En las que todas ellas comportarán varias actividades didácticas. 

 

Se procurará que el aprendizaje tenga una secuencia determinada. En él los conceptos, 

procedimientos y actitudes no estén compartimentados, sino trabajarlos simultáneamente. 

 

Por ser áreas eminentemente prácticas el proceso metodológico será cíclico, dónde los 

contenidos aprendidos servirán para iniciar una nueva secuencia teórica. 

 

Las actividades prácticas se llevarán a cabo tanto a nivel individual cómo de grupo. 

 

 Para el desarrollo individual, el alumno se centrará en las propias tareas de la práctica 

encomendada, para lo cual necesitará establecer cuales son los conceptos previamente aprendidos, y 

destrezas a aplicar. 
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En el ámbito del grupo, se trabajarán principalmente procedimientos, que se utilizan básica y 

concretamente en la industria hotelera. Potenciando los debates de ideas para llegar finalmente a 

conclusiones razonadas y concretas. 

 

Los grupos variarán en cuanto al número de componentes según la práctica a realizar y el 

desarrollo de  la propia secuencia de trabajo. 

 

Cada unidad tendrá un desarrollo metodológico basado en el análisis de contenidos de la 

misma que se aplicara posteriormente a la práctica. Bien individual o colectivamente. Permitiéndonos 

con ello alcanzar las capacidades terminales que nos proponemos. 

 

Se podrá conseguir así que los contenidos, procedimientos y actitudes sean asumidos por el 

alumnado. Esto anterior les permitirá desarrollar las tareas propias de la profesión y con ello asumir 

su propio proceso de aprendizaje. 

 

 

Se atenderá de forma personalizada la diversidad que surja en el aula, adoptando las 

estrategias necesarias que lo hagan compatible con el desarrollo general, creando con todo ello un 

clima de diálogo y motivación. 

 

Los medios y recursos didácticos serán diversos, apoyándonos en material didáctico antigüo y 

de nuevas ediciones. Utilizando técnicas más avanzadas: Audiovisuales, retroproyector, cañón… 

 

Procesadores de texto , informática aplicada a la industria hotelera, adaptándolos a cada 

actividad de aula según los objetivos propuestos y programados. 

 

Sin duda el propio entorno hotelero y de restaurantes, como sector productivo y de prácticas, 

será un recurso inestimable de apoyo para incorporar al proceso. 

 

En resumen se plantearán actividades en las estrategias metodológicas que según su finalidad 

serán: 

De introducción motivación: introducir al alumno con videos del sector, en la realidad de lo que van a 

aprender de la profesión. 
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De conocimientos previos: realizar con los alumnos cuestionarios para conocer las ideas opiniones, 

acierto o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 

De desarrollo: son las que desarrollaremos mediante el proceso educativo, dónde permitan al alumno 

conocer los conceptos procedimientos y las actitudes. 

De consolidación: Realizar comparaciones de ideas previas con las nuevas, aplicando los nuevos 

aprendizajes. 

De recuperación: actividades de apoyo en cada  unidad tratada para los alumnos que no han sido 

capaz de adquirir los conocimientos trabajados. 

De ampliación: actividades destinadas a continuar construyendo nuevos conocimientos a alumnos las 

que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y también las que no 

son imprescindibles en el proceso. 

Paralelamente, con motivo del COVID-19, hemos creado una clase en la plataforma Classroom 

previendo un posible confinamiento, la cual utilizamos de forma cotidiana para informar de tareas, 

trabajos, etc. de modo que estemos todos familiarizados con esta aplicación. 

 

 

 

1. EVALUACIÓN 

 

6.1- Instrumentos de evaluación. 

- Controles prácticos periódicos de las actividades que realizan. 

- Actividades realizadas en el aula. 

- Cuidado y buen uso del material, maquinaria y mobiliario de cocina. 

- Resultado de las operaciones realizadas. 

- Limpieza y recogida del lugar de trabajo. 

- Asistencia a clase. 

- Puntualidad. 

- Uniformidad en clases prácticas en el Aula-taller. 

- Higiene personal. 

- Actitud mostrada hacia el trabajo, de forma individual y en grupo. 

- Interés por el módulo. 
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- Trabajos escritos realizados  por el alumno. 

 

 6.2-  Criterios de evaluación. 

- Los criterios de evaluación están definidos según cada una de las capacidades terminales que 

se contemplan para este ciclo formativo. 

-  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. 

- Se evaluarán y calificarán los trabajos escritos según los siguientes criterios:  Formato de 

presentación (10 %).      Contenido (60 %).      Extensión (10 %).       Portada (10 %). 

Índice (10 %). 

Se considera imprescindible el respeto del siguiente acuerdo por parte del departamento, referente a 

la presentación de todo tipo de escritos: 

 

1. Respeto de los márgenes: izquierdo (Dos cm) y derecho (Un cm). 

2. Escritura ordenada en la misma dirección. 

3. Limpieza máxima: las tachaduras (con una raya entre paréntesis) o mediante el uso de corrector 

será excepcional. 

4. Penalización por faltas de ortografía en todas las materias, sin que suponga suspenso (Máximo 

dos puntos a criterio del profesorado). 

5. Se escribe con bolígrafo azul o negro (nunca rojo ni verde, sólo para subrayar o líneas de 

esquemas). 

6. No aceptar ningún trabajo mal presentado, es decir que no cumpla las condiciones anteriores 

(De lo contrario implica evaluación negativa). 

 

- 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. 
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- No habrá recuperaciones a lo largo del curso. Será evaluación continua hasta realizarse la 

tercera evaluación, donde sí que se realizarán pruebas para recuperar lo suspenso. 

-  Tratándose de una evaluación continua, para la Evaluación Final (Junio)  no se guardará la nota 

de las evaluaciones primera, segunda y tercera. Por lo que a la hora de recuperar, el alumnado se 

examinará globalmente de todo lo impartido. 

 

 

- Se considerarán práctica y teoría dos aspectos inseparables y dependientes uno del otro. Por lo 

tanto el alumnado que suspenda uno de ellos ( teoría o práctica ) en la tercera evaluación, irá con 

ambos a la evaluación Final. 

-  

Porcentualmente se resume de la siguiente forma: 

 Competencias personales------------5% de la nota total 

 Competencias sociales      --------5% de la nota total 

 Competencias profesionales:----------90% de la nota total de los cuales 

* 50 % para contenidos procedimentales: 

-Conocer, dominar y realizar todo tipo de servicios de alimentos y bebidas propias del 

restaurante.(5%) 

-Realizar con pulcritud y eficacia todos los métodos de limpieza y desinfección de útiles y equipos. 

(5%). 

-Aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo. (5%). 

-Dominar las técnicas y tipos de servicios.(5%). 

-Superar las pruebas prácticas periódicas con el fin de medir el grado de conocimiento del 

alumnado y determinar posibles medidas de corrección. (5%). 
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-Prueba práctica trimestral (examen práctico) (25%). 

*40% Contenidos Conceptuales: 

-Elaboración de actividades y ejercicios teóricos (15%). 

-Prueba teórica (examen trimestral) (25%). 

 

 

 

Tipos de evaluación aplicados: 

 

     Evaluación Inicial. 

- Realizaremos una serie de pruebas de nivel al alumnado perteneciente al ciclo formativo, en las 

que se determinará los conocimientos, actitudes y capacidades del alumno en relación con la 

materia.   

 

  Evaluación Formativa. 

- Día a día, se valorará la asistencia, la participación y el interés del alumno por alcanzar los 

objetivos propuestos para el módulo. 

 

  Evaluación Sumativa. 

- Será requisito indispensable para obtener una calificación final positiva el superar la 

comprensión de conceptos en los controles teóricos y procedimentales. 

-  En las sesiones de evaluación se informará sobre la evolución positiva o negativa del 

aprendizaje de cada alumno/a. 

- La calificación final del alumno/a será la media del resultado de cada una de las evaluaciones. 

  CALENDARIO DE EVALUACIONES 
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- -Evaluación inicial: 1 de octubre 

- -Primera evaluación: 1 y 3 de diciembre 

- -Segunda evaluación: 9 y 11 de marzo. 

- -Evaluación Final: 31 de mayo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se procederá en este apartado a la calificación de las competendias 

profesionales de la siguiente forma: 

  

En cuanto al proceso conceptual, se harán: 

 Pruebas de nivel, con el fin de medir el grado en que un alumno/a posee  un conocimiento o 

capacidad. 

 Pruebas de desarrollo, con el objetivo de valorar la amplitud en que se posee un 

conocimiento o capacidad. 

 Pruebas de velocidad, como los tests de aptitudes, se trata de valorar el nivel de 

conocimiento o capacidad cuando se introduce una limitación de tiempo en la ejecución. 

 Trabajos específicos los cuales serán informados de cómo se valoraran previamente. 

 

Esto supondrá un 40% de la nota total. 

 

  

En  lo referido a contenidos procedimentales el alumnado deberá: 

 Conocer, dominar y realizar todo tipo de elaboraciones de productos relacionados con la 

pastelería y la panadería. 

 Realizar con pulcritud y eficacia todos los métodos de limpieza y desinfección de útiles y 

equipos.    

 Aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo 
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 Dominar las técnicas de trabajo 

 Trabajar con orden y organización. 

 Aprovechar el tiempo y  el género en el trabajo. 

 Superar pruebas prácticas, con el fin de medir el grado de conocimiento de un/a 

alumno/a y determinar posibles medidas de corrección. 

 Asistir a las prácticas diarias. 

 

Esto supondrá un 50% de la nota total. 

 

 

En cuanto a las competencias sociales (5%)se calificarán de la siguiente forma: 

 1% Uniformidad. 

 1% Acudir con el material necesario. 

 1%Puntualidad. 

 1%Respeto a las instalaciones. 

 1%Asumir y cumplir las medidas de prevención de RRLL. 

      En cuanto a las competencias personales (5%): 

 Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento para resolver problemas 

(2%) 

 Colaborar y trabajar en equipo de forma comunicativa y con iniciativa (3%) 

                            

 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES 
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 El alumnado deberá tener en todas las pruebas como mínimo un cuatro ( 40 % de 

esa materia con nota positiva) para poder realizar la media entre ellas. 

             Las fecha de entrega de trabajos será respetadas. De  lo contrario no se  evaluara, 

siendo la nota en ese trabajo cero. 

                      Los trabajos que se pidan a lo largo del curso deberán entregarse obligadamente. De 

lo contrario el alumno/a perderá el derecho a evaluación continua.   

 

 

Introducción de notas en Seneca 

- Las notas que se encuentren entre 4 y 4,8 se introducirán con nota 4. 

- A partir de 5 y por debajo de 4 el redondeo se hará aproximando al número entero más cercano. 

 
 

 

 

 

 

10.  PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

 

 A la hora de recuperar, el alumnado se examinará  de los temas  impartidos no superados así 

como de las prácticas con nota negativa correspondientes al mismo tramo. 

Se considerarán práctica y teoría dos aspectos inseparables y dependientes uno del otro. Por lo 

tanto el alumnado que suspenda uno de ellos ( teoría o práctica ) quedará pendiente para la final. 

Los criterios de calificación, serán los mismos que los establecidos en las evaluaciones     

ordinarias. 

 

  

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 
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Materiales Didácticos Aportados por el Centro: 

 

- Aulas provistas de todo el material necesario para ejecutar las realizaciones prácticas relacionadas 

con el ciclo formativo. 

- Medios audiovisuales (video, cañón, etc.) 

- Medios escritos. 

- Periódicos y revistas del sector de la hostelería y el turismo. 

- Cartas impresas de diferentes establecimientos (vinos, comida, postres, otras.) 

- Documentación específica. 

- 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: 

 

 Uniforme completo de camarero( Pantalón negro, camisa blanca, chaleco negro ) 

 Bolígrafo. 

 Sacacorchos. 

 Corta puros. 

 Encendedor. 

 Litos: comida y bebida. 

 Libro de texto del módulo de Procesos de servicio editorial síntesis. 

 

La bibliografía en la que nos basaremos es. 

 

-    Libro de Operaciones básicas y servicios en restaurante y eventos especiales.( Paraninfo) 

- Servicio de restaurante (Felipe Gallego) Ed. Paraninfo. 

- Curso de servicio hoteleros. Javier Cerra. Ed. Paraninfo. 

- Gestión de producción de alojamientos y restauración. Javier Cerra. Ed.Síntesis. 

- Atención al cliente en hostelería. Ed. Paraninfo. 

- Enciclopedia de los alcoholes. Larousse. 

- Además, diversos apuntes y temarios confeccionados por el profesor 

 

Para el desarrollo de las distintas unidades, contaré con ayuda devídeos y soportes informáticos que 

ayudarán a la comprensión y asimilación de los conceptos. 

 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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Se programará una serie de viajes y visitas para formar en la profesión, integrar al alumnado, 

realizarse como persona y fomentar la convivencia. 

 

VISITAS: 

 -Emprendejoven 

-Visita a Bodega San Miguel y escuela de hostelería en Málaga. 

-Viaje fuera de la comunidad andaluza primera semana de marzo (2º cocina y 2º servicios). 

-Visita a Mercamálaga 

-Visita a una quesería en Alhaurín 

-Visita al estuario de Río Frío 

-Participación en la  feria de FP de Marbella. 

-Visita a la localidad de Marbella: mercados, restaurantes, hoteles, empresas del sector y    

culturales 

-Jornadas del Atún de almadraba en Barbate. 

 

 

 

 

 

13. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

APOYO EDUCATIVO. 
 

 

Teniendo en cuenta los objetivos de esta etapa educativa  las adaptaciones curriculares no 

pueden variar ni en contenidos ni en capacidades terminales. 

Aquellos alumnos que por razones psicológicas o físicas presenten alguna discapacidad para el 

aprendizaje se realizarán cambios en la metodología, actividades, recursos materiales y didácticos, 

realizando pruebas para recuperar aquellos contenidos que no hubiesen sido asimilados. 

En el caso que el alumno/a lo necesitara se le hará una adaptación curricular, según establece la 

ordenación de la atención educativa de los alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

Las medidas a la diversidad se dividen en: 

- Medidas metodológicas. 
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- Medidas organizativas. 

- Medidas extraordinarias de atención a la diversidad. 

- Adaptaciones curriculares. 

 

 Se tratará de establecer  orientaciones para desarrollar en el aula estrategias de atención a la 

diversidad. Este aspecto contemplará no sólo las pautas metodológicas para el refuerzo y la ampliación 

de los contenidos, sino que además en los casos que procedan, se abordará la adecuación de las 

enseñanzas del ciclo formativo a las necesidades educativas detectadas en alumnos/as con 

discapacidades físicas o sensoriales. 

 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En cuanto a la atención a la diversidad, es decir, aquellos casos en los que algún alumno/a no 

haya alcanzado las capacidades terminales objeto de evaluación debido a problemas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se podrán establecer adaptaciones curriculares de dos tipos: 

 

a) Adaptación no significativa: cuando las dificultades no son muy importantes, y los ajustes 

en metodología, materiales y agrupamiento flexibles son suficientes para dar respuesta a las 

necesidades de los alumnos. 

Los primeros cambios que se realizarían sobre: 

-La organización o disposición física de la clase favoreciendo a ese alumnado con impedimentos. 

-La temporalización (dedicar más tiempo a un contenido, facilitar tiempo extra en un examen...) 

 

 

-La metodología didáctica (presentación de contendidos, exposición del profesor, trabajo de los 

alumnos...), así como la realización de actividades alternativas (con distinto nivel de profundidad) o 

complementarias (para afianzar contenidos no dominados, con especial interés en los mínimos 

exigibles). 

-El uso de materiales distintos. 

-Actividades específicas de recuperación a realizar a lo largo de las evaluaciones siguientes. Estas 

actividades pueden consistir, según la naturaleza de esa/s capacidad/es implicada/s, en: parciales de 

recuperación después de cada control, cuestionarios más específicos, análisis y solución de casos 

prácticos, trabajos, informes, realización de estudios y exposiciones, etc. 
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Si no hay un efecto sobre el proceso, se podría intentar redundar sobre: 

- Los contenidos mínimos exigibles (priorización, supresión modificación o incorporación de otros 

nuevos). 

- Los objetivos didácticos y las capacidades terminales (priorización, supresión, modificación o 

incorporación de otros nuevos). 

- Los criterios de calificación (priorización, supresión, modificación o incorporación de otros nuevos). 

 

b) Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad: A veces hay ocasiones en que 

las vías y posibilidades ordinarias de atención a la diversidad no son suficientes para que determinados 

alumnos y alumnas puedan acceder al currículo establecido con carácter general. De hecho este tipo de 

atención a la diversidad es más propia de desarrollo y estudio en profundidad en el Proyecto Curricular 

del Ciclo. 

Valga  tan sólo mencionar que cuando esto  sucede, es necesario adoptar otras medidas 

complementarias, de carácter extraordinario, más ajustadas a sus necesidades y que los sitúen en 

mejores condiciones para desarrollar las capacidades reflejadas en los objetivos generales de la Ciclo. 

Aquí además intervendrían el Departamento de Orientación y el resto del equipo educativo del curso. 

Nos referimos a medidas tales como: 

 

 - La permanencia de un año más en el mismo curso. 

- Las adaptaciones curriculares con carácter  especial. 

  

 

 

 

 

 


