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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Esta programación esta dirigida al alumnado del I.E.S  Sierra Blanca que cursa C.F.G.S.de dirección de 

servicios de restauración.  

El modulo de Sumilleria se integra en el currículo de 2º curso del C.F.G.S. de dirección de servicios de 

restauración. 

 

-Duracion de ciclo formativo es de 2000 horas 

 

-Duracion del módulo es 128 horas  4 horas semanales 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO A LOS QUE CONTRIBUYE A ALCANZAR EL 

MÓDULO. 

a) Interpretar el proyecto estratégico empresarial identificando y analizando los componentes del 

mismo para definir los productos y servicios que ofrece la empresa. 

b) Identificar los productos y servicios que ofrece la empresa reconociendo sus características para 

diseñar los procesos de producción. 

d) Realizar fichas técnicas de producción, identificando y valorando los parámetros que las 

caracterizan para determinar la oferta de servicio de alimentos y bebidas, fijar precios y estandarizar 

procesos 

e) Identificar necesidades de producción, caracterizando y secuenciando las tareas para programar 

actividades y organizar recursos. 

f) Identificar vinos, bebidas y otras materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones 

idóneas de conservación para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 

g) Analizar instalaciones, maquinaria, útiles y herramientas, reconociendo sus características, 

aplicaciones y principios de funcionamiento para realizar y supervisar la puesta a punto 

del lugar de trabajo. 

h) Identificar los procedimientos adecuados en la organización de servicios, analizando y relacionando 

tipos, fases y métodos para realizar o supervisar los procesos de preservicio, servicio y postservicio de 

alimentos y bebidas. 

i) Controlar los datos originados por la producción y/o servicio, reconociendo su naturaleza para 

cumplimentar la documentación administrativa relacionada. 

j) Analizar protocolos de actuación ante posibles demandas de los clientes, identificando las 

características de cada caso para dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias 

y reclamaciones, pudiendo utilizar al menos dos lenguas extranjeras. 

l) Aplicar estrategias de dirección y desarrollo del personal, identificando las actitudes, aptitudes y 

necesidades del equipo de trabajo para motivar al personal a su cargo. 

m) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 

conocimientos para mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

ñ) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos 

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

QUE CONTRIBUYE A ALCANZAR EL MÓDULO. 

a) Definir los productos y servicios que ofrece la empresa teniendo en cuenta los parámetros del 

proyecto estratégico. 

b) Diseñar los procesos de producción y servicio, determinar su estructura organizativa y los recursos 

necesarios, teniendo en cuenta los objetivos de la empresa. 

c) Determinar la oferta de servicios de alimentos y bebidas, realizando las fichas técnicas de 

producción, para fijar precios y estandarizar procesos. 

d) Programar actividades y organizar recursos, teniendo en cuenta las necesidades de producción y los 

objetivos prefijados. 

e) Realizar el aprovisionamiento, almacenaje y distribución de vinos, bebidas y otras materias primas, 

en condiciones idóneas, controlando la calidad y la documentación relacionada. 

f) Realizar o supervisar la preparación de espacios, maquinaria, útiles y herramientas para poner a 

punto el lugar de trabajo. 

g) Realizar o supervisar los procesos de preservicio, servicio y postservicio de alimentos y bebidas, 

coordinando la prestación de los mismos, teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y los 

protocolos establecidos. 

h) Cumplimentar la documentación administrativa relacionada con las unidades de producción y/o 

servicio, para realizar controles presupuestarios, informes o cualquier actividad que pueda derivarse, 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

i) Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los clientes, para cumplir con 

sus expectativas y lograr su satisfacción. 

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los 

recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

l) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con 

responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando 

soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad utilizando 

vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando 

la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 

A) Identificar vinos, bebidas y otras materias p a) Interpretar el proyecto estratégico empresarial 

identificando y analizando los componentes del mismo para definir los productos y servicios que 

ofrece la empresa. 

B) Identificar los productos y servicios que ofrece la empresa reconociendo sus características para 

diseñar los procesos de producción. 

rimas, caracterizando sus propiedades y condiciones idóneas de conservación para recepcionarlas, 

almacenarlas y distribuirlas. 

C) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 

conocimientos para mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

D) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos 

de comunicación. 

5. CONTENIDOS DEL MÓDULO. 

 

0. CULTURA DEL VINO Y VITICULTURA              
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1. ENOLOGÍA Y VINIFICACIÓN.                               

2. REALIZACIÓN DE CATAS DE VINOS Y OTRAS BEBIDAS.                                                

3. CONTROL Y GESTIÓN DE LA BODEGA.             

4. DISEÑO DE OFERTAS DE VINOS, BEBIDAS DE APERITIVOS Y SOBREMESA.        

5. PUESTA A PUNTO DE ÚTILES Y EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE VINOS Y 

BEBIDAS.       

6. CONTROL DEL SERVICIO DE VINOS Y OTRAS BEBIDAS.                                                  

7. GEOGRAFÍA VINÍCOLA NACIONAL.                      

8. GEOGRAFÍA VINÍCOLA INTERNACIONAL.          

9. VOCABULARIO DE CATA.       

10. CULTURA DEL VINO Y VITICULTURA                   

11. ENOLOGÍA Y VINIFICACIÓN.                                  

12. REALIZACIÓN DE CATAS DE VINOS 

            

 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

Unidad de Trabajo teóricas 1º Trimestre 2º Trimestre 

 

 

 

1. CULTURA DEL VINO Y VITICULTURA                   

2. ENOLOGÍA Y VINIFICACIÓN.                                  

3. REALIZACIÓN DE CATAS DE VINOS Y 

OTRAS BEBIDAS.                                                 

4. CONTROL Y GESTIÓN DE LA BODEGA.                 

5. DISEÑO DE OFERTAS DE VINOS, BEBIDAS 

DE APERITIVOS Y SOBREMESA.                                            

6. PUESTA A PUNTO DE ÚTILES Y EQUIPOS 

PARA EL SERVICIO DE VINOS Y BEBIDAS.           

7. CONTROL DEL SERVICIO DE VINOS Y 

OTRAS BEBIDAS.                                                  

8. GEOGRAFÍA VINÍCOLA NACIONAL.                       

9. GEOGRAFÍA VINÍCOLA INTERNACIONAL.                                            

10. VOCABULARIO DE CATA.                                        

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

1. CULTURA DEL VINO Y LA VITICULTURA. ( 12Horas) 

Contenidos conceptuales.       

 

1.1. Introducción a la cultura del vino. 

1.1.1. Historia del vino  

1.1.2. El vino en el siglo XXI 
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1.2. Definición y clasificaciones del vino 

1.2.1. Clasificación según su color 

1.2.2. Clasificación por su contenido de carbónico 

1.2.3. Por el tiempo y características de envejecimiento. 

1.2.4. Clasificación según el grado de control y exigencia en el proceso de producción  

1.3. Viticultura. Factores que influyen en viticultura  

1.3.1. Naturales. 

1.3.2. Factores humanos. 

1.3.3. La vid y la uva. 

1.3.4. Variedades empleadas en vinificación. 

 

Contenidos procedimentales 

 Identifica los factores determinantes del clima. 

 Diferencia el ciclo vegetativo de la vid en el hemisferio norte con el sur. 

 Analiza los diferentes tipos de suelo. 

 Relaciona la calidad del suelo y las condiciones climatológicas con la calidad del vino. 

 Identifica el esquema vegetativo de la cepa. 

 Identifica las diferentes variedades más importantes de uvas. 

Contenidos actitudinales 

 Interpretar el asesoramiento a la hora de elegir un tipo de suelo para el cultivo de la vid. 

 Presenta buena actitud de aprendizaje en la base del procedimiento de cultivo y utilización de la 

vid. 

 Demostrar método y pulcritud en las operaciones de reposición, limpieza, mantenimiento de uso y 

ambientación de los materiales en el Lagar. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar los factores determinantes del clima. 

 Diferenciar el ciclo vegetativo de la vid en el hemisferio norte con el sur. 

 Analizar los diferentes tipos de suelo. 

 Relacionar la calidad del suelo y las condiciones climatológicas con la calidad del vino. 

 Identificar el esquema vegetativo de la cepa. 

 Identificar las diferentes variedades mas importantes de uvas 

 Identificar y describir los tipos de suelos. 

 Identificar los países elaboradores de vino en función de la climatología. 

 Identificar las características principales de las principales variedades de uvas. 

 Relacionar las calidades del vino con el clima, variedades de uva. 

 

 

2. ENOLOGÍA Y VINIFICACIÓN.(20 Horas) 

Contenidos conceptuales 

 

2.1. Composición del vino. 

2.2. La vendimia. 

2.3. Procesos de vinificación. 

2.4. La crianza de los vinos. 

2.5. Elaboración en blanco. Vinificación y características de los vinos blancos secos  

2.6. Elaboración en blanco. Vinificación y características de los vinos rosados. 

2.7. Vinificación y características de los tintos. 
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2.8. Vinificación y características de los vinos espumosos naturales. 

2.9. Vinificación y características de los vinos generosos y de licor de Andalucía Occidental. 

2.10Vinificación y características de los vinos dulces. 

Contenidos procedimentales 

 Describir los pasos y su incidencia en el resultado en los procesos de elaboración. 

 Referir los aspectos básicos de vinificación en los distintos tipos de vinos. 

 Asociar puntos clave en la vinificación con tipologías de vinos. 

 Analizar los patrones sensoriales genéricos propios de cada tipología de vino. 

 

 
Contenidos actitudinales 

 

 Aplicar de forma adecuada las normas en materia de higiene, manipulación y conservación. 

 

Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado los factores culturales y sociales relacionados con el mundo del vino. 

b) Se han descrito los conceptos de vinos, sus tipos y características. 

c) Se han identificado los componentes que caracterizan a los distintos tipos de vinos. 

d) Se han caracterizado los factores que intervienen en los procesos de viticultura. 

e) Se han identificado las variedades de uvas destinadas a la vinificación. 

f) Se han caracterizado los diferentes procesos de vinificación, crianza y clarificación de vinos. 

g) Se han relacionado las denominaciones de origen con los tipos de uvas y vinos más representativos 

de estas, así como sus características. 

h) Se ha caracterizado la geografía vinícola nacional e internacional. 

i) Se han determinado los vinos, que deben ser incluidos en la oferta comercial de la empresa 

atendiendo a sus características. 

 

3. REALIZACIÓN DE CATAS DE VINOS Y  OTRAS BEBIDAS.(36 Horas) 

 

Contenidos conceptuales 
3.1. Definición y tipos de cata. 

3.2. Factores que determinan la respuesta del catador. 

3.3. Sala y equipos de cata. Definición, características y puesta a punto. 

3.3.1. La sala de catas. 

3.3.2. Equipo necesario para la cata. 

3.3.3. Las fichas de cata. 

3.3.4. Preparación del vino para la cata. Orden de cata. 

3.4. Sentidos que intervienen en la cata. 

3.4.2. El entrenamiento de los sentidos. 

3.5. Fases de la cata. Secuenciación y terminología específica. 

3.5.1. Fase visual. 

3.5.2. Fase olfativa. 

3.5.3. Fase gustativa. 

3.5.4. Conclusión. 

3.6. Cata de otras bebidas. 

3.6.1. Cata de aguas 

3.6.2. Cata de cervezas  

3.6.3. Cata de aguardientes 
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3.6.4. Cata de aperitivos y licores  

3.7 Identificación y catas de puros/cigarros. 

 

Contenidos procedimentales 

 Reconocer las principales técnicas de descripción de características organolépticas y analíticas de los vinos. 

 Caracterizar los términos aplicables al aspecto, el color, los aromas y los sabores de los vinos. 

 Identificar y caracterizar las distintas fases de la cata de vinos. 

 Identificar los condicionantes externos que afectan a la cata. 

 Realizar los procesos elementales de cata utilizando las herramientas adecuadas. 

 Identificar  las características organolépticas básicas del vino a través de su cata. 

 

Contenidos actitudinales. 

 

 Identifica los diferentes vinos durante la cata. 

  Interpreta las distintas fases de la cata. 

  Utiliza el vocabulario específico para la cata. 

 Detecta las virtudes y defectos del vino. 
 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha definido el concepto de cata, sus tipos y finalidad. 

b) Se han identificado los condicionantes externos que afectan a la cata. 

c) Se han utilizado los equipos de cata relacionándolos con su funcionalidad. 

d) Se han descrito los sentidos utilizados en la cata y su funcionamiento. 

e) Se han identificado y caracterizado las distintas fases de la cata de vinos y otras bebidas. 

f) Se han identificado y descrito las características organolépticas del vino y otras bebidas, utilizando 

el vocabulario correcto. 

g) Se han relacionando las sensaciones organolépticas con la calidad del producto. 

h) Se han reconocido las fichas de catas asociadas a los diferentes productos. 

i) Se han seleccionado, por medio del análisis sensorial vinos y otras bebidas para incluir en la oferta 

comercial de la empresa. 

j) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 

 

4. CONTROL Y GESTIÓN DE LA BODEGA ( 11 Horas) 

 

Contenidos conceptuales 
4.1. Condiciones ambientales de la bodega 

4.2. Conservación de los vinos: seguimiento de la evolución de los vinos 

y puntos críticos 

4.3. Aprovisionamiento de la bodega 

4.3.1. Identificación de necesidades y selección de proveedores  

4.3.2. Recepción, distribución y almacenaje de productos 

4.4. Rotación de stocks: control de existencias y consumo 

4.5. El libro de bodega. Aplicaciones informáticas relacionadas con la gestión 

y el control de la bodega 

 

Contenidos procedimentales 
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-Seguimiento de la evolución de los vinos y puntos críticos 

-Recepción, distribución y almacenaje de productos 

-Recepción, distribución y almacenaje de productos 

-Aplicaciones informáticas relacionadas con la gestión y el control de la bodega 

 

Contenidos actitudinales 

 

-Correcta utilización de la bodega y los recursos necesarios para una buena conservación de los vinos. 

-Cumplimentado los documentos de aprovisionamiento. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han caracterizado los diferentes espacios físicos de conservación del vino y otras bebidas así 

como sus condiciones ambientales. 

b) Se han identificado los equipos y maquinarias para la conservación de vinos y otras bebidas. 

c) Se han calculado las necesidades de aprovisionamiento y almacenamiento en función del stock y de 

las previsiones de servicio. 

d) Se han cumplimentado los documentos de aprovisionamiento. 

e) Se han seleccionado proveedores teniendo en cuenta la oferta y los intereses de la empresa. 

f) Se ha revisado y contrastado la entrada de mercancía antes de su almacenamiento con sus soportes 

documentales. 

g) Se han establecido los procesos de rotación de stocks. 

h) Se han identificado correctamente los vinos reservados por los clientes. 

i) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

j) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 

 

5. DISEÑO DE OFERTAS DE VINOS, BEBIDAS DE APERITIVOS Y SOBREMESA  ( 8 

Horas) 

 

Contenidos conceptuales 

 

5.1. Oferta de vinos y otras bebidas. Concepto, características y tipos 

5.2. Factores que influyen en la determinación de la oferta. 

5.3. Tendencias actuales  

5.4. Las cartas de vinos y bebidas: definición y tipos  

5.4.1. Estructura y características de los formatos 

5.4.2. Información y orden de redacción en la carta 

5.5. Factores determinantes y fijación de los precios  

 

Contenidos procedimentales 
a) Reconocer  los factores que determinan la oferta de vinos, aguas, cafés, bebidas de aperitivos y 

sobremesa. 

b) Analizar  los diferentes tipos de cartas de vinos, aguas, cafés, bebidas de aperitivos y sobremesa 

describiendo sus principales características. 

c)  Diseñar cartas de vinos, aguas, cafés, bebidas de aperitivos y sobremesa, atendiendo a los factores 

que condicionan la oferta. 
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d) Identificar  las nuevas tendencias en la oferta de vinos, aguas, cafés, bebidas de aperitivos y 

sobremesa. 

e) Diseñar y aplicar cartas de vinos y otras bebidas, de modo que resulten funcionales, cómodas, 

atractivas y flexibles. 

f) Desarrollar  los factores y criterios a tener en cuenta para la fijación de los precios. 

g) Asesorar  en la fijación de precios de los vinos y otras bebidas de forma que se alcancen los 

objetivos económicos y comerciales del establecimiento. 

 

Contenidos actitudinales 

 

a) Desarrolla de forma diligente  los factores que determinan la oferta de vinos, aguas, cafés, bebidas 

de aperitivos y sobremesa. 

b)  Aplica sus conocimientos a los tipos de cartas de vinos, aguas, cafés, bebidas de aperitivos y 

sobremesa describiendo sus principales características. 

c) Se han identificado las nuevas tendencias en la oferta de vinos, aguas, cafés, bebidas de aperitivos y 

sobremesa. 

d) Se han diseñado cartas de vinos y otras bebidas, de modo que resulten funcionales, cómodas, 

atractivas y flexibles. 

e) Se han reconocido los factores y criterios a tener en cuenta para la fijación de los precios. 

f) Se ha asesorado en la fijación de precios de los vinos y otras bebidas de forma que se alcancen los 

objetivos económicos y comerciales del establecimiento. 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido los factores que determinan la oferta de vinos, aguas, cafés, bebidas de aperitivos 

y sobremesa. 

b) Se han analizado los diferentes tipos de cartas de vinos, aguas, cafés, bebidas de aperitivos y 

sobremesa describiendo sus principales características. 

c) Se han elaborado cartas de vinos, aguas, cafés, bebidas de aperitivos y sobremesa, atendiendo a los 

factores que condicionan la oferta. 

d) Se han identificado las nuevas tendencias en la oferta de vinos, aguas, cafés, bebidas de aperitivos y 

sobremesa. 

e) Se han diseñado cartas de vinos y otras bebidas, de modo que resulten funcionales, cómodas, 

atractivas y flexibles. 

f) Se han reconocido los factores y criterios a tener en cuenta para la fijación de los precios. 

g) Se ha asesorado en la fijación de precios de los vinos y otras bebidas de forma que se alcancen los 

objetivos económicos y comerciales del establecimiento. 

 

6. PUESTA A PUNTO DE ÚTILES Y EQUIPOS PARA EL SERVICIO 

DE VINOS Y BEBIDAS. (7 Horas) 

Contenidos conceptuales 
6.1. Puesta a punto y control de útiles y equipos de servicio de vinos y bebidas 

6.2. Distribución interna de vinos y bebidas: documentación asociada 

y tratamiento de géneros 

6.3. Puesta a punto, limpieza y conservación de maquinaria y equipos de frío. 

Definición, características y tipos 

6.4. Puesta a punto y control de cartas e instrumentos de venta 

Contenidos procedimentales 



      
  

_________________________________________________________________________________________________ 

Página 11 de 22 

 
a) Prepara correctamente con el material adecuado demandas de los clientes, de forma que queden 

cubiertas las expectativas de éstos. 

b) Controla la maquinaria y  las temperaturas de servicio en función del tipo de vino o bebida. 

c) Comprueba la utilización de las herramientas y utensilios de servicio adecuados en relación con las 

características del vino o bebida. 

d)  Prepara las diferentes posibilidades de servicio de vinos y bebidas. 

e) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 

 

Contenidos actitudinales 
a) Prepara correctamente con el material adecuado demandas de los clientes, de forma que queden 

cubiertas las expectativas de éstos. 

b) Controla la maquinaria y  las temperaturas de servicio en función del tipo de vino o bebida. 

c) Comprueba la utilización de las herramientas y utensilios de servicio adecuados en relación con las 

características del vino o bebida. 

d)  Prepara las diferentes posibilidades de servicio de vinos y bebidas. 

e) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han caracterizado los aspectos deontológicos relacionados con el sumiller. 

b) Se ha Informado y asesorado sobre la oferta de vinos y bebidas del establecimiento teniendo en 

cuenta las expectativas de los clientes. 

c) Se han atendido las demandas de los clientes, de forma que queden cubiertas las expectativas de 

éstos. 

d) Se han controlado las temperaturas de servicio en función del tipo de vino o bebida. 

e) Se ha comprobado la utilización de las herramientas y utensilios de servicio adecuados en relación 

con las características del vino o bebida. 

f) Se han aplicado las normas de protocolo al servicio de vinos y bebidas. 

g) Se ha valorado la aprobación o desaprobación del vino o bebida por parte del cliente para actuar 

según la política del establecimiento. 

h) Se han caracterizado diferentes posibilidades de servicio de vinos y bebidas. 

i) Se han atendido posibles quejas, reclamaciones o sugerencias de la clientela. 

j) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

k) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 

 

 

7. CONTROL DEL SERVICIO DE VINO Y OTRAS BEBIDAS .( 10 Horas) 

 

Contenidos Conceptuales 

 

7.1. Deontología profesional del sumiller  

7.2. Maridaje 

7.3. Presentación de la oferta, asesoramiento y venta  

7.4. Selección de materiales  

7.5. Servicio del vino y otras bebidas. Fases y procedimientos habituales  

7.6. Técnicas de servicios especiales 
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7.7. Operaciones de control durante el servicio 

7.8. Atención de sugerencias, quejas y reclamaciones  

 

Contenidos procedimentales 

 Señalar los aspectos y circunstancias que inciden en la conservación del vino. 

  La  elaboración de cartas o listas de vinos 

 Identificar los distintos elementos empleados en el servicio del vino. 

 Asociar su empleo con distintas condiciones de trabajo y de servicio, argumentando su 

idoneidad. 

 Describir la idoneidad de temperaturas de consumo relacionadas con tipos de vino. 

 Analizar los procesos de decantado y jarreado aplicables a distintos perfiles de vino. 

 Asesorar sobre acompañamientos entre platos y vinos. 

Contenidos actitudinales 
- Manejo de los útiles de servicio de vinos. 

- Formas y materiales adecuados para cada tipo de vino. 

- Capacidad de corregir errores. 

 

Criterios de evaluación: 
a) Se han caracterizado equipos, útiles y materiales, de servicio de vinos y bebidas relacionándolos 

con sus aplicaciones posteriores. 

b) Se han ejecutado y controlado las operaciones de transporte, uso, mantenimiento y conservación 

de equipos, útiles y materiales de servicio de vinos y bebidas. 

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

d) Se ha analizado la información sobre los servicios. 

e) Se ha realizado el aprovisionamiento interno de vinos y bebidas atendiendo necesidades del 

servicio. 

f) Se han recepcionado y distribuido vinos y bebidas aplicándole su tratamiento para el servicio. 

g) Se ha comprobado el estado de presentación, limpieza y conservación de cartas y otros 

instrumentos de ventas. 

h) Se han controlado las operaciones de recogida y limpieza después de los servicios. 

i) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

j) Se han realizado las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

8. GEOGRAFÍA VINÍCOLA NACIONAL (12 Horas) 

 

Contenidos conceptuales 
8.1. Figuras protectoras (DOP e IGP) 

8.1.1. Vinos de calidad Producidos en una Región Determinada  

8.1.2. Vinos de Mesa 

 

8.2. Vinos de Andalucía  
D.O. Jerez-Manzanilla de Sanlúcar,. Montilla-Moriles, Condado de Huelva, Málaga-Sierras de 

Málaga,  

8.3. Aragón  
Campo de Borja,  Calatayud, Cariñena,  Somontano,  

8.4Castilla La Mancha 
Almansa, . La Mancha, . Manchuela, . Méntrida, . Mondéjar, 
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. Ribera del Júcar, . Uclés,  Valdepeñas, . Pago Dehesa del 

Carrizal, . Pago Dominio Valdepusa, . Pago Finca Élez,  Pago 

Güijoso, . Vinos de la Tierra de Castilla, . 

8.5. Castilla y León 
Arlanza,  Arribes,  Bierzo,  Cigales, .Ribera del Duero, 

. Rueda,  Toro,  Tierra del Vino de Zamora,  Vino Tierra 

de  León, . Vino de la Tierra de Castilla y León,  

8.6. Cataluña  
Alella,  Catalunya,  Conca de Barberá, . Costers del Segre, . 

Empordá, . Monsant, . Penedés, . Plá de Bages, . Priorato, 

 Tarragona, . Terra Alta, . 

8.7. Extremadura 
Ribera del Guadiana, . 

8.8. Galicia 
Monterrei, . Rías Baixas,  Ribeira Sacra, .Ribeiro, Valdeorras, 

8.9. Islas Baleares  
Binissalem,  Pla i Llevant, . 

8.10. Islas canarias  
Abona, .El Hierro,  Gran Canaria, . La Gomera, .La Palma, 

 Lanzarote,  Tacoronte-Acentejo, .Valle de Güimar, . 

Valle de la Orotava, . Ycoden Daute Isora, . 

8.11. La Rioja  
Denominación de Origen Calificada Rioja, . 

8.12. Madrid  
Vinos de Madrid,  

8.13. Murcia 
Bullas, Yecla, Jumilla 

8.14. Navarra  
Vinos de Navarra, . 

8.15. País Vasco 
Chacolí de Álava (Arabako Txacolina), . Chacolí de Vizcaya (Bizkaiko 

Txakolina),  Chacolí de Guetaria (Getariako Txacolina),  

8.16. comunidad Valenciana 
Alicante,  Utiel Requena,  Valencia,  

8.17. Denominaciones de Origen pluricomunitarias  
Cava 

 

Contenidos procedimentales 
Analizar los conceptos de denominación de origen, vino de la tierra y de pago. 

Referir las características comerciales de las distintas zonas españolas con D.O. 

- Identificar las principales bodegas y marcas de cada zona vinícola. 

- Describir las características y aportes sensoriales de los vinos más característicos de las distintas 

zonas vinícolas españolas 

Contenido actitudinales 
- Desarrolla correctamente: 

- Trabajo sobre el conocimiento de las  denominaciones de origen y sus consejos reguladores. 

- Actividades de analizar los vinos no amparados bajo las D.O. 

Criterios de evaluación 
a) Se han determinado los factores culturales y sociales relacionados con el mundo del vino. 
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b) Se han descrito los conceptos de vinos, sus tipos y características. 

c) Se han identificado los componentes que caracterizan a los distintos tipos de vinos. 

d) Se han caracterizado los factores que intervienen en los procesos de viticultura. 

e) Se han identificado las variedades de uvas destinadas a la vinificación. 

f) Se han caracterizado los diferentes procesos de vinificación, crianza y clarificación de vinos. 

g) Se han relacionado las denominaciones de origen con los tipos de uvas y vinos más 

representativos de estas, así como sus características. 

h) Se ha caracterizado la geografía vinícola nacional e internacional. 

i) Se han determinado los vinos, que deben ser incluidos en la oferta comercial de la empresa 

atendiendo a sus caracterícas. 

 

9. GEOGRAFÍA VINÍCOLA INTERNACIONAL ( 10 Horas) 

 

Contenidos conceptuales 
9.1. Europa 

9.2. América  

9.3. Oceanía  

9.4. África  

Contenidos procedimentales 
1. Referir la situación de mercado de los principales países elaboradores. 

2. Describir las características de los vinos de las principales regiones internacionales productoras 

de vinos. 

3. Comentar los perfiles sensoriales de las principales elaboraciones asociadas a zonas o países. 

Contenido actitudinales 
- Desarrolla correctamente: 

- Trabajo sobre el conocimiento de las  denominaciones de origen y sus consejos reguladores. 

- Actividades de analizar los vinos Internacionales. 

Criterios de Evaluación 

 

 

a) Se han determinado los factores culturales y sociales relacionados con el mundo del vino. 

b) Se han descrito los conceptos de vinos, sus tipos y características. 

c) Se han identificado los componentes que caracterizan a los distintos tipos de vinos. 

d) Se han caracterizado los factores que intervienen en los procesos de viticultura. 

e) Se han identificado las variedades de uvas destinadas 

a la vinificación. 

f) Se han caracterizado los diferentes procesos de vinificación, crianza y clarificación de vinos. 

g) Se han relacionado los tipos de uvas y vinos más representativos de estas, así como sus 

características. 

h) Se ha caracterizado la geografía vinícola nacional e internacional. 

i) Se han determinado los vinos, que deben ser incluidos en la oferta comercial de la empresa 

atendiendo a sus características. 

 

 

 

10. VOCABULARIO DE CATA. 

 

Se desarrollará en todas las unidades didácticas. 
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6.1. TEMPORALIDAD DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRE 

 

Las unidades de trabajo que abarcan los contenidos del módulo “Sumillería” estarán distribuidas en un 

total de 126 horas y temporalizadas en 6 horas semanales. 

En la distribución temporal se ha procurado agruparlas por bloques coherentes en sus contenidos de tal 

forma que cada una sirva de soporte a la siguiente. La secuenciación de las unidades de trabajo no 

significan una jerarquización independiente en el tiempo, esto es, que se pueden y se deben ofertar las 

actividades mezcladas que se producen conforme con el género en cuestión durante los dos trimestres 

del curso. 

 

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 Los temas transversales contemplan de manera relevante, actividades encaminadas a potenciar el 

desarrollo de algunos objetivos que han sido relegados, tradicionalmente, dentro del ámbito de la 

educación no formal. Atendiendo a aspectos tan significativos como: la salud, consumo, igualdad 

entre sexos, educación vial, educación moral y cívica, educación para la paz y 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 

utilizables 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 

bebidas y su manipulación. 

-Inculcar la importancia de una buena higiene personal 

-Toma de conciencia de la importancia de  la aplicación de la normativa higiénico-sanitaria en la 

manipulación de alimentos. 

Se desarrollaran actividades encaminadas a fomentar: 

-La prevención de riesgos de accidentes con maquinaría de uso en bares. 

-Actividades de reciclaje de residuos. 

-Actividades para conocer el nivel de productos que manipulan, y prácticas de análisis comparativa de 

distintas calidades. 

 

Educación para la salud. Educación sexual. 

 

 En este tema transversal, en relación a los contenidos del módulo destacamos los siguientes 

conceptos: 
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-Valoración y análisis crítico de los productos químicos que manejamos en todos los procesos de 

limpieza de materiales para el servicio de bebidas. 

-Responsabilidad y hábitos en el consumo de bebidas alcohólicas, y su trascendencia negativa en el 

organismo. 

-Respeto a las instrucciones de uso y normas de seguridad de la maquinaria de cafetería y bar. 

-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 bar), 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 bar (vidrio, cartón, papel etc.) 

 

Educación vial: Responsabilidad y prudencia en la conducción después de ingerir bebidas 

alcohólicas.  Fomentar el no consumo, si se ha de conducir, sus prohibiciones y sus repercusiones para 

los demás. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

 

El  Sector de la Hostelería, uno de los más importantes de nuestro país, representa también toda 

una serie de riesgos laborales para los trabajadores como cocineros, camareros y personal de Hotelería 

en general, en sus tareas de manejar y colocar vajilla, cristalería, cubertería, bandejas y utensilios de 

maquinaría, así como manipular alimentos, bebidas y licores, desarrollar técnicas de atención al 

cliente, tomar notas y hacer pedidos, preparar y montar el comedor, recibir a los clientes, servir todo 

tipo de platos y por todo ello hay que: 

 

Se pueden producir caídas en los desplazamientos a causa de irregularidades del suelo (baldosas 

rotas, grietas), por superficies deslizantes (agua, encerados..) o por tropiezo con obstáculos 

(mobiliario, 

etc..) En particular, los frecuentes y rápidos desplazamientos del personal dedicado a la hostelería 

favorecen que se produzcan resbalones en suelos mojados, caídas y tropiezos con el mobiliario. 

Para evitar la caída deben colocarse carteles indicativos de “suelo mojado” para avisar que está 

recién lavado o encerado, se deberá caminar despacio, con pasos cortos y con calzado 

antideslizante. 
Hay que recoger los líquidos que puedan haberse derramado. 

Nunca hay que subirse en elementos que sean inestables como sillas giratorias, cajas, etc. 

Deberán emplearse escaleras convenientemente apoyadas y alejadas de lugares de paso como puertas 

que puedan abrirse por otra persona y golpear la escalera. Debe moverse la escalera cuantas 

veces sea necesario para acceder con comodidad a todos los puntos. 
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La subida y bajada deben hacerse de frente a la escalera, nunca de espaldas y siempre con calzado 

adecuado y antideslizante. No se debe transportar cargas al utilizar las escaleras de mano, pues 

su peso o dimensión pueden hacer que tenga que usar las dos manos sin posibilidad de agarrarse a 

la escalera. Si se tienen dudas sobre el estado de conservación de la escalera hay que comunicarlo 

al supervisor o a mantenimiento. 

Los objetos se deben manipular con las manos limpias y secas, asiéndolos con firmeza. En las 

zonas de almacenamiento se debe evitar sobrecargar los estantes y procurar apilar los materiales 

más pesados en los estantes inferiores. Las estanterías deberán estar bien sujetas. 

 

La utilización de los útiles de cocina y menaje como ollas, sartenes, etc… y herramientas de corte 

como cuchillos, máquina de cortar fiambre, picadora de carne, sierra sin fin, mezcladoras, peladora 

de patatas, lavadora de hortalizas, turmix, centrifugadora de hortalizas, robot de cortar, etc., puede 

ocasionar un riesgo de golpes o cortes por un uso incorrecto o por encontrarse deteriorados. 

También las puertas transparentes o de vaivén pueden originar golpes. Es especialmente peligroso el 

riesgo de cortarse con cristales, cuchillos u otros elementos afilados y cortantes. 

• Utilizar los cuchillos con mango antideslizante. 

• Transportar y guardar los cuchillos adecuadamente enfundados, ordenándolos después de su uso. 

• Mantener los cuchillos bien afilados. 

• Utilizar los cuchillos adecuados a cada tarea. 

• Cortar utilizando las superficies destinadas para ello. 

• Utilizar en la preparación de los alimentos utensilios con el tamaño adecuado. 

• Usar los equipos de protección individual que sean necesarios en cada operación. 

Es importante no comprimir las bolsas de basura, ya que pueden contener objetos punzantes. 

El personal de hostelería debe manipular los desechos de forma segura, disponiendo de recipientes 

especiales para ello y de guantes de protección adaptados, para lo cual debe verificarse que tienen 

el marcado CE que garantiza su eficacia frente al riesgo. 

 

Las puertas de vaivén típicas en cocinas deben tener un “ojo de buey” para ver si hay alguien 

detrás al abrirla y cada una de las hojas debe utilizarse en un solo sentido. 

 

Asegurarse de que las máquinas y utensilios son seguros y de que tienen marcado CE. 

• No anular ni poner fuera de funcionamiento los resguardos de seguridad. 

• Asegurarse de disponer del manual de instrucciones de cada equipo y consultarlo cada vez que 

sea necesario. 

• Realizar la limpieza y mantenimiento con los equipos apagados. 

 

El trabajo del personal de hostelería conlleva la realización de esfuerzos tales como levantar o 

movilizar pesos. Las bandejas, cajas de alimentos, botellas, bolsas de basura, cubos, etc., pueden ser 

pesados o tener un volumen que dificulte su manipulación, por lo que su manejo puede provocar la 

adopción de posturas incorrectas durante su manipulación o transporte. 

Los mayores problemas provienen de las operaciones que requieren inclinarse y agacharse para 

manipular mercancías y almacenarlas. También en el servicio de mesas mediante bandejas, tanto en 

la entrega de platos y bebidas como en su recogida y limpieza. 

 

Antes de utilizar cualquier producto de limpieza, leer detenidamente su ficha de seguridad y la 

etiqueta donde se indican los peligros de ese producto. Para identificar un producto nunca se ha de 

probar o inhalar. Durante su manipulación utiliza los equipos de protección individual adecuados a 

la operación que estés realizando, guantes de protección, gafas de seguridad y/o mascarilla. 

No se debe usar ningún producto químico sin saber sus características y riesgos, es decir, sin conocer 
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su etiqueta, preguntando aquello que no comprendamos. Además, para evitar confusiones que 

puedan dar lugar a intoxicaciones por ingestión, no cambiar nunca un producto químico de su envase 

original y, en caso de ser necesario el trasvase, nunca emplear envases que hayan contenido alimentos 

o bebidas. El nuevo envase debe ser adecuadamente etiquetado. 

La absorción de las sustancias tóxicas por el organismo se efectúa principalmente a través de una o 

varias de estas tres vías: por inhalación, ingestión y por la piel. Utiliza protecciones. 

No almacenar conjuntamente productos químicos con alimentos y bebidas. 
Existe un riesgo de contacto eléctrico con equipos o máquinas defectuosas: 

máquina de cortar fiambre, picadora de carne, sierra sin fin, mezcladoras, peladora 

de patatas, lavadora de hortalizas, turmix, centrifugadora de hortalizas, robot de cortar, luces u otros 

equipos conectados. Para evitar riesgos, los enchufes y cables deben conservarse en perfecto estado. 

Evita que agua y electricidad entren en contacto. No utilices aparatos mojados. No desconectes los 

aparatos tirando del cable sino de la clavija. Se deben realizar inspecciones periódicas de los equipos 

por personal cualificado, utilizar equipos con marcado CE, comprobar los aparatos antes de su uso, 

evitar limpiar equipos conectados con “sprays” o líquidos, a menos que sea apropiado. Cubrir 

los equipos antes de las operaciones de limpieza. 

Las consecuencias de un incendio pueden ser especialmente importantes en los establecimientos 

hoteleros debido a la gran concentración de personas cuyos comportamientos no siempre pueden 

ser controlados (colillas dejadas en cualquier lugar, etc..) y por la acumulación de fuentes de ignición 

(cocinas, calderas, etc.) y de materiales inflamables (telas, papeles, grasas, etc.). 

Sólo deberás intervenir si tienes la formación adecuada. Cuando se trate de fuegos pequeños y 

localizados que puedas controlar, deberás utilizar un extintor. 

• Nunca utilices una manguera sin la formación previa. Son muy peligrosas por la fuerza de salida 

del agua. 

• Nunca utilices agua para extinguir un fuego de origen eléctrico. 

8. METODOLOGÍA. 

 Después de analizar las competencias profesionales de los módulos: Procesos de servicio, se 

deduce que el proceso de aprendizaje se basa en el saber hacer (procedimientos). 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 y valores sin las cuales la 

consecución de las capacidades terminales no seria plena. 

En cada Unidad de Trabajo el profesor 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. 
1. Introducción de la Unidad de trabajo. Capacidades a alcanzar asociadas al perfil profesional. 

2. Evaluación inicial de los conocimientos previos. 

3. Explicación de los contenidos de tipo conceptual. 

4. Demostración por parte del profesor de un determinado procedimiento, razonando las actitudes 

que deben acompañarle, para que después el alumnado “imite” y desarrolle las acciones  

demostradas, con un carácter netamente participativo. 
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5. En la parte final se comentarán los resultados obtenidos  y se corregirán los posibles errores. 

6. 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.  

 

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 de Trabajo, 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 de trabajo, 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 de Trabajo.  

Evaluación continua o procesal. Es la que se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje de cada Unidad de Trabajo 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 de Trabajo, 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 de trabajo o bloque de Unidades. 
 

  

-Las sesiones de evaluación se celebrarán: 

- Diciembre de 2021*1º Parcial. 

- Marzo de 2022 *2º Parcial. 

- Junio 2022 * 3 Evaluación Final 
 

 

 

Criterios de calificación 

Ítems de las Competencia profesionales.                                                                 90%  

 Competencia técnica.                                     60 

o Elaboración de actividades y ejercicios teóricas.   15 

o Prueba teórica. 25 

 Competencia metodológica.                         40 

o Poner a punto el lugar de trabajo, preparando los recursos necesarios y lavando 

materiales, menaje, utillaje y equipos para garantizar su uso posterior en condiciones 

óptimas higiénico-sanitarias.  

5 

o Ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario 

aplicar a las diferentes materias primas, en función de sus características y la 

adecuación a sus posibles aplicaciones.  

5 
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o Colaborar en la realización del servicio  y en los distintos tipos de servicio de alimentos 

y bebidas teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y el ámbito de la ejecución.  
5 

o Prueba practica 50 % 25 

Ítems Competencia personal.                                                                                    5%  

o Uniformidad 1 

o Trae el material  1 

o Puntualidad 1 

o Respeto a las instalaciones 1 

o Seguridad e higiene personal 

o w) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en 

la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

1 

Ítems Competencia Social.                                                                                         5%  

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

problemas,  

o Reconociendo otras prácticas, ideas o creencias. 

o No violencia escolar, No discriminación de compañeros. 

2 

o Colaborar y trabajar en equipo de forma comunicativa y con iniciativa.. 3 

 

Habrá que superar un 40 % (un 4 numericamente) cada una de las competencias para poder 

hacer la media. 

 

10. PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

 

 Procedimientos de evaluación y recuperación 
Contenidos conceptuales.80% Para éste tipo de contenidos se realizarán pruebas, bien sean, escritas, 

orales o aquellas que se estimen oportunas para conocer y  valorar, sí el alumno ha asimilado los 

conocimientos. Se planificarán y realizarán actividades, trabajos y/o pruebas de recuperación al 

finalizar cada una de las dos evaluaciones trimestrales, para este tipo de contenidos. De no ser 

superados, tendrán que ser recuperados los respectivos bloques de contenidos conceptuales en una 

prueba escrita u oral en junio. 

Contenidos Social, Personal y Tecnica 20%. La evaluación y recuperación de éste tipo de 

contenidos, será diaria, adquiriendo así un carácter de continuidad, teniendo en cuenta aspectos tales 

como: La organización, la limpieza y la higiene, puntualidad, actitud, destreza en la realización de las 

actividades en el tiempo preestablecido, etc. 

Se podrán establecer puntualmente pruebas de evaluación y recuperación atendiendo al origen y 

naturaleza de los contenidos. 

Convocatoria extraordinaria. Los alumnos que no superen el módulo profesional en la convocatoria 

ordinaria, dispondrán en el mismo curso escolar de una convocatoria final de recuperación. Esta 

prueba tendrá como referentes los contenidos mínimos de evaluación recogidos en esta programación. 

Para aquellos alumnos que suspendan el módulo, se elaborará un informe final de evaluación, 
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indicando las capacidades terminales no superadas, la conveniencia o no de anulación de convocatoria 

y las actividades de recuperación en el caso que se consideren. 

 
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS. 

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) 

 Bolígrafo. 

 Sacacorchos. 

 Corta puros. 

 Encendedor. 

 Litos: comida y bebida. 

 Libro de texto del módulo de Sumillería editorial síntesis. 

 

La bibliografía en la que nos basaremos es. 
Sumillería (Paraninfo) 

Larousse de los vinos 

Enciclopedia de los alcoholes. Larousse. 

Además, diversos apuntes y temarios confeccionados por el profesor  

Internet.  

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 Se programará una serie de viajes y visitas para fomentar e integrar al alumno, que le 

ayudará para realizarse como persona dentro de la sociedad. Fomentara de igual modo la 

formación en convivencia y profesión.  

 

VISITAS: 

- Emprendejoven 

-visita a Málaga (San Miguel, Bodega y escuelas de hostelería) 

-visita a mercamálaga 

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

culturales 

-visita a bodegas en Jerez o Ronda 
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Actividades de evaluación: 
Después de cada actividad se realizará una prueba escrita u oral, sobre los conocimientos obtenidos en 

la actividad extraescolar. 

El alumnado no participante en la actividad deberá realizar la misma actividad que los asistentes, Se le 

dará información previa para que busquen la información durante la actividad extraescolar. 

 

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

APOYO EDUCATIVO. 

La organización de la atención a la diversidad en Ciclos Formativos: 

 

 Para la atención a la diversidad se cuenta con el Departamento de Orientación, donde se 

consultan directrices para poder elaborar y aplicar un plan real y eficaz de medidas de  atención a la 

diversidad. A pesar de todo ello la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas 

específicas de apoyo educativo, se realiza sin un protocolo de actuación, pues se efectúa por el equipo 

educativo coordinado por el orientador consistiendo este:  

a) Realizar la evaluación inicial del alumnado al comienzo de cada curso escolar: 

 Alumnos/as de nuevo ingreso: lectura del expediente académico, es decir, de la evaluación 

 psicopedagógica, el dictamen de escolarización y del informe de evaluación (si lo hubiera) y 

revisión del nivel de competencias. 

 

 Revisión de la situación de los casos del curso anterior: revisión del informe de evaluación, 

actualización de las competencias en las áreas con mayor dificultad. 

b) Actuaciones para la organización de la atención educativa especializada: 

 En el ámbito de centro: 

 

Analizar con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica las necesidades educativas 

especiales de los alumnos/as y planificar las actuaciones generales al nivel de centro (agrupamientos, 

horarios, necesidades de material, eliminación de barreras arquitectónicas, sugerencias para la 

formación del profesorado…) 

Elaboración de medidas de apoyo para este alumnado individualizadas por parte del equipo educativo. 

 

Criterios para la organización de la respuesta educativa: 

 

- Aplicar refuerzo educativo anterior, simultáneo y posterior cuando el desfase curricular lo requiera. 

- Realizar adaptaciones curriculares individualizadas no significativas con refuerzos o repasos de 

contenidos o metodología aplicada, cuando el desfase curricular supere alguna capacidad terminal del 

currículo o sea necesario modificar significativamente los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación en alguna de los módulos. 

- Elaborar un plan de actuación coordinado del equipo educativo, adaptando o especificando recursos 

metodológicos para el desarrollo de las unidades didácticas en el/los módulos necesarios.- Realizar los 

agrupamientos, considerando la edad, el nivel de competencia y las necesidades educativas especiales. 

-  Los alumnos/as de grado medio son alumno/as motivados por el aprendizaje de este ciclo. No 

obstante se procurará modular el desarrollo de las actividades planteadas en relación a la progresión 

del aprendizaje de a los alumnos/as. El objetivo es que todos tengan que realizar las mismas 

actividades, seleccionando las propuestas planteadas por cada uno de ellos acorde al ámbito de su 

desarrollo personal y del futuro puesto de trabajo al que se encamina. 


