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1. DEFINICIÓN Y OBJETO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO DE DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS EN RESTAURACIÓN: 

 

Este módulo profesional tendrá por objeto la integración de los diversos resultados de 

aprendizaje y contenidos del currículo del Ciclo Formativo y se realizará contemplando 

las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el currículo. 

 
 

Resultados de aprendizaje del Ciclo (RA): 

Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que 

las puedan satisfacer. 

Criterios de evaluación: 

Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo 

de producto o servicio que ofrecen. 

Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las 

funciones de cada departamento. 

Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 

Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 

Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas 

previstas. 

Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. 

Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus 

condiciones de aplicación. 

Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas 

tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 

Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 
 
 

Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

Criterios de evaluación: 

Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. 

Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 



 

 

Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 

Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. 

Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 

Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la 

información contable. 

Se ha elaborado un balance y una cuenta de resultados analizando la solvencia, liquidez y 

rentabilidad de la empresa, teniendo en cuenta la temporalidad del sector. 

Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto empresarial. 

Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 

Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter legal (Seguridad Social, Agencia 

Tributaria y Ayuntamiento), comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras 

de cambio, cheques y otros) para una “pyme”. 

Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo. 

ñ) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del 

proyecto. 

 
 

Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 

documentación asociada. 

Criterios de evaluación: 

Se han secuenciado las actividades ordenándose en función de las necesidades de ejecución. 

Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 

Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las 

actividades. 

Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 

Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de 

prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 

Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución. 

Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la 

implementación. 



Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución. 
 
 

Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación: 

Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 

Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 

Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 

Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en 

las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 

actividades y del proyecto. 

Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios 

o clientes y se han elaborado los documentos específicos. 

Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones 

del proyecto cuando este existe. 

 
 

Contenidos del Módulo: 

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los 

módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, 

diseño del proyecto y organización de la ejecución.  

 

 

 

Por lo tanto, los contenidos del módulo de proyecto serán aquellos que forman parte 

del resto de módulos respectivamente, según Currículum serán los siguientes: 

 

Módulo profesional: Proyecto de Dirección en servicios en restauración 

Código: 0513 

 
Contenidos según Currículum: 

Identificación de necesidades del sector productivo y de la organización de la empresa: 

Identificación de las funciones de los puestos de trabajo. 

Estructura y organización empresarial del sector. Actividad de la empresa y su ubicación en el 
sector. 

Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 



Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras. 

Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo. 

Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales. 

Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional. 

La cultura de la empresa: imagen corporativa. Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el 

sector. 

 

Diseño de proyectos relacionados con el sector: 

Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del contexto en el 

que se va a desarrollar el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

Recopilación de información. Estructura general de un proyecto. Elaboración de un guion de 

trabajo. 

Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos, metodología, 

actividades, temporalización y evaluación. 

Viabilidad y oportunidad del proyecto. Revisión de la normativa aplicable. 

Planificación de la ejecución del proyecto: 

Secuenciación de actividades. Elaboración de instrucciones de trabajo. 

Elaboración de un plan de prevención de riesgos. 

Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del proyecto. Cumplimiento de 

normas de seguridad y ambientales. 

Indicadores de garantía de la calidad de proyectos. 

 

Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución del proyecto: 

 
Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y justificación de las 

seleccionadas. 

Definición del procedimiento de evaluación del proyecto. Determinación de las variables 

susceptibles de evaluación.Documentación necesaria para la evaluación del proyecto. Control 

de calidad de proceso y producto final. 

Registro de resultados. 

 

 
DURACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL. 

Este módulo profesional se desarrollará simultáneamente al módulo de FCT y tiene una 

duración de 30 horas. 

SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN 



RESTAURACIÓN. 

Al comienzo del proceso de seguimiento del alumnado se establecerá un periodo mínimo de 6 

horas lectivas y presenciales en el centro docente el jueves 16 de marzo de 2023 de 08:15 a 

14:45, con un descanso a media jornada de 30 minutos para profesorado y alumnado, 

dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar. 

Además, se garantizará al alumnado una tutoría* de al menos tres horas semanales durante la 

duración del módulo. Que se desarrollarán los siguientes jueves en horario de 9:15 a 12:45: 

23/03/2023 

30/03/2023 

06/04/2023 

20/04/2023 

27/04/2023 

04/05/2023 

11/05/2023 

18/05/2023 

25/05/2023 

*Bajo petición por parte del alumnado. 

 

El desarrollo y seguimiento del módulo profesional de proyecto deberá compaginar la tutoría 
individual y colectiva. En cualquier caso, al menos el 50% de las 30 horas de duración total se 
llevará a cabo de forma presencial, completándose con la tutoría a distancia empleando las 
tecnologías de la información y la comunicación, según establece el currículo del módulo. 

 
El alumnado que esté realizando su FCT en el extranjero con la beca Erasmus+ realizará las 

tutorías de manera online. 

El profesorado podrá utilizar como recurso, aquellas tecnologías de la información y la 

comunicación disponibles en el centro docente y que considere adecuadas. 

Se ha creado un espacio digital el cual consiste en la creación de un entorno conocido por el 

alumnado llamado Google Classroom. 

En este espacio, profesorado  y alumnado podrá intercambiar documentos digitales, 

seguimiento, tutorización e impresiones en torno al proyecto. 

El dato de acceso a CLASSROOM es el siguiente. 
 

Código de clase: 

dyjyssb 
 

 
Presentación 



Una vez finalizada la fase de FCT, el alumnado entregará el proyecto en formato físico y 

soporte informático al tutor, antes del 26 de mayo de 2023 a las 14:00. No se valorarán los 

trabajos entregados después de esta fecha. 

Se establecerá un periodo de finalización de seis horas lectivas y presenciales en el centro 

docente para el profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y 

evaluación del proyecto. 

El alumnado Erasmus tendrá la opción de defender su proyecto de manera presencial u 

online, dependiendo de las circunstancias laborales con la empresa de destino. 

Se establecen los días: 

Miércoles 14/06/2023 de 10:15 a 13:00 

horas 

Jueves 15/06/2023 de 9h a 13h 

 

 
CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

El módulo profesional de Proyecto, incorporará las variables tecnológicas y organizativas 

relacionadas con el título y tendrá por objeto la integración de las diversas capacidades y 

conocimientos del currículo del ciclo formativo. El trabajo desarrollará los aspectos que se 

detallan a continuación: 

Una empresa de restauración. 
Definición forma jurídica. 
Detallando financiación, subvenciones, balances y plan anual de ventas. Relación de proveedores. 

Definición de la oferta (cartas). 
Con capacidad para 50 comensales mínimo. Definiendo tipología de clientes. 
Con servicios de comidas y bebidas en almuerzos y/o cenas. 
Con personal suficiente para atender la oferta, respetando el estatuto de los trabajadores. Diseño 

de turnos y vacaciones. 

Instalaciones necesarias para desempeñar el aprovisionamiento, preelaboración, 

elaboración/cocinado y servicio de alimentos y bebidas. (planos). 

Maquinaria, utillaje y menaje necesario para el servicio de alimentos y bebidas, 

según la oferta y tipo de servicio. 

Empleo de técnicas de marketing y publicidad. 

 

5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
 

El procedimiento de evaluación nos permitirá la comprobación del nivel de conocimientos, 

habilidades y actitudes alcanzadas durante todo el periodo de aprendizaje, se hará mediante 

un sistema de evaluación que permita valorar el dominio del mismo al inicio, durante y al final 

del proceso instructivo. 

El alumnado realizará una presentación del proyecto que consistirá en la exposición oral del 

trabajo realizado, la metodología, el contenido y las conclusiones, para lo que dispondrá de un 

máximo de 15 minutos. Deberá utilizar una herramienta de presentación como power point o 



Prezi. 

Terminada la exposición el profesorado del equipo docente al que pertenezca el alumno o 

alumna planteará cuantas cuestiones estime oportunas relacionadas con el trabajo realizado, 

tras lo cual emitirá una valoración del mismo que facilite al profesor o profesora responsables 

del seguimiento la emisión de la calificación del módulo. 

La calificación del módulo de Proyecto se expresará en valores numéricos de uno a diez sin 

decimales. Mínimo se requieren 5 puntos para superar el módulo.



ASPECTOS A EVALUAR: 
 
 

PLANTILLA DE CORRECCIÓN PROYECTO DSR.   

ITEM NO
TA 

EVAL 

Presentación y exposición oral: 1 Equipo 

educativo 

Presentación de la idea   

Capacidad de síntesis   

Claridad en la exposición   

Vocabulario técnico   

Comunicación no verbal.   

Resolución de dudas   

Justificación   

,5Herramientas de presentación   

Presentación escrita y coherencia (índice, paginado, 

bibliografía, ortografía, gramática,…) 

0,5 Equipo 

educativo 

Iniciativa emprendedora 0,75 Beatriz 
Campos 

Forma jurídica y trámites para la constitución de una 
empresa. 

  

La cultura empresarial.   

Inversión y financiación.   

Aspectos relativos a la gastronomía 0,5 Mónica 
Berna 

Etiquetaje y Alérgenos (incorporar en la carta)   

Plan de Marketing. 3  

Análisis del mercado y análisis interno.   

Segmentación del mercado, definición de público 

objetivo y posicionamiento 

  

Objetivos de Marketing   

Imagen corporativa: logo, slogan   

 



 
 

Marketing MIX: 4 P’s   

Diseño de ofertas gastronómicas   

Balance, Pérdidas y ganancias y Presupuesto de tesorería   

Plan técnico productivo 3 Rafael Aguilera 

-Instalaciones   

-Fases del proceso productivo   

a) Recepción, control y almacenamiento de materias primas   

b) Proceso de elaboración   

c) Servicio/ Procedimiento de almacenamiento y expedición   

d) Control de residuos   

-Ofertas Gastronómicas y Bebidas   

-Maquinaria, utillaje y menaje   

Área de Recursos Humanos 
 
 

 

Estructura organizativa 

1,25 Beatriz Campos 

Principios deontológicos.   

Reclutamiento y selección de personal.   

Planificación de plantillas.   

Formación del personal.   

TOTAL 10 Equipo 

educativo 



ANEXO I 

CONTENIDOS A DESARROLLAR EN EL PROYECTO 

 

 MÓDULO: Gestión administrativa y comercial: Mónica Berna  

 
 

 
ANÁLISIS DEL MERCADO 

Análisis de necesidades y deseos a cubrir desde el establecimiento. 

Herramienta de las 5 Fuerzas de Porter 

 

 
ANÁLISIS INTERNO 

Análisis DAFO y CAME de tu restaurante. 

 
PLAN DE MARKETING 

Segmentación del mercado, definición de público objetivo y posicionamiento elegido. 

Fijación de objetivos generales (más difíciles de calcular) y específicos (más numéricos y 

fáciles de calcular): de ventas, cuota de mercado, satisfacción del cliente, fidelización, etc. 

Diseña un logo y un slogan para tu empresa, lo deberás utilizar en todos los documentos que 

generes y queden bien, cartas, estrategias, publicidad, etc. 

Explica por qué has elegido esas formas, esos colores, esas palabras, que quieres transmitir, 

qué posicionamiento pretendes alcanzar. Esto formará parte de tu imagen corporativa. 

Diseño de estrategias, MARKETING MIX. 

Producto (definición del producto básico, real y aumentado, elementos diferenciadores, etc. 

cosas como la materia prima, la decoración, la guarnición, el ambiente, el servicio, etc. ) 

Acciones para autovalorar nuestro servicio: cuestionario de satisfacción para los clientes. 

Realiza el que vas a tener y explica en qué formato (físico u online), por qué lo vas a utilizar, 

cómo y qué conclusiones obtienes con ello. 

Precio (tipo de precio a ofrecer, estrategia de precios a seguir, razones para aplicar dicha 

política de precios; métodos a tener en cuenta para fijar precios, etc.) 

Distribución: Explicación   de   los   canales   de   distribución elegidos   y explicados. (puedes 

poner un canal visto en clase, como glovo, deliveroo, just eat, etc. Si no vas a trabajar 

con ninguna empresa de intermediación, justificarlo también.) 

 

Publicidad. Escribe cuál es tu página web y los perfiles en Redes sociales. Explicación de los 
canales de promoción y publicidad. Ejemplo de como mínimo una acción tradicional y 
otra online concreta con su presupuesto. 

Cada acción tiene que tener establecido: 
1. Objetivo u objetivos de esa acción. 

2. Público objetivo al que va dirigido cada acción. 
3 Explicación de la acción. 
4. Calendario y presupuesto de cada acción. 

Cronograma de planificación y revisión del plan de marketing. (Suele ser anual, y al final del 



año se revisa si se han cumplido los objetivos, si se ha gastado el presupuesto, etc. pero tu 

puedes poner un plan de marketing para un verano, para un invierno, para tu temporada que 

abres de febrero a noviembre, etc) 

Presupuesto global del plan de marketing. 

 
Ojo, cada acción tendrá su público objetivo, su calendario, su presupuesto, pero aparte de 

eso, también el plan de marketing puede que tenga otro público, tendrá otro calendario (más 

amplio, por ejemplo anual), y otro presupuesto (que será toda la suma de todas las acciones, 

aunque solo expliques 4 acciones, a lo mejor tienes otras muchas que al sumarlas hacen una 

suma total) 

 
DISEÑO DE OFERTAS GASTRONÓMICAS 

 
 

Diseña con algún programa de edición, (se recomienda Canva), las siguientes cartas de tu 

empresa: 

Cartas de comida y postres 

Cartas de bebidas: vinos, cervezas y bebidas que incluyan: combinados, licores y refrescos. 

Minuta de 2 menús para eventos y banquetes. 

Sube tu carta a algún servidor, a drive, etc, y genera un código QR el cual sea capaz un 

smartphone de leer y dirigir a esa carta.  

 



CONTROL PRESUPUESTARIO (al final del proyecto) 

 
Realiza un Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y un plan de tesorería previsional, donde 

aparezcan los ingresos y gastos desglosados por partidas y meses. Atención a meses o fechas 

clave como eventos, cenas de empresa, bodas, bautizos, etc, 

Explica por qué pones esas cifras, y si necesitas ampliar capital con aportaciones de socios y 

créditos, en qué mes lo harías y porqué. 

Conclusiones de cada apartado del control presupuestario y estimación de la viabilidad o no 

del proyecto empresarial.  

Este punto es la conclusión final del trabajo. 

 

 

  MÓDULO RECURSOS HUMANOS: R. Beatriz Campos  

LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA 

Estructura organizativa. 
 

Las empresas están organizadas con base en un sistema de relaciones jerárquicas o 
verticales y de colaboración u horizontales, que se establecen entre los distintos niveles 
profesionales, este sistema se denomina como sabes, estructura organizativa. Elabora el 
organigrama que refleje más fielmente dicha estructura en tu empresa, dejando claro 
los departamentos que la componen y el personal del mismo, de la forma más detallada 
posible. 

 

Principios deontológicos. 
 

Recoge algunas de las aptitudes que son demandadas a un buen profesional del área 
de restauración y que quieras que sean conocidas y aplicadas en tu negocio, recuerda 
que tienen que ir acorde con los valores y principios de tu empresa que más tarde 
tendrás que especificar. 

 
Reclutamiento y selección de personal. 

 
Como ya hemos aprendido a lo largo del curso, las empresas en la actualidad disponen 

de innumerables herramientas digitales, servicios profesionales e incluso de la 
inteligencia artificial para captar trabajadores y trabajadoras. Explica cómo vas a realizar 
la selección y contratación del personal que necesitas para tu empresa, especificando el 
anuncio con la oferta donde conste el puesto específico que quieres cubrir, el tipo de 
contrato que pones a disposición de los aspirantes, así como los requisitos que este 
debe tener, además de las fuentes que vas a utilizar para anunciarte y otros datos que 
consideres importantes para tu fin. 
No olvides tener en cuenta las estrategias de diversidad e inclusión que se observan hoy 
en día en las empresas (diversidad generacional, diversidad cultural, políticas de 
igualdad…). 

 

 

Planificación de plantillas. 
 

En uno de los puntos anteriores has descrito los puestos de trabajo en las distintas 



áreas funcionales de tu empresa, partiendo de ello se puede encarar el diseño de 
plantillas. Realiza un cuadrante semanal de un turno de sala y de uno de cocina tal como 
vimos en el primer trimestre, si quieres puedes ayudarte de algún programa 
informático, como por ejemplo el programa gratuito “Aturnos”. Ten en cuenta lo 
aprendido sobre el tema en cuanto a principios, objetivos y productividad, sin olvidar el 
derecho laboral en cuanto a la duración de las jornadas, horas extraordinarias y 
complementarias, periodos de descanso, etc. 

 
La formación del personal. 

 

El propósito principal de la formación del personal de una empresa es fomentar sus 
capacidades personales y laborales en beneficio de los propios trabajadores y de la 
propia organización. La formación se debe considerar una inversión en la empresa clave 
para mantener la competitividad. El sector de la restauración se debe caracterizar por 
un trato exquisito al cliente, un aspecto apropiado del personal, una buena práctica de 
ventas y atención al cliente en lo que concierne a quejas y reclamaciones y una serie de 
buenos procedimientos para gestionar momentos de tensión como son la negativa a 
pagar, el comportamiento vandálico, los desperfectos, etc. Por eso el personal debe 
estar lo suficientemente formado para asumir estos retos y poder ofrecer un servicio 
atractivo, actualizado y con un alto valor añadido. Elabora un plan de formación que 
incluya los pasos estudiados en el tema: identificación de las necesidades formativas, 
diseño del plan de formación y evaluación de la formación. 

 

 

 
 

Las cartas deben contener los iconos relativos al etiquetado y seguridad 
alimentaria (alérgenos). 

 

 

 MÓDULO EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA: R. Beatriz Campos              

TRABAJAR POR CUENTA PROPIA 

Planteamientos previos a la elección de negocio. 

A la hora de emprender cualquier negocio hay que partir desde un inicio. Primero hay 
que tener claro ¿Qué es lo que se quiere hacer?, es decir, qué proyecto de negocio 
tenemos. A ello se suele llegar por dos caminos distintos: se nos ocurre una idea de 
negocio nueva, original, que no existe en el mercado, que nos llevará a abrir nuevos 
mercados, nuevas necesidades, etc. o bien algo ya existente en el mercado. Una vez 
elegido el sector de actividad y la idea empresarial, que ya las tienes, debemos de 
hacernos algunos planteamientos previos teniendo en cuenta que las empresas viven en 
un entorno que les afecta en su actividad. Realiza pues en primer lugar, un análisis PEST 
que te permita determinar los factores cambiantes que pueden afectar a tu empresa. 

 
Elección de la forma jurídica y trámites para la constitución de una empresa. 

MÓDULO GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN: 

Mónica Berna Escamilla 
 



 
Cuando un emprendedor o emprendedora decide crear una empresa debe plantearse 

que forma jurídica adoptará. Toma decisiones sobre ello según lo estudiado, aclarando el 
porqué de tu elección e indicando los trámites fundamentales para la constitución de tu 
empresa. 

 
La cultura empresarial. 

 
Las empresas, al igual que la sociedad, tienen una cultura que influye sobre sus 

miembros. Entendemos por cultura empresarial el conjunto de creencias y valores 
compartidos por las personas que la forman. Estas creencias y valores se transmiten a 
través de normas escritas de lo que desea ser dicha empresa, lo que se hace explícito en 
la misión, visión y valores de la misma. Redacta estos tres puntos para tu negocio. 

 
Inversión y financiación. 

 
Una vez que se tiene claro que tipo de empresa se va a montar, es la hora de 

determinar cuánto dinero nos va a hacer falta para comenzar la actividad y cómo lo 
vamos a conseguir. Establece un plan de financiación donde figuren las fuentes propias 
o ajenas a las que vas a recurrir para conseguir el dinero que necesitas para poder poner 
en marcha tu negocio. Razona la elección de las mismas. 

 
En este Plan de financiación, solo el 30% como máximo pueden venir de ahorros o 
herencias. El grueso de la financiación debe de venir de préstamos bancarios, ayudas de 
la administración o subvenciones, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Instalaciones 

 
Elaborar un plano del local ubicando las diferentes áreas e instalaciones. 

Elaborar un segundo plano de la cocina y almacenes ubicando maquinaria y 

mobiliario necesario para realizar el servicio. 

Elaborar un tercer plano de la zona de bar y zona de clientes, ubicando 
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maquinaria y mobiliario necesario para realizar el servicio. 

 
Aforos. 

Respetar el sentido de la marcha adelante. 

 
Fases del proceso productivo 

Recepción, control y almacenamiento de materias primas. ¿cómo? ¿Cuándo? ¿quién? ¿Con 
qué programa informático se va a gestionar? 

Proceso de elaboración. Escandallo deum plato principal. 

Servicio/ Procedimiento de almacenamiento y expedición. (tipos de cocinado, vacío, 
regeneración...). 

Control de residuos (circuito de residuos)



Ofertas Gastronómicas y Bebidas 

Elaborar la siguiente oferta gastronómica y de bebidas 

Cartas de comida y postres  

Cartas de bebidas: vinos, cervezas y bebidas que incluyan: combinados, licores 
y refrescos. 

Minuta de 2 menús para eventos y banquetes. 

 
Maquinaria, utillaje y menaje 

Inventario detallado de: 

maquinaria 

mobiliario 

menaje 

material 

Especificando características, modelo, cantidad, tipo y precio. 


