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1.-  OBJETIVOS  GENERALES  Y  COMPETENCIAS  DE
NUESTRA ASIGNATURA:

La  formación  de  nuestra  asignatura  contribuye  a  alcanzar  los  siguientes
objetivos generales:

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

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

Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria 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.

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

Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y
tomar decisiones.

Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 
información y adquiriendo conocimientos, para la innovación y 
actualización en el ámbito del trabajo.

Reconocer su derecho y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadanos democráticos.

Reconocer e identificar las posibilidades de negocio analizando el 
mercado y estudiando la viabilidad, para la generación de su propio 
empleo.
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La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  las competencias
profesionales, personales y sociales relacionadas:

 Desarrollar las actividades de servicio y atención al cliente, aplicando las normas
básicas de protocolo, adecuándose a los requerimientos de éstos y teniendo en 
cuenta la estandarización de los procesos para conseguir su satisfacción.

 Atender sugerencias y solucionar las posibles reclamaciones efectuadas por los 
clientes dentro del ámbito de su responsabilidad.

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

 Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y 
de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
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2.- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
ORIENTACIONES  PEDAGÓGICAS,  CONTENIDOS,
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
      En esta unidad didáctica se presentarán al alumno los conocimientos básicos sobre
la comunicación e información en general, imprescindibles para afrontar con éxito el
estudio de las demás unidades didácticas.

CONTENIDOS

1.1. La importancia de la comunicación: concepto y elementos
1.2. El proceso de comunicación: barreras

1.2.1. Barreras internas
1.2.2. Barreras externas

1.3. Tipos de comunicación
1.3.1. Por el medio empleado
1.3.2. Por la dirección

1.4. Comunicación verbal: estudio especial de la comunicación telefónica
1.4.1. La voz
1.4.2. El lenguaje
1.4.3. Estudio especial de la comunicación telefónica

1.5. Comunicación no  verbal
1.5.1. La expresión facial
1.5.2. La mirada
1.5.3. La sonrisa
1.5.4. La proximidad
1.5.5. La postura
1.5.6. Los movimientos de las manos
1.5.7. Apariencia personal: imagen

1.6. Comunicación escrita: documentación básica vinculada a la prestación
de servicios

1.6.1. Recomendaciones para crear una comunicación escrita eficaz
1.6.2. Modelos de documentación

              1.7.  Estilos de comunicación
              1.8.  Aptitudes y actitudes relacionadas con la comunicación: atención al

cliente
                            1.8.1. Escucha activa
                           1.8.2.  Asertividad
                           1.8.3.  Empatía

OBJETIVOS 

 Reconocer la importancia de la comunicación.
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 Apreciar  las  ventajas  de  lograr  ser  unos  buenos  comunicadores,  tanto  en  lo
personal como en el ámbito laboral.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que:
 Conoce los principales componentes de un proceso de comunicación.

 Distingue los distintos tipos de comunicación.

 Conoce los diferentes estilos de comunicación.

 Conoce las distintas aptitudes y actitudes relacionadas con la comunicación.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA CALIDAD Y EL SERVICIO EN LA
ATENCIÓN AL CLIENTE

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

      En esta unidad didáctica el alumnado conocerá la importancia que tiene el cliente en
un sector como el de la restauración.

     Se abordará un estudio de los diferentes tipos de clientes  existentes de acuerdo con
diferentes  características.  También se estudiarán  las  diferentes  normas  de cortesía  y
tratamiento, y cómo todo eso sirve para orientarse hacia la calidad en el servicio en la
atención al cliente.

      Finalmente se explicará la venta en el sector de la restauración,  analizando las
técnicas y proceso de ventas, las  cualidades, aptitudes y funciones que debe tener un
buen profesional de las ventas. Todo ello para lograr la fidelización del cliente.

CONTENIDOS
2.1. El cliente
           2.1.1. Tipología general de clientes
2.2. Tratamiento y normas de cortesía: clientes con discapacidad
2.3. Técnicas de venta en restauración

2.3.1. La venta sugestiva
2.3.2. Merchandising
2.3.3. Método AIDA

2.4. El vendedor: cualidades, aptitudes y funciones
            2.4.1. Aptitudes del vendedor
            2.4.2. Cualidades personales
            2.4.3. Habilidades de venta
            2.4.4. Aptitudes negativas del vendedor
2.5. El proceso de venta

2.5.1. Tanteo
2.5.2. Acercamiento
2.5.3. Presentación
2.5.4. Tratamiento de objeciones
2.5.5.  Cierre
2.5.6. Seguimiento

           2.6. La fidelización del cliente
                          2.6.1. Pasos para conseguir la fidelización del cliente
                          2.6.2. Causas de fidelidad
                          2.6.3. Satisfacción y expectativas del cliente

OBJETIVOS 

 Identificar los diferentes tipos de clientes y aplicar las técnicas de tratamiento y
cortesía adecuadas para cada  uno de ellos.

 Apreciar las ventajas de lograr ser buenos vendedores dominando las técnicas de
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venta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que:

 Conoce los diferentes tipos de clientes y utilizará el tratamiento y las normas de
cortesía adecuadas a cada caso.

 Distingue las diferentes técnicas de venta que existen en restauración.

 Sabe desarrollar un proceso de venta aplicando las cualidades y aptitudes que se
requieren de un vendedor profesional.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: ATENCIÓN DE RECLAMACIONES, QUEJAS Y
SUGERENCIAS

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

     En esta unidad se inicia el estudio de la calidad como ventaja competitiva. Para ello
se enseñarán los conceptos de reclamación, queja y sugerencia. 

     Se  aprenderá  a  gestionar  reclamaciones,  quejas  y  sugerencias,  siguiendo  los
procedimientos establecidos para ello y conociendo la legalidad y documentación que es
aplicable.

CONTENIDOS
3.1. Concepto de calidad: modelos de sistemas de calidad
         3.1.1. Modelos de sistemas de calidad
         3.1.2. Sistema de Calidad Turístico Español (SCTE)
         3.1.3. Modelo ISO 9001:2000
         3.1.4. Modelo EFQM
3.2. Diferencias entre reclamaciones, quejas y sugerencias
         3.2.1. Sugerencias
         3.2.2 Quejas
         3.2.3 Reclamaciones
3.3. Técnicas y procedimientos utilizados en la gestión de reclamaciones
         3.3.1. Factor clave: la actitud del personal
         3.3.2. Pasos para atender correctamente una reclamación
         3.3.3. Comportamiento y actitud ante las reclamaciones

             3.3.4.  Exteriorizar la escucha: implicación en el tratamiento de las
reclamaciones

         3.3.5.   Lo que nunca debe hacerse en el tratamiento de reclamaciones
         3.3.6. Estudios que miden el grado de satisfacción del cliente: conclusiones
3.4. Documentos necesarios o pruebas en una reclamación
       3.4.1.   Norma ISO 10002
         3.4.2.   Vías para reclamar
         3.4.3.   Sistema arbitral de consumo
         3.4.4.   La mediación
         3.4.5.   Otras vías de solución
3.5. Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones

3.5.1. Programa de tratamiento de reclamaciones
3.6.  Protección  del  consumidor  y  el  usuario  en  España  y  en  la  Unión
Europea
       3.6.1.  Protección  del  consumidor  en  la  Unión  Europea:  evolución  y
situación actual.
         3.6.2. Protección del consumidor en España
         3.6.3. Normativa de las comunidades autónomas

OBJETIVOS 
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 Conocer  la importancia de las quejas y reclamaciones como medio de lograr un
sistema de calidad total.

 Identificar los diferentes tipos de técnicas y procedimientos para su tratamiento.
 Conocer la documentación o pruebas para reclamar y saber utilizar las nuevas

tecnologías para el tratamiento de las quejas y reclamaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que:

 Conoce  el  sistema  a  seguir  para  tratar  una  reclamación,  una  queja  o  una
sugerencia.

 Distingue  los  documentos  que  son  precisos  para  reclamar  y  sabe  aplicar  la
legislación correspondiente.

 Conoce  los  derechos  del  consumidor  y  usuario  tanto  en  España como  en  la
Unión Europea.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: APLICACIÓN DEL PROTOCOLO EN LA
RESTAURACIÓN

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

     En esta unidad se profundizará en la utilización del protocolo en el sector de la
restauración. Se introducen conceptos fundamentales, que sería muy importante que los
alumnos  y  alumnas  asimilasen  correctamente,  porque  van  a  tener  mucha  utilidad
personal y laboral.
     Los contenidos de esta unidad son muy prácticos y su enseñanza se puede realizar a
través de ejercicios prácticos en grupos y también haciendo búsquedas en Internet, que
hará más amena su asimilación.

CONTENIDOS
4.1. Definición y elementos del protocolo en restauración
4.2.  Tipos y objetivos de los actos protocolarios
          4.2.1. Tipos de protocolo
            4.2.2. Objetivos del protocolo
4.3. Organización de un acto protocolario

4.3.1. Los actos y su preparación
4.3.2. Partes del acto protocolario

4.4. Tipos de presidencias en los actos protocolarios
        4.4.1. Sistemas de colocación de presidencias
          4.4.2. Tipos de mesas
4.5. Sistemas de organización de los invitados
                4.5.1. Sistema cartesiano
                4.5.2. Sistema de las agujas del reloj
                4.5.3. Salones y comedores
4.6. Documentación del acto a organizar
               4.6.1. Invitaciones complementarias a un acto
               4.6.2. Sistemas de indicación del protocolo
               4.6.3. Tratamientos
4.7. Protocolo de banderas
             4.7.1. La bandera de España
              4.7.2. Otras banderas
              4.7.3. Colocación de banderas
              4.7.4. Banderas de otros países
              4.7.5 Bandera de la Unión Europea
              4.7.6. Ordenaciones mixtas

4.8. Valoración de la imagen corporativa
           4.8.1. Componentes de la imagen corporativa
              4.8.2. Identidad corporativa

OBJETIVOS 

 Conocer  los diferentes tipos de actos protocolarios y saber organizarlos.
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 Distinguir los tipos de presidencias y sistemas de organización de invitados.

 Saber elaborar la documentación protocolaria de un acto.

 Conocer la ubicación correcta de personas, elementos y símbolos en los actos
protocolarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que:

 Sabe qué es el protocolo y los demás conceptos relacionados con él.

 Sabe  colocar  cualquier  tipo  de  presidencia  en  diferentes  tipos  de  actos
protocolarios.

 Sabe situar a los invitados a un acto utilizando adecuadamente los criterios de
precedencia.

 Puede organizar un acto protocolario y elaborar la documentación necesaria.

 Conoce  lo  que  es  la  imagen  corporativa  y  su  importancia  en  el  sector  de
restauración.

3.-  CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Además  de  los  contenidos  propios  del  Módulo,  deberán  incluirse  para  la
EDUCACIÓN  EN  VALORES  y  la  ATENCIÓN  A  LA  CULTURA  ANDALUZA,
según  se  establece  en  la  Ley  17/2007  de  educación  en  Andalucía  (art.39  y  40)
contenidos y actividades relacionados con:

1. Educación  moral  y  cívica:  El  fortalecimiento  del  respeto  de  los  derechos
humanos y de las libertades  y los valores que preparan al alumnado para vivir
en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto a los valores
recogidos  en  la  Constitución  Española  y  en  el  Estatuto  de  Autonomía  para
Andalucía.

2. Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades
por razón del género y la valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo
de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.

4. Educación  para  la  paz:  no  violencia,  resolución  de  conflictos,  respeto  y
tolerancia a la opinión de los demás, etc.
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5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un
adecuado bienestar físico y mental para sí y para los demás. También la salud
laboral  y  la  educación  sexual  que  promueva  una  vida  sexual  segura  y
responsable.

6. Educación  para  el  consumo:  Consumo  responsable  y  conocimiento  de  los
derechos del consumidor.

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas.

9. Educación para el ocio: Utilización responsable del tiempo libre y del ocio.

10.Cultura  andaluza:  el  medio  natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros  hechos
diferenciadores  de  Andalucía,  como  el  flamenco,  para  que  sean  conocidos,
valorados  y respetados  como patrimonio  propio  y en el  marco  de  la  cultura
española y universal.

4.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS:

 
Unidad 1  -  16 HORAS  -  1ª EVALUACIÓN.

Unidad  2  -  16 HORAS  -  1ª EVALUACIÓN Y 2ª EVALUACIÓN.

Unidad 3  - 14 HORAS  -  2ª EVALUACIÓN.

Unidad 4  -  18 HORAS  -  3ª EVALUACIÓN.

TOTAL: 64 horas. (2 horas/semana)

5.-METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES 
PEDAGÓGICAS:

Orientaciones pedagógicas:
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación y las técnicas de
protocolo e imagen personal.
-  La  caracterización  de  los  actos  protocolarios  y  los  sistemas  de  organización  de
invitados.
-  Los  procesos  de  calidad  en  la  empresa,  su  evaluación  y  la  identificación  y
formalización de documentos asociados a la prestación de servicios.
-  La  identificación,  análisis  y  procedimientos  de  actuación  ante  quejas  y/o
reclamaciones de los clientes.

Metodología:

Los distintos medios de comunicación, no sólo la prensa especializada, recogen
a diario numerosas  noticias  de carácter  económico y comercial  relacionadas  con las
empresas  de  hostelería  y  turismo.  Ello  permite  seleccionar  las  noticias,  datos  e
indicadores publicados relevantes para el tema que se trate en ese momento y adoptar
una metodología activa en la clase.

     El  profesor  dirigirá  parte  del  aprendizaje  con  una  adecuada  combinación  de
estrategias  expositivas,  promoviendo  el  aprendizaje  significativo  acompañado  de
actividades  y  trabajos  complementarios,  con  las  estrategias  de  indagación  o
descubrimiento dirigido.

 Se formularán situaciones problemáticas, ayudando al alumno/a a adquirir los 
conocimientos que permitan abordar esas situaciones.

 El profesor dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales 
(sin menoscabo de otros contenidos de menor importancia). 

 Se destacará la funcionalidad y la repercusión  de este tipo de contenidos en la 
vida activa. 

 También se resaltará la importancia de ciertos contenidos cuando ello sea 
necesario para un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Es importante tener en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, 
lenguaje, términos, etc.) ya que hay que aprovechar los conocimientos previos y 
rentabilizarlos.
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 Potenciaremos la participación del alumno en las tareas de clase, a partir de 
informaciones en bruto, para que las estructure y saque conclusiones. 

 El contraste de ideas facilita la comprensión de los contenidos (realización de 
esquemas de ventajas y desventajas de un determinado problema). Para ello los 
trabajos en grupo nos permiten gozar de situaciones privilegiadas.

6.- EVALUACIÓN: 

La evaluación del módulo se ajusta a los establecido en  ORDEN de 29 de septiembre
de 2010, por la que  se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que
forma parte  del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de  Andalucía.

NORMAS GENERALES (artículo 2).
. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos  formativos  será

continua y se realizará por módulos profesionales.

. La  aplicación  del  proceso  de  evaluación  continua  del  alumnado  requerirá,  en  la
modalidad  presencial,  su  asistencia  regular  a  clase  y  su  participación  en  las
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.

. La  evaluación  del  alumnado  será  realizada  por  el  profesorado  que  imparta  cada
módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje,
los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las
competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos.

EVALUACIONES.
 PRIMER CURSO

Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se
realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a
cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final.

 SEGUNDO CURSO
Para los alumnos y alumnas de segundo curso, se realizarán al menos dos sesiones de
evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y
una sesión de evaluación final

 EVALUACIÓN INICIAL
Tendrá  como  objetivo  fundamental   indagar  sobre  las  características  y  el  nivel  de
competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y
contenidos de las enseñanzas que va a cursar. La evaluación inicial será el punto de
referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de familia profesional,
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para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las
características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación en ningún
caso conllevará calificación para el alumnado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y  EVALUACIÓN.
Establecidos de común acuerdo por el equipo educativo de profesores de Enseñanza
Secundaria de la Especialidad de Hostelería y Turismo para el conjunto de los módulos
que imparten.

 EVALUACIÓN CONTINUA.
. Aquel alumnado que supere el 20% de faltas de asistencia (injustificadas) sobre el

cómputo  de  horas  impartidas  de  un  determinado   módulo  en  alguna  de  las
evaluaciones parciales, perderá el derecho a evaluación continua en dicha evaluación
y módulo, al no haber asistido de forma regular a clase. 

. El departamento de Hostelería y Turismo contará con una plantilla común para la
notificación de pérdida de evaluación continua al alumnado.

. Dicha pérdida del derecho de evaluación continua implica que el alumnado  deberá
presentarse a la recuperación que para dicha evaluación parcial se establezca durante
el periodo de refuerzo y mejora de aprendizajes (junio).

. El alumnado  que haya perdido el derecho a evaluación continua en una evaluación
parcial, podrá lógicamente seguir asistiendo a clase, pero sin que los exámenes ni los
trabajos realizados durante la misma le sean valorados o tenidos en cuenta a efectos
de calificación.

 PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN.
. Los  porcentajes  para  medir  el  grado  de  consecución  de  los  resultados  de

aprendizaje de referencia,  así como la adquisición de las competencias y objetivos
generales del título en cada una de las tres evaluaciones parciales de las que consta el
curso se establecerán en base a tres  parámetros:

a) Competencias profesionales: 90%
- Pruebas escritas: 60%
- Actividades y/o trabajos: 30%

     b) Competencias personales: 5%
Materiales, puntualidad, respeto a las instalaciones y utensilios, etc.
     c) Competencias sociales: 5%
Actitud, participación, iniciativa, comunicación, etc.        

. Para que se aplique la suma de dichos porcentajes, la media ponderada del apartado
de pruebas escritas así como del apartado de actividades y/o trabajos, deberá ser igual
o superior a 4 puntos sobre 10.

. Se considerará una evaluación superada cuando la suma de dichos porcentajes sea
igual o superior a 5 puntos sobre 10.
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. Las faltas de ortografía, teniendo en cuenta la importancia de una adecuada sintaxis
y ortografía, se estima que sobre la nota final correspondiente al apartado que se esté
evaluando (examen o actividad) se le restará al alumnado 0,10 por error cometido;
hasta un máximo de 2 puntos.

 PRUEBAS ESCRITAS Y RECUPERACIONES.
. Cada evaluación parcial constará de una o varias pruebas escritas

de carácter eliminatorio. Habrá una prueba de recuperación para cada una de las
tres  evaluaciones  parciales en  las  que  el  alumnado  podrá  recuperar  aquellas
pruebas parciales que hubiese suspendido o que no hubiese podido realizar en la
fecha programada.

. En el supuesto de que, alguna de las pruebas realizadas durante la
evaluación,  no  alcanzase  el  mínimo  de  4  puntos  para  poder  realizar  la  media
aritmética  y  en  otra/s  pruebas  la  nota  mínima  sea  de   5  o  lo  supere;   tras  la
evaluación,  se  recuperará  únicamente  aquella  prueba  que  no  hubiera  alcanzado
mínimo 4 puntos,  reservándose el  aprobado en  la  prueba/s  realizadas  durante  la
evaluación.  La nota que como máximo el  alumno/a podrá obtener en el  examen
recuperado  es de 5 puntos.  Posteriormente se hará la media con la nota del otro/s
exámenes correspondientes. 

. Si tras la recuperación el alumno no superarse la prueba suspensa,
deberá ir con toda la evaluación suspensa, a la  prueba de calificación final.  

. El  alumnado  que  haya  perdido  la  evaluación  continua será
evaluado mediante la realización de pruebas teórico-prácticas donde deberán superar
los objetivos mínimos exigido en la programación. La puntuación máxima de dichas
pruebas será de 5 puntos. 

. En el caso de los módulos de 2º para facilitar que el alumnado pueda
realizar la formación en centros de trabajo y el proyecto integrado, se  llevará a cabo
una recuperación previa de carácter extraordinario  al periodo de incorporación  a las
prácticas  de  empresa  que  permita  recuperar  cualquiera  de  las  dos  evaluaciones
parciales. Sin perjuicio de que  el periodo de recuperación de aprendizajes  y mejora
de las competencias se establezca de forma oficial durante el periodo comprendido
entre  la  sesión  de  evaluación  previa  a  la  realización  del  módulo  profesional  de
formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final.

. El alumno que durante algún examen sea sorprendido copiando
o intentando copiarse, tendrá una calificación de 0 en dicho examen.

 ACTIVIDADES.
. El alumnado deberá entregar las previstas acorde a lo especificado para cada una de

ellas, y atenerse a los criterios de calificación establecidos para cada una de dichas
tareas.

. En el artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. Apartado 2, se
establece  que  “La aplicación  del  proceso  de evaluación  continua  del   alumnado
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requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación
en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo
formativo” Es decir, la asistencia y participación en las actividades programadas
para el módulo es obligatoria y calificable.

. Las actividades y/o trabajos entregados fuera de plazo tendrán una calificación de 0.

 ACTITUD.
Se valorarán entre otros aspectos si el alumno o alumna en cuestión:
. No se retrasa en su entrada a clase.
. Presta atención en las explicaciones.
. Presenta buena disposición para el adecuado desarrollo de la clase.
. Participación activa en clase.
. Se esfuerza por superar sus errores.
. Actitud colaborativa y respetuosa tanto con sus compañeros como hacia el profesor.
. Cuida y respeta el mobiliario y dependencias del centro.
. Respeta las normas de convivencia.
. Cuida su aseo personal. 

PERIODO  DE  REFUERZO  DE  APRENDIZAJES  Y  MEJORA  DE  LAS
COMPETENCIAS.
Una vez realizadas  las  correspondientes  evaluaciones  parciales  de las  que  consta  el
curso  se  determinarán   y  planificarán  las  actividades  de  refuerzo  o  mejora  de  las
competencias, que permitan al alumnado la superación de  los módulos profesionales
pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los
mismos. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre
la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo
comprendido  entre  la  sesión  de  evaluación  previa  a  la  realización  del  módulo
profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final.

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no
superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá
obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de
cada año

El alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua o que no haya superado
alguna  de  las  evaluaciones  parciales  tendrá  que  presentarse  a  la  prueba
correspondiente a dicha evaluación y realizar las actividades que se contemplen
para la recuperación de dicha evaluación.

 La prueba escrita de cada una de las evaluaciones comprenderá la totalidad de
los contenidos vistos durante la misma, independientemente de que el alumno o
alumna hubiese superado alguno de las pruebas parciales realizadas. 
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 El profesor/a podrá determinar la realización de nuevas actividades orientadas al
refuerzo o mejora de las competencias de la materia correspondiente a cada una
de las evaluaciones parciales que el alumnado tenga que superar o en las que
desee mejorar su calificación

Para superar la evaluación final, el alumnado deberá haber obtenido una  calificación
igual o superior a cinco en cada una de las evaluaciones parciales que se hayan
realizado,  ya  sea  durante  el  periodo  ordinario  o  en  el  periodo  de  refuerzo  de
aprendizajes y mejora de las competencias. Es decir, el alumnado que tenga alguna de
las evaluaciones parciales suspensas se considerará que no supera dicho módulo.

Introducción de notas en Séneca.
- Para el cálculo de la nota en cada una de las evaluaciones parciales no se tendrán en
cuenta los decimales.
- Para el cálculo de la nota en la evaluación final, se hará media aritmética con las notas
obtenidas en cada una de las evaluaciones parciales, teniendo en cuenta los decimales. 
- Se redondearán las notas al alza a partir de 6 décimas. Ejemplo: 5,5 será un 5 y 5,6
será un 6.
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
La evaluación se efectuará de forma simultánea a la de los alumnos, analizando

el índice de suspensos, la falta de participación o la apatía en el proceso de aprendizaje e
investigando cuáles pueden ser las causas.

Este  análisis  se  realizará  con  la  ayuda  del  alumnado,  que  tendrá  que
descubrirnos,  a  través  de  un  cuestionario  totalmente  anónimo,  donde  se  analizará
cuestiones como, por ejemplo, si el lenguaje utilizado en las explicaciones es demasiado
técnico, aburrido, si el libro de texto no es lo suficientemente atractivo o las clases no
son amenas, por lo que pierden la concentración.

       

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Material y recursos genéricos propuestos:
-Material  bibliográfico  de  aula:  libro  de  Palomo  Martínez,  María:  Técnicas  de
comunicación en restauración. Editorial Paraninfo, Madrid, 2011.
-Revistas especializadas del sector.
-Material complementario en copias facilitado por la profesora.
-Publicaciones de prensa nacional y estadísticas.
-Consulta puntual a direcciones de páginas web recomendadas por el profesor.
-Cañón y ordenador.
-Material audiovisual: transparencias, vídeo, DVD, etc.
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8.-ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y
EXTRAESCOLARES:

   A lo largo del  curso 2018/2019 están previstas  la  realización  de diversas
actividades extraescolares o complementarias:

- Participación en actividades organizadas por el  centro o por  determinados
organismos o instituciones o en cualquier otra que se organice y se considere interesante
para la formación del alumnado.

-  Visitas  a  diversos  prestatarios  o  entes  relacionados  con  el  turismo  y  la
restauración.

- Asistencia a ferias, exposiciones, congresos o jornadas. Como la Feria del Vino
y la Alimentación que se celebra en el Palacio de Congresos y Torremolinos (fecha del
evento pendiente de confirmación).

De acuerdo a la  ORDEN de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los
servicios  complementarios  de  la  enseñanza  de  aula  matinal,  comedor  escolar  y
actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de
horario,  las  actividades  extraescolares  tendrán  carácter  voluntario  para  todos  los
alumnos y alumnas y en ningún caso formarán parte  del proceso de evaluación del
alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos.

En el caso de actividades complementarias, se evaluará la participación y actitud
del alumnado a través de la observación directa y se tendrá en cuenta para la nota final
del  parcial  correspondiente.  Para aquellos  alumnos y alumnas  que no hayan podido
asistir  y/o participar,  deberán realizar un trabajo de investigación relacionado con lo
tratado en  dicha  actividad y se tendrá  en cuenta,  igualmente,  para  la  nota final  del
parcial correspondiente.

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El reto de la educación consiste en ser capaz de ofrecer a cada alumno y alumna
la  ayuda  pedagógica  que  necesite,  ajustando  la  intervención  educativa  a  la
individualidad del alumnado, es decir, adaptar la enseñanza a las diferentes capacidades,
intereses y motivaciones del alumno/a.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Artículo 3.8.
dispone: “las enseñanzas a las que se refiere el apartado 2 se adaptarán al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo” (se refiere a todos los tipos de enseñanzas
reguladas por esta misma Ley).

En  su  Artículo  71  recoge:  "corresponde  a  las  Administraciones  educativas
asegurar los recursos necesarios para los alumnos y alumnas que requieran una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades  específicas  de  aprendizaje,  por  sus  altas  capacidades  intelectuales,  por
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haberse  incorporado  tarde  al  sistema  educativo,  o  por  condiciones  personales  o  de
historia  escolar,  puedan  alcanzar  el  máximo  desarrollo  posible  de  sus  capacidades
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el
alumnado".

En  su  Artículo  73  dispone  que  “se  entiende  por  alumnado  que  presenta
necesidades  educativas  especiales,  aquel  que  requiera,  por  un  periodo  de  su
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas
específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”.

La  Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de  Andalucía,  en  su
artículo  119  dispone:  “la  administración  educativa  adaptará  al  alumnado  con
necesidades educativas especiales las diferentes pruebas de acceso a enseñanzas o para
la obtención de titulaciones que se recogen en la presente Ley”.

El  Real  Decreto  1147/2011,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  establece  la
ordenación  general  de  la  formación  profesional  del  sistema  educativo,  en  su
Artículo  5.3.  dispone:  “las  enseñanzas  de  formación  profesional  se  adaptarán  al
alumnado  con  necesidades  específica  de  apoyo  educativo  para  que  se  garantice  su
acceso, permanencia y progresión en estas enseñanzas”.

El  Decreto  436/2008,  de  2  de  septiembre,  por  el  que  se  establece  la
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte
del sistema educativo, en su Artículo 17 dispone que “la Consejería competente en
materia de educación dispondrá de recursos humanos y materiales que promuevan el
acceso  a  estas  personas  al  currículo  de  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional
Inicial”.

Para  atender  a  la  diversidad  en  los  Ciclos  Formativos  las  Adaptaciones
Curriculares no significativas son las que más frecuentemente se aplican en el aula, que
son aquellas en las que se adapta a las necesidades del alumnado la metodología, tipo de
actividades,  instrumentos  y  técnicas  de  evaluación,  pero  no  puede  afectar  ni  a  los
objetivos, ni a los contenidos ni los criterios de evaluación. 

     Según la normativa, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
dispone  de  cuatro  convocatorias,  una  por  curso  escolar,  para  superar  el  módulo
profesional, al igual que el resto del alumnado.
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