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1. INTRODUCCIÓN. 
 
  
El sector de la hostelería tiene en España un enorme peso en la economía del país y se augura un 
futuro cada vez más prometedor para esta industria; teniendo una gran incidencia en la generación de 
empleos tanto indirectos como directos.  
 
La restauración es un sector muy dinámico, en constante proceso de cambio por tanto demanda 
profesionales con gran capacidad de adaptación.  
 
Los cambios en los hábitos de los consumidores configuran una clientela exigente que reclama mayor 
calidad y personalización en los servicios de restauración. Por otro lado el empleo de nuevas 
tecnologías aplicadas a los procesos de producción y servicios reduce los tiempos que se emplean en 
los procesos manuales y  permite al profesional llevar a cabo un servicio más personalizado 
asumiendo actividades de relaciones públicas y venta.  
 
Del análisis de esta realidad, se deriva la importancia que tiene para el perfil profesional la adquisición 
de conocimientos acerca de los métodos de elaboración y conservación de los diversos de alimentos y 
bebidas que se utilizan, así como los procedimientos de asesoramiento y servicio. 
 
 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO A LOS QUE CONTRIBUYE A ALCANZAR EL 
MÓDULO. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales relacionados: 
a) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos con el tipo de 
cliente para seleccionar dicho servicio. 
b) Identificar materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones de conservación, para 
recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 
c) Seleccionar y determinar las variables de control de maquinaria, útiles y herramientas, reconociendo 
y aplicando los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos con el tipo de 
cliente para seleccionar dicho servicio. sus principios de funcionamiento para poner a punto el entorno 
de trabajo. 
d) Identificar las fases de los procesos y operaciones de preservicio y servicio, en el ámbito de 
ejecución, estandarizando los procesos para desarrollar las actividades de producción 
y prestación de servicio. 
e) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas de protocolo para 
conseguir su satisfacción. 
h) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad asociados 
a los procesos de producción y/o prestación de servicios, para evitar daños en las personas y el 
medioambiente. 
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i) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso 
global para conseguir los objetivos de la producción. 
 
 
 
3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO A LAS 
QUE CONTRIBUYE A ALCANZAR EL MÓDULO. 
 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales 
relacionadas: 
b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas en condiciones idóneas, para su uso posterior.  
c) Preparar espacios, maquinaria, útiles y herramientas para la puesta a punto de las distintas unidades 
de producción y/o prestación de servicios.  
d) Ejecutar los procesos y operaciones de preservicio y/o post-servicio necesarios para el desarrollo de 
las actividades de producción y/o prestación de servicios, teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución 
y la estandarización de los procesos.  
h) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso 
productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.  
i) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y 
manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 
 
 
 
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 
 

La Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de técnico en servicios en restauración, establece los siguientes resultados de aprendizaje: 

 
 1. Recepciona materias primas distinguiendo sus características organolépticas y aplicaciones 
 2. Acopia materias primas analizando la documentación asociada a los servicios previstos. 
 3. Prepara equipos, útiles y materiales reconociendo su funcionamiento, aplicaciones y disposición 
adecuada. 
 4. Realiza las actividades de montaje relacionándolas con el tipo de servicio que se debe desarrollar. 
 5. Prepara bebidas calientes sencillas para su servicio justificando las técnicas y procedimientos 
seleccionados. 
 6. Prepara batidos, zumos, refrescos, aguas y otros para su servicio, aplicando las técnicas y 
procedimientos asociados. 
 7. Sirve bebidas alcohólicas simples, relacionando las técnicas y procedimientos de servicio con cada 
tipo de bebida. 
 8. Efectúa las operaciones de post-servicio y cierre de las áreas de bar y cafetería, identificando y 
determinando las 
necesidades de reposición y adecuación del área al siguiente servicio. 
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5. CONTENIDOS DEL MÓDULO. 
 
Los contenidos se pueden definir como el conjunto de saberes entorno al cual se organizan las 
actividades en el lugar de enseñanza. Constituyen el elemento que el profesor trabaja con el alumnado 
para conseguir las capacidades expresadas en los objetivos. 
  
Recepción de materias primas: 
- Materias primas. Descripción, variedades, características, clasificaciones y aplicaciones. 
- Categorías comerciales y etiquetados. 
- Presentaciones comerciales. 
- Descripción y características del economato y bodega. 
- Operaciones en la recepción de géneros. 
- Clasificación y distribución de mercancías en función de su almacenamiento y consumo. 
- Documentos relacionados con las operaciones de recepción. 
- Aplicaciones informáticas. 
- Relaciones interdepartamentales. 
 
 Acopio de materias primas: 
- Aprovisionamiento interno. Descripción y características de las operaciones de aprovisionamiento y 
distribución interna de materias primas. 
- Documentos relacionados con el aprovisionamiento interno. Formalización de formularios. 
- Procedimientos de aprovisionamiento interno y distribución de materias primas. 
 
 Preparación de equipos, útiles y materiales: 
- Maquinaria, material y mobiliario propio de las áreas de bar. Descripción, clasificación y 
características. 
- Ubicación y distribución. 
- Puesta a punto, uso, limpieza, mantenimiento y control de la maquinaria. 
 
 Realización de actividades de montaje: 
- Tipología de servicios en las áreas de bar- cafetería. Descripción y características. 
- Tipos de montaje. Características. 
- Operaciones de preservicio. Características. Fases y técnicas asociadas. 
- Ejecución de las operaciones de montaje. Control y valoración de resultados. 
 
 Preparación de bebidas calientes sencillas: 
- Cafés, chocolates, infusiones y otros. Definiciones, clasificaciones, tipos y características. Ubicación 
y conservación. 
- Presentaciones comerciales y etiquetados. 
- Fases y técnicas de preparación, presentación y servicio. 
- Procedimientos de ejecución y servicio. Control y valoración de resultados. 
 
 Preparación de batidos, zumos, refrescos, aguas y otros: 
- Batidos, zumos, refrescos, aguas y otros. Características y tipos. 
- Presentaciones comerciales y etiquetados. 
- Ubicación y conservación. 
- Técnicas de preparación y presentación de zumos y batidos. Conservación. 
- Procedimientos de ejecución y servicio. Control y valoración de resultados. 
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Servicio de bebidas alcohólicas simples: 
 - Aperitivos y cervezas. Clasificación, tipología y características. 
- Presentaciones comerciales y etiquetados. 
- Ubicación y conservación. 
- Técnicas de servicio de aperitivos y cervezas. Procedimientos de ejecución, control y valoración de 
resultados. 
- Vinos. Operaciones elementales de servicio.  
 
Realización de las operaciones de post-servicio en bar cafetería: 
- Operaciones de post-servicio en áreas de bar-cafetería. Descripción y caracterización. 
- Secuenciación de fases y aplicación de técnicas. 
- Control y reposición de materiales y materias primas. Documentos asociados. 
- Análisis y detección de necesidades. Procedimientos de control. 
- Procedimientos de ejecución de las operaciones de postservicio. 
- Control y valoración de resultados 
 
 
 
6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
 
La duración de este módulo es de 288 horas,  distribuidas en 9 horas semanales, de las cuales una va 
destinada al estudio eminentemente teórico de los contenidos mediante los recursos adecuados, y las 8 
horas restantes se destinarán a clases teórico-prácticas en el taller de restaurante. 
 
Por las características de la especialidad y del módulo, los contenidos prácticos se realizarán de forma 
transversal en alguno de los temas del módulo por necesidad de una enseñanza global del mismo.    
Nos basamos en ir adquiriendo día a día conocimientos, formas, costumbres, rutinas, entre otros, para 
dar en profundidad, de forma definitiva uno de los contenidos restantes. 
 
Debido a las necesidades de los servicios establecidos por la escuela de hostelería, se puede dar el caso 
en que nos veamos obligados a adelantar algunos conocimientos elementales básicos en determinadas 
actividades prácticas para así poder proceder a la ejecución de los servicios ofrecidos. 
 
Por tanto dejamos esta temporalización abierta, pero teniendo en cuenta a su vez una distribución 
equitativa de contenidos en cada uno de los trimestres que ocupa el primer curso. 
 
Las unidades didácticas que abarcan los contenidos del módulo de Operaciones básicas en bar 
cafetería  son 8. 
En la distribución temporal se ha procurado agruparlas por bloques coherentes en sus contenidos de tal 
forma cada una sirva de soporte a la siguiente. 
 
 
 
 
 
6.1. TEMPORALIDAD DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRE 
 

Nº Unidad de Trabajo teóricas 1º Trimestre 2º     3º 
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Nº Unidad de Trabajo teóricas 1º Trimestre 2º     3º 

1 
El Bar. La brigada y deontología elemental de la 
profesión. 

x  

2 Recepción y almacenamiento de materias primas x  

3 Preparación de equipos útiles y materiales  x  

4 Bebidas calientes. Cafés, infusiones y chocolate.  x   

5 Batidos , zumos, aguas y refrescos  x 

6 
 Servicio de Bebidas alcohólicas simples: 
cervezas, sidras y aperitivos.  

                                                             x                             

7  Operaciones elementales en el servicio de vinos.              x 

8 
Realización de las operaciones básicas de post- 
servicio en bar- cafetería. 

      x 

 
 

Nº Unidad de Trabajo Prácticas 1º Trimestre 2º     3º 

1 
El Bar. La brigada y deontología elemental de la 
profesión. 

x  

2 Recepción y almacenamiento de materias primas x    x       x 

3 Preparación de equipos útiles y materiales  x    x        x 

4 Bebidas calientes. Cafés, infusiones y chocolate. x   X        x 

5 Batidos , zumos, aguas y refrescos   X          x 

6 
 Servicio de Bebidas alcohólicas simples: 
cervezas, sidras y aperitivos. 

  X          x 

7  Operaciones elementales en el servicio de vinos. x               x 

8 
Realización de las operaciones básicas de post- 
servicio en bar- cafetería. 

x X        x 
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6.2. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

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

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  

OBJETIVO/S 

• Conocer el concepto de bar y cafetería así como sus características. 
• Conocer y clasificar los diferentes tipos de bares. 
• Describir las diferentes fórmulas de servicios en bares y cafeterías. 
• Describir la estructura funcional de los departamentos y del personal. 
• Conocer, valorar y utilizar normas de deontología profesional, seguridad e higiene, 

protección medioambiental y convivencia en el centro de trabajo. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

EL BAR: 
• Categorías. 
• Características básicas de los diferentes tipos de bar: 

EL PERSONAL DEL BAR: 
• Actitudes y comportamiento. 
• Organigrama. 
• Funciones del personal. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

• Análisis de los lugares o departamentos involucrados en el servicio de bar. 
• Identificación de las especialidades de cada tipo de bar, su producto y público al que se 

dirige. 
• Organización básica del departamento. 
• Análisis de las características básicas del profesional del bar. 
•  Realización del pre-servicio, servico y post-servicio del desayuno bufé ofrecido durante 

el recreo. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

• Describir la importancia y necesidad de la adaptación actitudinal para el desarrollo del 
trabajo en equipo. 

• Referir la importancia de la aplicación y ajuste metódico en la ejecución de los  
distintos procedimientos a desarrollar. 

• Expresar la importancia de aseo personal y uniformidad se deriva del ejercicio profesión. 
• Considerar la importancia y dimensión de la asistencia y la puntualidad en las 

relaciones socio-laborales. 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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• Debate sobre la importancia de las actitudes socio laborales y la importancia de la 
imagen. 

• Describir los tipos de bares de su zona habitual así como su oferta gastronómica. 
• Asociar las funciones de la brigada del bar con las personas encargadas de realizarlas. 
• Distribución de equipos para las clases prácticas así como tareas encomendadas según 

su puesto de trabajo durante el servicio bufé de desayunos de los recreos  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conoce el concepto de bar y cafetería así como sus características. 
• Conoce y clasificar los diferentes tipos de bares. 
• Describe las diferentes fórmulas de servicios en bares y cafeterías. 
• Describe la estructura funcional de los departamentos y del personal. 
• Conoce, valora y utiliza normas de deontología profesional, seguridad e higiene, 

protección medioambiental y convivencia en el centro de trabajo. 

 

UNIDAD DE DIDÁCTICA 2 
RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
MATERIAS PRIMAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Recepciona materias primas distinguiendo sus 
características organolépticas y aplicaciones. 

OBJETIVO/S 

• Reconocer los documentos asociados a la recepción y distribución de mercancías. 
• Reconocer las materias primas y sus características. 
• Conocer e interpretar el etiquetado de los productos. 
• Comprobar la coincidencia de la cantidad y la calidad de lo solicitado con lo recibido. 
• Conocer los métodos de conservación y almacenamiento de las materias primas. 
• Reconocer la importancia del orden de las materias primas en función de su consumo 

teniendo en cuenta la rotación de stock. 
• Reconocer la importancia del mantenimiento del almacén en condiciones de orden y 

limpieza. 
• Acopiar materias primas analizando la documentación asociada a los servicios previstos. 
• Conocer y realizar las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, 

de seguridad laboral y de protección ambiental. 
• Realizar la práctica del servicio de desayuno bufé ofrecido durante el recreo. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
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CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS Y CALIDADES 

EL ALMACENAMIENTO 

 
• Almacén 

• Condiciones de los locales para el almacenamiento de productos 

RECEPCIÓN DE MERCANCIAS 
• Procedimiento de recepción y almacenamiento 

• Las etiquetas de los alimentos 

• El albarán 

LA DISTRIBUCIÓN 
• El vale u hoja de pedido 

EL CONTROL. INVENTARIOS 
• Inventarios 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

• Cumplimentación de documentos asociados a la recepción y distribución de mercancías. 
• Clasificación de los productos según su naturaleza. 
• Aplicación del proceso de recepción de mercancías. 
• Identificación y análisis de la información del etiquetado de los alimentos. 
• Aplicación de las normas de almacenamiento de productos y mercancías. 
• Técnicas de limpieza y colocación de material y equipos. 
• Aplicación del proceso de control de mercancías. 
•  Realización del pre-servicio, servico y post-servicio del desayuno bufé ofrecido 

durante el recreo. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

• Demostrar método y pulcritud en las operaciones de recepción y almacenamiento de 
mercancías. 

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

• Realizar el reciclaje adecuado a cada tipo de envase. 
• Realizar las acciones de recepción y almacenamiento de materias primas aplicando 

técnicas de prevención de riesgos y accidentes. 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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• Ejecución de operaciones de recepción y almacenamiento de productos y mercancías. 
• Supervisar las instalaciones y equipos utilizados en la recepción y almacenamiento de 

• mercancías. 
• Cumplimentar y supervisar los diferentes documentos relacionados con la recepción de 

mercancías. (Albaranes, Ficha de control mercancías, etiquetado, etc.). 
• Realizar operaciones de control de mercancías. (Inventarios permanentes). 
• Aplicación de los procesos de limpieza y mantenimiento de equipos e instalaciones. 
• Mise en place para el servicio de desayuno bufé ofrecido en los recreos. 
• Ejecución del servicio de desayuno bufé. 
• Ejecución del post-servicio de desayuno bufé. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

•  Se han reconocido los documentos asociados a la recepción y distribución de 
mercancías. 

• Se han reconocido las materias primas y sus características. 
• Conoce e interpreta el etiquetado de los productos. 
• Comprueba la coincidencia de la cantidad y la calidad de lo solicitado con lo recibido. 
• Conoce los métodos de conservación y almacenamiento de las materias primas. 
• Reconoce la importancia del orden de las materias primas en función de su consumo 

teniendo en cuenta la rotación de stock. 
• Reconoce la importancia del mantenimiento del almacén en condiciones de orden y 

limpieza. 
• Acopia materias primas analizando la documentación asociada a los servicios previstos. 
• Conoce y realiza las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

UNIDAD DE DIDÁCTICA 3 
PREPARACIÓN DE EQUIPOS, ÚTILES Y 
MATERIALES. ACTIVIDADES DE MONTAJE 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 3. Prepara equipos, útiles y materiales reconociendo 
su funcionamiento, aplicaciones y disposición adecuada. 4. Realiza actividades de montaje 
relacionándolas con el tipo de servicio que se debe desarrollar.  

OBJETIVO/S 
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• Identificar las instalaciones, equipos y materiales propios del bar cafetería. 
• Puesta a punto: Preparar equipos, útiles y materiales reconociendo su funcionamiento, 

aplicaciones y disposición adecuada. 
• Utilizar de forma correcta y segura la maquinaria y equipos del bar cafetería. 
• Comprobar el estado del área de bar y cafetería para las actividades posteriores. 
• Realizar las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección ambiental. 
• Realizar las actividades de montaje relacionándolas con el tipo de servicio que se debe 

desarrollar. 
• Conocer y realizar las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, 

de seguridad laboral y de protección ambiental. 
• Realizar la práctica del servicio de desayuno bufé ofrecido durante el recreo. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

• Las áreas del bar. 
• Equipos, maquinaria y  material especifico del bar. 
• Operaciones de puesta a punto del bar: 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

• Descripción y clasificación de los diferentes elementos que componen el mobiliario, 
equipos, maquinaria, útiles y material del bar. 

• Aplicación del proceso de aprovisionamiento y reposición de material y  géneros 
necesarios para desarrollar un servicio de bar. 

• Aplicación de las normas de higiene en el manejo de las bebidas y géneros utilizados en 
la decoración y elaboración de productos para el bar. 

• Aplicación de las técnicas de limpieza y  colocación material y equipos. 
• Realización del pre-servicio, servicio y post-servicio del desayuno bufé ofrecido 

durante el recreo. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

• Demostrar método y pulcritud en las operaciones de propias de preservicio. 
• Aplicar de forma adecuada los diversos productos en materia de higiene, manipulación y 

conservación. 
• Realizar las acciones de transporte de los distintos elementos aplicando técnicas de 

prevención de riesgos y accidentes. 
• Realizar las acciones de limpieza y mantenimiento de uso de maquinaria aplicando de 

prevención de riegos y accidentes. 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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• Ejecución de operaciones de aprovisionamiento, de géneros y material según los 
modelos explicados por el profesor. 

• Realización de las actividades de limpieza de material  y equipos, montaje de mesas y  
montaje de la barra. 

• Aplicación de los procesos de limpieza y mantenimiento de equipos e instalaciones. 
• Utilización, según normas de funcionamiento, de los equipos y maquinaria  del bar. 
• Mise en place para el servicio de desayuno bufé ofrecido en los recreos. 
• Ejecución del servicio de desayuno bufé. 
• Ejecución del post-servicio de desayuno bufé. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Identifica las instalaciones, equipos y materiales propios del bar cafetería. 
• Prepara equipos, útiles y materiales reconociendo su funcionamiento, aplicaciones y 

disposición adecuada. 
• Utiliza de forma correcta y segura la maquinaria y equipos del bar cafetería. 
• Comprueba el estado del área de bar y cafetería para las actividades posteriores. 
• Realiza las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección ambiental. 
• Realiza las actividades de montaje relacionándolas con el tipo de servicio que se debe 

desarrollar. 
• Realiza la práctica del servicio de desayuno bufé ofrecido durante el recreo. 

 

UNIDAD DE DIDÁCTICA 4 
BEBIDAS CALIENTES; 
CAFÉS, INFUSIONES Y CHOCOLATE. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 5. Prepara bebidas calientes sencillas para su servicio 
justificando las técnicas y procedimientos seleccionados. 

OBJETIVO/S 

• Preparar bebidas calientes sencillas para su servicio justificando las técnicas y 
procedimientos seleccionados.  

• Describir las características de las diferentes bebidas calientes (cafés, infusiones y 
chocolate) así como conocer sus presentaciones comerciales y etiquetados.  

• Conocer las características del café robusta y arábica, las formas de recolección y 
tratamiento del grano del café. 

• Clasificar los tes según su grado de fermentación y describir sus características 
organolépticas. Citar los principales tipos de té. 

• Conocer la historia del chocolate y su elaboración. 
• Describir el proceso de elaboración, conservación de las bebidas calientes. 
• Preparar  y realizar el servicio de las principales bebidas calientes.  
• Conocer y realizar las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, 

de seguridad laboral y de protección ambiental. 
• Realizar la práctica del servicio de desayuno bufé ofrecido durante el recreo. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
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EL CAFÉ. 
• Aspecto botánico, tratamiento de la semilla y el tueste. 
• Elaboración y servicio de cafés normales y cafés especiales. 

EL TÉ. 
• Tratamiento de las hojas, variedades y procedencia 

• Preparación y servicio de distintas elaboraciones. 

EL CHOCOLATE. 
• Aspectos botánicos del cacao 

• Preparación y servicio de distintas elaboraciones. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

• Descripción de las características de las especies de cafeto: arábicas y robustas. 
• Identificación de los procesos de recolección y tratamiento del grano del café, que 

inciden en la calidad final del producto. 

• Clasificación de los tés según su grado de fermentación y descripción de sus 
características organolépticas. 

• Descripción del proceso de obtención del cacao. 

• Clasificación de los cafés, tés y cacao según su procedencia y descripción de sus 
características. 

• Elaboración y presentación de las principales elaboraciones de café, té y chocolate. 
• Mise en place para el servicio de desayuno bufé ofrecido en los recreos. 
• Ejecución del servicio de desayuno bufé. 
• Ejecución del post-servicio de desayuno bufé. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

• Aplicar las normas adecuadas de manipulación y conservación de alimentos. 
• Respetar y aplicar las normas de prevención de riegos y accidentes en las actividades de 

preparación y servicio de bebidas no alcohólicas. 
• Demostrar interés en la limpieza de la maquinaría y elementos empleados en la 

conservación, elaboración y presentación de bebidas. 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

• Exposición del proceso de elaboración del café, té y chocolate a través de una 
presentación en Power point.  

• Realización de cata de cafés arábica y robusta y de tés: negro, Oolong y verde. 
• Elaborar y presentar las principales elaboraciones de cafés, tés y chocolates. 

• Utilización de la maquinaria más común para la preparación de cafés, tés y Chocolates. 
• Mise en place para el servicio de desayuno bufé ofrecido en los recreos. 
• Ejecución del servicio de desayuno bufé. 
• Ejecución del post-servicio de desayuno bufé. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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• Prepara bebidas calientes sencillas para su servicio justificando las técnicas y 
procedimientos seleccionados.  

• Describe y conoce las características de las diferentes bebidas calientes (cafés, 
infusiones y chocolate) así como sus presentaciones comerciales y etiquetados.  

• Conoce las características del café robusta y arábica, las formas de recolección y 
tratamiento del grano del café. 

• Clasifica los tes según su grado de fermentación y describir sus características 
organolépticas. Citar los principales tipos de té. 

• Conoce la historia del chocolate y su elaboración. 
• Realiza el proceso de elaboración de las principales bebidas calientes y su servicio. 
• Conoce y realiza las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección ambiental. 
• Realiza la práctica del servicio de desayuno bufé ofrecido durante el recreo.  

 

UNIDAD DE DIDÁCTICA 5 BATIDOS, ZUMOS, REFRESCOS Y AGUAS. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 6. Prepara batidos, zumos, refrescos, aguas y otros 
para su servicio, aplicando las técnicas y procedimientos asociados. 

OBJETIVO/S 

• Describir las características de los batidos, zumos, refrescos y aguas. 
• Clasificar los aguas según su procedencia y composición mineral. 
• Describir el proceso de elaboración, conservación de batidos y zumos. 
• Preparar  y realizar batidos, zumos, refrescos, aguas y otros para su servicio, aplicando 

las técnicas y procedimientos asociados. 
• Conocer su ubicación y conservación así como sus presentaciones comerciales y 

etiquetados. 
• Conocer y realizar las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, 

de seguridad laboral y de protección ambiental. 
• Realizar la práctica del servicio de desayuno bufé ofrecido durante el recreo. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

BATIDOS- GRANIZADOS. 
• Preparación de batidos y granizados 

• Servicio y tipos de batidos 

• Zumos 

EL AGUA 
• Aguas de mesa 

• Clasificación de las aguas 

REFRESCOS 
• Clasificación refrescos 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
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• Clasificación de las aguas según su procedencia y grado de mineralización. 
• Aplicación de las técnicas de conservación, preparación y/o servicio de: 

– Aguas, zumos, batidos y refrescos. 

• Mise en place para el servicio de desayuno bufé ofrecido en los recreos. 

• Ejecución del servicio de desayuno bufé. 
• Ejecución del post-servicio de desayuno bufé. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

• Valorar positivamente los efectos de la ingesta de agua y zumos naturales.  
• Referir y/o realizar el reciclaje adecuado a cada tipo de envase. 
• Aplicar las normas adecuadas de manipulación y conservación de alimentos. 
• Demostrar interés en la limpieza de la maquinaría y elementos empleados en la 

conservación, elaboración y presentación de bebidas. 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

• Presentación en Power Point de la clasificación y características de las aguas envasadas. 
• Presentación de estadísticas sobre el consumo de agua, zumos y refrescos en España. 
• Elaborar y presentar las principales elaboraciones de batidos y zumos. 
• Utilización de la maquinaria más común para la preparación de zumos y batidos. 
• Mise en place para el servicio de desayuno bufé ofrecido en los recreos. 
• Ejecución del servicio de desayuno bufé. 
• Ejecución del post-servicio de desayuno bufé. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Describe las características de los batidos, zumos, refrescos y aguas. 
• Clasifica los aguas según su procedencia y composición mineral. 
• Describe el proceso de elaboración, conservación de batidos y zumos. 
• Prepara  y realiza batidos, zumos, refrescos, aguas y otros para su servicio, aplicando 

las técnicas y procedimientos asociados. 
• Conoce su ubicación y conservación así como sus presentaciones comerciales y 

etiquetados. 
• Conoce y realizar las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, 

de seguridad laboral y de protección ambiental. 
• Realiza la práctica del servicio de desayuno bufé ofrecido durante el recreo. 

 

UNIDAD DE DIDÁCTICA 6 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS SIMPLES; CERVEZAS, 
SIDRAS Y APERITIVOS. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 7. Sirve bebidas alcohólicas simples, relacionando 
las técnicas y procedimientos de servicio con cada tipo de bebida. 

 

OBJETIVO/S  
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• Describir el proceso de la fermentación alcohólica. 
• Conocer y clasificación, la tipología y características de diferentes tipos de cerveza. 
• Describir el proceso de elaboración y clasificación de las bebidas fermentadas 

(cervezas, sidras, pulque y sake).Ubicación y conservación 

• Conocer su servicio así como sus presentaciones comerciales y etiquetados. 
• Identificar los distintos tipos de cerveza. 
• Realizar correctamente el servicio de cerveza desde barril y botella. 
• Clasificar las bebidas aperitivo según sus las características organolépticas. 
• Realizar correctamente el servicio de bebidas aperitivo desde barra y en bandeja. 
• Conocer y realizar las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 
• Realizar la práctica del servicio de desayuno bufé ofrecido durante el recreo. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES  

LA FERMENTACIÓN 

LA CERVEZA 
• Ingredientes de la cerveza 

• Fabricación de la cerveza 

• Tipos de cerveza 

• Consideraciones para el servicio 

LA SIDRA 
• Elaboración de la sidra 

• Servicio de la sidra 

LOS APERITIVOS 
• Amargos y bitters 

• Anisados 

• Vermuts 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  

• Análisis de los hábitos y tendencias en cuanto a consumo de cerveza en España. 
• Identificación de las fases de fabricación de la cerveza. 
• Identificación, a través de la cata, de los elementos más característicos de las bebidas 

fermentadas y aperitivos. 
• Identificación de las principales marcas de cervezas y bebidas aperitivos. 
• Aplicación de las técnicas de servicio de las cervezas, sidra y bebidas aperitivo, 

argumentando varias opciones  

• Mise en place para el servicio de desayuno bufé ofrecido en los recreos. 
• Ejecución del servicio de desayuno bufé. 
• Ejecución del post-servicio de desayuno bufé. 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

• Respetar y aplicar las normas y procedimientos relativos a prevención de riegos y 
accidentes en las actividades de almacenamiento, preparación y servicio de bebidas 
fermentadas y aperitivo. 

• Realizar con especial interés y aplicación la actividad de limpieza de las instalaciones 
y elementos empleados en el servicio de bebidas fermentadas y aperitivo. 

• Analizar la proyección cultural de la Cerveza en nuestro entorno. 

 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

• Exposición del proceso de fabricación de la cerveza a través de una presentación.  
• Cata de distintos tipos de cervezas, sidras y bebidas aperitivos. 
• Realizar el servicio de cerveza desde barril y desde botella.  
• Cambiar un barril y realizar el mantenimiento del expendedor de cerveza. 
• Cumplimentar una ficha tipo con las características básicas de cada bebida aperitivo. 
• Servicio de bebidas aperitivo en barra y en mesa desde bandeja  

• Mise en place para el servicio de desayuno bufé ofrecido en los recreos. 
• Ejecución del servicio de desayuno bufé. 
• Ejecución del post-servicio de desayuno bufé. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Describe el proceso de la fermentación alcohólica. 
• Conoce y clasifica, la tipología y características de diferentes tipos de cerveza. 
• Describe el proceso de elaboración y clasificación de las bebidas fermentadas 

(cervezas, sidras, pulque y sake).Ubicación y conservación 

• Conoce su servicio así como sus presentaciones comerciales y etiquetados. 
• Identifica los distintos tipos de cerveza. 
• Realiza correctamente el servicio de cerveza desde barril y botella. 
• Clasifica las bebidas aperitivo según sus las características organolépticas. 
• Realiza correctamente el servicio de bebidas aperitivo desde barra y en bandeja. 
• Conoce y realiza las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, 

de seguridad laboral y de protección ambiental. 
• Realiza la práctica del servicio de desayuno bufé ofrecido durante el recreo. 

 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 7 OPERACIONES ELEMENTALES EN EL SERVICIO DE VINOS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 7. Sirve bebidas alcohólicas simples, relacionando 
las técnicas y procedimientos de servicio con cada tipo de bebida. 

OBJETIVO/S 
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• Reconocer los materiales y útiles necesarios para cada tipo de vino. 
• Relacionar y respetar la temperatura de servicio con las diferentes variedades. 
• Realizar la puesta a punto del material necesario para la actividad. 
• Utilizar las herramientas y utensilios de servicio adecuados en relación con las 
características del vino. 
• Reconocer las normas de protocolo aplicables al servicio de vinos. 
• Valorar la aprobación o desaprobación del vino por parte del cliente para actuar 
según la política del establecimiento. 
• Identificar diferentes posibilidades de servicio del vino. 
• Realizar las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

• Materiales y útiles necesarios para el servicio de cada tipo de vino. 
• Manipulaciones específicas del servicio de vinos en función de sus características. 
• Diferentes temperaturas de servicio para los diferentes tipos de vinos. 
• Normas de protocolo aplicables al servicio de vinos. 
• Posibilidades de servicio del vino: por botella, media botella, copa y otros. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

• Identificación de materiales y útiles necesarios para el servicio de los diferentes 
vinos. 

• Identificación de la temperatura correcta de servicio del vino según sus 
características. 

• Servicio del vino según las distintas posibilidades. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

• Manipulación del producto con referencia a su servicio. 
• Aplicación de las normas de protocolo aplicables al servicio de vinos. 
• Respeto a los demás y participación activa en el trabajo de equipo y aplicar y/o referir 

las normas y procedimientos relativos a prevención de riegos y accidentes en las 
actividades de almacenamiento, preparación y servicio de bebidas alcohólicas. 

• Realizar con especial interés y aplicación la actividad de limpieza de las instalaciones 
y elementos empleados en el servicio de bebidas alcohólicas. 

• Evidenciar  la importancia de la aplicación metódica y ordenada en los 
procedimientos realizados,  desde la recepción al servicio y cierre. 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

• Exposición del proceso sobre el servicio de los diferentes tipos de vinos. 
• Video sobre la apertura y servicio de vinos. 
• Role-play sobre el servicio de los vinos.  
• Realizar servicios de diferentes tipos de vinos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconoce los materiales y útiles necesarios para cada tipo de vino. 
• Relaciona la temperatura de servicio con las diferentes variedades. 
• Realiza la puesta a punto del material necesario para la actividad. 
• Utiliza las herramientas y utensilios de servicio adecuados en relación con las 
características del vino. 
• Reconoce las normas de protocolo aplicables al servicio de vinos. 
• Valora la aprobación o desaprobación del vino por parte del cliente para actuar 
según la política del establecimiento. 
• Identifica diferentes posibilidades de servicio del vino. 
• Realiza las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental 

 

UNIDAD DE TRABAJO 8 
Realización de las operaciones básicas de post- servicio 
en bar- cafetería. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 8. Efectúa las operaciones de post-servicio y cierre 
de las áreas de bar y cafetería, identificando y determinando las necesidades de 
reposición y adecuación del área al siguiente servicio. 

OBJETIVO/S 

• Identificar cuáles son las tareas del postservicio en bar cafetería. 
• Realizar las operaciones de postservicio. 
• Identificar y secuenciar las fases y procedimientos para la limpieza, mantenimiento y 

adecuación de equipos, materiales y mobiliario utilizados durante el servicio. 
• Identificar y determinar las necesidades de reposición de acuerdo a las previsiones. 
• Realizar la recogida y limpieza del material utilizado de forma correcta y ordenada. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 Proceso de recogida y cierre del bar cafetería. 
- Operaciones de postservicio del bar cafetería. 
- Tareas de reposición. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Ejecutar las funciones propias del proceso de cierre y recogida del bar cafetería. 
- Realizar operaciones de postservicio de forma correcta. 
- Realizar tareas de reposición. 

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

ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Identificar cuáles son las tareas del postservicio en bar cafetería. 
• Realiza las operaciones de postservicio. 
• Identifica y secuencia las fases y procedimientos para la limpieza, mantenimiento y 

adecuación de equipos, materiales y mobiliario utilizados durante el servicio. 
• Identifica y determina las necesidades de reposición de acuerdo a las previsiones. 
• Realiza la recogida y limpieza del material utilizado de forma correcta y ordenada. 

 
 
 
7. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 
  
Los llamados contenidos transversales deberán estar presentes en los diferentes módulos a lo largo del 
Ciclo Formativo: educación moral y cívica, educación para la paz, educación para la salud, educación 
para la igualdad, educación ambiental, educación del consumidor, etc. 
Así se explicita en la normativa vigente, además de en la Ley Orgánica de Educación (LOE-LOMCE), 
en el Art. 29.2.d) del Decreto 327//2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía, que se insta a los centros y profesores a 
incluir en sus programaciones didácticas la educación en valores a través de los temas transversales 
anteriormente mencionados, y en la propia Ley 17/2007 de Educación Andaluza (LEA). 
 
 La inclusión de los valores y temas transversales en el Currículo permite que ciertos aspectos 
que la sociedad actual considera básicos en la formación de las nuevas generaciones y profesionales, y 
sin ellos no sería posible la adquisición de las Competencias Profesionales, de las Competencias 
Personales y Sociales que prescribe nuestro Título y así queda de manifiesto tanto en el Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación 
Profesional inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía (Art. 2 sobre finalidades) como 
en el Art. 3.1. del RD 1147/2011 de 29 de julio. 
 
 Hemos considerado conveniente tratar, de forma prioritaria, aquellos que inciden más 
directamente en nuestro Ciclo Formativo y más concretamente en el módulo: la educación para la 
convivencia, la coeducación e igualdad entre los sexos, la educación medioambiental, la educación 
para la salud y la educación del consumidor, así como el de “la cultura andaluza”. Así pues el 
tratamiento de estos temas, en el módulo de procesos de servicios se 
desarrollará de la siguiente manera: 



       

_________________________________________________________________________________________________ 
Página 22 de 29 

 
Educación moral y cívica: 
 
 El currículo presenta algunos indicadores de contenidos netamente morales o fácilmente 
utilizable para la formación moral y cívica. Resaltando de los objetivos generales los que hacen 
mención a los temas deontológico de la profesión, por referirse de manera directa a los objetivos 
descritos de la educación moral. 
Dentro de los mismos destacamos: 
-Toma de conciencia sobre las relaciones en el entorno de trabajo. 
-Valoración y respeto con las opiniones de los compañeros en el entorno de trabajo y tendencias a 
comportarse coherentemente con las valoraciones contrarias. 
-Valoración de la importancia en el sector, de todo lo concerniente a honradez, voluntad, 
compañerismo, autoridad y ética profesional.  
 
Educación del consumidor: 
 
 Son muy amplios los contenidos referidos a aspectos del consumo que se desarrollan dentro del 
módulo; destacando los siguientes: 
-Sensibilidad por el orden y limpieza de los lugares de trabajo y de materiales utilizados, en el área de 
bebidas y su manipulación. 
-Inculcar la importancia de una buena higiene personal. 
-Toma de conciencia de la importancia de  la aplicación de la normativa higienico-sanitaria en la 
manipulación de alimentos. 
Se desarrollaran actividades encaminadas a fomentar: 
-La prevención de riesgos de accidentes con maquinaría de uso en bares. 
-Actividades para conocer el nivel de productos que manipulan, y prácticas de análisis comparativa de 
distintas calidades. 
 
 
Educación para la salud: 
 
 En este tema transversal, en relación a los contenidos del módulo destacamos los siguientes 
conceptos: 
-Valoración y análisis crítico de los productos químicos que manejamos en todos los procesos de 
limpieza de materiales para el servicio de 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. 
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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.) 

 
 
8. METODOLOGÍA. 
 
El módulo de Operaciones Básicas de bar y cafetería, contiene en mayor porcentaje en cuanto al 
proceso de aprendizaje en el saber hacer (procedimientos, habilidades). Por ello, las distintas 
actividades de enseñanza aprendizaje irán encaminadas a dotar al alumno de una serie de contenidos 
conceptuales y capacidades de carácter procedimental imprescindibles para un normal desarrollo de la 
actividad laboral, así como una serie de actitudes, valores y normas sin las cuales la consecución de las 
competencias profesionales, personales y sociales no sería plena. 
 En cada Unidad 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 didáctica. 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 alumno “imite” y desarrolle las acciones  
demostradas, con un carácter netamente participativo. 

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 y valorado 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, todo ello irá registrado diariamente en el cuaderno 
del profesor. 
 Vamos a llevar a cabo un sistema en el que los alumnos se encuentren motivados y participen 
en el proceso educativo, para lo cual emplearemos los siguientes métodos: 
 Activo; realizando trabajos de forma individual y práctica.  
 Reflexivo; implicando al alumno al autoaprendizaje, mediante la investigación y la deducción. 
  
 No podremos prescindir del trabajo en grupos, donde el alumno se verá integrado, como 
instrumento de participación y motivación del mismo. El profesor presentará los contenidos, objetivos 
y métodos a emplear, facilitará información sobre el material a utilizar y por último procederá a la 
aclaración de dudas en relación con la preparación y evaluación del trabajo en equipo. 
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 Como actividad motivadora emplearemos las prácticas especiales, que nos van a servir para 
comparar lo aprendido con la realidad y poder sacar así conclusiones propias. Como actividad 
complementaria realizaremos servicios con clientes reales en el restaurante didáctico, donde 
realizaremos y pondremos en práctica todos los conocimientos aprendidos durante las clases, tanto 
teóricos como prácticos.  
 
 Se atenderá de forma personalizada la diversidad que surja en el aula, adoptando las estrategias 
necesarias que lo hagan compatible con el desarrollo general, creando con todo ello un clima de 
diálogo y motivación. 

 
Tipos de actividades: 

De introducción motivación: introducir al alumno con vídeos del sector, en la realidad de lo que van a 
aprender de la profesión y en relación con cada unidad didáctica. 
De conocimientos previos: realizar con los alumnos cuestionarios y/o debates para conocer las ideas 
opiniones, acierto o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 
De desarrollo: son las que desarrollaremos mediante el proceso educativo, las cuales permitirán al 
alumno conocer los conceptos procedimientos y las actitudes. 
De consolidación: Realizar comparaciones de ideas previas con las nuevas, aplicando los nuevos 
aprendizajes, prácticas diarias y síntesis semanal de todo lo aprendido. 
De recuperación: actividades de apoyo en cada  unidad tratada para los alumnos que no han sido 
capaz de adquirir los conocimientos trabajados. 
De ampliación: actividades destinadas a continuar construyendo nuevos conocimientos a alumnos las 
que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y también las que no 
son imprescindibles en el proceso. 
 
  
 
 
 
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 didácticas, el aprendizaje 
de los alumnos, tomando como referencia los criterios de evaluación y los contenidos de dicha unidad. 
¿Cuándo se evalúa? Antes de comenzar la primera unidad de didáctica, se realizará una evaluación 
inicial, para conocer el nivel de los alumnos con las actividades y contenidos programados. También 
se puede llevar a cabo una evaluación inicial al comienzo de alguna unidad didáctica.  
Evaluación continua: Es la que se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de cada 
unidad de didáctica y se irá reflejando en una ficha de seguimiento del alumno o anotaciones en el 
diario de clase.  
Evaluación final o sumativa. Se realizará al final de cada bloque o unidad de didáctica, con los datos 
registrados en la ficha de seguimiento del alumno o diario de clase. En algunos casos se llevará a cabo 
una prueba o ejercicio final al acabar la unidad de didáctica o bloque de unidades. 
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Criterios de evaluación 
 

La evaluación será continua e integradora. La asistencia será indispensable para que el alumno tenga 
derecho a la evaluación continua. Por lo tanto, los alumnos que tengan más de 20% de faltas sin 
justificar o no, durante el curso, podrá perder este derecho y tendrán que examinarse de dicho trimestre 
en la  evaluación ordinaria de junio.  
 
. 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. 

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

 
• Tendrán carácter numérico de cero a diez y la expresión de la nota de boletín de evaluación se 
redondeará siempre al número entero que se encuentre más cercano. 
• Se evaluarán y calificarán los trabajos escritos según los siguientes criterios: Formato de 
presentación (10 %).      Contenido (60 %).      Extensión (10 %).       Imágenes (10 %).  
Expresión oral /escrita (10 %). 
• Se evaluarán las prácticas realizadas en el aula, así como los servicios realizados a lo largo del 
curso como complemento fundamental a la formación del alumno. 
• Se realizarán varias pruebas escritas en cada evaluación. 
• Siempre que sea posible se harán recuperaciones de los contenidos teóricos no asimilados antes de 
cada evaluación.  
 
Instrumentos de evaluación 
• Controles prácticos periódicos de las actividades que realizan. 
• Actividades realizadas en el aula. 
• Cuidado y buen uso del material, maquinaria y mobiliario. 
• Resultado de las operaciones realizadas. 
• Limpieza y recogida del lugar de trabajo. 
• Asistencia a clase. 
• Puntualidad. 
• Uniformidad en clases prácticas en el Aula-taller. 
• Higiene personal. 
• Actitud mostrada hacia el trabajo, de forma individual y en grupo. 
• Interés por el módulo. 
• Trabajos escritos realizados  por el alumno. 
 
Todas las anotaciones estarán reflejadas en el cuaderno de profesor y en la aplicación digital 

Additio. 
 

Criterios de calificación 
 
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. 
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• La parte actitudinal supondrá un 10% de la nota, dividiéndose por igual  los  puntos siguientes: 

- Uniformidad 

- Actitud 

• Las actividades prácticas (procedimientos, habilidades) realizadas en base a los criterios de 
evaluación reflejados en cada Unidad didáctica, supondrá un valor en la nota del 50% de la 
calificación total. 

• Los contenidos de carácter conceptual supondrán un valor en la calificación final de un 40%. 
Los instrumentos de evaluación de estos contenidos serán las pruebas escritas individuales que 
se realizarán al finalizar cada unidad de didáctica o al final de cada trimestre, el seguimiento del 
cuaderno del alumno, los trabajos que se soliciten. 

 

La calificación en cada evaluación será la resultante de tener en cuenta todos los criterios anteriores. 
En cada evaluación que se realice se indicarán los criterios de calificación y el valor de cada pregunta . 
La calificación final del módulo, tendrá carácter de evaluación continua, no pudiendo obtener un 
resultado inferior al obtenido en la tercera y última evaluación.  

 

NOTAS IMPORTANTES 

 El alumnado deberá tener en todas las pruebas teóricas como mínimo un cuatro (40 
% de esa materia con nota positiva) para poder realizar la media entre ellas.  
La fecha de entrega de trabajos será respetada.                       
Los trabajos que se pidan a lo largo del curso deberán entregarse obligatoriamente; de lo 
contrario el alumno/a perderá el derecho a evaluación continua.   
 
Introducción de notas en Seneca 
- Las notas que se encuentren entre 4 y 4,8 se introducirán con nota 4. 
- A partir de 5 y por debajo de 4 el redondeo se hará aproximando al número entero más cercano. 
 
 

10. PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  

Procedimientos de evaluación y recuperación 
Contenidos conceptuales. 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 tres 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. 
En el caso de tener pendientes dos o tres bloques de contenidos, la prueba de junio, tendrá como 
referente todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 
Contenidos Procedimentales y actitudinales. La evaluación y recuperación de este tipo de contenidos, 
será diaria, adquiriendo así un carácter de continuidad, teniendo en cuenta aspectos tales como: La 
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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. 
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, por el motivo que sea, pasarán a 
ser evaluados en la prueba final ordinaria de junio, la cual tratará aspectos conceptuales y 
procedimentales. 
Convocatoria extraordinaria. Los alumnos que no superen el módulo profesional en la convocatoria 
ordinaria, dispondrán en el mismo curso escolar de una convocatoria extraordinaria de recuperación. 
Esta prueba tendrá como referentes los contenidos mínimos de evaluación recogidos en esta 
programación. Para esta convocatoria se conservarán las evaluaciones anteriores aprobadas y 
únicamente se examinará al alumno de los contenidos no superados. 
Para aquellos alumnos que suspendan el módulo, se elaborará un informe final de evaluación,  
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 de manga larga y cuello Mao, 

mandil francés negro, polito negro de trabajo, zapatos negros) 

• Bolígrafo. 
• Sacacorchos de dos tiempos. 
• Encendedor. 
• Lito 

• Libro de texto del módulo: Operaciones básicas y servicios en bar cafetería. (Paraninfo) 

 
 
 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
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 Las actividades extra-escolares suponen un aliciente a la formación destinadas a los alumnos 
que quieran formase en diferentes materias participando en actividades extraescolares como 
eventos, tallares, mastersclass… 
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 la motivación por aprender y formar parte del equipo, favoreciendo así las ganas 
de continuar en el ciclo formativo.  

 
VISITAS: 
  
  - Emprendejoven 
-visita a Málaga (San Miguel, Bodega y escuela de hostelería) 
-viaje fuera de la comunidad andaluza (2º cocina y 2º servicios) 
-visita a mercamálaga 
-visita a Alhaurín a una queseria 
-visita al estuario de Río Frío 
-Participación en la 3º feria de FP de Marbella 
-visita a la localidad de Marbella: mercados, restaurantes, hoteles, empresas del sector y culturales 
-jornadas del Atún de almadraba en Barbate (formación del profesorado). 
-Cata de Moet Chandon 
 
 
13. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO. 
 

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 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 
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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.  

 
 En este curso 2016/2017, en el aula de 1º de Servicios en Restauración, hay tres alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo.  
 
En primer lugar, hay dos alumnos que presentan una discapacidad intelectual y retraso en el 
desarrollo. Estos alumnos son: 
 
- Javier García Castañón 
- Isaac Romero Rodríguez 
 
De acuerdo con el resto del equipo educativo, se ha decidido tomar las siguientes medidas: 
 
- Integración en el aula (metodología inclusiva). 
- Apoyo de algún compañero o compañera para la realización de tareas. 
- Fomentar el trabajo en equipo mediante trabajos en grupos. 
- Repetición de las explicaciones o de todo aquello que fuera necesario. 
- Repetición de las tareas, en el caso de que fuera necesario. 
- Adaptación del vocabulario en las explicaciones. 
- Realización de esquemas conceptuales que ayuden a seguir las explicaciones en el aula. 
- Ampliar el tiempo para la realización de pruebas escritas, en el caso de que fuera necesario. 
 
  
 
 
 
 

 
 


