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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. 
 
Para llegar a realizar con éxito elaboraciones culinarias, los alumno/as deben conocer las bases tanto 
en lo que se refiere a la identificación y manipulación de todo tipo de alimentos como a las técnicas 
culinarias básicas de estos y su presentación y decoración. Este módulo está englobado en el Primer 
Curso del Ciclo formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía que se imparte en el centro I.E.S. 
Sierra Blanca, La mayoría de los alumnos proceden de la E.S.O habiendo algunos alumnos realizado 
parte de otros Ciclos de Grado Medio, algunos de la F.P. BÁSICA y otros del mundo laboral. La edad 
en su mayoría oscila entre los 16 y 30 años. De lo cual deducimos que tenemos una gran diversidad de 
alumnos, algunos de ellos de niveles económicos medio-alto y otros de niveles más desfavorecidos, de 
diferentes niveles culturales, minorías étnicas e inmigrantes. Para conseguir las características de la 
familia profesional (organización en el trabajo, simpatía, atención al cliente, limpieza) será sin duda la 
mejor forma la simulación en la escuela de la situación real que han de vivir en la empresa. Funcionar 
como un establecimiento hostelero, pero sin perder de vista el objeto formativo que se persigue. El 
Centro cuenta para los ciclos de hostelería con 2 cocinas, un restaurante, una cafetería, un aula de cata 
y varias aulas teóricas. En el Centro se imparten las enseñanzas Regladas de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, Ciclo 
Formativo de Grado Medio de Servicios, Ciclo Superior de Dirección de Servicios y Formación 
Profesional Básica. 
 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO A LOS QUE CONTRIBUYE A ALCANZAR EL 
MÓDULO. 

Asociados a los módulos de  Servicios de bar y cafetería. 
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. 
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c) Seleccionar y determinar las variables de control de maquinaria, útiles y herramientas, 
reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento para poner a punto el 
entorno de trabajo. 

d) Identificar las fases de los procesos y operaciones de pre-servicio 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. 

f) Determinar los elementos de una factura aplicando las tecnologías de za información 
para efectuar el cobro del servicio. 

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

h) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaría y de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad 
asociados a los procesos de producción y/o prestación de servicios, para evitar daños en 
las personas y el medioambiente. 

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

 

 
3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO A LAS 
QUE CONTRIBUYE A ALCANZAR EL MÓDULO. 

Competencias profesionales relacionadas con los módulos de Servicios de bar y cafetería. 
a) Elegir el tipo de servicio de alimentos y bebidas que se debe llevar a cabo a partir de la 

información recibida. 

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 pre-servicio 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. 

e) 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. 

f) Ejecutar los distintos procesos de facturación y/o cobro, si procede, utilizando 
correctamente las tecnologías de la información y la comunicación relacionadas. 

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

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. 
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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. 

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

k) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

l) Elaborar cócteles y combinaciones alcohólicas. 

m) Servicio de bebidas alcohólicas, excepto el vino. 

 
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 
 
 

 
5. CONTENIDOS DEL MÓDULO. 
 
 Las unidades de trabajo que abarcan los contenidos de los módulos de Servicios en bar cafetería son  
cinco distribuidas en un total de 105 horas. 
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. La secuenciación de las unidades de trabajo no 

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

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

del curso. 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
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6.1. TEMPORALIDAD DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRE 
 

Nº Unidad de Trabajo teóricas 1º Trimestre 2º      

1 Atención al cliente en bar- cafetería x  

2      Servicio de bebidas alcohólicas excepto vino x x 

3 
Elaboración de cócteles y combinaciones 
alcohólicas. 

x x 

    

4 
Elaboración de platos y aperitivos propios del 
bar- cafetería. 

          x 

  5 
Realización de la facturación y el cobro de los 
servicios prestados dentro del establecimiento. 

x           x 

                                                                       
 

Nº Unidad de Trabajo Prácticas 1º Trimestre 2º      

    

    

1 Atención al cliente en bar- cafetería x x 

2 
Servicio y Elaboración de bebidas alcohólicas 
excepto vino 

x x 

3 
Elaboración de cócteles y combinaciones 
alcohólicas. 

x x 

    

4 
Elaboración de platos y aperitivos propios del 
bar- cafetería. 

x          x 

5 
Realización de la facturación y el cobro de los 
servicios prestados dentro del establecimiento. 

x           x 

 
6.2. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

7. TEMAS TRANSVERSALES 
 
Los temas transversales contemplan de manera relevante, actividades encaminadas a potenciar el 
desarrollo de algunos objetivos que han sido relegados, tradicionalmente, dentro del ámbito de la 
educación no formal. Atendiendo a aspectos tan significativos como: la salud, consumo, igualdad 
entre sexos, educación vial, educación moral y cívica, educación para la paz y cultura Andaluza. 
Así pues el tratamiento de estos temas, en el módulo de procesos de servicios se desarrollará de la 
siguiente manera: 
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Educación moral y cívica: 
 
 El currículo presenta algunos indicadores de contenidos netamente morales o fácilmente 
utilizables para la formación moral y cívica. Resaltando de los objetivos generales los que hacen 
mención a los temas deontológico de la profesión, por referirse de manera directa a los objetivos 
descritos de la educación moral. 
Dentro de los mismos destacamos: 
-Toma de conciencia sobre las relaciones en el entorno de trabajo. 
-Valoración y respeto con las opiniones de los compañeros en el entorno de trabajo y tendencias a 
comportarse coherentemente con las valoraciones contrarias. 
-Valoración de la importancia en el sector, de todo lo concerniente a honradez, voluntad, 
compañerismo, autoridad y ética profesional.  
 
Educación del consumidor: 
 
 Son muy amplios los contenidos referidos a aspectos del consumo que se desarrollan dentro del 
módulo; destacando los siguientes: 
-Sensibilidad por el orden y limpieza de los lugares de trabajo y de materiales utilizados, en el área de 
bebidas y su manipulación. 
-Inculcar la importancia de una buena higiene personal 
-Toma de conciencia de la importancia de  la aplicación de la normativa higienico-sanitaría en la 
manipulación de alimentos. 
Se desarrollaran actividades encaminadas a fomentar: 
-La prevención de riesgos de accidentes con maquinaría de uso en bares. 
-Actividades de reciclaje de residuos. 
-Actividades para conocer el nivel de productos que manipulan, y prácticas de análisis comparativa de 
distintas calidades. 
 
 
 
Educación para la salud. Educación sexual. 
 
 En este tema transversal, en relación a los contenidos del módulo destacamos los siguientes 
conceptos: 
-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 
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actividades profesionales de mando (brigadas de bar), dónde se evitaran papeles que tradicionalmente 
atendían a criterios sexistas, nombrando alternativamente a chicos/as por igual 
 
Educación ambiental: 
 
 Se realizaran actividades para contribuir a la mejora del medio ambiente. Realizando todo el 
reciclado de productos orgánicos propios de embotellado, enlatado etc. de los géneros propios de 
consumo en el bar (vidrio, cartón, papel etc.) 
 
Educación vial: 
 
 Responsabilidad y prudencia en la conducción después de ingerir bebidas alcohólicas.  
Fomentar el no consumo, si se ha de conducir, sus prohibiciones y sus repercusiones para los demás. 

 
8. METODOLOGÍA. 
Después de analizar las competencias profesionales de los módulos:  Se deduce que el proceso de 
aprendizaje se basa en el saber hacer (procedimientos). Por ello, las distintas actividades de 
enseñanza aprendizaje irán encaminadas a dotar al alumno de una serie de contenidos conceptuales y 
capacidades de carácter procedimental imprescindibles para un normal desarrollo de la actividad 
laboral, así como una serie de actitudes y valores sin las cuales la consecución de las capacidades 
terminales no seria plena. 
En cada Unidad de Trabajo el profesor llevará a cabo una introducción presentando los objetivos y/o 
capacidades a alcanzar y asociándolos con las propias del trabajo de su perfil profesional (aprendizaje 
significativo). Se integrarán los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Dada la importancia de los procedimientos en este perfil profesional la estructura metodológica a 
seguir en el desarrollo del módulo será activa y participativa, fundamentada sobre todo en 
actividades y trabajos que se desarrollan en el aula-taller (aplicación) “se aprende lo que se hace”, 
combinándolas adecuadamente con la exposición por parte del profesor de los contenido conceptuales 

Fases de trabajo. 
1. Introducción de la Unidad de trabajo. Capacidades a alcanzar asociadas al perfil profesional. 

2. Evaluación inicial de los conocimientos previos. 

3. Explicación de los contenidos de tipo conceptual. 

4. Demostración por parte del profesor de un determinado procedimiento, razonando las actitudes 
que deben acompañarle, para que después el 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 por el profesor periódicamente. 

Los trabajos en el aula-taller serán ejecutados por los alumnos, de forma individual o en pequeños 
grupos según las fases y tipos de tareas.  
 

 
9. EVALUACIÓN. 
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El objetivo de la evaluación es valorar las capacidades obtenidas por los alumnos durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, recogiendo la información necesaria para realizar las consideraciones 
precisas de orientación y toma de decisiones. 
¿Qué se evalúa? Se evalúan las capacidades terminales, expresadas en forma de objetivos. Se toman 
como referentes los criterios de evaluación y los contenidos.  
En el desarrollo del módulo se irá evaluando en cada una de las Unidades de Trabajo, el aprendizaje de 
los alumnos, tomando como referencia los criterios de evaluación y los contenidos de dicha unidad. 
¿Cuándo se evalúa? Antes de comenzar la primera Unidad de trabajo, se realizará una evaluación 
inicial, para conocer el nivel de los alumnos con las actividades y contenidos programados. También 
se puede llevar a cabo una evaluación inicial al comienzo de alguna Unidad de Trabajo.  
Evaluación continua o procesal. Es la que se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje de cada Unidad de Trabajo y se irá reflejando en una ficha de seguimiento del alumno o 
anotaciones en el diario de clase.  
Evaluación final o sumativa. Se realizará al final de cada bloque o Unidad de Trabajo, con los datos 
registrados en la ficha de seguimiento del alumno o diario de clase. En algunos casos se llevará a cabo 
una prueba o ejercicio final al acabar la Unidad de trabajo o bloque de Unidades. 

 

Criterios de evaluación 
 

La evaluación será continua e integradora. La asistencia será indispensable para que el alumno 
tenga derecho a la evaluación continua PEC. 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.  
 
-Las sesiones de evaluación se celebrarán: 
 
- 03/10/2017 Evaluación Inicial. 
- 04/12/2017 *1º Parcial. 
- 08/03/2018*2º Parcial. 
- FCT           *3º Parcial. 
- 30/05/2018   Evaluación Final 
 
 
 
 Criterios de calificación 
- Módulos prácticos: 

 
1.conceptual 40 % 
2.procedimental 50% 
3.actitudinal 10% ( Puntualidad, Aseo, Uniformidad, Disciplina, Participación) 

 
 
 

10. PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 
 

    Procedimientos de evaluación y recuperación 
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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 éste tipo de 
contenidos, será diaria, adquiriendo así un carácter de continuidad, teniendo en cuenta aspectos tales 
como: La organización, la limpieza y la higiene, puntualidad, actitud, destreza en la realización de las 
actividades en el tiempo preestablecido, etc. 
Se podrán establecer puntualmente pruebas de evaluación y recuperación atendiendo al origen y 
naturaleza de los contenidos. 
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua (PEC), 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 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, chaleco negro ) 
 Bolígrafo. 
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 Sacacorchos. 
 Corta puros. 
 Encendedor. 
 Litos: comida y bebida. 
 Libro de texto del módulo de Procesos de servicio editorial síntesis. 

 
 
La bibliografía en la que nos basaremos es. 
 

-    Libro de texto de Operaciones Básicas y servicios en bar cafetería ( Paraninfo) 

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

- Servicio de Cafetería y Bar. Ed. Paraninfo.  

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

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

- Atención al cliente en hostelería. Ed. Paraninfo. 

- Larousse de los vinos 

- Enciclopedia de los alcoholes. Larousse. 

- Además, diversos apuntes y temarios confeccionados por el profesor  
 

 

 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Este módulo considera como actividad imprescindible para sobrepasar algunas unidades didácticas una 

serie de actividades: 

-  Emprendejoven. 

-  Visita a Málaga (San Miguel, Bodega y escuela de hostelería). 

-  Visita a mercamálaga. 

- Visita a Alcampo. 

- Visita a Alhaurin a una quesería. 

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

También se podrán realizar actividades que no estén en la programación, previo exposición de ellas en 

las reuniones de departamento y posterior aprobación en el consejo escolar a través del departamento 

del D.A.C.E. 
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* Para tales peticiones de actividades se podrán recoger mediante una serie de puntos:   

- Introducción 

- Objetivos previstos  

- Actividades previas al viaje o visita 

- Cuestionario para la recogida de información en el centro de interés  

- Actividades a realizar después de la actividad 

- Calendario de realización  

- Recursos que se emplearán  y cantidad económica estimada de la actividad 

 

Durante el presente curso escolar realizare otras actividades en horario escolar: 

1. Realizaremos la comida de familia los miércoles y algunos jueves. 

2. Realizaremos los miércoles el servicio de comedor. 

3. Realizaremos la comida para llevar qué será entregada los jueves de 12:45 a 14:45 horas. 

4. Una vez que el curso de 2º de cocina se marchen a realizar la F.C.T, el grupo de 1º de cocina 

realizará las funciones del restaurante durante los jueves. 

 

 
 
  
 
 
13. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO. 
 
 
 Se tratará de establecer  orientaciones para desarrollar en el aula estrategias de atención a la 

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

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

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

discapacidades físicas o sensoriales. 
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Se podrán establecer adaptaciones curriculares: 

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

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

de los alumnos. 

Los primeros cambios que se realizarían serán sobre: 

La organización o disposición física del aula favoreciendo a ese alumnado con impedimentos. 

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

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

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

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

exigibles). 

El uso de materiales distintos.  

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

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

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

prácticos, trabajos, informes, realización de estudios y exposiciones, etc. 

Si no hay un efecto sobre el proceso, se podría intentar redundar sobre:  

Los contenidos mínimos exigibles (priorización, modificación o incorporación de otros nuevos). 

Los objetivos didácticos y las capacidades terminales (priorización, modificación o incorporación de 

otros nuevos). 

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

 
  
 
 
 
 

 


