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1.- CC.FF de  Grado Medio  Cocina  y 
Gastronomía

MÓDULO PROFESIONAL PROFESOR

Primer Curso:

1. Preelaboraciones  y  conservación 
de alimentos

Andrés iglesias Älvarez /
Estefania Paez Contreras

2. Técnicas Culinarias Andrés iglesias Álvarez/
 Estefania Paez Contreras

3. Postres en restauración Enrique Sánchez
4. Seguridad e higiene en M.A. Mercedes Garrido Cenamor

Segundo Curso:

5. Productos culinarios Rafael Rivero
6. Procesos  básicos  de  pastelería  y 

repostería Adrián Hermosell Barneto.
7. Ofertas Gastronómicas María Jesús Godoy
8. FCT Rafael Rivero
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1.- MÓDULO: PREELABORACIONES Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS.
DURACIÓN. 288 horas.

a) RESULTADOS DE APRENDIZAJE .Los recogidos en el Decreto 170/ 2008, de 1 de Agosto, por 
el  que  se  establece  el  currículo  del  ciclo  formativo  de  grado  medio  de  Técnico  en  Cocina  y 
Gastronomía de la C.A de Extremadura.

b) CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
1ª evaluación:
u.1: Terminología.
u.2: Deontología, maquinaria, utillaje, distribución cocina y tipos de cortes.
u.3: Economato.
u.4: Preelaboración de materias primas.

2ª evaluación:
u.5: Las hortalizas
u.6: 1º parte. Métodos de conservación y regeneración de alimentos.
u.7: 1ª parte. Análisis, preelaboración y tratamiento de materias primas.

3ª evaluación:
u.6:2ª parte. Métodos de conservación y regeneración de alimentos.
u.7:2ª parte. Análisis, preelaboración y tratamiento de materias primas.

c) LA EVALUACIÓN

1. CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Los recogidos en el Decreto 170/ 2008, de 1 de Agosto, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio de Técnico en Cocina y Gastronomía de la C.A de Extremadura.
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.
Antes de comenzar la primera unidad de trabajo, se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel 
previo de los alumnos.
La evaluación de los alumnos/as será formativa o continua e individualizada.
La evaluación continua se llevará a cabo en el  proceso de enseñanza–aprendizaje de cada unidad de 
trabajo, reflejándose los resultados en una ficha de seguimiento de los alumnos.
Al finalizar cada una de las evaluaciones trimestrales y al final de curso, se realizará una evaluación final  
o sumativa expresada en términos de calificaciones,  con los datos recogidos en la ficha del alumno y 
alguna prueba o ejercicio de carácter teórico y práctico.
Se evaluará la entrega trimestral de fichas receta, realizadas en el aula práctica.
También será tenida en cuenta la participación activa del alumno en clase, así como las calificaciones  
obtenidas por la entrega de trabajos a lo largo del curso que están directamente relacionados con los 
contenidos del módulo.
El referente de la evaluación final, serán los resultados de aprendizaje  establecidos en la programación.
Otros criterios de evaluación serán los específicos para el desarrollo de las clases prácticas:

o Uniformidad obligatoria consistente en:
 Gorro de cocina alto o cofia
 Chaquetilla de cocina de manga larga blanca.
 Pantalón de cocina de cuadros azules y blancos
 Delantal blanco.
 Pico azul.
 Zuecos o zapatos blancos, azules o negros de empleo específico para el taller 

de cocina.
o Aseo personal e higiene:

 Pelo corto o recogido.
 Afeitado perfecto o barba cuidada.
 Máxima higiene corporal y bucal diaria.
 Manos limpias y sin joyas, uñas rasuradas sin pintar.
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 Evitar usar perfumes fuertes.
 Evitar el uso de pendientes.

o Respeto y cuidado del material utilizado.
o Cumplimiento de los horarios preestablecidos.
o Trabajo en equipo.

FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Según modelo adjunto en anexo 5.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
• La calificación se realizara basándose en:

• Conceptos:           30%
• Procedimientos:   50%
• Actitud:                20%

En caso  de  no  alcanzar  el  50  % de  la  calificación  en  cada  uno de  los  apartados  anteriores,  la  
calificación global será inferior a 5, por lo tanto el módulo no estará superado. 
Las faltas de asistencia se incluyen dentro de las actitudes,  por lo tanto, un número de periodos  
lectivos faltados justificados o sin justificar superior al 15 % anual (48 horas), conlleva la pérdida de 
la evaluación continua.
Se entenderá por justificación, los partes de asistencia médica o asistencia a organismos oficiales con 
la correspondiente justificación de este organismo.

Para  aquellos  alumnos  que  pierdan  el  derecho  a  la  evaluación  específica  cuya  fecha  determinará  la 
jefatura de estudios. 
Para  la  consecución  de   estas  pruebas  se  tendrán  en  cuenta  los  apartados  A,  B y  C de  la  presente  
programación.
Cuando la no asistencia a clase de un módulo por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales 
del mismo, éste perderá el derecho a la prueba específica señalada anteriormente,  y el alumno/a será  
calificado con un 1.

La competencia lingüística (expresión, faltas de ortografía, puntuación, presentación…) podrá modificar 
la calificación de los contenidos conceptuales en 0’50 puntos a partir de 10 faltas de ortografía. Así como 
el uso correcto de la terminología específica propia del sector.

3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Se adjunta anexo un modelo de examen con criterios de calificación.

Contenidos mínimos y criterios de evaluación según lo establecido en  el Decreto 170/ 2008, de 1 de 
Agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Cocina y 
Gastronomía de la C.A de Extremadura.
Ejemplo de prueba extraordinaria:

1. Planificación de la carta.2 puntos.

2. Derivados de la salsa española y demi-glace. 2 puntos.

3. Métodos de cocinado por expansión. 2 puntos.
4. Métodos de preparación de pescado en crudo (marinados). 2 puntos.
5. Clasificación comercial de la carne según especie animal. 2 puntos.

D. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Aquellos alumnos que no hubieran superado el módulo en la convocatoria ordinaria podrán hacerlo en 
evaluación extraordinaria con todos los contenidos y criterios de evaluación contemplados a lo largo del 
curso académico ya que la evaluación tiene un carácter continuo.

E.METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

Después de analizar los elementos de capacidad del módulo se deduce que el proceso de aprendizaje se 
basa en el saber hacer.  Por ello, la estructura metodológica a seguir en el desarrollo de los módulos 
profesionales será activa y participativa, fundamentada sobre actividades y trabajos que se desarrollan en 
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el  aula-taller  entre  profesor  y  alumnos,  combinando  adecuadamente  las  explicaciones  teóricas  del 
profesor con las actividades o tareas de descubrimiento por parte de los alumnos.

En cada Unidad de Trabajo  el profesor llevará a cabo una introducción y explicaciones expositivas y 
demostrativas,  que  aclaren  y  fijen  los  conceptos  fundamentales  y  definiciones  necesarias  para  el 
desarrollo de las actividades programadas.

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. 

F)  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
- Bibliografía  especializada en cocina.

o Diccionario de Hostelería. Editorial Paraninfo.
o Preelaboración y conservación de alimentos. Editorial Paraninfo
o Procesos de cocina de Paraninfo.
o Cocina, actividades. Editorial  Mc.Graw-Hill
o Colección de libros temáticos de cocina: Pastas, arroces, etc. Editorial Everest.
o Cocina profesional. Editorial Paraninfo.
o Ingredientes. Editorial  Könemann.
o Diferentes recetarios.

La cocina esencial. Editorial Könemann.
 Técnicas del chef. Editorial Brumel

- Revistas especializadas.
- Aula – taller de cocina.
- Maquinaria  adecuada  para  la  elaboración  y  conservación  de  productos  culinarios,  según 

inventario del centro.
- Materias primas propias del desarrollo de las diferentes unidades de trabajo.
- Utillaje técnico de cocina  según inventario del centro.

G) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Ver anexo
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2.- MÓDULO PROFESIONAL: TECNICAS CULINARIAS
     DURACIÓN: 288 horas.

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Los recogidos en el Decreto 170/ 2008, de 1 de Agosto, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio de Técnico en Cocina y Gastronomía de la C.A de Extremadura.

B. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

1ª evaluación:
u.1: Terminología.
u.2: Elaboraciones básicas.
u.3: Técnicas culinarias.

2ª evaluación:
u. 3: 2ª parte. Técnicas culinarias.
u.4: Elaboración de guarniciones y elementos de decoración.
u.5: Acabados y presentación de elaboraciones culinarias.

3ª evaluación:

u. 3: 3ª parte. Técnicas culinarias.
u.4: 2ª parte. Elaboración de guarniciones y elementos de decoración.
u.5: 2ª parte. Acabados y presentación de elaboraciones culinarias.
u.6: Dinámica de servicio.

C. LA EVALUACIÓN.
1. CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Los recogidos en el Decreto 170/ 2008, de 1 de Agosto, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio de Técnico en Cocina y Gastronomía de la C.A de Extremadura.
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.
Antes de comenzar la primera unidad de trabajo, se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel 
previo de los alumnos.
La evaluación de los alumnos/as será formativa o continua e individualizada.
La evaluación continua se llevará a cabo en el  proceso de enseñanza–aprendizaje de cada unidad de 
trabajo, reflejándose los resultados en una ficha de seguimiento de los alumnos.
Al finalizar cada una de las evaluaciones trimestrales y al final de curso, se realizará una evaluación final  
o sumativa expresada en términos de calificaciones,  con los datos recogidos en la ficha del alumno y 
alguna prueba o ejercicio de carácter teórico y práctico.
Se evaluará la entrega trimestral de fichas receta, realizadas en el aula práctica.
También será tenida en cuenta la participación activa del alumno en clase, así como las calificaciones  
obtenidas por la entrega de trabajos a lo largo del curso que están directamente relacionados con los 
contenidos del módulo.
El referente de la evaluación final, serán los resultados de aprendizaje  establecidos en la programación.
Otros criterios de evaluación serán los específicos para el desarrollo de las clases prácticas:

o Uniformidad obligatoria consistente en:
 Gorro de cocina alto o cofia
 Chaquetilla de cocina de manga larga blanca.
 Pantalón de cocina de cuadros azules y blancos
 Delantal blanco.
 Pico azul.
 Zuecos o zapatos blancos, azules o negros de empleo específico para el taller 

de cocina.
o Aseo personal e higiene:

 Pelo corto o recogido.
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 Afeitado perfecto o barba cuidada.
 Máxima higiene corporal y bucal diaria.
 Manos limpias y sin joyas, uñas rasuradas sin pintar.
 Evitar usar perfumes fuertes.
 Evitar el uso de pendientes.

o Respeto y cuidado del material utilizado.
o Cumplimiento de los horarios preestablecidos.
o Trabajo en equipo.

FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Según modelo adjunto en anexo 5.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
• La calificación se realizara basándose en:

• Conceptos:           30%
• Procedimientos:   50%
• Actitud:                20%

En caso de no alcanzar el 50 % de la calificación en cada uno de los apartados anteriores, la calificación  
global será inferior a 5, por lo tanto el módulo no estará superado. 
Las faltas de asistencia se incluyen dentro de las actitudes, por lo tanto, un número de periodos lectivos 
faltados justificados o sin justificar superior al 15 % anual (48 horas), conlleva la pérdida de la evaluación 
continua.
Se entenderá por justificación, los partes de asistencia médica o asistencia a organismos oficiales con la  
correspondiente justificación de este organismo.
Para  aquellos  alumnos  que  pierdan  el  derecho  a  la  evaluación  específica  cuya  fecha  determinará  la 
jefatura de estudios. 
Para  la  consecución  de   estas  pruebas  se  tendrán  en  cuenta  los  apartados  A,  B y  C de  la  presente  
programación.
Cuando la no asistencia a clase de un módulo por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales 
del mismo, éste perderá el derecho a la prueba específica señalada anteriormente,  y el alumno/a será  
calificado con un 1.
La competencia lingüística (expresión, faltas de ortografía, puntuación, presentación…) podrá modificar 
la calificación de los contenidos conceptuales en 0’50 puntos a partir de 10 faltas de ortografía. Así como 
el uso correcto de la terminología específica propia del sector.

3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Se adjunta anexo un modelo de examen con criterios de calificación.

Contenidos mínimos y criterios de evaluación según lo establecido en  el Decreto 170/ 2008, de 1 de 
Agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Cocina y 
Gastronomía de la C.A de Extremadura.
Ejemplo de prueba extraordinaria:

1. Tipos de cortes de patatas. 2 puntos

2. Funciones de las categorías profesionales en la cocina. 2 puntos
3. Potaje de vigilia. 2 puntos
4. Propiedades y aplicaciones de los potajes. 2 puntos
5. Ensaladas compuestas. 2 puntos

D. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Aquellos alumnos que no hubieran superado el módulo en la convocatoria ordinaria podrán hacerlo en 
evaluación extraordinaria con todos los contenidos y criterios de evaluación contemplados a lo largo del 
curso académico ya que la evaluación tiene un carácter continuo.

E.METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

Después de analizar los elementos de capacidad del módulo se deduce que el proceso de aprendizaje se 
basa en el saber hacer.  Por ello, la estructura metodológica a seguir en el desarrollo de los módulos 
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profesionales será activa y participativa, fundamentada sobre actividades y trabajos que se desarrollan en 
el  aula-taller  entre  profesor  y  alumnos,  combinando  adecuadamente  las  explicaciones  teóricas  del 
profesor con las actividades o tareas de descubrimiento por parte de los alumnos.

En cada Unidad de Trabajo  el profesor llevará a cabo una introducción y explicaciones expositivas y 
demostrativas,  que  aclaren  y  fijen  los  conceptos  fundamentales  y  definiciones  necesarias  para  el 
desarrollo de las actividades programadas.

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. 

F.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
- Bibliografía  especializada en cocina.

o Diccionario de Hostelería. Editorial Paraninfo.
o Preelaboración y conservación de alimentos. Editorial Paraninfo
o Procesos de cocina de Paraninfo.
o Cocina, actividades. Editorial  Mc.Graw-Hill
o Colección de libros temáticos de cocina: Pastas, arroces, etc. Editorial Everest.
o Cocina profesional. Editorial Paraninfo.
o Ingredientes. Editorial  Könemann.
o Diferentes recetarios.

La cocina esencial. Editorial Könemann.
 Técnicas del chef. Editorial Brumel

- Revistas especializadas.
- Aula–taller de cocina.
- Maquinaria  adecuada  para  la  elaboración  y  conservación  de  productos  culinarios,  según 

inventario del centro.
- Materias primas propias del desarrollo de las diferentes unidades de trabajo.
- Utillaje técnico de cocina  según inventario del centro.

G.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Ver anexo
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3.- MÓDULO: POSTRES EN RESTAURACIÓN

DURACIÓN. 180 horas.

a) RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Los recogidos en el Decreto 170/ 2008, de 1 de Agosto, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio de Técnico en Cocina y Gastronomía de la C.A de Extremadura.

b) CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD 1: POSTRES A BASE DE FRUTAS
UNIDAD 2: POSTRES A BASE DE LACTEOS
UNIDAD 3: POSTRES DE SARTÉN Y FRITOS
UNIDAD 4: HELADOS, SORBETES Y GRANIZADOS
UNIDAD 5: SEMIFRIOS.
UNIDAD 6: ACABADO, DECORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ELABORACIONES DE 
PASTELERIA Y REPOSTERIA.
UNIDAD 7: PASTELIRIA TRADICIONAL.
UNIDAD 8. QUESOS Y ELABORACIONES CON QUESO.
UNIDAD 9: NUEVAS TECNICAS Y PRODUCTOS DE REPOSTERIA.

c) LA EVALUACIÓN

1.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE 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.

- Antes de comenzar la primera unidad de trabajo, se realizará una evaluación inicial para conocer 
el nivel previo de los alumnos.

- La evaluación de los alumnos / as será formativa o continua e individualizada.
- La evaluación continua se llevará  a cabo en el  proceso de enseñanza – aprendizaje  de cada 

unidad de trabajo, reflejándose los resultados en una ficha de seguimiento de los alumnos.
- Al finalizar  el  curso, se realizará  una evaluación final  o sumativa expresada  en términos de 

calificaciones, con los datos recogidos en la ficha del alumno y alguna prueba o ejercicio de 
carácter teórico y práctico.

- Se evaluará la entrega de las fichas de receta realizadas en el aula práctica.
- También  será  tenida  en  cuenta  la  participación  activa  del  alumno  en  clase,  así  como  las 

calificaciones obtenidas por la entrega de trabajos a lo largo del curso que están directamente  
relacionados con los contenidos del módulo.

- El  referente  de  la  evaluación  final,  serán  las  capacidades  terminales  establecidas  en  la 
programación.

- El alumno alcanzará los objetivos cuando sea capaz de seguir los criterios establecidos en el 
Decreto 170/ 2008

- Otros criterios de evaluación serán los específicos para el desarrollo de las clases prácticas:
o Uniformidad obligatoria consistente en:

 Gorro de cocina alto o cofia
 Chaquetilla de cocina de manga larga blanca.
 Pantalón de cocina de cuadros azules y blancos
 Delantal blanco.
 Pico azul.
 Zuecos o zapatos blancos, azules o negros de empleo específico para el taller 

de cocina.
o Aseo personal e higiene:

 Pelo corto o recogido.
 Afeitado perfecto o barba cuidada.
 Máxima higiene corporal y bucal diaria.
 Manos limpias y sin joyas, uñas rasuradas sin pintar.
 Evitar usar perfumes fuertes.
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 Evitar el uso de pendientes.
o Respeto y cuidado del material utilizado.
o Cumplimiento de los horarios preestablecidos.
o Trabajo en equipo.

- En definitiva todos estos aspectos engloban las normas específicas que el trabajador de hostelería 
– y por consiguiente el alumno – debe respetar, siendo por lo tanto aspectos evaluables.

2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

• La calificación se realizara basándose en:
• 90 % de la nota

• Conceptos: 30%
• Procedimientos: 50%
• Actitud: 20%

• 10 % de la nota
Proyecto  globalizador:  consistente  en  la  realización  de  un  trabajo  sobre:  pastelería 
extremeña, regional española, internacional, creativa o de autor. Basándose en uno de estos 
temas, los alumnos desarrollarán el proyecto desde dos parámetros: uno teórico que deberán 
exponer  en  clase  y  otro  práctico  que  se  plasmará  en  la  planificación  y  confección  de 
diferentes elaboraciones en el aula taller.

- En caso de no alcanzar el 50 % de la calificación en cada uno de los apartados anteriores, la  
calificación global será inferior a 5, por lo tanto el módulo no estará superado. 

- Las faltas de asistencia se incluyen dentro de las actitudes, por lo tanto, un número de periodos 
lectivos  faltados  tanto  justificados  como sin  justificar  superior  al  15  %  anual  (  15  horas), 
conlleva la perdida de la evaluación continúa.

- Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continúa se realizará una prueba de 
carácter práctico y otra de carácter teórico.

-   Además durante el tercer trimestre el alumno deberá asistir a las clases de refuerzo personalizadas 
que se diseñaran expresamente para ellos. Estas clases se organizarán conforme con los criterios 
de disponibilidad de espacios, disponibilidad de profesores y disponibilidad del propio alumno. 
Al igual que durante el curso, estas serán de asistencia obligatoria y por lo tanto, si supera el  
15%  de  horas  totales  establecidas,  automáticamente  se  dará  por  perdido  el  derecho  a  la 
evaluación continua.

-    Para la consecución de  estas pruebas se tendrán en cuenta los apartados A, B y       C de la 
presente programación.
• Los criterios de calificación que determinen la nota de estas actividades estarán en función del 

siguiente porcentaje:
• 10% Actitudinal (uniformidad, puntualidad, etc.)
• 30% Procedimental
• 60% Conceptual

4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Se adjunta anexo un modelo de examen con criterios de calificación
Contenidos mínimos: Real Decreto 1396 / 2007 de 17 de 29 de octubre, por el que se establece 
el título de Técnico en cocina y gastronomía.  (www. mec.es/legislación)

d) METODOLOGÍA DIDÁCTICA

• Después  de  analizar  los  elementos  de  capacidad  del  módulo  se  deduce  que  el  proceso  de 
aprendizaje  se  basa  en  el saber  hacer.  Por  ello,  la  estructura  metodológica  a  seguir  en  el 
desarrollo  de  los  módulos  profesionales  será  activa  y  participativa,  fundamentada  sobre 
actividades y trabajos que se desarrollan en el aula-taller entre profesor y alumnos, combinando 
adecuadamente  las  explicaciones  teóricas  del  profesor  con  las  actividades  o  tareas  de 
descubrimiento por parte de los alumnos.

• En  cada  Unidad  Didáctica  el  profesor  llevará  a  cabo  una  introducción  y  explicaciones 
expositivas  y  demostrativas,  que  aclaren  y fijen  los  conceptos  fundamentales  y definiciones 
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necesarias para el desarrollo de las actividades programadas.
• 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. 
•  Partir de los conocimientos previos del alumno-a, de forma que constituyan los aprendizajes de 

forma significativa.
• Aprendizaje que vaya de lo práctico a lo teórico, es decir, empezando por aspectos prácticos y 

actividades concretas del módulo, llegar a que el alumno-a sea capaz de analizar, comprender y 
planificar.

• Intentar que el alumno pueda crear su propio aprendizaje.
• A los alumnos-as con problemas de aprendizaje se les reforzará individualmente y realizando las 

adaptaciones oportunas.
• Para  motivar  al  alumno-a,  se le pondrá  en una posición de éxito,  posibilitando planificar  la 

actividad con otros compañeros.
• Los temas transversales son contenidos con los que se pretende preparar a los alumnos para vivir 

en sociedad de una forma crítica y responsable, son por tanto la clave para lograr una formación 
integral  de estos alumnos, estarán presentes por tanto de una forma directa o indirecta en el 
desarrollo del módulo.

e) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

- Bibliografía  especializada en cocina.
o Diccionario de Hostelería. Editorial Paraninfo.
o Preelaboración y conservación de alimentos. Editorial Paraninfo
o Procesos de cocina de Paraninfo.
o Cocina, actividades. Editorial  Mcgrauw – Hill

o Pastelería y panadería. Editorial Mcgrauw-Hill
o Cocina profesional. Editorial Paraninfo. 
o Ingredientes. Editorial  Könemann.

                  o Repostería Editorial Paraninfo.
- Revistas especializadas: “Restauradores”, “Gourmet”,”Viandar”
- Aula – taller de cocina.
- Maquinaria  adecuada  para  la  elaboración  y  conservación  de  productos  culinarios,  según 

inventario del centro.
- Materias primas propias del desarrollo de las diferentes unidades de trabajo.
- Utillaje técnico de cocina  según inventario del centro.
- Pizarra, tizas, proyector de transparencias, transparencias, rotuladores apropiados para acetato, 

proyector de diapositivas, cámara y reproductor de video, televisor, cintas de video, fotocopias, 
folios.

- La falta de aulas disponibles con ordenadores con conexión a Internet en las instalaciones de los 
Ciclos Formativos de FP., dificulta la integración de las Tecnologías de la Información y la  
Comunicación (TIC) como recurso didáctico y resulta un agravio comparativo con los alumnos 
que cursan ESO y Bachillerato en los que todos los grupos disponen de aulas con ordenadores.  
Aun así en la medida de lo posible se intentará que los alumnos puedan acceder a este tipo de  
recursos.

f) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

 Ver anexo actividades complementarias del departamento.

Colaboración con el Departamento de Hostelería en todas cuantas actividades que se organicen 
y se consideren beneficiosas para su formación
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4.-  MÓDULO  PROFESIONAL:  SEGURIDAD  E  HIGIENE  EN  LA 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.

Código: 0031
DURACIÓN: 64 Horas
PROFESORA: Mercedes Garrido Cenamor

A.RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Los establecidos en el Real Decreto 1396/2007, de 29 de Octubre por el que se establece el título de 
Técnico en Cocina y Gastronomía y fija sus enseñanzas mínimas.

B. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Se desarrollarán los contenidos que se establecen en el Decreto 170/2008, de 1 de Agosto, por el que se  
establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Cocina y Gastronomía en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

1.RELACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.
Las Unidades de trabajo que se van a desarrollar versarán sobre:

• Unidad de trabajo 1: Limpieza y Desinfección de Utillaje, Equipos e Instalaciones.

• Unidad de trabajo 2: Mantenimiento de Buenas Prácticas Higiénicas.

• Unidad de trabajo 3: Aplicación de Buenas Prácticas Higiénicas.

• Unidad de trabajo 4: Aplicación de Sistemas de Autocontrol.

• Unidad de trabajo 5: Utilización Eficiente de los Recursos.

• Unidad de trabajo 6: Recogida Selectiva de los Residuos.

2.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Estas unidades de trabajo, se distribuyen de la siguiente manera, pudiendo existir alguna modificación 
debido a causas externas que impidan esta distribución o a causas internas como dificultades del alumno 
en la asimilación de contenidos.

• Primera evaluación: Unidad de trabajo 1 y 2.

• Segunda evaluación: Unidad de trabajo 3 y 4.

• Tercera evaluación: Unidad de trabajo 5 y 6.

C.LA EVALUACIÓN:
1.-  CRITERIOS  GENERALES  Y  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN.  Se  seguirán  los 
criterios de evaluación establecidos en el Real Decreto del título de Técnico en Cocina y Gastronomía.
Los contenidos se evaluarán a través de pruebas escritas y prácticas realizadas en cada evaluación. Se 
harán  varias  pruebas  objetivas  eliminatorias  y  una  evaluación  final  por  trimestre.  Cada una  de estas 
pruebas es necesario superarlas para su eliminación de la prueba final de evaluación, con una nota igual o 
superior a cinco.
El alumno que haya superado las pruebas objetivas realizadas en un trimestre tiene opción también a 
presentarse a la prueba final del trimestre para subir nota. En cada uno de los trimestres se realizará la  
media  aritmética  de  las  pruebas  objetivas  realizadas,  siempre  que  en  dicha  prueba  el  alumno  haya 
obtenido una nota igual o superior a cinco. 
Diariamente se evaluarán los trabajos individuales o de grupo, participación positiva o negativa en clase, 
cumplimiento en la entrega de los trabajos, interés, etc. De todo ello se dejará constancia en el cuaderno 
del profesor.

2.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada prueba objetiva se determinará el valor numérico de cada cuestión en relación con la importancia 
de los objetivos que pretende evaluar, llegando a una nota global que debe expresarse de 0 a 10. 
La corrección ortográfica y la presentación, se podrán calificar positiva o negativamente, llegando a poder 
afectar la nota teórica en un 10%.
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Asimismo,  al  tratarse  de  un  módulo  estrechamente  relacionado  con  los  módulos  prácticos  de 
Preelaboración  de  los  Alimentos  y  Técnicas  Culinarias,  se  evaluará  en  el  taller  de  cocina,  con  la 
colaboración de los profesores de los módulos anteriormente descritos, si los alumnos llevan a la práctica  
los procedimientos explicados en el presente módulo.

3.-PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
En el caso que la no asistencia a clase por parte de un alumno/a en este módulo supere el 15% de las  
horas totales del mismo, es decir, el alumno tenga 10 faltas en todo el curso escolar, éste pierde el derecho 
a la evaluación continua como queda recogido en el Proyecto Educativo de Centro, en la sesión celebrada 
el 15 de junio de 2010.  Este hecho será puesto en conocimiento del alumno/a por parte del tutor y por  
escrito en el instante que el número de faltas de asistencia alcance el porcentaje citado. La evaluación 
continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará la Jefatura de estudios.

Cuando la no asistencia a clase en este módulo por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales 
del mismo, es decir, el alumno tenga 26 faltas en todo el curso escolar, éste perderá el derecho a la prueba  
específica señalada en el punto anterior y el alumno/a será calificado con un uno (1). Este hecho será  
puesto en conocimiento del alumno por parte del tutor y por escrito en el instante que el número de faltas 
de asistencia supere el porcentaje citado.

Se  adjunta  anexo  un  modelo  de  examen  con  criterios  de  calificación.  Los  criterios  de  evaluación 
extraordinaria serán los mismos exigidos en evaluación ordinaria.

D.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Se establecen actividades de recuperación para aquellos alumnos que superen el 15%  de FALTAS tanto 
JUSTIFICADAS  como  INJUSTIFICADAS  (10  horas)  del  número  total  de  horas  que  componen  el 
módulo, aplicando para ello los criterios de evaluación y de calificación de los que el profesor informará 
en el  momento oportuno. Aquellos alumnos que no hubieran superado el  módulo en la convocatoria 
ordinaria podrán hacerlo en evaluación extraordinaria con todos los contenidos y criterios de evaluación 
contemplados a lo largo del curso académico, ya que la evaluación tiene un carácter continuo.

E.METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR
El  profesor  actuará  como  guía  del  proceso  enseñanza-aprendizaje,  desarrollando  las  estrategias 
expositivas necesarias, al principio de cada unidad, que sirvan para definir los conceptos fundamentales,  
dar las pautas de actuación durante el proceso y estimular y encauzar el trabajo posterior del alumno. 

1. Actividades iniciales (de introducción-motivación)
En las sesiones iniciales se realizarán diferentes actividades como debates, tormenta de ideas, lectura de 
recortes  de  prensa,  folletos  y  revistas  gastronómicas,  consultar  páginas  web  para  conocer  los 
conocimientos iniciales con los que parte el alumno, con el fin de relacionarlos con los que se vayan a 
tratar a lo largo de todo el módulo, creando de esta forma aprendizajes significativos.

2. Actividades de enseñanza-aprendizaje.
Después se expondrá, mediante apuntes, los contenidos de la unidad. Estos contenidos tendrán, siempre 
que sea posible, una aplicación práctica para los alumnos mediante la realización de actividades en clase y 
fuera de ella.
Una  vez  asimilados  los  aspectos  teóricos  del  tema,  se  pasará  a  la  realización  práctica  de  aquellas 
habilidades que así lo requieran mediante la realización de ejercicios prácticos.
Para la consecución de los resultados de aprendizaje marcados, se impondrá el uso de una metodología 
que sea:  activa,  motivadora y socializadora  en la  que se promocione la participación y el  trabajo en  
equipo.

3. Actividades de consolidación.

En aquellas unidades de trabajo que se estime conveniente, se realizarán actividades de consolidación,  
con el fin de conocer el grado de conocimiento de los contenidos explicados por parte del alumno/a.

F.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los  materiales  y  recursos  didácticos  que  se  utilizarán  serán  los  apuntes  facilitados  por  el  profesor,  
artículos de periódico, y todo material que pueda servir de ejemplo práctico y apoyo en las explicaciones.  
Se hará uso de la pizarra, tizas, material audiovisual (ordenadores), DVD, reproductor de DVD, televisor, 
fotocopias, folios y las sesiones se realizarán en el aula de clase y en otro espacio (aula de informática),  
cuando sea necesario.
La bibliografía utilizada y consultada para la elaboración de los apuntes de clase es:
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• ARMENDÁRIZ SANZ JOSÉ LUÍS “Seguridad e Higiene en la manipulación de Alimentos”. 
Ed. Paraninfo. 2008.

• PENCO ANTONIO DANIEL Y OTROS “Formación de Manipuladores de Alimentos”. Junta 
de Extremadura. 2008.

• TABLADO CARLOS FELIPE Y OTROS  “Manual de Higiene y Seguridad Alimentaria en  
Hostelería”. Ed. Paraninfo. 2004.

• RODRÍGUEZ  LARA  CARLOS  “Manual  para  Camareros  y  Cocineros”.  Diputación  de 
Badajoz. 2008

• RODRÍGUEZ  LARA  CARLOS  “Manual  para  Manipuladores  de  Alimentos”.  Ed.  Carlos  R. 
Lara.2001.

• MONTES ORTEGA, LUIS EDUARDO “Diseño y gestión de Cocinas” Ed. Díaz de Santos.
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Se fomentará y aplicará el uso de Internet en el ejercicio de la tarea docente para favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  de  los  alumnos.  Se  utilizará  como recurso  en  algunas  unidades  de  trabajo  la 
presentación-exposición de los  contenidos en power  point/Alcántara.  Se visualizarán  películas   (“Del 
campo a la Mesa”, etc) relacionadas con el módulo. Se le proporcionará al alumnado un listado con las 
páginas web más relevantes en cuanto a empresas de seguridad, desinfectación, etc. que les ayudarán a 
trabajar fundamentalmente los contenidos más prácticos de cada unidad de trabajo y complementar su 
formación.
ANEXOS
1.-Plan de actividades complementarias y extraescolares.

2.- Criterios de uniformidad. 

Teniendo en cuenta, que este módulo se imparte en el aula de referencia del grupo no se contemplan 
criterios de uniformidad. Éstos se tendrán en cuenta en el taller práctico de cocina, aunque los alumnos 
tendrán que poner en práctica en el mismo todos los contenidos y procedimientos que adquieran en este  
módulo.

3.- Plan de Seguridad e Higiene. Ver anexo.

PRUEBA EXTRAORDINARIA 
SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Contesta a las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué características deben cumplir los principales paramentos de la cocina? (1 punto).
2.- Enumera los peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza y desinfección (1 punto).
3.- Concepto de alteración y contaminación (1 punto).
4.- Diferencia entre infecciones, intoxicaciones y toxiinfecciones alimentarias (1 punto).
5.- ¿En qué consiste el sistema de autocontrol APPCC? (1 punto).
6.- Explica los métodos de conservación de los alimentos (1 punto).
7.- ¿Qué son las ETA’S? Pon ejemplos (1 punto).
8.- Tipos de residuos generados en la producción de alimentos y sus efectos ambientales (1 punto).
9.-  Explica   las  medidas  de  higiene  personal  que  se  encuentran  recogidas  en  la  Guía  de  Prácticas 
Correctas de Higiene (GPCH) (1 punto).
10.- Enumera los principales agentes causantes de la contaminación de los alimentos (1 punto).
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5.- MÓDULO PROFESIONAL: PRODUCTOS CULINARIOS
CÓDIGO: 0048
DURACIÓN: 280 horas

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJES.

Los establecidos en el  Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen el título de 
Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas. Decreto 170/2008, de 1 de agosto, 
por  el  que  se  establece  el  currículo  del  ciclo  formativo  de  grado  medio  de  Técnico  en  Cocina  y 
Gastronomía en la  Comunidad Autónoma de Extremadura.  (2008040187).  Reconocer  e  interpretar  la 
documentación, analizando su finalidad y aplicación, para determinar las necesidades de producción en 
cocina.

B. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Los establecidos en el  Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen el título de 
Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas. Decreto 170/2008, de 1 de agosto, 
por  el  que  se  establece  el  currículo  del  ciclo  formativo  de  grado  medio  de  Técnico  en  Cocina  y 
Gastronomía en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2008040187).

 UNIDAD TRABAJO 1: Organización de los procesos productivos y de servicio en cocina analizando 
información oral o escrita.

UNIDAD TRABAJO 2: Elaboración de productos culinarios establecidos, seleccionando y aplicando 
técnicas tradicionales y avanzadas

UNIDAD TRABAJO 3: Elaboración de productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas 
evaluando las distintas alternativas.

UNIDAD TRABAJO 4:  elaboración de platos para personas con necesidades alimenticias específicas 
analizando las características propias de cada situación.

B.1 TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACION:

• U.T.1. Organización de los procesos productivos  (70 h)

• U.T.2. Elaboración de productos culinarios (70 h.)

2ª EVALUACION:

• U.T.3. Elaboración de productos culinarios a partir de un conjunto de materias prima. 
(70 h)

• U.T.4. Elaboración de platos para personas con necesidades alimentiacias especiales. 
(70 h)

C. LA EVALUACIÓN

1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

Contenidos básicos

Los reflejados en:
Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre,  por el  que se establece el  título de Técnico en Cocina y 
Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas
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Decreto 170/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio  
de Técnico en Cocina y Gastronomía en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2008040187) 

Procedimientos

Evaluación del procedimiento de realizaciones prácticas y determinar la adquisición de los contenidos 
programados.

Utilizaremos la autoevaluación dentro de los grupos de trabajo, así como la evaluación conjunta y entre 
los distintos grupos.

Realización, siempre que sea posible, de un servicio real de restaurante, llevado a cabo por los alumnos.

Pruebas y controles  para la evaluación  de contenidos y análisis de tareas   para  las  realizaciones  del  
alumno.

Evaluación de la realización y presentación de las actividades prácticas realizadas por los alumnos.

Ficha de seguimiento y evaluación

Según modelo adjunto en anexo I.

2. CRITÉRIOS DE CALIFICACIÓN

Partiremos  de  los  acuerdos  tomados en  el  proyecto  curricular  del  ciclo  aplicándolos  a  este  módulo, 
tendremos aquí en cuenta todos los criterios de evaluación.

El tipo de evaluación será continua, tomando como referencia fundamental para superar este módulo tanto 
la parte práctica  y la teórica,  como las actitudes.  Las calificaciones obtenidas por los alumnos en el 
desarrollo de las distintas actividades realizadas y atendiendo a los diferentes conceptos evaluados, deben 
ser unificados en una sola nota que represente de forma global los conocimientos del alumno/a.

Para poder obtener una nota numérica de calificación del alumno  aplicaremos los siguientes porcentajes:

• Contenidos conceptuales:       30%

• Contenidos procedimentales:  50%

• Contenidos actitudinales:        20%

*Para que la aplicación de estos porcentajes se lleve a cabo, los alumnos deberá superar al menos un 50% 
de cada uno de los contenidos y asistir regularmente a clase.

*En el caso de no alcanzar el 50 % en alguno de los apartados asignados a cada tipo de contenido la  
evaluación del modulo será negativa con calificación inferior a 5.

*Los alumnos que superen el 15 % de faltas injustificadas, perderán el derecho a la evaluación continua. 
Si a su vez sobrepasan el 40% de faltas perderán incluso este derecho, teniendo sólo la posibilidad de  
examinarse en prueba extraordinaria.

*Como prueba final y con un valor del 25% de la calificación de la evaluación ordinaria, los alumnos 
deberán hacer un “proyecto globalizador”. Este igualmente se deberá alcanzar el 50%. Lo que supondría:

• Contenidos conceptuales:       20%

• Contenidos procedimentales:  35%

• Contenidos actitudinales:        20%

• Proyecto globalizador:             25%

Nota:  el  “proyecto  globalizador”  consistirá  en  elaborar  un  trabajo  en  equipo  basado  en  la 
elaboración de un menú que versará sobre un tema específico a elegir (cocina regional, internacional, 
materia prima con DOP e IGP…) y en la que se deberán hacer los siguientes puntos

- Valoración comercial y nutricional.
- Ubicación dentro de un restaurante tipo.
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- Fichas recetas y posibles variaciones.
- Diseño de los platos.
- Temporalización.

Posteriormente se pasará a la realización de los platos en el aula taller, ayudados por el resto de 
los compañeros. 

Además  durante  el  primer  trimestre  se  pedirá  un  trabajo  individual  que  versará  sobre  la  cocina  y 
gastronomía extremeña o nacional.

La competencia lingüística (expresión, faltas de ortografía, puntuación, presentación…) podrá 
modificar la calificación de los contenidos conceptuales en 0’50 puntos a partir de 10 faltas de ortografía. 
Así como el uso correcto de la terminología específica propia del sector.

D. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Se establecerán actividades de recuperación para alumnos con faltas justificadas que superen el 
15% de horas total del módulo, aplicando en este caso los criterios de evaluación y calificación que el 
profesor considere adecuados, informando con anterioridad al alumno.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Se adjunta anexo III un modelo de examen con criterios de calificación

• Enseñanzas mínimas del Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título 
de Técnico en Cocina y Gastronomía.

• Contenidos básicos del  Decreto 170/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado medio de Técnico en Cocina y Gastronomía en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2008040187) 

E. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

El R.D 676/1993 de 7 de mayo, por el que se establecen directrices generales sobre los títulos y 
las  correspondientes  enseñanzas  mínimas  de  formación  profesional,  establece  textualmente  “la 
metodología  didáctica  de  la  formación  profesional  promoverá  en  el  alumnado mediante  la  necesaria 
integración  de los  contenidos científicos,  tecnológicos  y organizativos  de  esta  enseñanza,  una visión 
global y coordinada de los procesos productivos en lo que se debe intervenir.

La  metodología  será  activa,  participativa  e  integrada  y  se  intentará  atender  de  forma 
individualizada a los alumnos según los casos y las necesidades requeridas en cada momento y situación.

Organización del espacio:

La unidad de trabajo se llevara a cabo en el aula teórica del grupo, donde se desarrollaran los 
contenidos conceptuales y en el aula de cocina y sala de preparaciones, para explicar y realizar  
las prácticas así como su análisis.

Agrupamientos:

Para las realizaciones en el aula de cocina los alumnos se agruparan en pequeños grupos de 4-5 
alumnos  distribuidos  en  partidas,  concienciando  al  alumno  de  la  relación  directa  de  estas 
enseñanzas con el mundo laboral.

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS

Equipamiento de mobiliario, menaje y uniforme:

Equipamiento de aula, de cocina, comedor, menaje de cocina, menaje de restaurante, útiles de 
limpieza o  botiquín
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Recursos didácticos:

Pizarras en aula y cocina, retroproyector, video y televisor, fichas de trabajo, recetarios, libros y 
prensa especializada, Internet. 

 ANEXO II ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

(General)

ANEXO III:

 Prueba consistente en la elaboración de tres platos (un entrante, una carne y un pescado), para lo 
que dispondrá de 30 minutos para escribir la ficha receta y el vale de pedido. Después tendrá 2 horas para 
su elaboración

NOMBRE:___________________________________________________
Huevos mollet benedictine

• Pechuga rellenas con hierbas y calabacín con risoto de setas
• Un plato con lubina (a elegir por el alumno)

• Primero ebes escribir todo lo que vayas a hacer, incluida el “vale de pedido” para dos pax.
•  Segundo sólo puedes hacer lo que hayas escrito.
• Si durante la elaboración se te ocurre algo nuevo consulta si puedes hacerlo.
• Dispondrás de dos horas desde el momento en que se te proporcione el género
• Todo esto lo deberás diseñar y escribir previamente

CONCEPTO OBSERVACIONES % NOTA
UNFORMIDAD   5%

HABILIDAD 10%

ORGANIZACIÓN 10%

PREELABORACIONES 20%

TÉCNICAS 
CULINARIAS

20%

PRESENTACIÓN 15%

SABOR 15%

FICHA RECETA   5%

OBSERVACIONES
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6.- MODULO PROFESIONAL: Procesos Básicos  de Pastelería y repostería.
Código:0026
Equivalencia en créditos ECTS: 32
DURACION: 224  horas.
PROFESOR/S: Adrián Hermosell Barneto.

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Los  establecidos en el RD 1396/2007 de 29 de octubre , establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se 
fija sus enseñanzas mínimas y el DECRETO  170/2008 de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo  
formativo  de grado medio de Técnico en Cocina y Gastronomía  en la Comunidad Autónoma de Extremadura.-
B.CONTENIDOS . DISTRIBUCION TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Se desarrollaran los contenidos básicos establecidos en el  RD 1396/2007 de 29 de octubre,  establece el  título de 
Técnico en Cocina y Gastronomía y se fija sus enseñanzas mínimas y el DECRETO  170/2008 de 1 de agosto, por el  
que  se  establece  el  currículo  del  ciclo  formativo   de  grado medio  de  Técnico  en  Cocina  y Gastronomía   en  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

1.- RELACION DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.
1.- La empresa de la pastelería : terminología Pastelera y pastelera.
2. Maquinaria , batería , útiles y herramientas y  Su puesta a punto.
3.- Materias primas y aprovisionamiento interno.
4.- Operaciones básicas  de pastelería y repostería.
5.- Obtención de masas  y pastas  de múltiples aplicaciones. Pastelería y repostería extremeña.
6.- Obtención de jarabes , coberturas y rellenos.
7.- Decoración de productos de pastelería y  Repostería.

2.- DISTRIBUCION TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Primera evaluación. Unidad de Trabajo 1, 2, 3,4.
Segunda evaluación: Unidad de Trabajo 5.
Tercera evaluación: Unidad de Trabajo 6,7.

C. LA EVALUACION:
1.- CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION.
Se seguirán los criterios de evaluación establecidos en el  RD 1396/2007 de 29 de octubre,  establece el  título de  
Técnico en Cocina y Gastronomía y se fija sus enseñanzas mínimas y el DECRETO  170/2008 de 1 de agosto, por el  
que  se  establece  el  currículo  del  ciclo  formativo   de  grado medio  de  Técnico  en  Cocina  y Gastronomía   en  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.- CRITERIOS DE CALIFICACION.
 La calificación se realizara basándose en:
• Conceptos: 40% Aspectos teóricos. Elaboración de trabajos etc.
• Procedimientos: 40%  .Realización de actividades en el aula taller o clase etc.
• Actitud: 20% . Uniformidad, menaje, trabajo en equipo etc. 
• En caso de no alcanzar el 50 % de la calificación en cada uno de los apartados anteriores, la calificación global será 
inferior a 5, por lo tanto el módulo no estará superado.
• Un número de periodos lectivos faltados tanto justificados como sin justificar superior al 15 % anual (34 horas),  
conlleva la pérdida de la evaluación continúa. Cuando la no asistencia a clase  del  módulo por parte del alumno supere 
el 40% de las horas totales del mismo ,( 90 horas ) este perderá el derecho a la prueba específica y se le evaluará en la  
convocatoria extraordinaria. 
• Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continúa se realizará una prueba de carácter práctico y  
otra de carácter teórico fijada  por la Jefatura de estudios.
La evaluación será continua, se podrá recuperar en la evaluación   siguiente, si la calificación es superior a cinco  
puntos, siguiendo los criterios anteriormente mencionados. Se tendrá en cuenta la participación activa, la participación 
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obligatoria a las actividades complementarias y las posibles lecturas obligatorias, así , como la participación en el blog 
de clase. 
La utilización de la lengua castellana  será de manera correcta,  sin faltas ortográficas y con medidas correctas de 
sintaxis.
3.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. Adjunto modelo de examen.

EXAMEN MODELO
Módulo: PROCESOS BASICOS DE PASTELERIA Y REPOSTERIA.
Preguntas.
1.- Escribe cada uno de los objetos y su uso.

           

OBJETO  USO                 
 2.- Escribe cada uno de los objetos y su uso. 

                  
 
OBJETO  USO                     
3.- Escribe cada uno de los objetos y su uso.

                      
OBJETO  USO                                      
4.- Escribe cada uno de los objetos y su uso.

          
OBJETO  USO                                      

5.- Escribe cada uno de las siguientes maquinas y su uso.
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OBJETO  USO                                      

6.- Explica brevemente receta del hojaldre y los pasos de elaboración.
7.- Diferencias  entre la  mantequilla y la margarina.
8.- Clasificación de los huevos por clase y peso.

clase peso

9.- Definición de masa fermentada y pon un ejemplo.
10.- Definición de pastas escaldadas y pon un ejemplo.
Es necesario recordar que para aprobar hay que tener 5 correctas completamente.

EXAMEN PRÁCTICO  MODELO .PROCESOS BASICOS DE PASTELERIA Y REPOSTERIA..
PROCESO  DE LAS SIGUIENTES  ELABORACIONES.
1.- ARROZ CON LECHE. ( 4 PAX.)

INGREDIENTES CANTIDAD

2.- CREPES.
INGREDIENTES CANTIDAD
 

RECETA
SI NO

PROCESO
SI NO

EJECUCION
SI NO

MANIPULACION
SI NO

LIMPIEZA
SI NO
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Es necesario recordar que para aprobar el examen  PRÁCTICO será  necesario tener correctas al menos 3 ITEMS 
correctos completamente.
D. ACTIVIDADES DE RECUPERACION.
 Aquellos   alumnos  que no hayan adquirido  los conocimientos trabajados.  Consisten fundamentalmente en una 
repetición selectiva  de aquellos ejercicios que atañen  principalmente a los objetivos  no alcanzados por el alumno.  
Como actividades de recuperación el alumno realizará la repetición de actividades realizadas anteriormente.
La evaluación será continua, se podrá recuperar en la evaluación   siguiente, si la calificación es superior a cinco  
puntos, siguiendo los criterios anteriormente mencionados.

E. METODOLOGIA DIDACTICA QUE SE VA A APLICAR.
La estructura metodológica a seguir en el desarrollo del  módulo profesional será activa y participativa, fundamentada 
sobre actividades y trabajos que se desarrollan en el aula-taller entre profesor y alumnos, combinando adecuadamente 
las explicaciones teóricas del profesor con las actividades o tareas de descubrimiento por parte de los alumnos.
• En cada Unidad Didáctica el profesor llevará a cabo una introducción y explicaciones expositivas y demostrativas, 
que  aclaren  y  fijen  los  conceptos  fundamentales  y  definiciones  necesarias  para  el  desarrollo  de  las  actividades  
programadas.
• 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.
• Partir de los conocimientos previos del alumno-a, de forma que constituyan los aprendizajes de forma significativa.
• Aprendizaje que vaya de lo práctico a lo teórico, es decir, empezando por aspectos prácticos y actividades concretas  
del módulo, llegar a que el alumno-a sea capaz de analizar, comprender y planificar.
• Intentar que el alumno pueda crear su propio aprendizaje.
•  A los  alumnos-as  con problemas  de aprendizaje  se les  reforzará  individualmente y realizando  las  adaptaciones 
oportunas.
• Para motivar al alumno-a,  se le pondrá en una posición de éxito, posibilitando planificar la actividad con otros  
compañeros.
• Los temas transversales son contenidos con los que se pretende preparar a los alumnos para vivir en sociedad de una 
forma crítica  y responsable,  son por tanto la  clave  para  lograr  una  formación  integral  de  estos  alumnos,  estarán 
presentes por tanto de una forma directa o indirecta en el desarrollo del módulo.

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS.
Bibliografía especializada en pastelería.
Diccionario de Hostelería. Editorial Paraninfo.
Guía  completa de las técnicas culinarias  de los postres. Editorial Cordón blue.
El gran libro de la repostería. Editorial Everest.
La enciclopedia de Tomas  Ortega Montagud editores.
Pastelería general. Santiago Pérez García.
Materias primas  de panadería y pastelería. Junta de Castilla y León.
Formulario completo de pastelería. Santiago Pérez García.
Diferentes recetarios.
Revistas especializadas: “Restauradores”, “Gourmet”,”Viandar”, Cocina Futuro etc.
Aula – taller de cocina.
Maquinaria adecuada para la elaboración y conservación de productos culinarios, según inventario del centro.
Materias primas propias del desarrollo de las diferentes unidades de trabajo.
Utillaje técnico de cocina según inventario del centro.
Pizarra,  tizas,  proyector de imágenes, cámara y reproductor de video, televisor, cintas de video, dvd,  fotocopias, 
folios.
 Aula de informática  Internet.

ANEXOS.
1.- Plan de actividades complementarias y extraescolares.
2.- Criterios de uniformidad.
3.- Plan de seguridad e Higiene.
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7.- MÓDULO PROFESIONAL: OFERTAS GASTRONÓMICAS

CÓDIGO: 0045.

DURACIÓN: 80  horas.
PROFESORA: María Jesús Godoy García

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
Los resultados de aprendizaje que los alumnos deben alcanzar  son los establecidos en el  DECRETO 
170/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de 
Técnico en Cocina y Gastronomía en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

B. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  
Con objeto de alcanzar los resultados de aprendizaje se desarrollarán los contenidos básicos establecidos 
en el DECRETO 170/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
grado medio de Técnico en Cocina y Gastronomía en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO
Las Unidades de trabajo que se van a desarrollar versarán sobre:

• Bloque de trabajo 1: Identificación de Tendencias Gastronómicas.

• Bloque de trabajo 2: Clasificación de las Empresas de Restauración.

• Bloque de trabajo 3: Determinación de Ofertas Gastronómicas.

• Bloque de trabajo 4: Cálculo de los Costes Globales de la Oferta

• Bloque de trabajo 5: Interpretación de las Propiedades Dietéticas Nutricionales Básicas.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Estos Bloques de trabajo se distribuyen de la siguiente manera, pudiendo existir alguna alteración debido 
a causas externas que impidan esta distribución o a causas internas como dificultades del alumno en la  
asimilación de contenidos.

• Primera evaluación: Bloque de trabajo 1, 2 y 3.

• Segunda evaluación: Bloque de trabajo 4 y 5.

C. LA EVALUACIÓN  
1. CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para comprobar si  el  alumno ha alcanzado los resultados de aprendizaje,  se seguirán los criterios de 
evaluación establecidos en el DECRETO 170/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo  
del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Cocina y Gastronomía en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Los contenidos se evaluarán a través de pruebas escritas y prácticas realizadas en cada evaluación. Si el 
profesor lo estima oportuno, se harán varias pruebas objetivas eliminatorias. Cada una de estas pruebas es 
necesario superarlas para su eliminación con una nota igual o superior a cinco. 
El alumno que haya superado las pruebas objetivas realizadas en un trimestre tiene opción también a 
presentarse a la prueba final del trimestre.
Siempre se realizará una evaluación final por trimestre.
En cada uno de los trimestres se realizará la media aritmética de las pruebas objetivas realizadas, siempre 
que en dicha prueba el alumno haya obtenido una nota igual o superior a cinco. 
Diariamente se evaluarán los trabajos individuales o de grupo, participación positiva o negativa en clase, 
cumplimiento en la entrega de los trabajos, interés, etc. De todo ello se dejará constancia en el cuaderno 
del profesor.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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En cada prueba objetiva se determinará el valor numérico de cada cuestión en relación con la importancia 
de los objetivos que pretende evaluar, llegando a una nota global que debe expresarse de 0 a 10. 
La competencia lingüística (expresión,  faltas de ortografía,  puntuación, presentación…) modificará la 
calificación de los contenidos conceptuales en un 1 punto a partir de 10 faltas de ortografía. Se tendrá en 
cuenta el adecuado uso de la terminología del sector.

3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
En caso que la no asistencia a clase por parte de un alumno/a en este módulo supere el 15% de las horas 
totales del mismo, es decir, el alumno tenga 12 faltas en todo el curso escolar, éste pierde el derecho a la  
evaluación continua como queda recogido en el Proyecto Educativo de Centro, en la sesión celebrada el 
quince de junio de dos mil diez.  Este hecho será puesto en conocimiento del alumno/a por parte del tutor  
y  por  escrito  en  el  instante  que  el  número  de  faltas  de  asistencia  alcance  el  porcentaje  citado.  La 
evaluación continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará la Jefatura de estudios.

Cuando la no asistencia a clase en este módulo por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales 
del mismo, es decir, el alumno tenga 32 faltas en todo el curso escolar, éste perderá el derecho a la prueba  
específica señalada en el punto anterior y el alumno/a será calificado con un uno (1). Este hecho será  
puesto en conocimiento del alumno por parte del tutor y por escrito en el instante que el número de faltas 
de asistencia supere el porcentaje citado.

Se  adjunta  anexo  un  modelo  de  examen  con  criterios  de  calificación.  Los  criterios  de  evaluación 
extraordinaria serán los mismos exigidos en evaluación ordinaria.

Contenidos mínimos: DECRETO 170/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo  de  grado  medio  de  Técnico  en  Cocina  y  Gastronomía  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura.

Modelo de Examen
1. Menciona  las  características,  productos  y  una  fiesta  gastronómica  de  Extremadura.  (  1 

punto)
2. ¿Qué  tipos  de  establecimientos  se  encuentran  englobados  dentro  del  concepto  de 

Restauración  Tradicional?  Normativa  de  Extremadura.  Clasificación  y  distintivos.  (2 
puntos)

3. Composición de una carta.  Aspectos que debemos tener en cuenta al planificar una carta. 
(  Tipo  de  papel  ,  diseño  visual,  diseño  gráfico,  contenido  escrito  ,  anotaciones 
complementarias) ( 1,5 puntos)

4. Elabora la carta  para un restaurante de un tenedor y para un restaurante de tres tenedores.  
( 1,5 puntos )

5. Explica en qué consiste la dieta mediterránea. ( 1 punto)
6. El coste de la materia prima para elaborar 30 raciones de Lenguados Colbert es de 63 Euros.  

Calcular el P.V.P para cada ración para que el Beneficio Bruto sobre las Ventas sea del 
64%. ( 1 punto )

7. Compramos una pieza de carne de 16 Kg a 5 euros el  kg. Procedemos a su limpieza y  
obtenemos : ( 2 puntos)

9,750 kg de Filetes              
3,250 kg de Carne Picada, cuyo precio en carnicería el de 0,50€ /Kg

            3 kg de Huesos, cuyo precio es de 0,70 el kg 
          Sabiendo que cada ración de filetes es de 0,180 kg , Calcular :

a) Precio del Kg de filetes limpios 
b) Precio de cada ración 

         c)   Nº de raciones que salen de la pieza limpia

D. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Se establecen actividades de recuperación para aquellos alumnos que superen el 15%  de FALTAS tanto 
JUSTIFICADAS  como  INJUSTIFICADAS  (12  horas)  del  número  total  de  horas  que  componen  el 
módulo, aplicando para ello los criterios de evaluación y de calificación de los que el profesor informará 
en el momento oportuno.
Aquellos alumnos que no hubieran superado el módulo en la convocatoria ordinaria podrán hacerlo en 
evaluación extraordinaria con todos los contenidos y criterios de evaluación contemplados a lo largo del 
curso académico ya que la evaluación tiene un carácter continuo.
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E. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR
El profesor actuará como guía del aprendizaje,  desarrollando las estrategias expositivas necesarias,  al  
principio de cada unidad, que sirvan para definir los conceptos fundamentales, dar las pautas de actuación 
durante el proceso y estimular y encauzar el trabajo posterior del alumno. 

Actividades iniciales (de introducción-motivación)
En las sesiones iniciales se realizarán diferentes actividades como debates, tormenta de ideas, lectura de 
recortes de prensa, folletos y revistas gastronómicos, consultar páginas web con objeto de conocer los  
conocimientos iniciales con los que parte el alumno, con el fin de relacionarlos con los que se vayan a 
tratar a lo largo de todo el módulo, creando de esta forma aprendizajes significativos.

Actividades de enseñanza-aprendizaje.
Después se expondrá, mediante apuntes los contenidos de la unidad. Estos contenidos tendrán, siempre 
que sea posible, una aplicación práctica para los alumnos mediante la realización de actividades en clase y 
fuera de ella.
Una  vez  asimilados  los  aspectos  teóricos  del  tema  se  pasará  a  la  realización  práctica  de  aquellas 
habilidades que así lo requieran.
 Para la consecución de los resultados de aprendizaje marcados se impondrá el uso de una metodología 
que sea:  activa,  motivadora y socializadora  en la  que se promocione la participación y el  trabajo en  
equipo.

Actividades de consolidación.

En aquellas unidades de trabajo que se estime conveniente, se realizarán actividades de consolidación,  
con el fin de conocer el grado de conocimiento de los contenidos explicados por parte del alumno/a.

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los  materiales  y  recursos  didácticos  que  se  utilizarán  serán  los  apuntes  facilitados  por  el  profesor,  
artículos de periódico, y todo material que pueda servir de ejemplo práctico y apoyo en las explicaciones.
Se hará uso de la pizarra, tizas, material audiovisual (ordenadores), DVD, reproductor de DVD, televisor, 
fotocopias, impresos técnicos de empresas de restauración, folios, etc. Las sesiones se realizarán en el  
aula de clase y en otro espacio (aula de informática,  salón de actos donde se realice la charla de un 
profesional, visita a alguna empresa de restauración) cuando sea necesario.
La bibliografía utilizada y consultada para la elaboración de los apuntes de clase es:

• CERRA JAVIER Y OTROS  “Gestión de Producción de Alojamientos y Restauración”. Ed. 
Síntesis. 2001.

• GARCÍA  BERMEJO  ÁNGEL  Y  OTROS  “Ofertas  Gastronómicas  y  Sistemas  de  
Aprovisionamiento”. Ed. McGraw Hill. 2000.

• LÓPEZ NOELIA  “Ofertas  Gastronómicas  y  Sistemas  de  Aprovisionamiento”. Ed.  Síntesis. 
2001.

• Ley 2/1997 de 20 de Marzo, de Turismo de Extremadura.
• Decreto  69/2002  de  28  de  mayo  por  el  que  se  establecen  normas  sobre  la  ordenación  y 

clasificación de las empresas de Restauración en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

1. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Se fomentará y aplicará el uso de Internet en el ejercicio de la tarea docente para favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
Se utilizará como recurso en algunas unidades de trabajo la presentación-exposición de los contenidos en  
power point/Alcántara. Se elaborará una carta utilizando el procesador de texto brocense.
Se visualizarán documentales o  películas  relacionadas con el módulo.
Se  le  proporcionará  al  alumnado  un  listado  de  páginas  web  más  relevantes  en  cuanto  a  recursos 
gastronómicos,  que  ayudarán  al  alumnado  a  trabajar  y  asimilar  los  contenidos  y  complementar  su 
formación.

ANEXOS
1. Plan de actividades complementarias y extraescolares
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 8.-  MODULO PROFESIONAL: F.C.T. COCINA 
440 horas

a) RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Decreto 170/2008, de 1 de agosto.

b) CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Proponemos siempre que el establecimiento cuente con posibilidades reales que al alumno 
circule por los  diversos departamentos dentro de un orden de contenidos,  prioridades y  
temporalización; sin olvidar su título "TÉCNICO EN COCINA".

1.- Conocimiento general del establecimiento:
1. Organigrama del establecimiento.
2. Oferta disponibles en los diferentes servicios.
3. Relación interna con la cocina y administración.

Para lo que aconsejamos un tiempo no superior a las 10 horas asesorado en todo momento  
por el responsable, de éste departamento (JEFE RECEPCIÓN).

2.- Introducción al departamento de servicios:
1. Nombre de personas y categoría profesional de todos los componentes.
2. Uniformidad, higiene, aseo personal.
3. Horarios, turnos y distribución de funciones.

3.- Conocimiento de las diferentes unidades operativas que componen la restauración:
1. Desayunos.
2. Servicios de habitaciones (ROOM-SERVICIE)
3. Cafetería.
4. Restaurante.
5. Servicios especiales (Banquetes, reuniones...)

Montaje de los diferentes servicios según la oferta gastronómica del
Establecimiento:

- Desayunos (Buffet, americano, nacional...)
- Carros del servicio de habitaciones.
- Mesas de almuerzo a la carta o menú del día.
- Tableros o mesas especiales de menús concertados.
- Buffet para "vinos españoles", cócteles...
- Presentación de menús en departamentos anexos a la restauración: bar, cafetería...
- Conocer el montaje de la comida de familia.

Para lo que aconsejamos un tiempo de unas 70 horas asesorado en todo momento por el 
responsable o responsables del departamento (MAÎTRE).

4.- Organización, labores y documentos del departamento de cocina

a) Organización del departamento:  
- Nombre de las personas y categorías profesional de todos los trabajadores.
- Organigrama, división de trabajo y funciones.
- Relaciones interdepartamentales.
- Conocimiento de la situación física del departamento.
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Distribución, ubicación y recorrido funcional por todas las partidas de cocina, dónde deberá 
confeccionar y participar activamente con el responsable en las siguientes elaboraciones:

CUARTO FRÍO:
- Cremas frías.
- Ensaladas.
- Despieces.
- Limpiezas.

ENTREMETIER:
- Caldos, sopas y cremas.
- Potajes y legumbres.
- Arroces.
- Pastas alimenticias.
- Verduras y legumbres.
- Huevos.

SALSERO:
- Carnes.
- Pescados.
- Aves y caza.
- Guarniciones.

Para  lo  que  aconsejamos  un  tiempo  de  300 horas,  asesorado  en  todo  momento  por  el 
responsable del departamento de cocina o en cualquier caso, la persona designada por este.

TEMPORALIZACIÓN.
El tiempo programado para la realización de la formación en centros de trabajo, (F.C.T.), 
será de 380 horas:

- Departamento de administrativo 10 horas
- " " servicios 70 horas.
- " " cocina 300 horas.

Siendo la jornada formativa del alumno en el establecimiento, de un máximo de 8 horas 
diarias, estableciéndose por el tutor de empresa y coordinador del centro, unos descansos 
semanales de uno o dos días, dependiendo de las exigencias de la empresa.

Todo  esto,  salvo  excepciones  justificadas  y  autorizadas  por  sus  responsables.  Aquí  se 
justificará el día que quincenalmente el alumno deberá de presentarse en el centro educativo 
para compartir, junto al profesor coordinador, al profesor de Orientación Laboral (F.O.L.), y  
al resto de compañeros, vivencias y posibles problemas de asimilación de conceptos.

c) LA EVALUACIÓN
El alumno deberá cumplimentar la "hoja semanal del alumno" asesorándose por el tutor de 
la empresa, diariamente, debiendo existir los siguientes datos:

- Descripción de la actividad que le ha sido encomendada.
- Orientaciones que recibe del tutor de la empresa.
- Temporalización.
- Dificultades que se encuentra para ejecutarla.
- Observaciones.
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REPOSTERÍA:
- Masas y pastas.
- Cremas y salsas.
- Bollería y panadería.
- Sorbetes, espumas y helados.

ECONOMATO:
- Soportes escritos (releve, vale de 
pedido...)
- Distribución correcta de la 
mercancía.
- Limpieza de los géneros entrantes.
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El  tutor  de  la  empresa  deberá  cumplimentar  "la  ficha  individual  de  seguimiento  y 
evaluación", dónde aparecerá especificadas las actividades de evaluación y los criterios a 
seguir para evaluar esas actividades. Este documento será elaborado en el centro educativo, 
y valorado por el tutor de la empresa de la siguiente manera:

Apto: Realizado satisfactoriamente.
No Apto: Dificultad de realización.
------: No pudo realizarse.

Al final y tras contabilizar los coeficientes, el tutor deberá valorar al alumno como APTO O 
NO APTO.

En todo caso, se entiende por evaluación, el proceso mediante el cual se califica el grado de  
consecución  de  objetivos  alcanzados  por  el  alumno,  dicha  evaluación  deberá  realizarse 
durante todo el período de prácticas.
Correspondiendo al profesor del centro y el tutor de la empresa la formalización final del  
cuestionario de la F.C.T. (calificando APTO O NO APTO), valoración que se tendrá en 
cuenta en el resultado final del módulo.

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO:
El  alumno  deberá  guardar  las  normas  de  higiene  personal,  presencia,  disciplina  y 
comportamiento que la empresa dicte a sus empleados y que anteriormente le hayan sido  
inculcadas en el I.E.S.
A su vez deberá guardar uniformidad correcta que para los alumnos será de:

- Gorro alto de cocinero.
- Pico blanco.
- Chaquetilla cruzada.
- Pantalón a cuadros de pata de gallo o similar.
- Delantal blanco.
- Calzado adecuado.

Si la empresa creyese oportuno exigir cuchillería propia a cada alumno, deberá saber que 
éste cuenta o debe contar, al menos con:

- Cebollero de tamaño mediano.
- Puntilla pequeña.
- Pelador de frutas y patatas.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

En el supuesto de que algunas de las actividades asignadas al alumno no sea 
superada  con  satisfacción,  deberá  repetirla  hasta  que  logre  realizarla  de  forma 
satisfactoria.

Si  por cualquier  motivo el  alumno no cumpliera  el  período completo o la  no cualificación,  
realizará  uno  nuevo  en  el  mismo  establecimiento  u  otro  distinto,  siempre  que  se  considere  que  la 
superación no halla sido motivada por falta de interés o esfuerzo por parte del alumno.

I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres. 31



32159159Programación del Departamento Didáctico “Hostelería y Turismo”
                                                                                                                                           Curso 2010-2011

2.- CC.FF de G.M:
Servicios de Restauración.

MÓDULO PROFESIONAL PROFESOR

Primer Curso

Técnicas de Comunicación en restauración Ana M. Martínez Rodríguez
Operaciones básicas en bar-cafetería Felicísima Leal Bello
Operaciones básicas en restaurante Daniel Bañeza Cortés
Seguridad en higiene en la manipulación de alimentos María Jesús Godoy

Segundo Curso

Servicios de restaurante y eventos especiales Daniel Bañeza Cortés
Servicios de bar y cafeteria Felicísima Leal Bello
El vino y su servicio Michael Martin Primo
Ofertas gastronomicas Trinidad Blanco Cava
Formación en Centros de trabajo Michael Martin Primo

I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres. 32



33159159Programación del Departamento Didáctico “Hostelería y Turismo”
                                                                                                                                           Curso 2010-2011

1.- MÓDULO PROFESIONAL: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN 
RESTAURACIÓN 
Código: 0155 
64 horas 
 
A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
Los recogidos en el DECRETO 239/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en 
Restauración en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
b) CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  
Bloque I: La información al cliente. 

Unidad de trabajo 1: El proceso de comunicación en la empresa. Tipos de comunicación y 
dificultades. 
Unidad de trabajo 2: Comunicación  en la restauración: técnicas de comunicación oral y 
escrita. Documentación básica vinculada a la prestación de servicios. Imagen personal Roles, 
objetivos y relación cliente –profesional. 
Políticas de comunicación en el restaurante. 
Unidad de trabajo 3: El cliente. Tipología de clientes. Tratamiento y normas de cortesía. 
Atención personalizada como base de la fidelización del cliente. Importancia de la atención al 
cliente en los procesos de calidad en restauración. 
 

Bloque II. La Venta de productos y servicios. 
Unidad de trabajo 4: Técnicas de venta en restauración. Conceptos y componentes. El 
vendedor: características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la venta y su 
desarrollo. Exposición de las cualidades de los productos y servicios. Modelo de actuación en el 
proceso de venta en restauración. Relaciones con los clientes. 
 

Bloque III: Aplicación del protocolo en restauración. 
Unidad de trabajo 5: Definición y elementos de protocolo en restauración. Tipos y objetivos de 
los actos protocolarios. Documentación del acto a organizar. Tipos de presidencias en los actos 
protocolarios. Sistemas de organización de invitados. Valoración de la imagen corporativa. 
 

Bloque IV: Atención de reclamaciones, quejas o sugerencias. 
Unidad de trabajo 6: Objeciones de los clientes y su tratamiento. Diferencia entre reclamación, 
queja y sugerencia. Técnicas y procedimientos utilizados en la actuación ante reclamaciones. 
Gestión de reclamaciones. Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Utilización de 
herramientas informáticas de gestión de reclamaciones. La protección del consumidor y el 
usuario en España y en la Unión Europea. Normativa legal vigente en materia de reclamaciones. 

 
TEMPORALIZACIÓN:  
Primer trimestre: UT, 1,2, 3. 
Segundo trimestre: U.T: 4 y 5 
Tercer trimestre: UT 5 y 6 
 
 
c) LA EVALUACIÓN 

1.  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
Los recogidos en el DECRETO 239/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 

2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La calificación final de cada trimestre estará constituida por:  

Contenidos conceptuales:      80% 
 Contenidos procedimentales: 20% (trabajos) 
 

I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres. 33



34159159Programación del Departamento Didáctico “Hostelería y Turismo”
                                                                                                                                           Curso 2010-2011

Al término de  cada  trimestre  se  realizará  una  prueba  escrita de  la  materia  correspondiente, 
puntuándose de 1 a 10 sin decimales, considerado superado el trimestre si la puntuación obtenida 
es igual o superior a cinco puntos.
En cada prueba el profesor determinará el valor numérico de cada cuestión en relación con la 
importancia de los objetivos que pretende evaluar. 
En caso de que se hiciesen varias pruebas durante el trimestre, se procederá a realizar la media  
aritmética entre todas las pruebas realizadas. Aquellas serán eliminatorias siempre y cuando al  
alumno las haya aprobado con nota igual o superior a 5 puntos.
En cuanto a los trabajos prácticos se evaluarán de la siguiente manera:
- El profesor entregará un guión , y marcará la fecha de entrega de ese trabajo. Si el alumno es  

preguntado en clase y nada tiene su calificación será de 1. Se realizarán 10 trabajos por 
trimestre. 

Si no  se alcanza el 50% de puntuación en cada tipo de contenido, no se dará por superada la 
evaluación del módulo. 
La puntuación final del módulo será la media aritmética de las notas de los tres trimestres, siendo 
necesario tener una puntuación de 5 puntos, en cada evaluación, para realizar la media. 
En caso de suspender algún trimestre, se realizará una prueba de recuperación en 
junio, sobre la materia correspondiente. Si no se superase dicha prueba el 
alumno deberá examinarse en Septiembre de todos los contenidos del módulo.  
Debido al carácter presencial de la asignatura, para superar positivamente una evaluación trimestral , 
el alumno/ a no deberá haber superado un 15 % de faltas durante un trimestre o en el conjunto total  
del curso o de ser así perderá el derecho a la evaluación continua .
Las visitas o actividades extraescolares son de carácter obligatorio, y por tanto su no asistencia se 
considerará falta.
La  competencia  lingüística  (expresión,  faltas  de  ortografía,  puntuación,  presentación…) 
modificará la calificación de los contenidos conceptuales en un 10%

3.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Para aquellos alumnos que tengan un porcentaje superior al 15% de faltas siendo estas justificas 
se establecerán actividades de refuerzo  durante la evaluación de manera que el alumno pueda 
adquirir las capacidades terminales previstas. 
Éstas actividades de refuerzo consistirán en trabajos específicos sobre la materia  .Cuando se 
estime  oportuno  se   efectuará  una  prueba  escrita  para  comprobar  la  asimilación  de  los 
contenidos. 
Para  los   alumnos  con  el  módulo  suspenso  del  año  anterior  se  establecerán  reuniones  de 
información sobre los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación, fechas de realización 
de  pruebas así como las actividades que se  crean oportunas.

4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Contenidos mínimos: Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico 
en Servicios en Restauración. ( www. mec.es/legislación.
La Evaluación Extraordinaria requerirá la superación de los mismos contenidos establecidos para 
la Evaluación Ordinaria . Los contenidos a superar en Evaluación Extraordinaria serán los que 
componen el módulo completo, no habiendo posibilidad de superar partes del Módulo.
Su calificación estará constituida por: 

Contenidos conceptuales :      80% examen
Contenidos procedimentales: 20% ( trabajos)

Se  realizará  una  prueba  escrita  de  la  materia  correspondiente,  puntuándose  de  1  a  10  sin 
decimales, considerándola superada si la puntuación obtenida es igual o superior a cinco puntos 
en las pruebas planteadas para cada evaluación.
En cada prueba el profesor determinará el valor numérico de cada cuestión en relación con la 
importancia de los objetivos que pretende evaluar. 
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d).- METODOLOGÍA DIDÁCTICA .

Las unidades de trabajo elaboradas por el profesor serán fotocopiadas por los alumnos. Las explicaciones 
se enriquecerán con proyecciones a través de un cañón, que ilustren esos contenidos.  Presentaciones,  
páginas webs seleccionadas, a veces exposiciones de alumnos, folletos y … todo ello es solo un ejemplo 
de una metodología que se apoya en un sinfín de recursos.

e) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Aula informática con procesador de textos, cañón y portátil.
- Revistas del sector
- Internet
- Libros técnicos.

f).- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Visita a empresas de restauración ( especialmente para protocolo) y charlas de profesionales del 
sector.
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2.- MÓDULO: OPERACIONES BÁSICAS EN BAR-CAFETERÍA.
CÓDIGO: 0150
DURACIÓN. 288 horas
PROFESORA: Felicísima Leal Bello.
 
A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  Los establecidos en el Real Decreto 1690/2007, de 14 de 
diciembre  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico  en  Servicios  en  Restauración  y  se  fijan  sus 
enseñanzas mínimas. Además del Decreto 239/2009 del 13 de noviembre (D.O.E. 20/11/2009) por el que 
se  establece  el  currículo  del  ciclo  de  Grado  Medio  de  Técnico  en  Servicios  en  Restauración  en  la  
Comunidad Autónoma de Extremadura.

B)  CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
1-  RELACIÓN  DE  LAS  UNIDADES  DE  TRABAJO:  Se  desarrollan  los  contenidos  básicos 
establecidos en el Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre por el que se establece el título de  
Técnico  en  Servicios  en  Restauración  y  el  Decreto  239/2009  del  13  de  noviembre  (D.O.E. 
20/11/2009) por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en  
Servicios en Restauración en la comunidad de Extremadura.

Los contenidos de esta programación se estructuran en U.T., que son las siguientes:
U.T. 1- Departamento, Área y Establecimientos de bar.
U.T. 2- Identificación del Mobiliario, Instalaciones y Equipos de bar.
U.T. 3- El Personal del bar: Organización del Trabajo.
U.T. 4- Descripción del Plan de Trabajo para la Puesta a Punto del Bar.
U.T. 5- Recepción y Almacenamiento de Materias Primas.
U.T. 6- Aprovisionamiento Interno - Economato y Bodega - y Relaciones Interdepartamentales.
U.T.  7-  Estudio  de  las  Materias  Primas:  descripción,  variedades,  Aplicaciones  y  presentaciones 
Comerciales.
U.T.  8-  Bebidas  Calientes  Sencillas.  Características  y  técnicas  de  preparación,  presentación  y 
servicio.
U.T. 9- Bebidas a Base de Aguas y Zumos. Características y técnicas de preparación, presentación y  
servicio.
U.T. 10- Bebidas a Base de Leche. Características y técnicas de preparación, presentación y servicio.
U.T.  11- Bebidas  Alcohólicas  Simples (1):  Aperitivos.  Características  y técnicas  de preparación, 
presentación y servicio.
U.T.  12-  Bebidas  Alcohólicas  Simples  (2).  Cervezas.  Características  y  técnicas  de  preparación, 
presentación y servicio.
U.T. 13- Bebidas Alcohólicas Simples (3). Vinos. Operaciones Elementales de servicio: Recipientes 
y temperaturas de servicio.
U.T.  14-  Operaciones  de  Postservicio  en  el  bar-cafetería  (1):  Descripción,  caracterización, 
secuenciación y Aplicaciones de técnicas. 
U.T.  15-  Operaciones  de  Postservicio  en  el  bar-cafetería  (2):  Procedimientos  de  Control  y 
Reposición, Análisis y detección de Necesidades, y valoración de los resultados. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Los contenidos se estructuran en tres trimestres:
1º Trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5.
2º Trimestre: Unidades 6, 7, 8, 9 y 10.
3º Trimestre: Unidades 11, 12,13, 14 y 15

C) EVALUACIÓN.

1. CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación van unidos a los resultados de aprendizaje que el alumno deberá lograr tras 
haber cursado el módulo, éstos aparecen establecidos en el decreto 239/2009 del 13 de noviembre por el 
que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Servicios en Restauración de la  
Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación será continua y basada en la realización de pruebas escritas y prácticas por cada bloque 
temático donde se tendrá en cuenta el  logro o no de los resultados de aprendizaje  marcados  para el 
módulo. Cada uno de estos bloques tendrá su evaluación que podrá resultar eliminatoria. También se 
tendrá en cuenta una parte actitudinal detallada posteriormente.
Las  calificaciones  obtenidas  por  los  alumnos en el  desarrollo  de la  unidad,  a  través  de las  distintas  
actividades  realizadas y atendiendo a los diferentes  conceptos,  procedimientos  y actitudes evaluados, 
deben ser unificados en una sola nota, de forma global.
Los porcentajes a seguir para la obtención de la nota final serán:
- El 30% de la nota será la obtenida de la media aritmética del total de los exámenes, trabajos o pruebas 
teóricas que se hagan a lo largo del trimestre, es decir, en conocimientos o conceptos.(conceptuales) 
- El 50% de la nota será la obtenida de la media aritmética de los exámenes, pruebas o trabajos prácticos 
que se realizarán a lo largo del trimestre (procedimentales). 
- El 20% de la nota será la obtenida de la actitud en clase con respecto al centro, al trabajo a realizar, a los  
compañeros y a la puntualidad, cumplimiento y desarrollo de sus funciones, etc. (actitudinales) -
Para que estos porcentajes sean susceptibles de ser empleados el alumnado habrá de obtener, al menos, un 
4 en cada una de las partes a evaluar. 
Los alumnos/as que no asistan a clase con regularidad y sus faltas superen el 15% del horario lectivo (36 
horas en el curso), perderá el derecho a evaluación continua, en este caso dicha evaluación continua será 
sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará jefatura de estudios.
Cuando la no asistencia a clase por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales, éste perderá el  
derecho a la prueba específica señalada en el párrafo anterior y el alumno será calificado con un 1. En  
este caso el alumno sólo tendrá derecho a una prueba extraordinaria  en septiembre cuya fecha fijará 
jefatura de estudios.  
La  competencia  lingüística  (expresión,  faltas  de ortografía,  puntuación,  presentación...)  modificará  la 
calificación de los contenidos conceptuales en 0’50 puntos a partir de 10 faltas de ortografía y a criterio 
del  profesor  en  relación  a  la  expresión,  caligrafía  y  presentación,  así  como el  adecuado  uso  de  la 
terminología o vocabulario específico del sector. 
Es obligatoria la asistencia a actividades complementarias y extraescolares,  aquellos alumnos que por 
cualquier circunstancia no pudieran asistir a la actividad complementaria realizarán obligatoriamente un 
trabajo relacionado con la actividad programada.
La calificación se hará en números enteros del 1 al 10.
No se dará como aprobada la evaluación si el alumno no supera el 50% de los porcentajes aplicados en 
los criterios. 

3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

Realizada la evaluación de la Unidad o el bloque, para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los 
resultados de aprendizaje mínimos previstos, se realiza una adaptación curricular de la misma que apunte 
a la consecución de las capacidades mínimas correspondientes. Esta adaptación se desarrolla mediante la 
realización de actividades complementarias de recuperación (de enseñanza - aprendizaje y de evaluación) 
que estos alumnos realizarán compaginándolas, en el tiempo, con el desarrollo de la siguiente Unidad. En 
consecuencia,  las  actividades  complementarias  de  recuperación  requieren  una  entidad  menor  y  su 
realización de forma simultánea con la siguiente Unidad no presenta ningún problema. Serán los mismos 

I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres. 37



38159159Programación del Departamento Didáctico “Hostelería y Turismo”
                                                                                                                                           Curso 2010-2011

que se expusieron anteriormente para alumnos que accedan a pruebas extraordinarias o que por su número 
de faltas, amonestaciones, etc. no se les aplique el porcentaje normalizado. 
En el caso que el alumno/a no supere el módulo en la evaluación ordinaria, tendrá derecho a la realización 
de una Prueba Extraordinaria en Septiembre y se le aplicarán los criterios de evaluación y calificación que 
se dan a continuación.
El  50%  de  la  nota  corresponderá  a  un  trabajo  de  investigación  y  amplificación  de  los  contenidos 
abordados a lo largo del curso y el 50% restante de la media aritmética de las notas obtenidas de una  
prueba teórico práctica igualmente sobre los contenidos abordados durante el curso. 

3.1 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.
Se adjunta anexo un modelo de examen.
Los contenidos mínimos y criterios de evaluación: Los establecidos en el Real Decreto 1690/2007, de 14  
de diciembre  por el  que se establece el  título de Técnico en Servicios  en Restauración y el  Decreto  
239/2009  del  13  de  noviembre  (D.O.E.  20/11/2009)  por  el  que  se  establece  el  Currículo  del  Ciclo  
Formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en la comunidad de Extremadura.

MODELO DE EXAMEN DEL MÓDULO OPERACIONES BÁSICAS DE BAR-CAFETERÍA:

Elaborar ficha técnica de dos cafés especiales calientes, dos cafés especiales fríos y uno té caliente,  
elegido previamente por el profesor, y explicar los pasos de elaboración y servicio al cliente en barra 
y mesa.
Muestra la clasificación de los aperitivos. Cita dos aperitivos de cada grupo.
Citar seis consideraciones a tener en cuenta en la preparación y servicio de los zumos de frutas.
Diferencias entre las distintas clasificaciones de aguas.

En este supuesto cada una de las preguntas contestada de forma correcta puntuaría 1.

D) METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
La metodología a emplear se basará en los principios del aprendizaje significativo, intentando unir, por  
parte  del  profesorado,  las  experiencias  previas  con  los  nuevos  conocimientos  para  así  motivar  al  
alumnado y conseguir un interés personal y profesional por su parte. Además el alumnado será consciente  
de la relación directa que existe entre las enseñanzas específicas y el mundo laboral. 
Las clases se impartirán en un aula teórica combinada con el aula práctica o taller, para poder simular  
situaciones  laborales  lo  más  reales  posibles  y  que  el  alumnado  pueda  conseguir  adquirir  unos 
conocimientos,  habilidades y actitudes con un estilo propio y así  fomentar  su valía  y autoestima.  Se 
intentará, por parte del docente, crear un clima de cooperación que favorezca las relaciones entre iguales, 
la coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación. 
Se prestará especial atención a la diversidad en las situaciones de partida, en las expectativas de futuro, en 
la capacidad de aprendizaje, en la motivación por aprender, etc. utilizando las medidas que el docente  
crea oportunas en cada momento. 
La metodología será activa, participativa, integradora y se intentará atender de forma individualizada a los 
alumnos/as según los casos y las necesidades requeridas en cada momento y situación. 
Las  explicaciones  tendrán  carácter  introductorio,  con  un  enfoque  explicativo  e  informativo  para,  
seguidamente conexionar esa parte teórica con las aplicaciones prácticas oportunas que se realizarán en el  
aula- taller de manera individual o grupal.
 

E) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
• Maquinaria  y mobiliario propio de  bar:  máquina  de  hielo,  batidora,  cámaras  frigoríficas, 

lavavajillas, microondas, picadora de hielo, armario de vinos, cafetera, molinillo de café, mesasy 
sillas, etc.

• Material  propio del bar: cristalería,  útiles propios de coctelería,  cubertería,  mantelería, loza 
utillaje vario como: bandejas, cubiteras, pinzas... 

• Materias primas: café, leche, azúcar, infusiones, refrescos, aguardientes, licores, frutas, etc.

• Facturas, comanderos, albaranes, Tpv, etc. 

TIC: video, reproductor DVD, proyector transparencias, cañón proyector, ordenador...

MATERIAL ESPECÍFICO DEL CAMARERO
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• 2 Litos blanco de hilo, sacacorchos profesional de dos tiempos,1 puntilla, bolígrafo, Mechero.

3.-  MÓDULO  PROFESIONAL:  OPERACIONES  BÁSICAS  EN 
RESTAURANTE. Código: 0151
DURACIÓN: 288 HORAS
PROFESOR: Daniel Bañeza Cortés.

A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Los establecidos en el Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre por el que se establece el título de  
Técnico en Servicios en Restauración y el Decreto 239/2009 del 13 de noviembre (D.O.E. 20/11/2009) 
por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en 
Restauración en la comunidad de Extremadura.

B) CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
BLOQUE 1:
-  Unidad  1:  La  restauración.  Fórmulas  de  restauración.  Establecimientos  dedicados  al  servicio  de 
alimentos y bebidas. Visión general del módulo.
- Unidad 2: Departamento, área y establecimiento de restaurante: instalaciones y zonas que lo componen.
-  Unidad  3:  Mobiliario,  equipos,  material  y  utillaje  propios  del  área  de  restaurante,  descripción, 
clasificación y características.
- Unidad 4: Brigada profesional del restaurante. Funciones. Deontología de la profesión.
- Unidad 5: Operaciones de preservicio en establecimientos de restauración.

BLOQUE 2:
- Unidad 6: La Comanda y su recorrido.
- Unidad 7: Operaciones de servicio, protocolo y postservicio en establecimientos de restauración.
- Unidad 8: Operaciones de servicios especiales y elaboraciones básicas de platos a la vista del cliente.
- Unidad 9: Servicio de bebidas en el restaurante.
- Unidad 10: Realización básica del proceso de cobro y facturación.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Los contenidos se estructuran en dos bloques:
1º Trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5.
2º Trimestre: Unidades 6, 7 y 8.
3º Trimestre: Unidades 9 y 10.

C) EVALUACIÓN.

a. CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación van unidos a los resultados de aprendizaje que el alumno deberá lograr tras 
haber cursado el módulo, éstos aparecen establecidos en el decreto 239/2009 del 13 de noviembre por el 
que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Servicios en Restauración en la  
Comunidad Autónoma de Extremadura.

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación será continua y basada en la realización de pruebas escritas y prácticas por cada bloque 
temático donde se tendrá en cuenta el  logro o no de los resultados de aprendizaje  marcados  para el 
módulo. Cada uno de estos bloques tendrá su evaluación que podrá resultar eliminatoria. También se 
tendrá en cuenta una parte actitudinal detallada posteriormente.
Las  calificaciones  obtenidas  por  los  alumnos en el  desarrollo  de la  unidad,  a  través  de las  distintas  
actividades  realizadas y atendiendo a los diferentes  conceptos,  procedimientos  y actitudes evaluados, 
deben ser unificados en una sola nota, de forma global.
Los porcentajes a seguir para la obtención de la nota final serán:
- El 30% de la nota será la obtenida de la media aritmética del total de los exámenes, trabajos o pruebas 
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teóricas que se hagan a lo largo del trimestre, es decir, en conocimientos o conceptos.(conceptuales) 
- El 50% de la nota será la obtenida de la media aritmética de los exámenes, pruebas o trabajos prácticos 
que se realizarán a lo largo del trimestre ( procedimentales) 
- El 20% de la nota será la obtenida de la actitud en clase con respecto al centro, al trabajo a realizar, a los  
compañeros y a la puntualidad, cumplimiento y desarrollo de sus funciones, etc. (actitudinales) 
Para que estos porcentajes sean susceptibles de ser empleados el alumnado habrá de obtener, al menos, un 
4 en cada una de las partes a evaluar. 
Los alumnos/as que no asistan a clase con regularidad y sus faltas superen el 15% del horario lectivo (43 
horas en el curso), perderá el derecho a evaluación continua, en este caso dicha evaluación continua será 
sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará jefatura de estudios.
Cuando la no asistencia a clase por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales, éste perderá el  
derecho a la prueba específica señalada en el párrafo anterior y el alumno será calificado con un 1. En  
este caso el alumno sólo tendrá derecho a una prueba extraordinaria  en septiembre cuya fecha fijará 
jefatura de estudios.  
La  competencia  lingüística  (expresión,  faltas  de ortografía,  puntuación,  presentación...)  modificará  la 
calificación de los contenidos conceptuales en 0’50 puntos a partir de 10 faltas de ortografía y a criterio 
del  profesor  en  relación  a  la  expresión,  caligrafía  y  presentación,  así  como el  adecuado  uso  de  la 
terminología o vocabulario específico del sector. 
Es obligatoria la asistencia a actividades complementarias y extraescolares,  aquellos alumnos que por 
cualquier circunstancia no pudieran asistir a la actividad complementaria realizarán obligatoriamente un 
trabajo relacionado con la actividad programada.
La calificación se hará en números enteros del 1 al 10.
No se dará como aprobada la evaluación si el alumno no supera el 50% de los porcentajes aplicados en 
los criterios. 

c. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

Realizada la evaluación de la Unidad o el bloque, para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los 
resultados de aprendizaje mínimos previstos, se realiza una adaptación curricular de la misma que apunte 
a la consecución de las capacidades mínimas correspondientes. Esta adaptación se desarrolla mediante la 
realización de actividades complementarias de recuperación (de enseñanza - aprendizaje y de evaluación) 
que estos alumnos realizarán compaginándolas, en el tiempo, con el desarrollo de la siguiente Unidad. En 
consecuencia,  las  actividades  complementarias  de  recuperación  requieren  una  entidad  menor  y  su 
realización de forma simultánea con la siguiente Unidad no presenta ningún problema. Serán los mismos 
que se expusieron anteriormente para alumnos que accedan a pruebas extraordinarias o que por su número 
de faltas, amonestaciones, etc. no se les aplique el porcentaje normalizado. 
En el caso que el alumno/a no supere el módulo en la evaluación ordinaria, tendrá derecho a la realización 
de una Prueba Extraordinaria en Septiembre y se le aplicarán los criterios de evaluación y calificación que 
se dan a continuación.
El  50%  de  la  nota  corresponderá  a  un  trabajo  de  investigación  y  amplificación  de  los  contenidos 
abordados a lo largo del curso y el 50% restante de la media aritmética de las notas obtenidas de una  
prueba teórico práctica igualmente sobre los contenidos abordados durante el curso. 

3.1 PRUEBAS EXTREORDINARIAS.

Se adjunta anexo un modelo de examen.
Los contenidos mínimos y criterios de evaluación: Los establecidos en el Real Decreto 1690/2007, de 14  
de diciembre  por el  que se establece el  título de Técnico en Servicios  en Restauración y el  Decreto  
239/2009  del  13  de  noviembre  (D.O.E.  20/11/2009)  por  el  que  se  establece  el  Currículo  del  Ciclo  
Formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en la comunidad de Extremadura.

MODELO DE EXMEN DE OBR:

1. Mobiliario  y  maquinaria  necesaria  en  un  establecimiento  de  restauración  cuya  oferta 
gastronómica es…

2. Deontología de la profesión.
3. La mise en place.
4. La comanda y su recorrido.
5. Ventajas e inconvenientes de: servicio “emplatado”, “a la inglesa”, “a la francesa”, “a la rusa”, 

“limonada”..
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6. Mecánica de servicio de un menú concertado compuesto de…
7. Indica cómo se procede al marcaje de los siguientes platos…
8. Indica cómo se realiza el servicio de las siguientes bebidas en el restaurante…
9. Realiza una breve explicación de los siguientes platos según estas recetas…
10. Ingredientes, elaboración y servicio de los siguientes platos.

En este supuesto cada una de las preguntas contestada de forma correcta puntuaría 1.

D) METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

La metodología a emplear se basará en los principios del aprendizaje significativo, intentando unir, por  
parte  del  profesorado,  las  experiencias  previas  con  los  nuevos  conocimientos  para  así  motivar  al  
alumnado y conseguir un interés personal y profesional por su parte. Además el alumnado será consciente  
de la relación directa que existe entre las enseñanzas específicas y el mundo laboral. 
Las clases se impartirán en un aula teórica combinada con el aula práctica o taller, para poder simular  
situaciones  laborales  lo  más  reales  posibles  y  que  el  alumnado  pueda  conseguir  adquirir  unos 
conocimientos,  habilidades y actitudes con un estilo propio y así  fomentar  su valía  y autoestima.  Se 
intentará, por parte del docente, crear un clima de cooperación que favorezca las relaciones entre iguales, 
la coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación. 
Se prestará especial atención a la diversidad en las situaciones de partida, en las expectativas de futuro, en 
la capacidad de aprendizaje, en la motivación por aprender, etc. utilizando las medidas que el docente  
crea oportunas en cada momento. 
La metodología será activa, participativa, integradora y se intentará atender de forma individualizada a los 
alumnos/as según los casos y las necesidades requeridas en cada momento y situación. 
Las  explicaciones  tendrán  carácter  introductorio,  con  un  enfoque  explicativo  e  informativo  para,  
seguidamente conexionar esa parte teórica con las aplicaciones prácticas oportunas que se realizarán en el  
aula- taller de manera individual o grupal.
 

E) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los que se utilizarán a lo largo del curso serán aquellos que sean necesarios para llevar  a cabo una 
realización práctica satisfactoria de la asignatura. Podrán distinguirse entre los aportados por el alumno, 
los aportados por el profesor y los aportados por el centro educativo.
Por el alumno: cuaderno, bolígrafos, uniforme, material específico como puntilla, cebollero, sacacorchos, 
mechero, etc.
Por  el  profesor:  Libros  especializados  de  diferentes  editoriales  como  paraninfo,  síntesis,  etc; 
publicaciones de revistas igualmente especializadas, apuntes de propia confección, ordenador, archivos en 
power point, CD y DVD, etc.
 Por el centro educativo:
Aula  polivalente  y aula  taller,  pizarras,  ordenadores,  proyectores  y pantallas,  maquinaria,  material  y 
menaje específico de módulo, género perecedero, etc.

TIC: Uso de Internet para trabajos de investigación y ampliación de contenidos.

F)ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Ver anexo.  
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4.-  MÓDULO  PROFESIONAL:  SEGURIDAD  E  HIGIENE  EN  LA 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.

CÓDIGO: 0031.

DURACIÓN: 64  horas.
PROFESORA: María Jesús Godoy García

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que los alumnos deben alcanzar  son los establecidos en el  DECRETO 
239/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de 
Técnico en Servicios en Restauración en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

B CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Con objeto de alcanzar los resultados de aprendizaje se desarrollarán los contenidos básicos establecidos 
en el DECRETO 239/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 
de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1.-RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO
Las Unidades de trabajo que se van a desarrollar versarán sobre:

• Bloque de trabajo 1: Limpieza y Desinfección de Utillaje, Equipos e Instalaciones.

• Bloque de trabajo 2: Mantenimiento de Buenas Prácticas Higiénicas.

• Bloque de trabajo 3: Aplicación de Buenas Prácticas Higiénicas.

• Bloque de trabajo 4: Aplicación de Sistemas de Autocontrol.

• Bloque de trabajo 5: Utilización Eficiente de los Recursos.

• Bloque de trabajo 6: Recogida Selectiva de los Residuos.

2.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Estos bloques de trabajo se distribuyen de la siguiente manera, pudiendo existir alguna alteración debido 
a causas externas que impidan esta distribución o a causas internas como dificultades del alumno en la  
asimilación de contenidos.

• Primera evaluación: Bloque de trabajo 1 y 2.

• Segunda evaluación: Bloque de trabajo 3 y 4.

• Tercera evaluación: Bloque de trabajo 5 y 6.

C. LA EVALUACIÓN  
1.-CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para comprobar si  el  alumno ha alcanzado los resultados de aprendizaje,  se seguirán los criterios de 
evaluación  establecidos  en  el  DECRETO 239/2009,  de 13 de noviembre,  por el  que se establece  el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
Los contenidos se evaluarán a través de pruebas escritas y prácticas realizadas en cada evaluación. 
Si el profesor lo estima oportuno, se harán varias  pruebas objetivas eliminatorias.  Cada una de estas  
pruebas es necesario superarlas para su eliminación con una nota igual o superior a cinco. 
El alumno que haya superado las pruebas objetivas realizadas en un trimestre tiene opción también a 
presentarse a la prueba final del trimestre.
Siempre se realizará una evaluación final por trimestre.
En cada uno de los trimestres se realizará la media aritmética de las pruebas objetivas realizadas, siempre 
que en dicha prueba el alumno haya obtenido una nota igual o superior a cinco. 
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Diariamente se evaluarán los trabajos individuales o de grupo, participación positiva o negativa en clase, 
cumplimiento en la entrega de los trabajos, interés, etc. De todo ello se dejará constancia en el cuaderno 
del profesor.

2.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada prueba objetiva se determinará el valor numérico de cada cuestión en relación con la importancia 
de los objetivos que pretende evaluar, llegando a una nota global que debe expresarse de 0 a 10. 
La competencia lingüística (expresión,  faltas de ortografía,  puntuación, presentación…) modificará la 
calificación de los contenidos conceptuales en un 1 punto a partir de 10 faltas de ortografía. Se tendrá en 
cuenta el adecuado uso de la terminología del sector.

3.-PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
En caso que la no asistencia a clase por parte de un alumno/a en este módulo supere el 15% de las horas 
totales del mismo, es decir, el alumno tenga 10 faltas en todo el curso escolar, éste pierde el derecho a la  
evaluación continua como queda recogido en el Proyecto Educativo de Centro, en la sesión celebrada el 
quince de junio de dos mil diez.  Este hecho será puesto en conocimiento del alumno/a por parte del tutor  
y  por  escrito  en  el  instante  que  el  número  de  faltas  de  asistencia  alcance  el  porcentaje  citado.  La 
evaluación continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará la Jefatura de estudios.

Cuando la no asistencia a clase en este módulo por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales 
del mismo, es decir, el alumno tenga 26 faltas en todo el curso escolar, éste perderá el derecho a la prueba  
específica señalada en el punto anterior y el alumno/a será calificado con un uno (1). Este hecho será  
puesto en conocimiento del alumno por parte del tutor y por escrito en el instante que el número de faltas 
de asistencia supere el porcentaje citado.

Se  adjunta  anexo  un  modelo  de  examen  con  criterios  de  calificación.  Los  criterios  de  evaluación 
extraordinaria serán los mismos exigidos en evaluación ordinaria.

Contenidos mínimos: DECRETO 239/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
Modelo de Examen

1.- ¿Qué características deben cumplir los principales paramentos de la cocina? (1 punto).
2.- Enumera los peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza y desinfección (1 punto).
3.- Concepto de alteración y contaminación (1 punto).
4.- Diferencia entre infecciones, intoxicaciones y toxiinfecciones alimentarias (1 punto).
5.- ¿En qué consiste el sistema de autocontrol APPCC? (1 punto).
6.- Explica los métodos de conservación de los alimentos (1 punto).
7.- ¿Qué son las ETA’S? Pon ejemplos (1 punto).
8.- Tipos de residuos generados en la producción de alimentos y sus efectos ambientales (1 punto).
9.-  Explica   las  medidas  de  higiene  personal  que  se  encuentran  recogidas  en  la  Guía  de  Prácticas 
Correctas de Higiene (GPCH) (1 punto).
10.- Enumera los principales agentes causantes de la contaminación de los alimentos (1 punto).

D. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Se establecen actividades de recuperación para aquellos alumnos que superen el 15%  de FALTAS tanto 
JUSTIFICADAS  como  INJUSTIFICADAS  (10  horas)  del  número  total  de  horas  que  componen  el 
módulo, aplicando para ello los criterios de evaluación y de calificación de los que el profesor informará 
en el momento oportuno.
Aquellos alumnos que no hubieran superado el módulo en la convocatoria ordinaria podrán hacerlo en 
evaluación extraordinaria con todos los contenidos y criterios de evaluación contemplados a lo largo del 
curso académico ya que la evaluación tiene un carácter continuo.

E. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR
El profesor actuará como guía del aprendizaje,  desarrollando las estrategias expositivas necesarias,  al  
principio de cada unidad, que sirvan para definir los conceptos fundamentales, dar las pautas de actuación 
durante el proceso y estimular y encauzar el trabajo posterior del alumno. 

Actividades iniciales (de introducción-motivación)
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En las sesiones iniciales se realizarán diferentes actividades como debates, tormenta de ideas, lectura de 
recortes de prensa, folletos y revistas gastronómicos, consultar páginas web con el fin de conocer los 
conocimientos iniciales con los que parte el alumno, con el fin de relacionarlos con los que se vayan a 
tratar a lo largo de todo el módulo, creando de esta forma aprendizajes significativos.

Actividades de enseñanza-aprendizaje.
Después se expondrá, mediante apuntes los contenidos de la unidad. Estos contenidos tendrán, siempre 
que sea posible, una aplicación práctica para los alumnos mediante la realización de actividades en clase y 
fuera de ella.
Una  vez  asimilados  los  aspectos  teóricos  del  tema  se  pasará  a  la  realización  práctica  de  aquellas 
habilidades que así lo requieran.
 Para la consecución de los resultados de aprendizaje marcados se impondrá el uso de una metodología 
que sea:  activa,  motivadora y socializadora  en la  que se promocione la participación y el  trabajo en  
equipo.

Actividades de consolidación.

En aquellas unidades de trabajo que se estime conveniente, se realizarán actividades de consolidación,  
con el fin de conocer el grado de conocimiento de los contenidos explicados por parte del alumno/a.

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán, además de la programación didáctica serán los 
apuntes facilitados por el profesor, artículos de periódico, y todo material que pueda servir de ejemplo 
práctico y apoyo en las explicaciones.
Se hará uso de la pizarra, tizas, material audiovisual (ordenadores), DVD, reproductor de DVD, televisor, 
fotocopias, folios y las sesiones se realizarán en el aula de clase y en otro espacio (aula de informática,  
visita alguna empresa de restauración) cuando sea necesario.
La bibliografía utilizada y consultada para la elaboración de los apuntes de clase es:

• ARMENDÁRIZ SANZ JOSÉ LUÍS “Seguridad e Higiene en la manipulación de Alimentos”. 
Ed. Paraninfo. 2008.

• PENCO ANTONIO DANIEL Y OTROS “Formación de Manipuladores de Alimentos”. Junta 
de Extremadura. 2008.

• TABLADO CARLOS FELIPE Y OTROS  “Manual de Higiene y Seguridad Alimentaria en  
Hostelería”. Ed. Paraninfo. 2004.

• RODRÍGUEZ  LARA  CARLOS  “Manual  para  Camareros  y  Cocineros”.  Diputación  de 
Badajoz. 2008

• RODRÍGUEZ  LARA  CARLOS  “Manual  para  Manipuladores  de  Alimentos”.  Ed.  Carlos  R. 
Lara.2001.

2. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Se fomentará y aplicará el uso de Internet en el ejercicio de la tarea docente para favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
Se utilizará como recurso en algunas unidades de trabajo la presentación-exposición de los contenidos en  
power point/Alcántara.
Se visualizarán películas  (“Del campo a la Mesa”, etc) relacionadas con el módulo.
Se le proporcionará al alumnado un listado con las páginas web más relevantes en cuanto a empresas de 
seguridad, desinfectación, etc. que ayudarán al alumnado a trabajar fundamentalmente los contenidos más 
prácticos de cada unidad didáctica y complementar su formación.

ANEXOS
2. Plan de actividades complementarias y extraescolares
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5.-  MÓDULO PROFESIONAL:  SERVICIO DE RESTAURANTE Y EVENTOS 
ESPECIALES.

 Código: 0150

DURACIÓN: 240 HORAS

PROFESOR: Daniel Bañeza Cortés.

a) RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Los establecidos en el Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre por el que se establece el título de  
Técnico en Servicios en Restauración y el Decreto 239/2009 del 13 de noviembre (D.O.E. 20/11/2009) 
por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en 
Restauración en la comunidad de Extremadura.

b) CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
BLOQUE 1:
- Unidad 1: Atención al cliente y aplicación de técnicas de venta.
- Unidad 2: Operaciones de preservicio, servicio y postservicio en el restaurante.
- Unidad 3: Técnicas en la elaboración y el acabado de platos a la vista del cliente.
- Unidad 4: Planificación y desarrollo de servicios especiales.
- Unidad 5: Facturación y cobro.

BLOQUE 2:
- Unidad 6: Catering. Concepto, clasificación, evolución y tendencias.
- Unidad 7: Procesos de servicio de Catering. Ofertas de servicio de Catering para diferentes tipos de 
público.
- Unidad 8: Protocolo oficial en eventos de restauración.
-  Unidad  9:  Identificación,  diferenciación  y  características  de platos  con  base  de  hortalizas,  arroces, 
pastas, huevos, carnes, pescados, etc. Así como Identificación, diferenciación y características de fondos, 
salsas, sopas, cremas, guarniciones, quesos, aceites, etc. Su marcaje y servicio.
- Unidad 10: Análisis y estudio de la oferta gastronómica y la de bebidas.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Los contenidos se estructuran en dos bloques:
1º Trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5.
2º Trimestre: Unidades 6, 7, 8, 9 y 10.

c) EVALUACIÓN.

a. CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación van unidos a los resultados de aprendizaje que el alumno deberá lograr tras 
haber cursado el módulo, éstos aparecen establecidos en el decreto 239/2009 del 13 de noviembre por el 
que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Servicios en Restauración en la  
Comunidad Autónoma de Extremadura.

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación será continua y basada en la realización de pruebas escritas y prácticas por cada bloque 
temático donde se tendrá en cuenta el  logro o no de los resultados de aprendizaje  marcados  para el 
módulo. Cada uno de estos bloques tendrá su evaluación que podrá resultar eliminatoria. También se 
tendrá en cuenta una parte actitudinal detallada posteriormente.
Las  calificaciones  obtenidas  por  los  alumnos en el  desarrollo  de la  unidad,  a  través  de las  distintas  
actividades  realizadas y atendiendo a los diferentes  conceptos,  procedimientos  y actitudes evaluados, 
deben ser unificados en una sola nota, de forma global.
Los porcentajes a seguir para la obtención de la nota final serán:
- El 30% de la nota será la obtenida de la media aritmética del total de los exámenes, trabajos o pruebas 
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teóricas que se hagan a lo largo del trimestre, es decir, en conocimientos o conceptos.(conceptuales) 
- El 50% de la nota será la obtenida de la media aritmética de los exámenes, pruebas o trabajos prácticos 
que se realizarán a lo largo del trimestre ( procedimentales) 
- El 20% de la nota será la obtenida de la actitud en clase con respecto al centro, al trabajo a realizar, a los  
compañeros y a la puntualidad, cumplimiento y desarrollo de sus funciones, etc. (actitudinales) 
Para que estos porcentajes sean susceptibles de ser empleados el alumnado habrá de obtener, al menos, un 
4 en cada una de las partes a evaluar. 
Los alumnos/as que no asistan a clase con regularidad y sus faltas superen el 15% del horario lectivo (36 
horas en el curso), perderá el derecho a evaluación continua, en este caso dicha evaluación continua será 
sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará jefatura de estudios.
Cuando la no asistencia a clase por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales, éste perderá el  
derecho a la prueba específica señalada en el párrafo anterior y el alumno será calificado con un 1. En  
este caso el alumno sólo tendrá derecho a una prueba extraordinaria  en septiembre cuya fecha fijará 
jefatura de estudios.  
La  competencia  lingüística  (expresión,  faltas  de ortografía,  puntuación,  presentación...)  modificará  la 
calificación de los contenidos conceptuales en 0’50 puntos a partir de 10 faltas de ortografía y a criterio 
del  profesor  en  relación  a  la  expresión,  caligrafía  y  presentación,  así  como el  adecuado  uso  de  la 
terminología o vocabulario específico del sector. 
Es obligatoria la asistencia a actividades complementarias y extraescolares,  aquellos alumnos que por 
cualquier circunstancia no pudieran asistir a la actividad complementaria realizarán obligatoriamente un 
trabajo relacionado con la actividad programada.
La calificación se hará en números enteros del 1 al 10.
No se dará como aprobada la evaluación si el alumno no supera el 50% de los porcentajes aplicados en 
los criterios. 

c. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

Realizada la evaluación de la Unidad o el bloque, para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los 
resultados de aprendizaje mínimos previstos, se realiza una adaptación curricular de la misma que apunte 
a la consecución de las capacidades mínimas correspondientes. Esta adaptación se desarrolla mediante la 
realización de actividades complementarias de recuperación (de enseñanza - aprendizaje y de evaluación) 
que estos alumnos realizarán compaginándolas, en el tiempo, con el desarrollo de la siguiente Unidad. En 
consecuencia,  las  actividades  complementarias  de  recuperación  requieren  una  entidad  menor  y  su 
realización de forma simultánea con la siguiente Unidad no presenta ningún problema. Serán los mismos 
que se expusieron anteriormente para alumnos que accedan a pruebas extraordinarias o que por su número 
de faltas, amonestaciones, etc. no se les aplique el porcentaje normalizado. 
En el caso que el alumno/a no supere el módulo en la evaluación ordinaria, tendrá derecho a la realización 
de una Prueba Extraordinaria en Septiembre y se le aplicarán los criterios de evaluación y calificación que 
se dan a continuación.
El  50%  de  la  nota  corresponderá  a  un  trabajo  de  investigación  y  amplificación  de  los  contenidos 
abordados a lo largo del curso y el 50% restante de la media aritmética de las notas obtenidas de una  
prueba teórico práctica igualmente sobre los contenidos abordados durante el curso. 

3.1 PRUEBAS EXTREORDINARIAS.

Se adjunta anexo un modelo de examen.
Los contenidos mínimos y criterios de evaluación: Los establecidos en el Real Decreto 1690/2007, de 14  
de diciembre  por el  que se establece el  título de Técnico en Servicios  en Restauración y el  Decreto  
239/2009  del  13  de  noviembre  (D.O.E.  20/11/2009)  por  el  que  se  establece  el  Currículo  del  Ciclo  
Formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en la comunidad de Extremadura.

MODELO DE EXMEN DE SREE:

1. Factores generales que inciden en un mal servicio.
2. Consideraciones a tener en cuenta en los diferentes tipos de servicio.
3. La calidad en el servicio. El trabajo en equipo.
4. Tipos de comanda según el servicio a desarrollar y su recorrido.
5. Ingredientes, elaboración y servicio de los siguientes platos a la vista del cliente…
6. Normas de protocolo en eventos especiales.
7. Tipología de menús en el servicio de catering para diferente tipo de público.
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8. Realiza una breve descripción de cada plato partiendo de la siguiente relación de recetas…
9. Realiza el orden idóneo de consumo en la siguiente tabla de quesos…, argumenta tu respuesta.
10. Cómo marcarías y servirías la siguiente relación de platos…

En este supuesto cada una de las preguntas contestada de forma correcta puntuaría 1.

d) METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

La metodología a emplear se basará en los principios del aprendizaje significativo, intentando unir, por  
parte  del  profesorado,  las  experiencias  previas  con  los  nuevos  conocimientos  para  así  motivar  al  
alumnado y conseguir un interés personal y profesional por su parte. Además el alumnado será consciente  
de la relación directa que existe entre las enseñanzas específicas y el mundo laboral. 
Las clases se impartirán en un aula teórica combinada con el aula práctica o taller, para poder simular  
situaciones  laborales  lo  más  reales  posibles  y  que  el  alumnado  pueda  conseguir  adquirir  unos 
conocimientos,  habilidades y actitudes con un estilo propio y así  fomentar  su valía  y autoestima.  Se 
intentará, por parte del docente, crear un clima de cooperación que favorezca las relaciones entre iguales, 
la coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación. 
Se prestará especial atención a la diversidad en las situaciones de partida, en las expectativas de futuro, en 
la capacidad de aprendizaje, en la motivación por aprender, etc. utilizando las medidas que el docente  
crea oportunas en cada momento. 
La metodología será activa, participativa, integradora y se intentará atender de forma individualizada a los 
alumnos/as según los casos y las necesidades requeridas en cada momento y situación. 
Las  explicaciones  tendrán  carácter  introductorio,  con  un  enfoque  explicativo  e  informativo  para,  
seguidamente conexionar esa parte teórica con las aplicaciones prácticas oportunas que se realizarán en el  
aula- taller de manera individual o grupal.
 

e) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los que se utilizarán a lo largo del curso serán aquellos que sean necesarios para llevar  a cabo una 
realización práctica satisfactoria de la asignatura. Podrán distinguirse entre los aportados por el alumno, 
los aportados por el profesor y los aportados por el centro educativo.
Por el alumno: cuaderno, bolígrafos, uniforme, material específico como puntilla, cebollero, sacacorchos, 
mechero, etc.
Por  el  profesor:  Libros  especializados  de  diferentes  editoriales  como  paraninfo,  síntesis,  etc; 
publicaciones de revistas igualmente especializadas, apuntes de propia confección, ordenador, archivos en 
power point, CD y DVD, etc.
 Por el centro educativo:
Aula  polivalente  y aula  taller,  pizarras,  ordenadores,  proyectores  y pantallas,  maquinaria,  material  y 
menaje específico de módulo, género perecedero, etc.

TIC: Uso de Internet para trabajos de investigación y ampliación de contenidos.

f) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: Ver anexo.  
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6.-  MÓDULO: SERVICIOS EN BAR-CAFETERÍA.
CÓDIGO: 0152
DURACIÓN. 140 
PROFESORA: Felicísima Leal Bello.
 
A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  Los establecidos en el Real Decreto 1690/2007, de 14 de 
diciembre  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico  en  Servicios  en  Restauración  y  se  fijan  sus 
enseñanzas mínimas. Además del Decreto 239/2009 del 13 de noviembre (D.O.E. 20/11/2009) por el que 
se  establece  el  currículo  del  ciclo  de  Grado  Medio  de  Técnico  en  Servicios  en  Restauración  en  la  
Comunidad Autónoma de Extremadura.

B)  CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
1-  RELACIÓN  DE  LAS  UNIDADES  DE  TRABAJO:  Se  desarrollan  los  contenidos  básicos 
establecidos en el Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre por el que se establece el título de  
Técnico  en  Servicios  en  Restauración  y  el  Decreto  239/2009  del  13  de  noviembre  (D.O.E. 
20/11/2009) por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en  
Servicios en Restauración en la comunidad de Extremadura.

2.- CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

TRIMESTRE 1:
• Unidad 1: Bar- Cafetería. Atención al servicio del cliente. Protocolo  de actuación. 
• Unidad 2:  Presentación de la oferta  en bar cafetería.  Atención a las demandas.  Sugerencias, 

quejas y reclamaciones. 
• Unidad 3: Servicio de bebidas alcohólicas I: Características, tipología y clasificación de Bebidas  

alcohólicas. 
• Unidad 4: Servicio de bebidas alcohólicas II: Preparación y servicio.
• Unidad 5: Coctelería. Elementos. Decoración y Acabado. Normas de elaboración.

TRIMESTRE 2:
• Unidad 6: Coctelería internacional. Mixología. Nuevas tendencias.
• Unidad 7: Elaboraciones culinarias.  Materias Primas. Higiene y etiquetado. Técnicas  básicas. 

Presentación.
• Unidad 8: Técnicas culinarias. Operaciones, fases y procedimientos. Documentación.
• Unidad 9: Facturación y cobro de los servicios.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Los contenidos se estructuran en dos bloques:
1º Trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5.
2º Trimestre: Unidades 6, 7, 8 y 9.

C)EVALUACIÓN.

a. CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación van unidos a los resultados de aprendizaje que el alumno deberá lograr tras 
haber cursado el módulo, éstos aparecen establecidos en el decreto 239/2009 del 13 de noviembre por el 
que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Servicios en Restauración de la  
Comunidad Autónoma de Extremadura.

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación será continua y basada en la realización de pruebas escritas y prácticas por cada bloque 
temático donde se tendrá en cuenta el  logro o no de los resultados de aprendizaje  marcados  para el 
módulo. Cada uno de estos bloques tendrá su evaluación que podrá resultar eliminatoria. También se 
tendrá en cuenta una parte actitudinal detallada posteriormente.
Las  calificaciones  obtenidas  por  los  alumnos en el  desarrollo  de la  unidad,  a  través  de las  distintas  
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actividades  realizadas y atendiendo a los diferentes  conceptos,  procedimientos  y actitudes evaluados, 
deben ser unificados en una sola nota, de forma global.
Los porcentajes a seguir para la obtención de la nota final serán:

i. El 30% de la nota será la obtenida de la media aritmética del total de los exámenes, trabajos o  
pruebas teóricas que se hagan a lo largo del trimestre, es decir, en conocimientos o conceptos.
(conceptuales) 

ii. El 50% de la nota será la obtenida de la media aritmética de los exámenes, pruebas o trabajos  
prácticos que se realizarán a lo largo del trimestre (procedimentales). 

iii. El 20% de la nota será la obtenida de la actitud en clase con respecto al centro, al trabajo a realizar, 
a  los  compañeros  y  a  la  puntualidad,  cumplimiento  y  desarrollo  de  sus  funciones,  etc. 
(actitudinales) -

Para que estos porcentajes sean susceptibles de ser empleados el alumnado habrá de obtener, al menos, un 
4 en cada una de las partes a evaluar. 
Los alumnos/as que no asistan a clase con regularidad y sus faltas superen el 15% del horario lectivo (36 
horas en el curso), perderá el derecho a evaluación continua, en este caso dicha evaluación continua será 
sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará jefatura de estudios.
Cuando la no asistencia a clase por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales, éste perderá el  
derecho a la prueba específica señalada en el párrafo anterior y el alumno será calificado con un 1. En  
este caso el alumno sólo tendrá derecho a una prueba extraordinaria  en septiembre cuya fecha fijará 
jefatura de estudios.  
La  competencia  lingüística  (expresión,  faltas  de ortografía,  puntuación,  presentación...)  modificará  la 
calificación de los contenidos conceptuales en 0’50 puntos a partir de 10 faltas de ortografía y a criterio 
del  profesor  en  relación  a  la  expresión,  caligrafía  y  presentación,  así  como el  adecuado  uso  de  la 
terminología o vocabulario específico del sector. 
Es obligatoria la asistencia a actividades complementarias y extraescolares,  aquellos alumnos que por 
cualquier circunstancia no pudieran asistir a la actividad complementaria realizarán obligatoriamente un 
trabajo relacionado con la actividad programada.
La calificación se hará en números enteros del 1 al 10.
No se dará como aprobada la evaluación si el alumno no supera el 50% de los porcentajes aplicados en 
los criterios. 

3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.
Se adjunta anexo un modelo de examen.
Los contenidos mínimos y criterios de evaluación: Los establecidos en el Real Decreto 1690/2007, de 14 
de diciembre  por el  que se establece el  título de Técnico en Servicios  en Restauración y el  Decreto  
239/2009  del  13  de  noviembre  (D.O.E.  20/11/2009)  por  el  que  se  establece  el  Currículo  del  Ciclo  
Formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en la comunidad de Extremadura.

MODELO DE EXAMEN DE SBC:

11. Protocolo de actuación ante una queja, sugerencia o reclamación.
12. Deontología de la profesión.
13. La mise en place.
14. Realización de dos cócteles  teniendo en cuenta cada familia  (según petición del  profesor)  y 

explicando la ficha técnica de los mismos.
15. Servicio de un aguardiente (especificado por el profesor)
16. Cata olfativa, a ciegas, de al menos 10 aguardientes.
17. Elaborar tortitas americanas.
18. Analizar el cobro y el cierre de caja.

En este supuesto cada una de las preguntas contestada de forma correcta puntuaría 1.

a. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

Realizada la evaluación de la Unidad o el bloque, para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los 
resultados de aprendizaje mínimos previstos, se realiza una adaptación curricular de la misma que apunte 
a la consecución de las capacidades mínimas correspondientes. Esta adaptación se desarrolla mediante la 
realización de actividades complementarias de recuperación (de enseñanza - aprendizaje y de evaluación) 
que estos alumnos realizarán compaginándolas, en el tiempo, con el desarrollo de la siguiente Unidad. En 
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consecuencia,  las  actividades  complementarias  de  recuperación  requieren  una  entidad  menor  y  su 
realización de forma simultánea con la siguiente Unidad no presenta ningún problema. Serán los mismos 
que se expusieron anteriormente para alumnos que accedan a pruebas extraordinarias o que por su número 
de faltas, amonestaciones, etc. no se les aplique el porcentaje normalizado. 
En el caso que el alumno/a no supere el módulo en la evaluación ordinaria, tendrá derecho a la realización 
de una Prueba Extraordinaria en Septiembre y se le aplicarán los criterios de evaluación y calificación que 
se dan a continuación.
El  50%  de  la  nota  corresponderá  a  un  trabajo  de  investigación  y  amplificación  de  los  contenidos 
abordados a lo largo del curso y el 50% restante de la media aritmética de las notas obtenidas de una  
prueba teórico práctica igualmente sobre los contenidos abordados durante el curso. 

b. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

La metodología a emplear se basará en los principios del aprendizaje significativo, intentando unir, por  
parte  del  profesorado,  las  experiencias  previas  con  los  nuevos  conocimientos  para  así  motivar  al  
alumnado y conseguir un interés personal y profesional por su parte. Además el alumnado será consciente  
de la relación directa que existe entre las enseñanzas específicas y el mundo laboral. 
Las clases se impartirán en un aula teórica combinada con el aula práctica o taller, para poder simular  
situaciones  laborales  lo  más  reales  posibles  y  que  el  alumnado  pueda  conseguir  adquirir  unos 
conocimientos,  habilidades y actitudes con un estilo propio y así  fomentar  su valía  y autoestima.  Se 
intentará, por parte del docente, crear un clima de cooperación que favorezca las relaciones entre iguales, 
la coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación. 
Se prestará especial atención a la diversidad en las situaciones de partida, en las expectativas de futuro, en 
la capacidad de aprendizaje, en la motivación por aprender, etc. utilizando las medidas que el docente  
crea oportunas en cada momento. 
La metodología será activa, participativa, integradora y se intentará atender de forma individualizada a los 
alumnos/as según los casos y las necesidades requeridas en cada momento y situación. 
Las  explicaciones  tendrán  carácter  introductorio,  con  un  enfoque  explicativo  e  informativo  para,  
seguidamente conexionar esa parte teórica con las aplicaciones prácticas oportunas que se realizarán en el  
aula- taller de manera individual o grupal.
 

c. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los que se utilizarán a lo largo del curso serán aquellos que sean necesarios para llevar  a cabo una 
realización práctica satisfactoria de la asignatura. Podrán distinguirse entre los aportados por el alumno, 
los aportados por el profesor y los aportados por el centro educativo.
Por en alumno: cuaderno, bolígrafos, uniforme, material específico como puntilla, cebollero, sacacorchos, 
mechero, etc.
Por  el  profesor:  Libros  especializados  de  diferentes  editoriales  como  paraninfo,  síntesis,  etc.; 
publicaciones de revistas igualmente especializadas, apuntes de propia confección, ordenador, archivos en 
power point, CD y DVD, etc.
 Por el centro educativo:
Aula  polivalente  y aula  taller,  pizarras,  ordenadores,  proyectores  y pantallas,  maquinaria,  material  y 
menaje específico de módulo, género perecedero, etc.

TIC: Uso de Internet para trabajos de investigación y ampliación de contenidos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Ver anexo.  
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7.- MÓDULO: EL VINO Y SU SERVICIO
CÓDIGO: 0154
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS:
DURACIÓN. 120 PERIODOS LECTIVOS A RAZÓN DE 5 SEMANALES.
PROFESOR: Michaël Martin Primo

A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  Los establecidos en el Real Decreto 1690/2007, de 14 de 
diciembre por el que se establece el título de Técnico en Servicios en Restauración y el Decreto 239/2009 
del 13 de noviembre (D.O.E. 20/11/2009) por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de 
Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en la comunidad de Extremadura.

B)  CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
1-  RELACIÓN  DE  LAS  UNIDADES  DE  TRABAJO:  Se  desarrollan  los  contenidos  básicos 
establecidos en el Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre por el que se establece el título de  
Técnico  en  Servicios  en  Restauración  y  el  Decreto  239/2009  del  13  de  noviembre  (D.O.E. 
20/11/2009) por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en  
Servicios en Restauración en la comunidad de Extremadura.
U.T. 1- IDENTIFICACIÓN DE VINOS.
U.T. 2- RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE VINOS.
U.T.3 – PROCESOS DE VINIFICACIÓN.
U.T. 4- REALIZACIÓN DE CATAS SENCILLAS.
U.T. 5- DEFINICIÓN DE CARTAS SENCILLAS DE VINOS
U.T. 6- SERVICIO DE VINOS.
2- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: El número de horas dedicadas a los 
desarrollos conceptuales y procedimentales pueden variar levemente en función de distintos factores 
como son, tipología del grupo de alumnos, el centro, así como festivos, periodo vacacional, etc.
1º TRIMESTRE: U.T. 1-2-3-4 (1ª Parte)
2º TRIMESTRE: U.T. 4 (2ª PARTE)-5-6

C) METODOLOGIA.
Dependiendo de la U.T. tratada, se combinarán estrategias específicas (expositiva, de indagación y del 
descubrimiento  de  preconcepciones  erróneas,…)  con  actividades  variadas  y  diversificadas  (de 
motivación, del desarrollo del proceso de E/A, de ampliación y de recuperación) para poder atender todas  
a las necesidades individuales y grupales de los alumnos, y favorecer así, la consecución de todos los 
conocimientos y aptitudes necesarios para que los alumnos al final de este proceso puedan utilizarlos en 
situaciones reales durante su vida profesional futura.
D) LA EVALUACIÓN
1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION:  La evaluación  de este  módulo será 
continua e individualizada realizándose a lo largo de todo el proceso de enseñanza / aprendizaje. 
Los criterios de evaluación son los recogidos en la Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre por el 
que se establece  el  título de Técnico en Servicios en Restauración y el  Decreto  239/2009 del  13 de 
noviembre (D.O.E. 20/11/2009) que establece el título de técnico en Servicios de Restauración.
El seguimiento de la adquisición de los conocimientos y objetivos del módulo por parte del alumno, se 
llevará a cabo mediante las fichas individuales de registro, que se irán cumplimentado tras el análisis de la 
situación de partida y progreso del alumno, mediante:
1.  Observación  sistemática  del  trabajo  desarrollado  por  el  alumno  anotando  todos  los  aspectos 
significativos de seguimiento, control y evaluación en el tratamiento de contenidos tanto conceptuales,  
como procedimentales y actitudinales.
2. Observación sistemática de la actitud diaria a nivel individual y hacia el grupo en la implicación en el 
proceso  de enseñanza-aprendizaje,  mediante  la  resolución  de  pruebas  objetivas  a  partir  de  supuestos 
teóricos, al igual que en la resolución de actividades claramente procedimentales a partir de situaciones 
reales o simuladas, establecidos por el profesor.
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Ver modelo en anexo al final de esta programación
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2. CRITERIOS DE CALIFICACION.
En base a los criterios de evaluación contemplados en la normativa actual, se establecerá una serie de 
criterios de calificación con el  fin de calificar  los aprendizajes y progresos de los alumnos de forma 
trimestral. La calificación trimestral del alumno, estará compuesta por varias apreciaciones:
A. Una primera  nota numérica de 1 a 10,  que corresponderá con la calificación de adquisición de 

contenidos, donde:
1)  La  adquisición de  contenidos conceptuales  mediante  pruebas  objetivas,  junto con  la  nota de los 
trabajos de obligada presentación, que se realicen durante el trimestre, así como de la presentación de 
cuadernos  y  libretas  de  notas,  donde  el  alumno vaya  reflejando  las  actividades  realizadas  cada  día,  
representara un 50% de la nota.
2) Otro  30%  se obtendrá tras la suma de las valoraciones diarias en el  desarrollo de las actividades 
procedimentales, que el alumno pondrá en práctica cada día, de forma que la realización correcta de cada 
una de las actividades a desarrollar permita alcanzar al alumno las capacidades y objetivos prefijados. 
3) El 20% restante, estará formado por todos los registros del alumno con carácter actitudinal, trabajo en 
equipo, asistencia, puntualidad, uniformidad, higiene, cuidado del material y el interés que el alumno 
presente a la hora de realización de prácticas en el aula práctica.
B. Además,  la  competencia  lingüística  (expresión,  faltas  de  ortografía,  puntuación,  presentación…) 
modificará la calificación de los contenidos conceptuales en 0,5 punto a partir de 10 faltas de ortografía, y 
a criterio del profesor en relación a la expresión, caligrafía y presentación, así como el adecuado uso de la 
terminología o vocabulario específico del sector. 
Nota: Para poder sumar la nota media de cada uno de los tres anteriores apartados, es necesario alcanzar 
en cada apartado una nota igual o superior a 5. En caso de no alcanzar estos mínimos, no se tendrá en 
cuenta la nota que resulta de obtener la media de cada uno de los tres anteriores apartados, siendo la 
calificación global de evaluación igual o inferior a 4.

E) ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y AMPLIACIÓN
Para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los conocimientos y capacidades mínimas exigidas en 
cada periodo trimestral, se procederá a realizar una atención individualizada en lo referente a refuerzos y 
apoyo, tanto de carácter conceptual con la realización de trabajos escritos de investigación a partir de  
bibliografías  y  otros  recursos  (TIC’S)  que  el  profesor  considere  oportuno  para  el  desarrollo  de  los 
contenidos prefijados, a la vez que va desarrollando en clase otros contenidos de carácter procedimental y 
actitudinal  que contribuyan a consolidar la consecución de las capacidades terminales previstas.  Esta 
manera de proceder permitirá al alumno poder alcanzar estos contenidos y poder superar las evaluaciones 
trimestrales y conseguir una cierta homogeneidad tanto en conocimientos como procedimientos dentro 
del grupo. 
Durante el refuerzo anteriormente citado, se programará otras actividades de tipo ampliativa para aquellos 
alumnos que sí hayan alcanzado esos contenidos mínimos exigidos, de modo que puedan ampliar sus 
conocimientos,  esas  actividades  se  realizarán  generalmente  mediante  la  denominada  estrategia  de 
indagación así como prácticas específicas.

F) PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
a) Para aquellos alumnos que por motivos justificados y / o injustificados tengan un número de faltas  
superior al 15% de la carga horaria total del módulo (+ 18 horas) se entiende que pierde el derecho a la  
evaluación continua, teniendo que examinarse en convocatoria extraordinaria, salvo casos especiales que 
establecerá el consejo escolar.
b) Aquellos alumnos que no hubieran superado el módulo en la convocatoria ordinaria podrán hacerlo en 
evaluación extraordinaria como sucede en el caso a), y en ambos casos, los contenidos de esa prueba 
versarán en todos los contenidos tanto conceptuales como procedimentales contemplados a lo largo del 
curso académico ya que la evaluación tiene un carácter continuo. Además, los criterios de evaluación de 
esa prueba serán los mismos que en la evaluación ordinaria.
c) Aquellos alumnos que no hayan asistido a clase en el presente módulo en un total de horas superior al 
40% (48 periodos lectivos) perderán el derecho a la prueba específica señalada en los puntos anteriores y 
calificándolos con un uno (1). Este hecho será puesto en conocimiento del alumno por parte del tutor y  
por escrito en el instante que el número de faltas de asistencia supere el porcentaje indicado. 
Orientaciones para estos alumnos (a y b):

1. Revisar las unidades didácticas impartidas a lo largo del curso, haciendo resúmenes y esquemas.
2. Revisar todos los documentos y ejercicios relacionados con cada unidad, en caso de no estar hechos, o 

estar incorrectos se realizarán de nuevo, prestando especial  interés a los objetivos de cada uno de 
ellos.
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3. Realizar los trabajos que apunte el profesor de acuerdo con las carencias del alumno.
Tipo de prueba.
1. Presentación de todos los trabajos mencionados anteriormente.
2. Prueba Objetiva dividida en dos partes:

• 1ª parte: Desarrollo escrito para comprobar el nivel conceptual adquirido por el alumno.

• 2ª parte, Desarrollo  práctico de los contenidos procedimentales  tratados durante el curso así 
como de los contenidos actitudinales imprescindibles.

Contenidos de la prueba.
• Conocimiento los factores influyentes en la calidad del vino desde su cultivo y vinificación hasta 

su cata.
• Conocimiento de los procesos de vinificación y crianza de los vinos.
• Conocimiento de las viníferas más habituales.
• Conocimiento de los materiales de uso habitual en la conservación y servicio de vinos.
• Conocimiento de las normas básicas de conservación de vinos.
• Conocimiento de las temperaturas de consumo y de cata de los distintos vinos.
• Identificación de los vinos mediante el proceso de análisis sensorial.
• Servicio  de  vinos  tradicionales  y  especiales,  y  técnicas  especiales  aplicadas  al  servicio: 

decantación, oxigenación, etc.
Los alumnos que no superen este módulo de 2º tras las convocatorias extraordinarias accederán a la FCT, 
quedándole este módulo en periodo extraordinario. Para superar este módulo en periodo extraordinario 
deberán tener una nota igual o superior a 5 puntos en cada una de las pruebas. En el caso de que les quede 
este módulo junto a otro u otros, y que éstos sumen un porcentaje superior o igual al 25% de la carga  
horaria total, el alumno deberá repetir todos los módulos pendientes durante el siguiente curso escolar,  
tras aprobarlos todos, podrá acceder a la FCT.

G) RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
1- Recursos Didácticos: Aula taller de bar-Cafetería, Aula de teoría,  Materiales, equipos e instalaciones 
del aula taller, Material específico del camarero (sacacorchos,…), Pizarra de laca y rotuladores, Etc.

2-  Materiales Curriculares: Apuntes del Profesor,  Fotocopias complementarias,  Cañón y diapositivas 
PowerPoint, DVD, Bibliografía, revistas y magazines específicos, Medios informáticos y audiovisuales, 
Webquests, Etc.

3-  Uniformidad Y Material Específico Del Camarero:  delantal abierto negro con peto, camisa negra 
cuello maó de manga larga, pantalón o falda negra, zapato negro con o sin cordones para los alumnos y 
zapatos negros de salón para las alumnas, y calcetines o medias negras. Como utillaje necesario llevará 
consigo sacacorchos de 2 tiempos, mechero, libreta bolígrafo.

PRUEBAS  EXTRAORDINARIAS  TIPO  DEL  MODULO  PROFESIONAL  DEL  VINO  Y  SU 
SERVICIO
I- EXAMEN CONCEPTUAL   - CALIFICACIÓN 10 PUNTOS  (1 PUNTO POR PREGUNTAS)

1- CITAR Y EXPLICAR LAS PARTES DEL RACIMO DE UVA.
2- ¿CITAR  Y  EXPLICAR  LOS  FACTORES  AMBIENTALES  INFLUYENTES  EN  EL 

DESARROLLO DE LA VID?.
3- CITAR Y EXPLICAR LAS PRINCIPALES UVAS AUTÓCTONAS EXTREMEÑAS
4- ESQUEMATIZAR  Y  EXPLICAR  LAS  FASES  DE  ELABORACIÓN  DE  VINOS 

TRANQUILOS Y ESPECIALES
5- CITAR LAS FASES PARA LA CATA DE VINOS TRANQUILOS Y LOS PARÁMETROS A 

EVALUAR EN CADA UNA DE ELLAS,
6- ¿CUÁLES  SON  LAS  CARACTERÍSTICAS  MÁS  COMUNES  DE  LOS  VINOS  DE  LA 

D.O.Ca RIOJA ¿
7- ¿QUÉ  DIFERENCIAS  PRINCIPALES  EXISTE  ENTRE  LA  BODEGA  DE  DÍA  Y  LA 

BODEGA GENERAL.
8- CITAR Y EXPLICAR TODAS LAS HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE VINOSA.
9- ¿CUÁLES  SON  LAS  TEMPERATURA  DE  CATA  DE  VINOS  EN  FUNCIÓN  DE  SU 

TIPOLOGÍA, Y QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE LA TEMPERATURA DE CATA Y DE 
CONSUMO?
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10- ¿CUAL ES LA CLASIFICACIÓN DE LOS VINOS DE CALIDAD ESPAÑOLES EN BASE A 
LA LEY DE LAS VIÑAS Y DEL VINO DE 2003 Y EL REGLAMENTO DE LOS VINOS DE 
LA TIERRA DE 2003?

II- EXAMEN PROCEDIMENTAL:   EL ALUMNO REALIZARÁ DOS O MÁS PARÁCTICAS DE 
LAS SIGUIENTES ELEGIDAS AL AZAR POR EL PROPIO ALUMNO:  CALIFICACIÓN 10 
PUNTOS 

1- MONTAJE DE UN GUERIDON PARA EL SERVICIO DE VINOS EN FUNCIÓN DE LA 
SITUACIÓN PLANTEADA POR EL PROFESOR.  

2- TOMA DE COMANDA DE VINO EN BASE AL SUPUESTO DADO POR EL PROFESOR, 
DESCORCH Y SERVICIO DEL MISMO EN EL COMEDOR.

3- REALIZACIÓN  DE  UNA  DECANTACIÓN  O  JARREADO  EN  BASE  AL  SUPUESTO 
DADO POR EL PROFESOR.

4- REALIZACIÓN DE LA CATA DESCRIPTIVA DE LOS VINOS PROPUESTOS POR EL 
PROFESOR.

5- MARIDAJE DE QUESOS Y VINOS
6- ETC.
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8.-MÓDULO: OFERTAS GASTRONÓMICAS
CÓDIGO: 0045
DURACIÓN. 80 Horas.
PROFESORA: M. TRINIDAD BLANCO CAVA
 
A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  Los establecidos en el Real Decreto 1690/2007, de 14 de 
diciembre  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico  en  Servicios  en  Restauración  y  se  fijan  sus 
enseñanzas mínimas. Además del Decreto 239/2009 del 13 de noviembre (D.O.E. 20/11/2009) por el que 
se  establece  el  currículo  del  ciclo  de  Grado  Medio  de  Técnico  en  Servicios  en  Restauración  en  la  
Comunidad Autónoma de Extremadura.

B)  CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
1-  RELACIÓN  DE  LAS  UNIDADES  DE  TRABAJO:  Se  desarrollan  los  contenidos  básicos 
establecidos en el Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre por el que se establece el título de  
Técnico  en  Servicios  en  Restauración  y  el  Decreto  239/2009  del  13  de  noviembre  (D.O.E. 
20/11/2009) por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en  
Servicios en Restauración en la comunidad de Extremadura.

Los contenidos de esta programación se estructuran en U.T., que son las siguientes:
U.T. 1- Gastronomía. Concepto, historia y evolución.
U.T. 2- movimientos y corrientes culinarias. Tendencias de la cocina moderna( cocina creativa o de 
autor, molecular, fusión y otros). 
U.T. 3-Clasificación de las empresas de restauración. Tipos y fórmulas de restauración en España.
U.T. 4- El sector de la restauración en Extremadura.  Decreto 69/2002, por el que se establece la  
ordenación y clasificación de las empresas de restauración en Extremadura.
U.T. 5.1- Gastronomía extremeña. Productos, elaboraciones más significativas y DO e IGP.
U.T. 5.2- Gastronomías territoriales. Productos, elaboraciones más significativas. DO.
U.T. 6- Estructura organizativa y funcional de las empresas del sector.  
U.T. 7.1. - Interpretación de las propiedades dietéticas y nutricionales  básicas de los alimentos. Los 
alimentos, clasificación  y grupos. Nutrientes, definición , clases y necesidades. 
U.T. 7.2. Características de dietas para pax con alimentaciones específicas. 
U.T. 8-Determinación de ofertas gastronómicas. Definición, clases y elementos que las componen.
U.T. 9- Elaboración, diseño y elementos de una carta tipo. 
U.T.  10-  Descripción,  análisis  y  realización  de  ofertas  básicas  atendiendo  al  tipo  de  servicio,  
equilibrio nutricional, estacionalidad, características del establecimiento y tipo de clientela. 
U.T. 11- Cálculo de costes de las ofertas gastronómicas..
U.T. 12- Cálculo del precio de venta. Componentes y métodos.
U.T. 13- Proyecto empresarial. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Los contenidos se estructuran en tres trimestres:
1º Trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4, 5.1, 6, 7.1 y 7.2
2º Trimestre: Unidades 5.2.,8,9,10,11,12 y 13.

a) EVALUACIÓN.

4. CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación van unidos a los resultados de aprendizaje que el alumno deberá lograr tras 
haber cursado el módulo, éstos aparecen establecidos en el decreto 239/2009 del 13 de noviembre por el 
que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Servicios en Restauración de la  
Comunidad Autónoma de Extremadura.

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación  será  continua  y  los  criterios  de  calificación   irán  cuantificados  en  pruebas  escritas  y 
prácticas, con una nota única final,  por cada trimestre.
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Todos los exámenes o pruebas que se realicen parcialmente,  tendrán carácter eliminatorio del exámen 
trimestral  si  son superadas con un mínimo de 6,  y en cualquier  caso serán voluntarias  por parte  del 
profesor;  a su vez tendrán validez  , junto con la nota media final del trimestre en curso. 

Las  calificaciones  obtenidas  por  los  alumnos en el  desarrollo  de la  unidad,  a  través  de las  distintas  
actividades  realizadas y atendiendo a los diferentes  conceptos,  procedimientos  y actitudes evaluados, 
deben ser unificados en una sola nota, de forma global. Esta nota global, tendrá una valoración del 0 al 
10, sin decimales.

Los porcentajes a seguir para la obtención de la nota final , para alumno-as, en situación de evaluación  
continua ordinaria:

- El 40% de la nota será la obtenida de la media aritmética del total de los exámenes, trabajos o pruebas 
teóricas que se hagan a lo largo del trimestre, es decir, en conocimientos o conceptos.(conceptuales) 
- El 40% de la nota será la obtenida de la media aritmética de los exámenes, pruebas o trabajos prácticos 
que se realizarán a lo largo del trimestre (procedimentales). 
- El 20% de la nota será la obtenida de la actitud en clase con respecto al centro, al trabajo a realizar, a los  
compañeros y a la puntualidad, cumplimiento y desarrollo de sus funciones, presentación de trabajos, etc. 
(actitudinales) -

 La  asistencia  a  clase  de  los  alumn@s  será  obligatoria.  Todos  aquellos  que  superen,  en  faltas  de 
asistencia,  un 15% de las horas o períodos  lectivas( 12 períodos lectivos), independientemente de su 
justificación o no de estas faltas,   perderá el derecho a evaluación continua. Estos alumn@s, sólo  tendrán 
derecho a la realización de una prueba específica, cuya fecha será expuesta por el quipo directivo.

Dentro  de  los  periodos  lectivos  u  horas  lectivas,  se  integran  las  actividades  complementarias  y 
extraescolares( excursiones, visitas, charlas, colaboraciones) en las cuales el alumn@ deberá asistir y/o 
participar.  Si  por  causas  justificadas,  el  alumn2 no  pudiera  participar,  deberá  entregar  un  trabajo,  o 
realizar la actividad pertinente, dictada por el profesor en ese momento.

Cuando la no asistencia a clase por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales, éste perderá el  
derecho a la prueba específica señalada en el párrafo anterior y el alumno será calificado con un 1. En  
este caso el alumno sólo tendrá derecho a una prueba extraordinaria  en septiembre cuya fecha fijará 
jefatura de estudios.  

La  competencia  lingüística  (expresión,  faltas  de ortografía,  puntuación,  presentación...)  modificará  la 
calificación de los contenidos conceptuales en 0’50 puntos a partir de 10 faltas de ortografía y a criterio 
del  profesor  en  relación  a  la  expresión,  caligrafía  y  presentación,  así  como el  adecuado  uso  de  la 
terminología o vocabulario específico del sector. 

No se dará como aprobada la evaluación si el alumno no supera el 50% de los porcentajes aplicados en 
los criterios. 

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

Todos los alumnos que no superen las evaluaciones, tendrán posibilidad de realizar una recuperación de 
cada trimestre, en un exámen único teórico- práctico, elegido por el profesor. Este examen no exime al 
alumno de la entrega  correcta de trabajos, ejercicios y demás pruebas exigidas por el profesor durante el  
trimestre, para la superación de la evaluaciòn.
 
En el caso que el alumno/a no supere el módulo en la evaluación ordinaria, tendrá derecho a la realización 
de una Prueba Extraordinaria en Septiembre y se le aplicarán los criterios de evaluación y calificación que 
se dan a continuación.

El  50% de la  nota corresponderá  al  proyecto  empresarial  ,  trabajos   y  ejercicios  obligatorios  por  el 
profesor y entregados previos a la fecha del examen escrito    y el 50% del resultado del exámen teórico- 
práctico estimado.

Todo aquel alumno, que requiera, previa petición anterior,  de una evaluación distinta a la escrita, por 
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motivos de salud u otros prescritos médicamente , se les adaptará una prueba específica para ellos, aunque 
sin variar los % ni contenidos expuestos anteriormente.

3.1 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.

Se adjunta anexo un modelo de examen.
Los contenidos mínimos y criterios de evaluación: Los establecidos en el Real Decreto 1690/2007, de 14  
de diciembre  por el  que se establece el  título de Técnico en Servicios  en Restauración y el  Decreto  
239/2009  del  13  de  noviembre  (D.O.E.  20/11/2009)  por  el  que  se  establece  el  Currículo  del  Ciclo  
Formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en la comunidad de Extremadura.

El examen constará de una primera parte, compuesta de 10 preguntas sobre el temario teórico, con una 
validez de 1 punto cada pregunta; y una parte práctica, integrada por varios ejercicios,( entre 5 y 10) con 
una calificación individual , pero total entre todos de 10 puntos. Se realizará la media de las dos partes,  
que comprenderá el 50% de la nota: el otro 50%, según especificado anteriormente,  estará compuesto por 
el proyecto y demás ejercicios entregados.
  

b) METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

Partiendo de una evaluación previa, y basándome en la experiencia adquirida por los alumno-as en el  
curso anterior, utilizaré una metodología muy práctica, con grandes correspondencias con la realidad que 
las  empresas  de hostelería  que les rodea,  haciendo hincapié  en la motivación,  el  saber  hacer  bien,la  
responsabilidad,  en la actitud y la profesionalidad, del  trabajo que  tendrán que desempeñar cuando  
terminen sus estudios.

La metodología a emplear se basará en los principios del aprendizaje significativo, intentando unir, por  
parte  del  profesorado,  las  experiencias  previas  con  los  nuevos  conocimientos  para  así  motivar  al  
alumnado y conseguir un interés personal y profesional por su parte. Se intentará partir de un artículo,  
comentario, charla,  previo antes de empezar un tema nuevo, y posteriormente se desarrollará la unidad 
correspondiente.  

El  método  utilizado,  será  en  base  a  unos  fundamentos  teóricos,  realizar,  posteriormente  ejercicios 
prácticos. No será necesario adquirir por parte del alumno ningún libro de texto, aunque se recomendarán 
algunos.

Las clases se impartirán en el aula teórico asignada al curso, y se compartirá el aula informática, el cual se 
utilizará con regularidad todas las semanas. Igualmente, se intentará hacer las salidas externas necesarias,  
para la correcta enseñanza de determinados contenidos.
  
Si fuera necesario realizar una adaptación a una alumo-a, está irá constatada por el equipo de orientación  
del  centro,  y  conjuntamente  se  realizará  las  modificaciones  oportunas  y  necesarias  para  el  correcto 
aprendizaje del mismo, bien de forma individual o colectiva, según la situación.

c) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
• Libro  de  texto,  OFERTAS  Y  SISTEMAS  DE  APROVISIONAMIENTO,  ED. 

MACGRAWHILL
• Libro, control de Costes en Restauración, ed. Paraninfo.
• Decreto 69/2002
• Revistas, libros, vídeos,…. Del sector de las hostelería.

TIC: video, reproductor DVD, proyector transparencias, cañón proyector, ordenador...

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Ver anexo.  
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9.-  MODULO  PROFESIONAL:  FCT  TÉCNICOS  EN  SERVICIOS  DE 
RESTAURACIÓN
EQUIVALENCIA EN CRÉDITO ECTS: 
CÓDIGO: 0159
DURACIÓN: 420 horas 
PROFESOR TUTOR: Michaël Martin Primo

A) RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE:  Los  establecidos  en  el  RD  1690/2007  y  DECRETO 
239/2009 que establece el título de Técnico en servicios de restauración y sus correspondientes  
enseñanzas mínimas.

B) CONTENIDOS: Se  desarrollan  los  contenidos  básicos  establecidos  en  el  RD  1690/2007  y 
DECRETO  239/2009  que  establece  el  título  de  Técnico  en  servicios  de  restauración  y  sus 
correspondientes enseñanzas mínimas. y son el conjunto de actividades formativo-productivas que 
debe realizar el alumno durante las horas establecidas para la F.C.T. Dichas actividades deberán ser 
cumplimentadas  por  el  profesor-tutor  y  concertados  con  el  responsable  del  seguimiento  de  la 
empresas. Al elaborar el programa formativo deben considerarse los siguientes aspectos: 

• Puestos o situaciones de trabajo.
• Proceso de preparación y desarrollo de la actividad en relación con el modo de participación del  

alumno con el equipo de trabajadores de la empresa, los recursos, medios y documentación técnica  
de la empresa.

• Temporalización: duración de las actividades y período de realización estabecidos.
• Marco disciplinario laboral del alumno participante y normas de seguridad e higiene en la empresa.
LAS ACTIVIDADES QUE HAN DE LLEVAR A CABO LOS ALUMNOS/AS EN LAS EMPRESAS 
SERÁN:

1. Puntualidad en el trabajo.
2. Responsabilidad por las tareas encomendadas.
3. Asumir las normas de trabajo impuestas por la empresa.
4. Realizar los procedimientos según los parámetros aprendidos en el Centro de estudios.
5. Cumplir con las tareas encomendadas
6. Proponer alternativas a las tareas encomendadas.
7. Involucrarse en el trabajo, como si de un puesto de trabajo que tuviésemos que defender.
8. Aceptar y acatar las órdenes que se le impongan.
9. Conocer y respetar a los compañeros.
10. Cumplir las normas de seguridad e higiene. 
11. Tomar las comandas en el restaurante.
12. Trato amable con  el cliente, incluso hablando en su idioma.
13. Realizar todo tipo de servicios en el comedor o sitios análogos.
14. Servicio de todo tipo de bebidas en la barra
15. Elaborar el servicio de todo tipo de cafés.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Esta fase de F.C.T. se llevará a cabo, como convocatoria ordinaria de abril a junio del segundo curso  
escolar  en el  que el  alumno de C.F.  Grado Medio de técnicos en servicios  de restauración  continúe 
matriculado oficialmente y haya superado los Módulos Profesionales del primer curso y del  2º curso 
escolar, o cuando haya suspendido uno o varios Módulos Profesionales siempre que su suma horaria no 
supere el 25% de las horas totales del Ciclo Formativo. El tiempo programado para la realización de la 
formación  en  centros  de  trabajo,  (F.C.T.),  será  de  420  horas,  distribuyéndose  entre  los  siguientes 
departamentos del establecimiento:

- Departamento de Restaurante
- Departamento de Bar

Siendo  la  jornada  formativa  del  alumno  en  el  establecimiento,  de  un  máximo  de  8  horas  diarias, 
estableciéndose por el Tutor de Empresa y Tutor del Centro, unos descansos semanales dos días, según 
las exigencias de la empresa.
Todo esto, salvo excepciones justificadas y autorizadas por sus responsables. Aquí se justificará el día 
que quincenalmente  el  alumno deberá  de presentarse  en el  centro educativo  para compartir,  junto al 
profesor coordinador, al profesor de Orientación Laboral (F.O.L.), y al resto de compañeros, vivencias y 
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posibles problemas de asimilación de conceptos. (En este curso académico serán los lunes quincenales 
establecidos por el tutor del centro escolar durante toda la fase de F.C.T.)

c) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

1) CRITERIOS  
Los criterios de evaluación se formularán teniendo en cuenta las capacidades terminales y los criterios de 
evaluación establecidos en los RR.DD. del título de Técnico en servicios de restauración Asimismo, se  
tendrá en cuenta la peculiaridad de cada empresa y de cada centro de trabajo.
Los criterios de evaluación se materializarán en la correcta consecución de las actividades de evaluación. 
Entendiéndose que el alumno que ha superado más del 80 % de las actividades propuestas, se considerará 
APTO en el módulo, oída también la opinión del Responsable del Centro de Trabajo.
No se tendrá en cuenta a la hora de contabilizar, aquellas actividades no realizadas por carecer el Centro 
de Trabajo de algún departamento o por no contemplar alguna actividad en particular. Si se considerarán 
que estas son excesivamente importantes se podrían culminar en otra Empresa.
Al igual que para los restantes módulos prácticos el alumno no podrá sobrepasar el 10% de faltas del total 
de horas de las prácticas, ya sean estas justificadas o injustificadas.

2) PROCEDIMIENTOS  
En la evaluación del módulo de FCT será continua, y se realizará durante todo el proceso formativo, en 
ella intervienen además del tutor de Centro Educativo, el Tutor de Empresa, y todos aquellos responsables 
directos que nombre este en el puesto de trabajo; siendo la labor de estos meramente informativa.

La documentación que se empleará para esta evaluación será:

1 ANEXO III  (ficha individual  de seguimiento  y  evaluación):   El  tutor  de  la  empresa  deberá 
cumplimentar "la ficha individual de seguimiento y evaluación", dónde aparecerá especificadas las 
actividades de evaluación y los criterios a seguir para evaluar esas actividades, su valoración y las 
posibles observaciones que desee anotar. Este documento será elaborado en el centro educativo, y 
valorado por el tutor de la empresa, junto al tutor del Centro Educativo.

2 ANEXO  IV-A  (informe  valorativo  del  responsable  del  centro  de  trabajo):  Informe  a 
cumplimentar por el Tutor de Empresa una vez culminada la fase de prácticas y en la que se 
especificaran los siguientes datos: contenidos de la FCT recogidos en el RR.DD del Currículo, si 
lo  realizó  satisfactoria  o  insatisfactoriamente,  o  no  los  realizó,  y  todas  las  anotaciones  u 
observaciones que crea oportunas.

Además deberá evaluar la competencia general del título en los términos de APTO o NO
APTO, y  las orientaciones que a criterio del  Tutor de la Empresa optimicen dicha Competencia en el 
alumno.

3 ANEXO V (hoja semanal del alumno): El alumno deberá cumplimentar la "hoja semanal del 
alumno" asesorándose  por el  Tutor  de  Empresa,  diariamente,  debiendo existir  los  siguientes 
datos:

- Descripción de la actividad que le ha sido encomendada.
- Orientaciones que recibe del tutor de la empresa.
- Temporalización.
- Dificultades que se encuentra para ejecutarla.
- Observaciones.

Este documento será revisado por el Tutor del Centro en la reunión quincenal que mantendrán en el  
Centro Educativo. Será dado el Vº B por ambos tutores.

4 OTROS:  Todas aquellas que el Tutor del Centro estime oportunas y que anote en su cuaderno de 
clase durante las reuniones que mantenga con los alumnos en la reunión quincenal.

2-   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación final del módulo de FCT será en los términos de APTO o NO APTO, pudiendo cursar de 
nuevo este módulo en el mismo Centro de Trabajo o en otro, si su calificación fuese de NO APTO.
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UNIFORMIDAD Y UTILLAJE DEL ALUMNADO
El alumno/a ha de presentarse en su entorno laboral  con el  uniforme propio de sala,  que  consta de  
delantal abierto negro con peto, camisa negra cuello maó de manga larga, pantalón o falda negra, zapato 
negro con o sin cordones para los alumnos y zapatos negros de salón para las alumnas, y calcetines o 
medias negras.

Como utillaje necesario llevará consigo sacacorchos de 2 tiempos, mechero, libreta bolígrafo. Todo esto a 
excepción que la empresa quisiese proporcionar el traje a los alumnos o algún distintivo de esta. Además 
el alumno portará un distintivo como alumno en prácticas.

3.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN y PERIÓDO EXTRAORDINARIO
Aquellos alumnos que no superen la FCT por obtener una calificación de NO APTO, deberán repetir 

el módulo en el mismo Centro de Trabajo o en otro. Para ello se llevará a cabo durante los meses de  
octubre a diciembre del mismo año escolar en el que los alumnos se encuentren, previo haber realizado la  
matricula correspondiente en el centro escolar correspondiente. 
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3.-  CC.FF  de  Grado  Superior 
Restauración

MÓDULO PROFESIONAL PROFESOR

Primer Curso:

Procesos de Cocina Enrique Sanchez Santiago
Procesos de Servicios Michael Martin Primo
Administración de establecimientos de restauración Trinidad Blanco Cava

Segundo Curso

Procesos de panadería y repostería Adrián Hermosell Barneto.
Marketing en restauración Cristina Ramirez
Formación en Centros de Trabajo Adrián Hermosell Barneto.
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1.- MÓDULO PROFESIONAL: Procesos de Cocina.
DURACIÓN. 255 horas

a) CAPACIDADES TERMINALES
Serán las establecidas en el Real Decreto 2218 / 19993 de 17 de diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Restauración. (www. mec.es/legislación)

b) CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

1º TRIMESTRE:
UNIDAD 1: COCINA E INSTALACIONES  (8 HORAS)
UNIDAD 2: ORDANIZACIÓN DEL TRABAJO EN COCINA  (6 HORAS)
UNIDAD 3: SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  (6 HORAS)
UNIDAD 4: HORTALIZAS Y VEGETALES. (34 HORAS)
UNIDAD 5: TECNICAS CULINARIAS (12 HORAS)
UNIDAD 6: ELABORACIONES BASICAS DE MULTIPLES APLICACIONES. (20 HORAS)
UNIDAD 7: PROCESOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS. (8 HORAS)

2º TRIMESTRE:
UNIDAD 8: ELABORACIONES BÁSICAS DE ARROCES (16 HORAS)
UNIDAD 9: ELABORACIONES BÁSICAS DE PASTAS. (16 HORAS)
UNIDAD 10: ELABORACIONES BÁSICAS DE HUEVOS (16 HORAS)
UNIDAD 11: PESCADOS Y MARISCOS (34 HORAS)

3º TRIMESTRE
UNIDAD 12: CARNES (40 HORAS) 
UNIDAD 13: ELABORACIÓN DE ENTREMESES Y APERITIVOS. (10 HORAS)
UNIDAD 14 CONTROL DE CALIDAD EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN CULINARIA (5 
HORAS)
UNIDAD 15: CARACTERÍSTICAS DE DE LAS COCINAS, REGIONAL, DE MERCADO, 
ETC. (16 HORAS)
UNIDAD 16: NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. (8 HORAS)

c) LA EVALUACIÓN
1-  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE 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.

- Antes de comenzar la primera unidad de trabajo, se realizará una evaluación inicial para conocer 
el nivel previo de los alumnos.

- La evaluación de los alumnos / as será formativa o continua e individualizada.
- La evaluación continua se llevará  a cabo en el  proceso de enseñanza – aprendizaje  de cada 

unidad de trabajo, reflejándose los resultados en una ficha de seguimiento de los alumnos.
- Al finalizar  el  curso, se realizará  una evaluación final  o sumativa expresada  en términos de 

calificaciones, con los datos recogidos en la ficha del alumno y alguna prueba o ejercicio de 
carácter teórico y práctico.

- Se evaluará la entrega de las fichas de receta realizadas en el aula práctica.
- También  será  tenida  en  cuenta  la  participación  activa  del  alumno  en  clase,  así  como  las 

calificaciones obtenidas por la entrega de trabajos a lo largo del curso que están directamente  
relacionados con los contenidos del módulo.

- A lo largo de la evaluación se realizarán diversas pruebas escritas y al menos 1 trabajo sobre 
algunos de los temas para comprobar la superación de los criterios anteriormente establecidos.

- Las faltas de ortografía se tratarán con sanciones directas en los exámenes (descontar 1 punto por 
cada 5 faltas en los exámenes de evaluación), sin perjuicios de las medidas correctoras que se 
propongan (lectura de libros, trabajos…) 
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- El  referente  de  la  evaluación  final,  serán  las  capacidades  terminales  establecidas  en  la 
programación.

- El alumno alcanzará los objetivos cuando sea capaz de:  ver Contenidos mínimos: Real Decreto 
2218  /  19993  de  17  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico  Superior  en 
Restauración. (www. mec.es/legislación)

- Otros criterios de evaluación serán los específicos para el desarrollo de las clases prácticas:
o Uniformidad obligatoria consistente en:

 Gorro de cocina alto o cofia
 Chaquetilla de cocina de manga larga blanca.
 Pantalón de cocina de cuadros azules y blancos
 Delantal blanco.
 Pico verde.
 Zuecos o zapatos blancos, azules o negros de empleo específico para el 
taller de cocina.

Asimismo el  empleo correcto  de esta,  no debiendo utilizarse  para  otro 
menester que el cocinar. 

o Aseo personal e higiene:
 Pelo corto o recogido.
 Afeitado perfecto o barba cuidada.
 Máxima higiene corporal y bucal diaria.
 Manos limpias y sin joyas, uñas rasuradas sin pintar.
 Evitar usar perfumes fuertes.
 Evitar el uso de pendientes.

o Respeto y cuidado del material utilizado.
o Cumplimiento de los horarios preestablecidos.
o Trabajo en equipo.
o Respeto a las normas de régimen interno del Centro y  del Departamento.

- En definitiva todos estos aspectos engloban las normas específicas que el trabajador de hostelería – y 
por consiguiente el alumno – debe respetar, siendo por lo tanto aspectos evaluables.

2-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
• La calificación se realizara basándose en:

• Conceptos: 50%
• Procedimientos: 40%
• Actitud: 10%

- En caso de no alcanzar el 50 % de la calificación en cada uno de los apartados anteriores, la  
calificación global será inferior a 5, por lo tanto el módulo no estará superado. 

- Un número de periodos lectivos faltados tanto justificados como sin justificar superior al 15 % 
anual (34 horas), conlleva la pérdida de la evaluación continua.

- Se entenderá por justificación, los partes de asistencia médica o asistencia a organismos oficiales 
con la correspondiente justificación de este organismo.

- Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continúa se realizarán  pruebas de 
carácter  práctico  y   de  carácter  teórico,  tanto  en  la  convocatoria  ordinaria,  como  en  la  
convocatoria extraordinaria

• Para la consecución de  estas pruebas se tendrán en cuenta los apartados A, B y C 
de la presente programación.

• Los criterios de calificación que determinen la nota de estas actividades estarán en 
función del siguiente porcentaje:
• 10% Actitudinal (uniformidad, puntualidad, etc.)
• 40% Procedimental
• 50% Conceptual

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Se adjunta anexo un modelo de examen con criterios de calificación.
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Contenidos mínimos: Real Decreto 2218 / 19993 de 17 de diciembre, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Restauración. (www. mec.es/legislación)

d ) METODOLOGÍA DIDACTICA

- Después de analizar los elementos de capacidad del módulo se deduce que el proceso de aprendizaje 
se basa en el saber hacer. Por ello, la estructura metodológica a seguir en el desarrollo de los módulos 
profesionales  será  activa  y  participativa,  fundamentada  sobre  actividades  y  trabajos  que  se 
desarrollan en el aula-taller entre profesor y alumnos, combinando adecuadamente las explicaciones 
teóricas del profesor con las actividades o tareas de descubrimiento por parte de los alumnos.

- En cada Unidad Didáctica el profesor llevará a cabo una introducción y explicaciones expositivas y 
demostrativas,  que aclaren  y fijen los conceptos  fundamentales  y definiciones necesarias  para el 
desarrollo de las actividades programadas.

- 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. 

-  Partir de los conocimientos previos del alumno-a, de forma que constituyan los aprendizajes  de  
forma significativa.

- Aprendizaje  que vaya  de lo  práctico  a lo  teórico,  es  decir,  empezando  por aspectos  prácticos  y 
actividades concretas  del  módulo, llegar  a  que el  alumno-a sea capaz de analizar,  comprender  y 
planificar.

- Intentar que el alumno pueda crear su propio aprendizaje.
- A los alumnos-as con problemas de aprendizaje se les reforzará individualmente y realizando las 

adaptaciones oportunas.
- Para motivar al alumno-a, se le pondrá en una posición de éxito, posibilitando planificar la actividad  

con otros compañeros.
- Los temas transversales son contenidos con los que se pretende preparar a los alumnos para vivir en  

sociedad de una forma crítica y responsable, son por tanto la clave para lograr una formación integral  
de estos alumnos, estarán presentes por tanto de una forma directa o indirecta en el desarrollo del 
módulo.

e) MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS

 Equipamiento de aula
 Equipamiento  de cocina
 Equipamiento de comedor
 Equipamiento de menaje de cocina
 Equipamiento de menaje de restaurante
 Equipamiento de útiles de limpieza
 Equipamiento  de botiquín
 Equipamiento informático
 Bibliografía propia de la materia: revistas y libros especializados del sector, enciclopedias...

f). ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAEXCOLARES
 Ver anexo. 

PRUEBAS  EXTRAORDINARIAS  DEL  MODULO  PROFESIONAL  DE  PROCESOS 
CULINARIOS (con una valoración de 1 punto por pregunta)

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS: (10 preguntas con una valoración de 1 punto por pegunta)
1) Diferenciación entre utillaje, herramientas y baterìa de cocina.
2) Consevaciòn de las hortalizas.
3) Productos a base de cereales.
4) Clasificacion de los huevos.
5) Diferencia de un pescado fresco .
6) Tipos o variedades de pollos.
7) Enumerar las especias tipicas para las elaboraciones de caza.
8) Funciones de los hidratos de carbono.
9) Reglas basicas a la hora de elaborar entremeses frios.
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10) Ejemplo de farsa de caza (con ingredientes)
EXAMEN DE PROCEDIMIENTOS: (10 preguntas con una valoración de 1 punto por pregunta)

1) Elaboración de una demiglace.
2) Elaboración de la salsa bechamel.
3) Recuperaciòn de una holandesa cortada.
4) Salsa romescu.
5) Elaboración correcta de la mayonesa.
6) Torneado de patata y otras hortalizas.
7) Aliño de roquefort.
8) Ensalada mimosa.
9) Envasado y etiquetado de productos liofilizados.
10) Elaboración de un menú gastronomito.
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2.- MÓDULO: PROCESOS DE SERVICIO
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: No (LOGSE)
DURACIÓN: 225 

A)  CAPACIDADES  TERMINALES: Los  establecidos  en  el  RD 2218/1993  referente  al  título  de 
técnico superior en restauración y a sus correspondientes enseñanzas mínimas.

B) CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
1- RELACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO: Se desarrollan los contenidos básicos establecidos 
en el Real Decreto 2218/1993, por el que se establece el título de Técnico superior en Restauración y el 
Real  142/1994  por  el  que  se  establece  el  Currículo  del  Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior  de 
Restauración .

U.T. 1- Introducción a la restauración: Tipología, Organigramas y Funciones.
U.T. 2- Mobiliario, Instalaciones y Equipos de comedor
U.T. 3- Mobiliario, Instalaciones y Equipos de bar
U.T. 4- Organización, Desarrollo y Supervisión del servicio en el comedor, platos a la vista del cliente
U.T. 5- Organización, Desarrollo y supervisión del servicio en el bar, elaboraciones a la plancha
U.T. 6- Organización y prestación de servicios especiales
U.T. 7- Análisis de las bebidas no alcohólicas. Sus técnicas de servicio
U.T. 8- Análisis de las bebidas alcohólicas. Sus técnicas de servicio
U.T. 9- Los vinos (1): Elaboración, servicio y Conservación
U.T. 10- Los vinos (2): Análisis sensoriales de los vinos
U.T. 11- Los vinos (3): D.O. de los vinos españoles y foráneos
U.T. 12- La coctelería y combinados, su elaboración y servicio.
U.T. 13- Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos y prevención de riesgos laborales
U.T. 14- atención al cliente, técnicas de venta y concepto de calidad en restauración
U.T. 15- Evolución de la gastronomía, diseño de ofertas gastronómicas y productos gourmet.

2- DISTIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
1º EVALUACIÓN: U.T. 1-2-3-4-5-6
2º EVALUACIÓN: U.T. 7-8-9-10-11
3º EVALUACIÓN: U.T. 12-13-14-15.
El número de horas dedicadas a los desarrollos conceptuales y procedimentales  anteriormente citados 
pueden  variar  levemente  en  función  de  distintos  factores  como son  las  prácticas  reales  con  clientes 
siguiendo las directrices del profesor, centro, así como festivos, periodo vacacional, etc.

C) LA EVALUACIÓN
1.  CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se seguirán los criterios de evaluación establecidos en el Real 

Decreto currículo 142/1994 y del título 2218/1993.

• PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN:  La  evaluación  de  este  módulo  será  continua  e 

individualizada realizándose a lo largo de todo el proceso de enseñanza / aprendizaje.  El seguimiento 
de la adquisición de los conocimientos y capacidades terminales del módulo por parte del alumno, se  
llevará a cabo mediante las fichas individuales de registro, que se irán cumplimentado tras el análisis 
de la situación de partida y progreso del alumno, mediante:

1.  Observación  sistemática  del  trabajo  desarrollado  por  el  alumno  anotando  todos  los  aspectos 
significativos de seguimiento, control y evaluación en el tratamiento de contenidos tanto conceptuales,  
como procedimentales y actitudinales.
2. Observación sistemática de la actitud diaria a nivel individual y hacia el grupo en la implicación en el 
proceso  de enseñanza-aprendizaje,  mediante  la  resolución  de  pruebas  objetivas  a  partir  de  supuestos 
teóricos, al igual que en la resolución de actividades claramente procedimentales a partir de situaciones 
reales o simuladas, establecidos por el profesor.

FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Ver modelo en anexo al final de esta programación
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2.   CRITERIOS DE CALIFICACION  :   La  calificación  del  alumno  SERÁ  TRIMESTRAL,  estará 
compuesta por varias apreciaciones:
A. Una primera  nota numérica  de 1 a  10, que corresponderá  con la  calificación de adquisición de 

contenidos, donde:
1)  La  adquisición  de  contenidos  conceptuales  mediante  pruebas  objetivas,  junto  con  la  nota  de  los 
trabajos de obligada presentación, que se realicen durante el trimestre, así como de la presentación de 
cuadernos  y  libretas  de  notas,  donde  el  alumno vaya  reflejando  las  actividades  realizadas  cada  día,  
representara un 50% de la nota.
2)  Otro  40%  se obtendrá  tras la suma de las valoraciones diarias  en el  desarrollo  de las actividades 
procedimentales, que el alumno pondrá en práctica cada día, para ello existirá un planning de funciones y 
responsabilidades que la profesora diseñará trimestralmente y donde el alumno debe interpretar un rol 
profesional distinto cada día y de forma rotativa durante todo el trimestre, de forma que la realización  
correcta  de  cada  una  de  las  actividades  a  desarrollar  permita  alcanzar  al  alumno las  capacidades  y 
objetivos prefijados. 
3) El 10% restante, estará formado por todos los registros del alumno con carácter actitudinal, trabajo en 
equipo, asistencia,  puntualidad, uniformidad, higiene, cuidado del material y el interés que el  alumno 
presente a la hora de realización de prácticas en el aula práctica.
B.  Además,  la  competencia  lingüística  (expresión,  faltas  de  ortografía,  puntuación,  presentación…) 
modificará la calificación de los contenidos conceptuales en 1 punto a partir de 10 faltas de ortografía, y a  
criterio del profesor en relación a la expresión, caligrafía y presentación, así como el adecuado uso de la 
terminología o vocabulario específico del sector.
Nota: Para poder sumar la nota media de cada uno de los tres anteriores apartados, es necesario alcanzar  
en cada apartado una nota igual o superior a 5. En caso de no alcanzar estos mínimos, no se tendrá en 
cuenta la nota que resulta de obtener la media de cada uno de los tres anteriores apartados, siendo la 
calificación  global  de  evaluación  inferior  a  5.  La  calificación  final  del  módulo  en  la  convocatoria 
ordinaria de junio se obtendrá sumando las calificaciones de cada trimestre y dividiendo por el número de 
trimestres (3). 
EN  CASO  DE  QUE  LA  CALIFICACIÓN  FINAL  NO  SEA  IGUAL  O  SUPERIOR  A  5  SE 
ENTENDERÁ QUE EL ALUMNOS NO HA SUPERADO EL MÓDULO DEBIENDO IR COMO 
CONSECUENCIA  A  LA  CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA  DE  SEPTIEMBRE. 
SUPERÁNDOLA SE ENTENDERÁ APROBADA Y SUSPENDIÉNDOLA SE ENTENDERÁ QUE 
QUEDARÁ  COMO  PENDIENTE  EN  EL  2º  CURSO  DEBIENDO  PRESENTARSE  A  LA 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE.
F) PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Para aquellos alumnos que por motivos justificados y/o injustificados tengan un número de faltas superior 
al 15% de la carga horaria total del módulo (+ 34 horas) se entiende que pierde el derecho a la evaluación 
continua, teniendo que examinarse en convocatoria extraordinaria, salvo casos especiales que establecerá 
el consejo escolar.
Aquellos alumnos que no hubieran superado el módulo en la convocatoria ordinaria podrán hacerlo en 
evaluación extraordinaria como sucede en el caso a), y en ambos casos, los contenidos de esa prueba 
versarán en todos los contenidos tanto conceptuales como procedimentales contemplados a lo largo del 
curso académico ya que la evaluación tiene un carácter continuo. Además, criterios de evaluación de esa  
prueba serán los mismos que en la evaluación ordinaria.
Aquellos alumnos que no hayan asistido a clase en el presente módulo en un total de horas superior al 
40% (102 periodos lectivos) perderán el derecho a la prueba específica señalada en los puntos anteriores y 
calificándolos con un uno (1). Este hecho será puesto en conocimiento del alumno por parte del tutor y  
por escrito en el instante que el número de faltas de asistencia supere el porcentaje indicado.
ORIENTACIONES PARA ESTOS ALUMNOS (A Y B):
• Revisar las unidades didácticas impartidas a lo largo del curso, haciendo resúmenes y esquemas.

• Revisar todos los documentos y ejercicios relacionados con cada unidad, en caso de no estar hechos,  

o estar incorrectos se realizarán de nuevo, prestando especial interés a los objetivos de cada uno de  
ellos.

• Realizar los trabajos que apunte el profesor de acuerdo con las carencias del alumno.

TIPO DE PRUEBA.
• Presentación de todos los trabajos mencionados anteriormente.

• Prueba Objetiva dividida en dos partes:

1ª parte: Desarrollo escrito para comprobar el nivel conceptual adquirido por el alumno.
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2ª parte,  Desarrollo  práctico  de los  contenidos procedimentales  tratados durante  el  curso  así 
como de los contenidos actitudinales imprescindibles.

CONTENIDOS DE LA PRUEBA.
1. Establecimientos, Mobiliario y equipos del área de consumo de alimentos y bebidas (Restaurante y 

bar)
2. Operaciones de preservicio y servicio en el restaurante y bar.
3. Bebidas  alcohólicas  y  no  alcohólicas:  sus  procesos  de  elaboración,  preparación,  presentación  y 

servicio al cliente, y análisis organolépticos.
4. Enología, cata de vinos y D.O. españolas y foráneas: Elaboración, servicio, análisis organolépticos,

….
5. Organización, desarrollo y supervisión de los servicios de bar, comedor y servicios especiales.

Para aquellos alumnos que tengan pendiente este Módulo de 1º, deberán realizar en 2º de Restauración 
trabajos  teórico-prácticos,  que  el  profesor  les  irá  indicando,  así  como  pruebas  conceptuales  y 
procedimentales. Para superar este módulo deberán obtener una nota igual o superior a 5 puntos en cada 
una de las pruebas, y la media aritmética se sumará a la calificación de los 2 trimestres anteriores (1º y 2º 
trimestres)  debiendo obtener como media global una nota igual  o superior  a  5.  En caso contrario se  
entenderá  como  no  superado  el  módulo  y  debiendo  presentarse  a  las  posteriores  convocatorias 
establecidas por la ley hasta superar la calificación de dicho módulo. En caso de agotar las convocatorias 
establecidas, podrán solicitar una convocatoria de gracia, en este caso si obtuviesen dicha convocatoria y 
superasen la prueba, se entenderá superado dicho módulo.

D) ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y AMPLIACIÓN
Para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los conocimientos y capacidades mínimas exigidas en 
cada periodo trimestral, se procederá a realizar una atención individualizada en lo referente a refuerzos y 
apoyo, tanto de carácter conceptual con la realización de trabajos escritos de investigación a partir de  
bibliografías  y  otros  recursos  (TIC’S)  que  el  profesor  considere  oportuno  para  el  desarrollo  de  los 
contenidos prefijados, a la vez que va desarrollando en clase otros contenidos de carácter procedimental y 
actitudinal  que contribuyan a consolidar la consecución de las capacidades terminales previstas.  Esta 
manera de proceder permitirá al alumno poder alcanzar estos contenidos y poder superar las evaluaciones 
trimestrales y conseguir una cierta homogeneidad tanto en conocimientos como procedimientos dentro 
del grupo. 
Durante el refuerzo anteriormente citado, se programará otras actividades de tipo ampliativa para aquellos 
alumnos que sí hayan alcanzado esos contenidos mínimos exigidos, de modo que puedan ampliar sus 
conocimientos,  esas  actividades  se  realizarán  generalmente  mediante  la  denominada  estrategia  de 
indagación así como prácticas específicas.

E) METODOLOGIA DIDÁCTICA QUE SE VA HA APLICAR.
Dependiendo de la U.T. tratada, se combinarán estrategias específicas (expositiva, de indagación y del 
descubrimiento  de  preconcepciones  erróneas,…)  con  actividades  variadas  y  diversificadas  (de 
motivación, del desarrollo del proceso de E/A, de ampliación y de recuperación) para poder atender todas  
a las necesidades individuales y grupales de los alumnos, y favorecer así, la consecución de todos los 
conocimientos y aptitudes necesarios para que los alumnos al final de este proceso puedan utilizarlos en 
situaciones reales durante su vida profesional futura.

F) RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
RECURSOS DIDÁCTICOS: Aula  Taller  De Restaurante  Y Cafetería,  Aula De Teoría,  Materiales,  
Equipos  E  Instalaciones  De  Cada  Aula  Taller,  Material  Específico  Del  Camarero  (Sacacorchos,…), 
Pizarra De Laca Y Rotuladores, Etc…
MATERIALES CURRICULARES: Apuntes Del Profesor, Fotocopias Complementarias, Diapositivas 
PowerPoint, Bibliografía, Revistas Y Magazines Específicos, Medios Informáticos Y Audiovisuales,…
UNIFORMIDAD Y MATERIAL ESPECÍFICO DEL CAMARERO: Pantalón negro (con pinzas) o 
falda, Camisa blanca de manga larga, Delantal largo con peto verde, Pajarita verde, Zapato negro cerrado/ 
de salón, Calcetines negros / medias, 2 Litos blancos de hilo, Sacacorchos profesional de dos tiempos 
(preferiblemente), Bolígrafo, Libreta pequeña, Mechero o cerillas. 
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PRUEBAS EXTRAORDINARIAS TIPO DEL MODULO PROFESIONAL DE PROCESOS DE 
SERVICIO (1 punto para  pregunta)

EXAMEN CONCEPTUAL - CALIFICACIÓN 10 PUNTOS  (1 PUNTO POR PREGUNTAS)

1. DEFINICIÓN Y TIPOS DE MISE EN PLACE EN EL BAR. ELABORA LA MISE EN PLACE DE 
UN BAR TIPO.

2. EXPLICAR  LOS DISTINTOS TIPOS DE SERVICIO EN EL COMEDOR DESCRIBIENDO SUS 
CARACTERÍSTICAS  FUNDAMENTALES  Y  EL  TIPO  DE  ESTABLECIMIENTO  MÁS 
ACORDE PARA EL DESARROLLO DE CADA UNO DE ELLOS.

3. ELABORAR  LA  FICHA  TÉCNICA  DE  2  CAFÉS  ESPECIALES  CALIENTES,  2  CAFÉS 
ESPECIALES FRÍOS Y 1 TÉS CALIENTE ELEGIDOS POR EL PROFESOR, Y EXPLICAR LOS 
PASOS DE ELABORACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE EN MOSTRADOR Y MESA.

4. ESQUEMATIZAR  LOS  PROCESOS  DE  ELABORACIÓN  DE  VINOS  ESPUMOSOS  DE 
CALIDAD PRODUCIDOS EN UNA REGIÓN DETERMINADA (VECPRD).

5. CITAR LAS FASES PARA LA CATA DE VINOS TRANQUILOS Y LOS PARÁMETROS A 
EVALUAR  EN  CADA  UNA  DE  ELLAS,  ASÍ  COMO  LAS  CARACTERÍSTICAS  MÁS 
COMUNES DE LOS VINOS DE LA D.O.Ca RIOJA (RIOJA ALAVESA).

6. DEFINIR,  CLASIFICAR  Y  EJEMPLIFICAR  LOS  DISTINTOS  DE  COMANDA,  Y 
ESQUEMATIZAR SU RECORRIDO.

7. DESCRIBA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL WHISKY DE MALTA Y SU SERVICIO 
MÁS ADECUADO.

8. DESCRIBIR  EL  TRATAMIENTO  DE  QUEJAS  EN  LOS  ESTABLECIMIENTOS  DE 
RESTAURACIÓN

9. CITAR LOS DISTINTOS TIPOS DE PÚBLICO OBJETIVO Y EL TRATO A DISPENSARLE EN 
FUNCIÓN DE SU TIPOLOGÍA. 

10. REALIZAR  LA  FICHA  TÉCNICA  DE  ELABORACIÓN  DE  1  COCTEL  EN  VASO 
MEZCLADOR, 1 COCTEL EN COCTELERA Y 1 COCTEL ELABORADO DIRECTAMENTE 
EN COPA Y ESQUEMATIZAR SU ORDEN DE ELABORACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 
EN EL MOSTRADOR.

EXAMEN PROCEDIMENTAL: EL ALUMNO REALIZARÁ 5 DE LAS SIGUIENTES PRÁCTICAS 
ELEGIDOS AL AZAR POR EL PROPIO ALUMNO:  CALIFICACIÓN 10 PUNTOS  (2 PUNTOS 
POR PRÁCTICAS)
1. MONTAJE  DE  UNA  MESA  A  LA  CARTA  Y  MONTAJE  DE  MESA  PARA  MENÚ 

CONCERTADO PROPUESTO POR EL PROFESOR
2. TOMA DE COMANDA EN BASE AL SUPUESTO DADO POR EL PROFESOR
3. DESCUBRIR 10 FALLOS DE MONTAJE DE UNA MESA CON MENÚ CONCERTADO.
4. ELABORAR UN CÓCTEL ELEGIDO POR EL PROFESOR Y REALIZAR SU SERVICIO EN EL 

MOSTRADOR
5. ELABORAR  UN  CAFÉ  ESPECIAL  ELEGIDO  POR  EL  PROFESOR  Y  REALIZAR  SU 

SERVICIO EN MESA
6. REALIZAR EL ANÁLISIS SENSORIAL DE UN VINO ELEGIDO POR EL PROFESOR
7. ELABORAR ALGUNA PREPARACIÓN SENCILLA EN LA PLANCHA Y SU SERVICO EN EL 

MOSTRADOR
8. RECONOCIMIENTO ORGANOLÉPTICO DE AGUARDIENTES Y LICORES.
9. RECONOCIMIENTO VISUAL DE QUESOS ESPAÑOLES.
10. REALIZAR EL DESCORCHE DE UN VINO ELEGIDO POR EL PROFESOR.
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3.-  MÓDULO:  ADMINISTRACIÓN  DE  ESTABLECIMIENTOS  DE 
RESTAURACIÓN.
DURACIÓN. 160 horas.( 5 HORAS SEMANALES)
PROFESOR: M. TRINIDAD BLANCO CAVA

a) CAPACIDADES TERMINALES

RD 2218/1993 y el RD 142/1994, en los cuales se establecen el título y el curriculo de dicho ciclo 
formativo.

b) CONTENIDOS

Bloque temático I: Las empresas de restauración y su gestión administrativa.
Unidad de trabajo 1: Empresa y empresario. El espíritu emprendedor y el entorno de la empresa.
Unidad de trabajo 2: Las empresas de restauración. Legislación aplicable. Organigramas.
Unidad de trabajo 3: Creación y puesta en marcha de una empresa. Formas Jurídicas .las
franquicias. Trámites de Constitución.
Unidad de trabajo 4: La gestión administrativa de compraventa. Documentación y forma de pago y cobro. 
.
Unidad de trabajo 5: Gestión del almacén. Stocks.

Bloque temático II: Gestión económico-financiera de las empresas de restauración
Unidad de trabajo 6: El ciclo contable en las empresas del sector. Formalización del Balance y la Cuenta 
de pérdidas y ganancias.
Unidad de trabajo 7: Control de ratios.
Unidad de trabajo 8: Las obligaciones fiscales de la empresa.
Unidad de trabajo 9: Inversión y financiación. Financiación interna y eterna de las empresas.

Bloque temático II I: Gestión y control de costes de alimentos y bebidas
Unidad  de  trabajo  10:  Gestión  y  control  de  costes  en  restauración.  Estudio  de  los  márgenes  de 
explotación.
Unidad de trabajo 11: El presupuesto se servicios y contratación de banquetes.
Unidad de trabajo 12: diseño de la carta de un restaurante y equilibrio de los menús.

Bloque temático IV: Gestión de la Calidad
Unidad de trabajo 13: Gestión de la calidad en empresas de restauración
Unidad de trabajo 14: Proyecto empresarial.
 .
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL:
Las unidades de trabajo se irán desarrollando siempre y cuando no haya
imprevistos, según la siguiente distribución:
Primera evaluación: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5
Segunda evaluación: Unidades 6, 7, 8,9
Tercera evaluación: Unidades 10,11, 12, 13, 14.

La unidad 14 se irá poniendo en práctica por los alumnos, al mismo tiempo que se van desarrollando los 
temas vistos en cada evaluación, de esta manera, alumn@s podrán contar al menos con tres sesiones por 
evaluación para preparación del proyectos y posibles dificultades con el mismo.

Aunque se marque dentro de la última evaluación, será un trabajo contínuo y por los tanto su entrega será  
evaluada  por  evaluaciones.  Se  considerará  imprescindible  la  presentación  del  mismo,  ya  sea  en 
convocatoria ordinaria o en extraordinaria.

C.- EVALUACIÓN.-

1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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RD 2218/1993 y el RD 142/1994, en los cuales se establecen el título y el curriculo de dicho ciclo 
formativo.

2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-

La evaluación será continua durante todo el proceso de enseñanza –aprendizaje.

El criterio de calificación por evaluaciones y el examen final tanto ordinario como  será:

40% nota – contenidos conceptúales
40% nota- contenidos procedimentales
20% nota- actitud

Todos los alumnos que superen el 15% de horas lectivas( ………) justificadas o no, no tendrán opción de 
relizar el examen ordinario, ni las recuperaciones pertinentes por evaluación. Este realizará una prueba 
extraordinaria, en la fecha que se estime por el equipo directivo, y aún teniendo las mismas obligaciones 
que el resto de los alumno-as, en cuanrto a la presentación  de ejercicios y pruebas obligadas por el  
profesor, su valoración será de:

45%- contenidos conceptúales
45% contenidos procedimentales 
10%. Contenidos actitudinales

Si  el  alumno-a,  supera  un  40%  de  horas  lectivas,  por  faltas,  éste  no  tendrá  derecho  a  la  prueba 
extraordinaria, sino que pasaría a una única prueba extraordnaira en septiembre.

Siempre  que  sea  posible,  se  realizarán  controles  parciales,  para  analizar  el  correcto  aprendizaje  del 
alumn@,  y  será  valorado  con  una  nota  más  de  %  conceptual.  Estos  parciales,  tendrán  carácter  
eliminatorio, siempre y cuando el profesor lo estime oportuno o cuando el alumn@ los supere con un 6. 
No  obstante,  todos  los  alumnos@  tendrán  derecho  a  un  examen  por  evaluaciones  y  su  respectiva  
recuperación, antes del examen final de junio.

Estos exámenes de evaluación se considerarán aprobados con un 5. Los exámenes teóricos y prácticos  
serán diseñados según criterio del profesor estimando la forma del mismo, en relación al tipo de tema, 
contenidos y situación de la dificultad del aprendizaje de la mayoría de los alumnos.

Los  contenidos  actitudinales  y  los  procedimentales  serán  evaluados  con  una  periocidad  adaptada  al 
aprendizaje de los alumnos; estimando oportuno valorable como positivo, los ejercicios propuestos, tanto 
para entregar como para hacer en clase; y como negativo lo contrario.

El  20% restante  será  calificado por:  asistencia a  clase,  participación  y colaboración en la  misma;  el  
trabajo en equipo, , puntualidad y formas de entregas tanto de ejercicios como de trabajos, actitud en las  
visitas….

Se considerarán como parte integrante de la calificación, que le afectará de manera negativa al resultado 
de la nota las siguientes anotaciones, restándole nota:

Entrega de documentación inadecuada, fuera del plazo preavisado, mala presentación, la impuntualidad, 
las faltas de ortografía, mal comportamiento, faltas de respeto hacia el profesor como a sus compañeros.

En  principio  no  se  estima  oportuno  hacer  ninguna  adaptación  curricular  a  ninguno  de  los  alumnos 
presenten en este momento en la clase.

3.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
En caso de no superar algún trimestre, se realizará una prueba de recuperación en Junio, sobre la materia  
correspondiente. Si no se superase dicha prueba el alumno deberá examinarse en Septiembre de todos los 
contenidos del módulo.
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Aquellos alumnos que no superen el Módulo en Evaluación Ordinaria tendrán que realizar actividades de 
refuerzo  con  vistas  a  ser  evaluados  en  Evaluación  Extraordinaria  .Éstas  actividades  de  refuerzo 
consistirán en trabajos específicos sobre la materia .Cuando se estime oportuno se efectuará una prueba  
escrita para comprobar la asimilación de los contenidos.

La Evaluación Extraordinaria requerirá la superación de los mismos contenidos
establecidos para la Evaluación Ordinaria. Los contenidos a superar en Evaluación
Extraordinaria serán los que componen el módulo completo, no habiendo posibilidad de
superar partes del Módulo.

Para los alumnos con módulos pendientes de cursos anteriores se establecerán reuniones de información 
sobre los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación, fechas de realización de pruebas, así como 
las actividades que se crean oportunas.

En los dos últimos casos, será necesario entregar tantos ejercicios, trabajos y otras pruebas requeridas por 
el profesor, que representarán el 50% de la nota final. 

4 .PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
No se adjunta ningún modelo anexo con un modelo de examen y sus criterios de
calificación.
Pero el examen constará de dos partes.

a- una teórica, compuesta por 10 preguntas , con un valor de 1 pto cada una.
b- una práctica, donde se estimarán entre 5 o 10 ejercicios, sinprecisar valor hasta hacer el examen, 

pero con una puntuación final de 10 puntos.

Con ambos exámenes, se hará una media, que compondrán el 50% de la nota; que junto a la nota anterior  
de ejercicios, trabajos,,,etc, ( 50%) sumarán la nota final.
Respecto a los contenidos mínimos del módulo, decir que son los establecidos oficialmente en el Real 
Decreto 2218/1993 del Título de Técnico Superior en Restauración.

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
El profesor actuará como guía del aprendizaje,  desarrollando las estrategias expositivas necesarias,  al  
principio de cada unidad, que sirvan para definir los conceptos fundamentales, dar las pautas de actuación 
durante el proceso y estimular y encauzar el trabajo posterior del alumno. Propondrá y supervisará las 
actividades que los alumnos deban desarrollar para la asimilación de los contenidos.

Para la consecución de los objetivos marcados se impone el uso de una metodología que sea: activa, 
motivadora y socializadora en la que se promocione la participación y el trabajo en equipo
.
6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
- Bibliografía
“Organización y Control del alojamiento”J. A. Dorado. Ed Síntesis.
“ Gestión Técnico-económica de Hoteles” A. W. Aranda Hipólito.
“Dirección Financiera en la empresa turística” A. W. Aranda Hipólito.
“Dirección y gestión de empresas del sector turístico”. Inmaculada Martín
“Administración, gestión y comercialización en la empresa de hostelería.”
“Seguridad e higiene laboral en la hostelería y restauración”
“Ofertas gastronómicas y aprovisionamiento” Ed. Mc Graw Hill.
“Dirección hotelera”. Ed. Síntesis
“ gestión de la calidad aplicada a hostelería y restuaració”, ed. Prentice hall
Plan General de contabilidad
Empresa e iniciativa emprendora. Ed. Edebé
 Material didáctico:
Al alumno/a no se le exigirá libro de texto. El profesor aportará la documentación necesaria, además de 
utilizar material de apoyo como: DVD, s, Internet, Revistas Técnicas, e impresos específicos de empresas  
de restauración...

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Ver Anexo.
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4.- MODULO PROFESIONAL: PROCESOS DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA.
Equivalencia en créditos ECTS: 
DURACION: 100 horas.
PROFESOR/S: Adrián Hermosell Barneto.

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Los  establecidos en el RD 2218/93, establece el título de Técnico superior  en Restauración y se fijan sus  
enseñanzas mínimas y el DECRETO  142/1994 por el que se establece el currículo del ciclo formativo  de 
grado superior en Restauración. 

B.CONTENIDOS . DISTRIBUCION TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Se desarrollaran los contenidos básicos establecidos  en el RD 2218/93  ,por el que se  establece el título 
de Técnico superior  en Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas y el DECRETO  142/1994 por el 
que se establece el currículo del ciclo formativo  de grado superior en Restauración 

1.- RELACION DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.

1.- La empresa de la pastelería : terminología Panadera y pastelera.
2. Maquinaria , batería , útiles y herramientas y  Su puesta a punto.
3.- Materias primas y aprovisionamiento interno.
4.- Operaciones básicas  de pastelería y repostería.
5.- Obtención de masas  y pastas  de múltiples  aplicaciones. Masas hojaldradas ,masas batidas, Masas escaldadas, 
masas fermentadas, masas Azucaradas, pastas de manga y pastas secas.
6.- Obtención de jarabes, coberturas y rellenos.
7.- Decoración de productos de pastelería y  Repostería.
8.- Helados y sorbetes 

2.- DISTRIBUCION TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Primera evaluación. Unidad de Trabajo 1,2,3,4,5 .
Segunda evaluación: Unidad de Trabajo 6,7,8.

C. LA EVALUACION:

1.- CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION.
Se seguirán los criterios de evaluación establecidos  en el RD 2218/93, por el que se  establece el título de  
Técnico superior  en Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas y el DECRETO  142/1994 por el 
que se establece el currículo del ciclo formativo  de grado superior en Restauración 

2.- CRITERIOS DE CALIFICACION.
• La calificación se realizara basándose en:
• Conceptos: 40%. Aspectos teóricos. Elaboración de trabajos etc.
• Procedimientos: 40%. Realización de actividades en el aula taller o clase etc.
• Actitud: 20%.  Uniformidad, menaje, trabajo en equipo etc.
• En caso de no alcanzar el 50 % de la calificación en cada uno de los apartados anteriores, la calificación 
global será inferior a 5, por lo tanto el módulo no estará superado.
• Un número de periodos lectivos faltados tanto justificados como sin justificar superior al 15 % anual (15 
horas), conlleva la pérdida de la evaluación continúa. Cuando la no asistencia a clase  del  módulo por  
parte del alumno supere el 40% de las horas totales del mismo, (40 horas) este perderá el derecho a la 
prueba específica y se le evaluará en la convocatoria extraordinaria. 
•  Para aquellos alumnos que pierdan el  derecho a la evaluación continúa se realizará una prueba de  
carácter práctico y otra de carácter teórico fijada  por la Jefatura de estudios.
La evaluación será continua, se podrá recuperar en la evaluación   siguiente, si la calificación es superior  
a cinco puntos, siguiendo los criterios anteriormente mencionados. Se tendrá en cuenta la participación 
activa, la participación obligatoria a las actividades complementarias y las posibles lecturas obligatorias,  
así, como la participación en el blog de clase. 
La utilización de la lengua castellana  será de manera correcta,  sin faltas ortográficas y con medidas  
correctas de sintaxis.
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3.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. Adjunto modelo de examen.
EXAMEN MODELO
Módulo: PROCESOS DE PANADERIA Y PASTELERIA.
Preguntas.
1.- Explica que tipo de maquina, sus accesorios y medidas de seguridad.

 

2.- Escribe cada uno de los objetos y su uso. 

           

3.- Escribe cada uno de los objetos y su uso.

4.- Escribe cada uno de los objetos y su uso.

        

5.- Escribe cada uno de los objetos y su uso.
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6.- Escribe cada uno de los objetos y su uso.

  

7.- Escribe cada uno de los objetos y su uso.

8.- Escribe cada uno de los objetos y su uso.

9.- Escribe cada uno de los objetos y su uso.

10.- Explica brevemente las diferencias entre la  levadura seca y la levadura prensada.
11.- Las harinas su mayor  componente es :
12.- Explica los  tipos de harina y sus usos.
13.- Influencia de temperatura en la levadura.
14.- La  dosis normal de sal en el pan es….  Pon también su tanto por ciento.
Las  10 primeras preguntas  valen 2 puntos  del examen y las 4 últimas son los otros dos puntos restantes,  
es necesario recordar que para aprobar hay que tener como mínimo 2 puntos para hacer media con el 
examen practico.
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EXAMEN PRÁCTICO  MODELO .PROCESOS BASICOS DE PASTELERIA Y REPOSTERIA..
PROCESO  DE LAS SIGUIENTES  ELABORACIONES.

1.- PASTA CHOUX.. ( 4 PAX.)

INGREDIENTES CANTIDAD

2.- BIZCOCHO SOLETILLA.
INGREDIENTES CANTIDAD
 

RECETA
SI NO

PROCESO
SI NO

EJECUCION
SI NO

MANIPULACION
SI NO

LIMPIEZA
SI NO
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Es necesario recordar que para aprobar el examen  PRÁCTICO será  necesario tener correctas al menos 3 
ITEMS correctos completamente.
D. ACTIVIDADES DE RECUPERACION.
 Aquellos   alumnos  que no hayan adquirido  los conocimientos trabajados. Consisten fundamentalmente  
en  una  repetición  selectiva   de  aquellos  ejercicios  que  atañen   principalmente  a  los  objetivos   no 
alcanzados  por  el  alumno.  Como  actividades  de  recuperación  el  alumno  realizará  la  repetición  de 
actividades realizadas anteriormente.
La evaluación será continua, se podrá recuperar en la evaluación   siguiente, si la calificación es superior  
a cinco puntos, siguiendo los criterios anteriormente mencionados.

E. METODOLOGIA DIDACTICA QUE SE VA A APLICAR.
La estructura metodológica a seguir en el desarrollo del  módulo profesional será activa y participativa,  
fundamentada sobre actividades y trabajos que se desarrollan en el aula-taller entre profesor y alumnos, 
combinando  adecuadamente  las  explicaciones  teóricas  del  profesor  con  las  actividades  o  tareas  de 
descubrimiento por parte de los alumnos.
 En cada Unidad Didáctica el profesor llevará a cabo una introducción y explicaciones expositivas y 
demostrativas,  que  aclaren  y  fijen  los  conceptos  fundamentales  y  definiciones  necesarias  para  el 
desarrollo de las actividades programadas.
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.
 Partir de los conocimientos previos del alumno-a, de forma que constituyan los aprendizajes de forma 
significativa.
Aprendizaje que vaya de lo práctico a lo teórico, es decir, empezando por aspectos prácticos y actividades  
concretas del módulo, llegar a que el alumno-a sea capaz de analizar, comprender y planificar.
 Intentar que el alumno pueda crear su propio aprendizaje.
A  los  alumnos-as  con  problemas  de  aprendizaje  se  les  reforzará  individualmente  y  realizando  las 
adaptaciones oportunas.
 Para motivar al alumno-a, se le pondrá en una posición de éxito, posibilitando planificar la actividad con 
otros compañeros.
 Los temas transversales son contenidos con los que se pretende preparar a los alumnos para vivir en 
sociedad de una forma crítica y responsable, son por tanto la clave para lograr una formación integral de 
estos alumnos, estarán presentes por tanto de una forma directa o indirecta en el desarrollo del módulo.

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS.
Bibliografía especializada en pastelería.
Diccionario de Hostelería. Editorial Paraninfo.
Guía  completa de las técnicas culinarias  de los postres. Editorial Cordón blue.
El gran libro de la repostería. Editorial Everest.
La enciclopedia de Tomas  Ortega Montagud editores.
Pastelería general. Santiago Pérez García.
Materias primas  de panadería y pastelería. Junta de Castilla y León.
Formulario completo de pastelería. Santiago Pérez García.
Hacer pan es facil. Francisco Tejero Aparicio.
Diferentes recetarios.
Revistas especializadas: “Restauradores”, “Gourmet”,”Viandar” etc.
Aula – taller de cocina.
Maquinaria adecuada para la elaboración y conservación de productos culinarios, según inventario del 
centro.
Materias primas propias del desarrollo de las diferentes unidades de trabajo.
Utillaje técnico de cocina según inventario del centro.
Pizarra,  tizas,  proyector de imágenes, cámara y reproductor de video, televisor, cintas de video, dvd, 
fotocopias, folios.
 Aula de informática  Internet.

ANEXOS.
1.- Plan de actividades complementarias y extraescolares.
2.- Criterios de uniformidad.
3.- Plan de seguridad e Higiene.
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5.- MÓDULO PROFESIONAL: Marketing en Restauración.
Duración: 100 horas.

a) CAPACIDADES TERMINALES

Las establecidas en el Real Decreto 2218 / 1993 de 17 de diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Restauración.  (www. mec.es/legislación)

b) CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Las  unidades  de  trabajo se  repartirán  dependiendo de  como vayan asimilando los  conocimientos  los 
alumnos, pero se prevé realizar la siguiente subdivisión: 

1º TRIMESTRE:

UNIDAD 1: Subsectores de la restauración, la panadería y pastelería.

UNIDAD 2: Diseño de menús y de cartas. 

UNIDAD 3: Servucción. Plan de Marketing. Marketing 2.0. RSC.

ENERO:  UNIDAD 4: Ofertas gastronómicas de las CC.AA.

Proyecto globalizador consistente en un plan de marketing de una empresa del subsector de la 
restauración elegido por el alumno. También realizarán un trabajo sobre la oferta gastronómica 
de cada una de las CC.AA . 

a) LA EVALUACIÓN

1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los establecidos en el Real Decreto 2218 / 1993 de 17 de diciembre, por el que se establece el título de  
Técnico Superior en Restauración.  (www. mec.es/legislación)

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En cada prueba el profesor determinará el valor numérico de cada cuestión en relación con la importancia 
de los objetivos que pretende evaluar, llegando a una nota global que debe expresarse de 0 a 10. 

Se calificará al  alumno de la siguiente forma:
Conceptos: 50%
Procedimientos: 50%

Si no se alcanza el 50% de puntuación en cada tipo de contenido, no se dará por superada la evaluación  
del  módulo. Los trabajos,  que representan un 50% de las actividades de evaluación,  y deberán  estar 
aprobados  para poder hacer media aritmética. 

Se  establecerán  actividades  de  recuperación  para  aquellos  alumnos  que  superen  el  15%  de  faltas 
justificadas. Superar el 15% de faltas  tanto justificadas como injustificadas conllevará la pérdida de la 
evaluación continua. La evaluación continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará la  
jefatura de estudios.

Cuando la no asistencia a clase de un módulo por parte del alumno/a, supere el 40% de las horas totales  
del mismo, éste perderá el derecho a la prueba específica señalada en el párrafo anterior y el alumno/a 
será calificado con un 1. 

I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres. 78



79159159Programación del Departamento Didáctico “Hostelería y Turismo”
                                                                                                                                           Curso 2010-2011

La competencia lingüística (expresión,  faltas de ortografía,  puntuación, presentación…) modificará la 
calificación de los contenidos conceptuales en 1 punto a partir de 10 faltas de ortografía. Se tendrá en 
cuenta el adecuado uso de la terminología del sector.

Los trabajos de Geografía Gastronómica y el Plan de Marketing, supondrán el 50% de la nota final.

3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EN EVALUACIÓN ORDINARIA.

Las actividades propuestas para aquellos alumnos que hayan superado el 15% de las faltas justificadas de 
asistencia, versarán sobre aquellos contenidos que han perdido y podrán ser tanto horas de refuerzo, para 
aclarar dudas,  como ejercicios o trabajos que deban entregar al profesor. 
Aquellos alumnos que en evaluación ordinaria  no consigan superar  los mínimos establecidos para  el 
módulo,  tendrán  que  realizar  actividades  de  refuerzo  con  vistas  a  ser  evaluados  en  evaluación 
extraordinaria.
Las actividades de refuerzo consistirán en trabajos específicos sobre la materia. Además se procederá a 
efectuar una prueba escrita que posibilite conocer si han asimilado los contenidos y deberán así mismo 
hacer entrega del Proyecto y del trabajo de Geografía Gastronómica.

4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Se adjunta anexo un modelo de examen con criterios de calificación. Los criterios serán los mismos que  
para la evaluación ordinaria.

Contenidos mínimos: Real Decreto 2218 / 1993 de 17 de diciembre, por el que se establece el título de  
Técnico Superior en Restauración.  (www. mec.es/legislación)

Será obligatoria la presentación del Proyecto de Marketing y del trabajo sobre la oferta gastronómica de 
las CC.AA. (Geografía Gastronómica)

Modelo de Prueba:

1.Características de las franquicias en restauración. 2 puntos.
2. Servucción: el soporte físico. 2 puntos.
3. Criterios para el diseño de una carta. 2 puntos.
4. Estrategias de comunicación en la empresa de restauración. 2 puntos.
5. La PLV. 2 puntos.

a) METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
- Actividades iniciales de introducción-motivación:
Estableciendo un debate a partir de las cuestiones planteadas por el profesor acerca de las experiencias 
previas  de  los  alumnos  en  la  que  la  materia  que  se  trate,  contrastándolas  y  llevándolas  hacia  los 
contenidos técnicos que se van a exponer adjuntando para ello fotocopias, composición de fotocopias, 
transparencias, videos, recortes de prensa, documentación utilizada en establecimientos, etc. de forma que 
los alumnos visualicen, comprendan y asimilen los contenidos con vistas a su aplicación práctica.

- Actividades de enseñanza-aprendizaje.
Exposición del profesor en la que se enuncien los contenidos fundamentales.
Actividades de carácter comprobatorio: observación del entorno o búsqueda de información (Internet)
Aplicación  práctica  de  los  contenidos  aprendidos  mediante  la  realización  en  clase  del  Proyecto  de 
Marketing y del Trabajo de Ofertas Gastronómicas.

a) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Bibliografia:

““Marketing Turístico”. Antoni Serra. Editorial Pirámide.
“La Servucción”. Eiglier/Langeard. Ed.Macgrawhill
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Prensa Especializada: País De Los Negocios-Ih-Editur
“Estructura del mercado turístico”. Carlos Vogeler. Centro estudios Ramón Areces.
“Mercadotecnia para hostelería y turismo”. Philip Kotler et alter. Ed. Prentice Hall.
“Técnicas de marketing y estrategias para restaurantes”. Josep Mª Vasmadella. Ed. Prentice Hall.
Vídeo: “Gestión de la calidad en restauración”. Zig-zag, S.L
“Gestión de Alimentos y Bebidas para Hoteles, Bares y Restaurantes”. Jesús Felipe Gallego, Ed. 
Paraninfo.
“Ofertas Gastronómicas y Sistemas de Aprovisionamiento” A. García.& J. Aguilar.
“Sistemas de Calidad para Restaurantes” (FEHR)
“Gestión de la calidad aplicada a hostelería y restauración”. Marco Juliá. Editorial Prentice-Hall 
Alhambra.
“Dirección Hotelera, Operaciones y Procesos” Lidia González. Ed.Síntesis
“Gestión  y  organización  de  congresos.  Operativa,  protocolo  y  ceremonial”.  Paloma Herrero 
Blanco. Editorial Síntesis.
“Congresos y Catering. Organización y ventas”. Ismail Ahmed. Editorial Paraninfo.
“Eventos,  reuniones  y  banquetes.  Organización,  gestión  y  comercialización  de  los  servicios 
contratados en un establecimiento de calidad” Lluís Mesalles. Editorial Laertes.

Material Didáctico:
 Video, retroproyector, 0rdenadores

TIC
Es fundamental  en este módulo el uso de Internet  y de procesadores  de textos para la realización de  
trabajos de investigación de mercados y productos o de creación de empresas desde el punto de vista 
comercial.

a) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Ver anexo.
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6.- MODULO PROFESIONAL: FCT
DURACION: 710 horas.
PROFESOR/S: Adrián Hermosell Barneto.

A.RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Los  establecidos en el RD 2218/93, establece el título de Técnico superior  en Restauración y se fijan sus  
enseñanzas mínimas y el DECRETO  142/1994 por el que se establece el currículo del ciclo formativo  de 
grado superior en Restauración. 

B.CONTENIDOS. DISTRIBUCION TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Se desarrollaran los contenidos básicos establecidos  en el RD 2218/93  ,por el que se  establece el título 
de Técnico superior  en Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas y el DECRETO  142/1994 por el 
que se establece el currículo del ciclo formativo  de grado superior en Restauración .

Esta fase de F.C.T. se llevará a cabo, como convocatoria ordinaria de Enero a Junio del segundo curso 
escolar en el que el alumno de Ciclo Formativo Grado Superior de Restauración continúe matriculado 
oficialmente y haya superado los Módulos Profesionales del primer curso o cuando haya suspendido uno 
o varios Módulos Profesionales siempre que su suma horaria no supere el 25% de las horas totales del 
Ciclo  Formativo.  El  tiempo  programado  para  la  realización  de  la  formación  en  centros  de  trabajo, 
(F.C.T.), será de 710 horas, distribuyéndose de la siguiente manera por los siguientes departamentos del 
establecimiento:
- Departamento de Restaurante: 240 horas.
- Departamento de Cocina: 240 horas.
- Departamento de comidas y Bebidas
/ Administración: 230 horas.
Total: 710 horas
Siendo  la  jornada  formativa  del  alumno  en  el  establecimiento,  de  un  máximo  de  8  horas  diarias, 
estableciéndose por el Tutor de Empresa y Tutor del Centro, unos descansos semanales dos días, según 
las exigencias de la empresa.
Todo esto, salvo excepciones justificadas y autorizadas por sus responsables. Aquí se justificará el día 
que quincenalmente  el  alumno deberá  de presentarse  en el  centro educativo  para compartir,  junto al 
profesor coordinador, al profesor de Orientación Laboral (F.O.L.), y al resto de compañeros, vivencias y 
posibles problemas de asimilación de conceptos. (En este curso académico serán los jueves quincenales  
durante toda la fase de F.C.T.).

C. LA EVALUACION:
1.- CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION.
Los criterios de evaluación se formularán teniendo en cuenta las capacidades terminales y los criterios de 
evaluación  establecidos  en  los  Real  Decreto  2218/93 que  establece  el  título de  Técnico  Superior  de 
Restauración. Asimismo, se tendrá en cuenta la peculiaridad de cada empresa y de cada centro de trabajo.
Los criterios de evaluación se materializarán en la correcta consecución de las actividades de evaluación. 
Entendiéndose que el alumno que ha superado más del 80 % de las actividades propuestas, se considerará 
APTO en el módulo, oída también la opinión del Responsable del Centro de Trabajo.
No se tendrá en cuenta a la hora de contabilizar, aquellas actividades no realizadas por carecer el Centro 
de Trabajo de algún departamento o por no contemplar alguna actividad en particular. Si se considerarán 
que estas son excesivamente importantes se podrían culminar en otra Empresa.
Al igual que para los restantes módulos prácticos el alumno no podrá sobrepasar el 10% de faltas del total 
de horas de las prácticas, ya sean estas justificadas o injustificadas.
Las actividades de evaluación de la F. C. T. Son los siguientes:
 Área de Cocina:
• Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, no abandonar la actividad antes de lo establecido sin 
motivos debidamente justificados.
• Asumir las normas y los procedimientos de trabajo.
• Demostrar un buen hacer profesional, cumpliendo objetivos y tareas asignadas.
• Describir secuencias y operaciones de trabajo.
• Elaborar fichas técnicas de conservación y elaboración de productos.
• Identificar puntos críticos del proceso.
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• Elaborar informes sobre necesidades y cambios en los procesos de producción.
Área de restaurante y bar:
1 Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, no abandonar la actividad antes de lo establecido sin 
motivos debidamente justificados.
2 Demostrar un buen hacer profesional, cumpliendo objetivos y tareas asignadas.
Determinar los procedimientos de acogida, atención y despedida de clientes.
3 Elaborar informes sobre necesidades en el proceso de servicio.
4 Acoger, acomodar y despedir a los clientes.
5 Informar a los clientes sobre la oferta de alimentos y bebidas del establecimiento.
6 Proponer el consumo de determinados productos.
7 Elaborar “Fichas Técnicas de ejecución de servicio, describiendo sus características de calidad.
8 Tomar comanda.
9 Desarrollar las operaciones de servicio.
10 Aplicar procedimientos de factura / cobro.
Área de Comidas y bebidas / Administración:
1 Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, no abandonar la actividad antes de lo establecido sin 
motivos debidamente justificados.
2 Demostrar un buen hacer profesional, cumpliendo objetivos y tareas asignadas.
3 Elaborar menús, cartas y ofertas gastronómicas.
4 Detectar necesidades y gustos de los clientes actuales.
5 Interpretar y aplicar un plan de comercialización de la empresa.
6 Describir las secuencias y operaciones de trabajo.
7 Observar los procedimientos y normas internas y la estructura de mando de la empresa.
PROCEDIMIENTOS
En la evaluación del módulo de FCT será continua, y se realizará durante todo el proceso formativo, en 
ella intervienen además del tutor de Centro Educativo, el Tutor de Empresa, y todos aquellos responsables 
directos que nombre este en el puesto de trabajo; siendo la labor de estos meramente informativa.
La documentación que se empleará para esta evaluación será;
5 ANEXO III (Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación):
El tutor de la empresa deberá cumplimentar "La Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación", dónde 
aparecerán  especificadas  las  actividades  de  evaluación  y  los  criterios  a  seguir  para  evaluar  esas 
actividades, su valoración y las posibles observaciones que desee anotar. Este documento será elaborado 
en el centro educativo, y valorado por el tutor de la empresa, junto al tutor del Centro Educativo.
6 ANEXO IV-A (Informe Valorativo del Responsable del Centro de Trabajo): Informe a cumplimentar 
por el Tutor de Empresa una vez culminada la fase de prácticas y en la que se especificaran los siguientes  
datos: Contenidos de la FCT recogidos en el Real Decreto 142/94 que establece el Currículo, si lo realizó 
satisfactoria o insatisfactoriamente,  o no los realizó, y todas las anotaciones u observaciones que crea 
oportunas.
Además deberá evaluar la competencia general del título en los términos de
APTO  o  NO  APTO,  y  las  orientaciones  que  a  criterio  del  Tutor  de  la  Empresa  optimicen  dicha  
competencia en el alumno.
7 ANEXO V (Hoja Semanal del Alumno):
El alumno deberá cumplimentar la "Hoja Semanal del Alumno" asesorándose por el Tutor de Empresa,  
diariamente, debiendo existir los
siguientes datos:
- Descripción de la actividad que le ha sido encomendada.
- Orientaciones que recibe del tutor de la empresa.
- Temporalización.
- Dificultades que se encuentra para ejecutarla.
- Observaciones.
Este documento será revisado por el Tutor del Centro en la reunión quincenal que mantendrán en el  
Centro Educativo.
Será dado el Vº B por ambos tutores.
8 OTROS
Todas aquellas que el Tutor del Centro estime oportunas y que anote en su cuaderno de clase durante las 
reuniones que mantenga con los alumnos en la reunión quincenal.
2.- CRITERIOS DE CALIFICACION.
La calificación final del módulo de FCT será en los términos de APTO o NO APTO, pudiendo cursar de 
nuevo este módulo en el mismo Centro de Trabajo o en otro, si su calificación fuese de NO APTO.
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D. ACTIVIDADES DE RECUPERACION.
Aquellos alumnos que no superen la FCT por obtener una calificación de NO APTO, deberán repetir el 
módulo en el mismo Centro de Trabajo o en otro. Para ello se llevará a cabo durante los meses de Enero a  
Junio del siguiente curso escolar en el que los alumnos se encuentren.
Los alumnos que hayan suspendido la fase de F.C.T en la convocatoria ordinaria podrán acceder a las 
clases teórico- prácticas del Módulo Profesional de Proceso de Servicio que se impartirán en el centro  
educativo, como manera de recuperación, hasta que pueda acceder, según lo estipulado anteriormente, a 
la convocatoria extraordinaria de F.C.T.

E. METODOLOGIA DIDACTICA QUE SE VA A APLICAR.
Las actividades formativo-productivas se realizarán durante el período de la FCT en los departamentos 
descritos anteriormente.
El alumno deberá rotar por cada uno de ellos y por los sub-departamentos que existiesen en estos. El 
orden de rotación en estos Departamentos se establecerá por la empresa previa consulta con el Tutor del  
Centro.

UNIFORMIDAD Y UTILLAJE DEL ALUMNADO
El alumno  ha de presentarse en su entorno laboral con el uniforme propio del departamento en el que le 
tocará desarrollar su actividad siendo el siguiente:

RESTAURANTE:
- Chaquetilla francesa negra.
- Camisa blanca.
- Pajarita Burdeos.
- Pantalón o falda negra.
- Calcetines Negros.
- Zapatos negros de vestir.
Y con utillaje necesario consigo:
- Sacacorchos de 2 tiempos
- Mechero
- Bolígrafo
COCINA:
1 Chaquetilla blanca.
2 Pantalón de cocinero.
3 Pico.
4 Calcetines negros.
5 Zapatos o zuecos.
6 Delantal.
7 Gorro.
 DPTO BEBIDAS Y COMIDAS / ADMINISTRACIÓN:
 Ropa cómoda de calle y bata blanca, ni vaqueros ni zapatillas de deporte.
Todo esto a excepción que la empresa quisiese proporcionar el traje a los alumnos o algún distintivo de 
ésta. Además el alumno portará un distintivo como alumno en prácticas.
Todos los alumnos han sobrepasado con satisfacción las pruebas, y por lo tanto obtuvieron el "Carné de 
Manipulador  de  Alimentos",  lo  proporcionará  a  la  empresa  o  cualquier  otro  organismo  si  éstos  lo  
requiriesen

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS.

ANEXOS.

1.- Plan de actividades complementarias y extraescolares.
2.- Criterios de uniformidad.
3.- Plan de seguridad e Higiene.
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4.-  CC.FF de  Grado  Superior  Gestión 
del Alojamiento Turístico.

MÓDULO PROFESIONAL PROFESOR

Primer Curso:

11. Recepción y Reservas Mercedes Garrido Cenamor
12. Gestión del departamento de pisos Trinidad Blanco Cava
13. Estructura del mercado turístico Cristina Ramírez
14. Marketing turístico Cristina Ramírez
15. Protocolo y relaciones públicas Ana M. Martínez Rodríguez

Segundo Curso:

16. Dirección de Alojamientos Turísticos Milagros Gómez Espárrago
17. Recursos humanos en el alojamiento Mercedes Garrido Cenamor
18. Comercialización de eventos María Jesús Godoy
19. Formación en Centros de Trabajo Milagros Gómez
20. Proyecto de Gestión de Alojamiento Milagros Gómez
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1. MÓDULO PROFESIONAL: Recepción y reservas. 
Equivalencia en créditos ECTS: 10. Código: 0176.
DURACIÓN: 192 horas
PROFESORA: Mercedes Garrido Cenamor

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Los establecidos en el Real Decreto 1686/2007, de 14 de Diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas mínimas.

B. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Se desarrollarán los contenidos establecidos en el  Decreto 228/2009, de 30 de Octubre por el que se 
establece  el  currículo  del  ciclo  formativo  de  grado  superior  de  Técnico  Superior  en  Gestión  de 
Alojamientos Turísticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. RELACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.
Las Unidades de trabajo que se van a desarrollar versarán sobre:

• Unidad de trabajo 1: Supervisión del departamento de Rececpión.

• Unidad de trabajo 2: Reservas y optimización de la ocupación del establecimiento.

• Unidad de trabajo 3: Formalización de operaciones previas a la entrada del cliente.

• Unidad de trabajo 4: Control y realización de operaciones originarias durante la estancia del 

cliente.

• Unidad de trabajo 5: El servicio de información del entorno.

• Unidad de trabajo 6: Control y realización de operaciones relativas a la salida del cliente.

• Unidad de trabajo 7: La seguridad en el alojamiento.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Estas unidades de trabajo, se distribuyen de la siguiente manera, pudiendo existir alguna modificación 
debido a causas externas que impidan esta distribución o a causas internas como dificultades del alumno 
en la asimilación de contenidos.

• Primera evaluación: Unidad de trabajo 1, 2, 3 y 5.

• Segunda evaluación: Unidad de trabajo 3, 4 y 5

• Tercera evaluación: Unidad de trabajo 5, 6 y 7.

C .LA EVALUACIÓN:
1.-  CRITERIOS  GENERALES  Y  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN.  Se  seguirán  los 
criterios  de  evaluación  establecidos  en  Real  Decreto  1686/2007,  de  14  de  Diciembre,  por  el  que  se 
establece el título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas  
mínimas.

2.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se evaluará al  alumno de la siguiente forma:

Contenidos conceptuales 40 %
Contenidos procedimentales 60 %
Si no se alcanza el 50% de puntuación en cada tipo de contenido, no se dará por superada la evaluación  
del módulo.
Contenidos conceptuales:
En cada prueba el profesor determinará el valor numérico de cada cuestión en relación con la importancia 
de los objetivos que pretende evaluar, llegando a una nota global que debe expresarse de 0 a 10. 
En caso de que se hiciesen varias pruebas durante el trimestre, se procederá a realizar la media aritmética  
entre todas las pruebas realizadas.  Aquellas serán eliminatorias siempre y cuando al alumno las haya 
aprobado con nota igual o superior a 5 puntos.
Contenidos procedimentales:  
El alumno realizará un examen práctico que tendrá cuatro apartados:

1.- Proceso práctico  (No son eliminados en cada evaluación).
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2.- Destreza informática.
3.- Respuesta y atención al cliente a  la demanda de información.
4.- Uniformidad y comunicación no verbal.

En su desarrollo se irán descontando puntos en función del tipo de error (Muy Grave, grave, leve) cometido 
por el alumno.
La puntuación final del módulo será la media aritmética de las notas de los tres trimestres o evaluaciones,  
siempre y cuando el alumno haya alcanzado en cada una de ellas una nota igual o superior a 5.
En caso de suspender algún trimestre,  se realizará una prueba de recuperación en la convocatoria  de 
Ordinaria de Junio, sobre la materia correspondiente. Si no se superase dicha prueba el alumno deberá 
examinarse en convocatoria extraordinaria en septiembre de todos los contenidos del módulo.
Las visitas o actividades extraescolares son de carácter obligatorio, y por tanto su no asistencia se considerará 
falta.
La competencia lingüística (expresión,  faltas de ortografía,  puntuación, presentación…) modificará la 
calificación de la evaluación en un 10%.

3.-PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
En el caso que la no asistencia a clase por parte de un alumno/a en este módulo supere el 15% de las  
horas totales del mismo, es decir, el alumno tenga 29 faltas en todo el curso escolar, éste pierde el derecho 
a la evaluación continua como queda recogido en el Proyecto Educativo de Centro, en la sesión celebrada 
el 15 de junio de 2010.  Este hecho será puesto en conocimiento del alumno/a por parte del tutor y por  
escrito en el instante que el número de faltas de asistencia alcance el porcentaje citado. La evaluación 
continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará la Jefatura de estudios.

Cuando la no asistencia a clase en este módulo por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales 
del mismo, es decir, el alumno tenga 77 faltas en todo el curso escolar, éste perderá el derecho a la prueba  
específica señalada en el punto anterior y el alumno/a será calificado con un uno (1). Este hecho será  
puesto en conocimiento del alumno por parte del tutor y por escrito en el instante que el número de faltas 
de asistencia supere el porcentaje citado.  La Evaluación Extraordinaria  requerirá la superación de los 
mismos contenidos establecidos para la Evaluación Ordinaria. 
Los criterios de calificación serán los mismos que en la convocatoria ordinaria.
Se adjunta anexo un modelo de prueba objetiva con criterios de calificación. Los criterios de evaluación 
extraordinaria serán los mismos exigidos en evaluación ordinaria.

D.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Se establecen actividades de recuperación (horas de refuerzo, trabajos a realizar por los alumnos, etc) para 
aquellos alumnos que superen el 15%  de FALTAS tanto JUSTIFICADAS como INJUSTIFICADAS (29 
horas) del número total de horas que componen el módulo, aplicando para ello los criterios de evaluación  
y de calificación de los que el profesor informará en el momento oportuno. Aquellos alumnos que no 
hubieran superado el módulo en la convocatoria ordinaria podrán hacerlo en evaluación extraordinaria 
con todos los contenidos y criterios de evaluación contemplados a lo largo del curso académico, ya que la 
evaluación tiene un carácter continuo.

E.METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR
El  profesor  actuará  como  guía  del  proceso  enseñanza-aprendizaje,  desarrollando  las  estrategias 
expositivas necesarias, al principio de cada unidad, que sirvan para definir los conceptos fundamentales,  
dar las pautas de actuación durante el proceso y estimular y encauzar el trabajo posterior del alumno. 
1.Actividades iniciales (de introducción-motivación)
En las sesiones iniciales se realizarán diferentes actividades como debates, tormenta de ideas, lectura de 
recortes de prensa, muestra de documentación utilizada en establecimientos, folletos, consultar páginas  
web para conocer los conocimientos iniciales con los que parte el alumno, con el fin de relacionarlos con 
los que se vayan a tratar a lo largo de todo el módulo, creando de esta forma aprendizajes significativos.
2.Actividades de enseñanza-aprendizaje.
Después se expondrá por parte del profesor, mediante apuntes, fotocopias, transparencias,  los contenidos 
de la unidad de trabajo. 
Una vez asimilados los aspectos teóricos del tema, se pasará a los procedimientos prácticos de aquellas 
habilidades que así lo requieran mediante la realización de ejercicios prácticos: realizar reservas, facturar,  
cobro, etc. Los ejercicios prácticos y/o simulaciones se realizarán en grupos pequeños de 2 o 3 alumnos 
en el aula de clase, en el front o en el aula de informática. Estas prácticas se llevarán a cabo mediante 
FICHAS DE PROCEDIMIENTO.
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3.Actividades de consolidación.En aquellas unidades de trabajo que se estime conveniente, se realizarán 
actividades de consolidación, con el fin de conocer el grado de conocimiento de los contenidos explicados 
al alumno/a. Estas actividades consistirán en procedimientos completos de los contenidos que se hayan 
estudiado hasta ese momento.

F.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los  materiales  y  recursos  didácticos  que  se  utilizarán  serán  los  apuntes  facilitados  por  el  profesor,  
artículos de periódico, y todo material que pueda servir de ejemplo práctico y apoyo en las explicaciones.  
Se hará uso de la pizarra, tizas, material audiovisual (ordenadores), DVD, reproductor de DVD, televisor, 
fotocopias, folios y las sesiones se realizarán en el aula de clase, aula de informática y front-office.
La bibliografía utilizada y consultada para la elaboración de los apuntes de clase es: 

 LIDIA GÓNZÁLEZ “ Dirección Hotelera: Operaciones y procesos” Ed. Síntesis

 L.M./VAAMONDE “Técnicas de comunicación” Ed. Mac Graw-Hill

 ANTONIO NAVARRO UREÑA “Recepción y Reservas” Ed. Paraninfo

 PATRICIA PARRILLAS “Operaciones de Recepción” Ed. Ideas propias.

 DORADO, JOSÉ ANTONIO “Manual de Recepción y atención al cliente”

Ed. Síntesis.

 Guía Oficial de Hoteles, Directorio de Hoteles, Paradores, etc.

Material didáctico: Cámara de Vídeo en los exámenes prácticos, impresos específicos de recepción (lista de 
llegadas, hojas de reservas,  hojas de  grupos, liquidaciones departamentos, etc.  Material especifico de 
recepción (planning, mano  corriente, rack, slip, etc.). 
TICS  
Se utilizará el programa informático  de gestión hotelera Suite Plus, así como el uso de internet y los sistemas 
operativos no propietarios como Linex.

ANEXOS

1.-Plan de actividades complementarias y extraescolares.

2.- Criterios de uniformidad. 

• Traje de chaqueta gris marengo (pantalón o falda) 

Camiseta blanca de licra o algodón de manga larga y cuello barco 
Pañuelo Burdeos / Corbata Burdeos Zapato negro. 

Cuando el alumno realice las prácticas en el aula de front-office deberá ir correctamente uniformado. Las 
horas en las que se realizarán las prácticas se informará por la profesora con la suficiente antelación, con 
el fin de que los alumnos vengan convenientemente uniformados. 

3.- Plan de Seguridad e Higiene. Ver anexo.

4.- PRUEBA  OBJETIVA DEL MÓDULO DE “RECEPCIÓN Y RESERVAS”

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
Conteste a las siguientes preguntas:
1.- Define los siguiente conceptos (2 puntos):
a) Cárdex , b) Cupo, c) Release, d) Tarifa FIT, e) Localizador, f) Slip de reservas, g) Rooming List, h)  
Suplidos
2.-  Explica  el  proceso  de  toma de  reservas  en  hoteles  que  no  dispongan de  soporte  informático  (2 
puntos).
3.- Enumera las funciones del Jefe de Recepción de un hotel y explícalas (2 puntos).
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4.- Fuentes de información externas e internas (2 puntos).
5.- Seguros. Riesgos que cubren (2 puntos).

PARTE PRACTICA: Realización de un proceso práctico
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2.- MÓDULO PROFESIONAL: GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS
DURACIÓN: 120 horas( 4 horas semanales)
COD. 0175
PROFESORA: M. TRINIDAD BLANCO CAVA

A RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los establecidos en  el RD 1686/2007 y el Decreto 228/2009. 

B. CONTENIDOS.
Los establecidos en  el RD 1686/2007 y el Decreto 228/2009. 

RELACION  DE  UNIDADES  DE  TRABAJO  Y  DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL  DE  LOS 
CONTENIDOS

PRIMERA EVALUACIÓN
Unidad 1. Organización del departamento de pisos:
Unidad 2. Control de productos materiales y equipamientos en el departamento de pisos
Unidad 3. Revisión del estado de mantenimiento de las instalaciones, mobiliario y equipos:

SEGUNDA EVALUACIÓN
Unidad 4. Elaboración y cumplimentación de documentación. Control del nivel de conservación de las 
instalaciones. Normativa de seguridad e higiene laboral.
Unidad 5. Supervisión de la limpieza y puesta a punto de las unidades de alojamiento y zonas comunes:
Unidad 6. Organización y funcionamiento del subdepartamento de lavandería y lencería.

TERCERA EVALUACIÓN
Unidad 7.Supervisión de la decoración y ambientación del área de alojamiento y zonas comunes:
Unidad 8.Técnicas decorativas. Decoración floral y frutal.
Unidad 9. Proyecto de diseño, organización y planificación de un establecimiento 
hotelero.

Esta subdivisión será tenida en cuenta para la parte conceptual,  las práctica van a llevar otra  
distribución temporal, debido a la escasez de espacios y dependiendo del número de alumnos.

C) EVALUACIÓN:

1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los establecidos en  el RD 1686/2007 y el Decreto 228/2009. 

2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación será continua durante todo el proceso de enseñanza –aprendizaje.
Durante el trimestre, a través de la observación sistemática, se tendrá un control de la actividad de los 
alumnos en clase: la participación activa y la realización de los trabajos encomendados, la actitud hacia 
los demás y hacia la profesión, las pautas de comportamiento en el aula...;

Los contenidos del módulo han sido divididos en tres trimestres.

Al término de cada uno de ellos se realizará una prueba escrita de la materia
correspondiente, puntuándose de 1 a 10 sin decimales, considerado superado el trimestre si la puntuación  
obtenida es igual o superior a cinco puntos.
En cada prueba el profesor determinará el valor numérico de cada cuestión en relación con la importancia 
de los objetivos que se pretendan evaluar. En caso de que se hiciesen parciales, éstos tendrán carácter de 
eliminatorio del examen de evaluación, si es superado o igual a 6... No podrán recuperarse, aunque la 
falta de asistencia al mismo sea justificada.
Los exámenes prácticos se evaluarán utilizando una ficha de procesos individual en la que se marcarán 
los criterios de calificación de cada una de las pruebas según su importancia.
El proyecto tendrá un carácter obligatorio tanto en la convocatoria ordinaria, como en las extraordinarias  
(incluido por motivos de faltas injustificadas) y su puntuación será valorada en el apartado procedimental.
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La calificación final de cada trimestre estará constituida por:
Contenidos conceptuales: 40%
Contenidos procedimentales: 40%
La actitud: 20%

Si no se alcanza el 50% de puntuación en cada tipo de contenido, no se dará por superada la evaluación  
del módulo.
La  puntuación  final  del  módulo  será  la  media  aritmética  de  las  notas  de  los  tres  trimestres,  siendo 
necesario tener una puntuación de cinco puntos como mínimo para realizar la media.
Debido al carácter presencial del Módulo aquellos alumnos que superen el 15% de faltas  no se les podrán 
aplicar la Evaluación Continua ni los criterios generales de
Calificación

Los proyectos, ejercicios o trabajos  tendrán un carácter obligatorio tanto en la convocatoria ordinaria,  
como en las extraordinarias (incluido por motivos de faltas injustificadas) y su puntuación será valorada 
en el apartado procedimental.

Si algún alumno, supera el 40% en faltas de asistencia, éste perderá tanto la evaluación continua, como el 
examen extraordinario de junio.

Los criterios de calificación serán otros: 50% en contenidos y 50% en procedimientos. 

Las actividades  consideradas extraescolares o complementarias, tendrán carácter obligatorio, y por lo 
tanto evaluable;  si el alumno-a, no pudiera asistir, tendrá que realizar un trabajo, exposición según estime 
el profesor para esa actividad.

Otros motivos que podrían bajar la nota, en cualquiera de los aspectos relacionados con ellos, son:
Las faltas de ortografía
La impuntualidad reiterada
El comportamiento no sólo en las aulas sino en las actividades complementarias y
extraescolares propuestas
La no limpieza y mala expresión de los trabajos solicitados
Otras que considere el profesor en ese momento inadecuada

3.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
En caso de no superar algún trimestre, se realizará una prueba de recuperación en Junio , sobre la materia  
correspondiente . Si no se superase dicha prueba el alumno deberá examinarse en Septiembre de todos los 
contenidos del módulo.
Aquellos alumnos que no superen el Módulo en Evaluación Ordinaria tendrán que realizar actividades de 
refuerzo  con  vistas  a  ser  evaluados  en  Evaluación  Extraordinaria  .Éstas  actividades  de  refuerzo 
consistirán en trabajos específicos sobre la materia .Cuando se estime oportuno se efectuará una prueba  
escrita para comprobar la asimilación de los contenidos.

La Evaluación Extraordinaria requerirá la superación de los mismos contenidos
establecidos para la Evaluación Ordinaria. Los contenidos a superar en Evaluación
Extraordinaria serán los que componen el módulo completo, no habiendo posibilidad de
superar partes del Módulo .
Será obligatorio para todos los alumnos, independientemente de la convocatoria la
presentación de todos los ejercicios y trabajos propuestos por el profesor.
Para los alumnos con módulos pendientes de cursos anteriores se establecerán reuniones de información 
sobre los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación , fechas de realización de pruebas , así  
como las actividades que se crean oportunas .

4 .- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS .-
Se adjunta un anexo con un modelo de examen y sus criterios de calificación.
Respecto a los contenidos mínimos del módulo, decir que son los establecidos oficialmente en el REAL 
DECRETO 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de  Técnico Superior en  
Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas mínimas...
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d).- METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
Se intentará introducir el tema a tratar mediante un artículo de prensa u otro medio para hacer comprender 
al alumno el tema a tratar, desde una perspectiva práctica.

Posteriormente el profesor actuará como guía del aprendizaje, desarrollando las estrategias expositivas 
necesarias,  al  principio de cada  unidad,  que sirvan  para  definir  los conceptos  fundamentales,  dar  las 
pautas de actuación durante el proceso y estimular y encauzar el trabajo posterior del alumno.

Supervisará las actividades que los alumnos deban desarrollar para la asimilación de los contenidos.
Para la consecución de los objetivos marcados se impone el uso de una metodología que sea: activa, 
motivadora y socializadora en la que se promocione la participación y el trabajo en equipo.

Se intentará hacer trabajos en equipo para fomentar las relaciones entre los alumnos y el saber estar entre 
ellos.

Si se requiere hacer una adaptación curricular a algún alumno que lo precise, se pedirá valoración al dpto 
de  orientación,  para  que  esa  adaptación  sea  la  mejor;  no  por  ello  el  alumno  deberá  demostrar  sus 
conocimientos y presentará todos los trabajos y ejercicios como el resto de sus compañeros.

E).- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Bibliografía:
“La Gogernanta”
Asunción López Collado. Ed. Paraninfo
“Tecnología de Regiduría de Pisos”
Pilar Martí. Ed.Paraninfo
“Prácticas de Regiduría de Pisos”
Pilar Martí.Ed. Paraninfo.
“Manual para gobernantas y camareras de Pisos”
“Gestión de Producción de alojamiento y restauración”
J.A. Dorado. Ed. Síntesis.
Mª Jesús Moreno Merino

TIC: Internet

Material de apoyo;
Al alumno/a no se le exigirá libro de texto. El profesor aportará la documentación
necesaria, además de utilizar material de apoyo como: DVD, s, Internet, Revistas Técnicas, e impresos  
específicos de empresas de alojamientos etc...además del material específico del aula – taller del Módulo
Taller de lavandería
Taller de habitaciones
Aula teórica- informática

f) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Ver anexo.
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3.- MÓDULO PROFESIONAL: ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO
DURACIÓN: 128 HORAS

a) RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los establecidos en el Decreto 228/2009 de 30 de Octubre por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Superior en Gestión de Alojamiento Turístico en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

b) CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

BLOQUE 1. Introducción general al mundo del turismo
UNIDAD 1: 
Evolución histórica del turismo
Efectos económicos del turismo.

BLOQUE 2. Análisis de la demanda 

UNIDAD 2: DEMANDA

BLOQUE 3. Análisis de la oferta

UNIDAD 3: OFERTA. Tipologías de turismo
UNIDAD 4: La oferta turística extremeña y los principales recursos turísticos.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos se estructuran en 3 bloques:
1º trimestre: Unidades 1 y 2
2º trimestre: Unidad 3
3º trimestre: Unidad 4

b) EVALUACIÓN

1. CRITERIOS  GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación van unidos a los resultados de aprendizaje que el alumno/a deberá lograr tras 
haber cursado el módulo, éstos aparecen establecidos en el Decreto 228/2009 de 30 de Octubre por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior en Gestión de Alojamiento Turístico en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación será continua basada en la realización de pruebas escritas por cada bloque temático donde 
se tendrá en cuenta el logro o no de los objetivos / resultados de aprendizaje marcados para el módulo. 
Cada uno de esos bloques tendrá su evaluación que podrá resultar eliminatoria.  También será tenida en 
cuenta la participación activa del alumno en clase, así como las calificaciones obtenidas por la entrega de  
trabajos a lo largo del curso que están directamente relacionados con los contenidos del módulo.

La asistencia es obligatoria  y se perderá el  derecho a la evaluación continua cuando el  alumno haya 
superado faltas de asistencia que supongan el 15% del cómputo horario del módulo (20 HORAS). La 
evaluación continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará la jefatura de estudios.

Cuando la no asistencia a clase de un módulo por parte del alumno/a, supere el 40% de las horas totales  
del mismo, éste perderá el derecho a la prueba específica señalada en el párrafo anterior y el alumno/a 
será calificado con un 1. 

Es obligatoria la asistencia a actividades complementarias y extraescolares. Aquell@s alumn@s que por 
cualquier circunstancia no pudieran asistir a la actividad complementaria, realizarán obligatoriamente un 
trabajo relacionado con la actividad programada.
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La calificación se hará en números enteros del 1 al 10. 

No se dará como superada la evaluación si el alumno no supera el 50% de los porcentajes aplicados en los 
criterios.

El trabajo sobre el estudio de recursos de una comarca extremeña supondrá el 50% de la nota de la 3º 
evaluación. Si el trabajo obtiene una calificación inferior a 5, deberá presentar de nuevo ese trabajo para  
la evaluación extraordinaria.

La competencia lingüística (expresión,  faltas de ortografía,  puntuación, presentación…) modificará la 
calificación de los contenidos conceptuales en un 1 punto a partir de 10 faltas de ortografía. Se tendrá en 
cuenta el adecuado uso de la terminología del sector.

3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos con el módulo de pendiente de cursos anteriores podrán asistir a las clases de dicho 
módulo ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO (caso de que ya hayan realizado el módulo 
de FCT). Si esta asistencia a clase no es posible, el profesor  establecerá trabajos y actividades que el  
alumno realizará en casa para la posterior revisión por parte del profesor.

El  profesor  informará  al  alumno  de  los  criterios  de  evaluación  y  de  calificación  que  le  serán  
aplicados. 

Se establecen actividades de recuperación para aquellos alumnos que superen el 15%  de FALTAS 
tanto JUSTIFICADAS como INJUSTIFICADAS (20 horas) del número total de horas que componen 
el módulo, aplicando para ello los criterios de evaluación y de calificación de los que el profesor  
informará en el momento oportuno.

Aquellos alumnos que no hubieran superado el módulo en la convocatoria ordinaria podrán hacerlo 
en evaluación extraordinaria con todos los contenidos y criterios de evaluación contemplados a lo 
largo del curso académico ya que la evaluación tiene un carácter continuo.

3.1 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Se  adjunta  anexo  un  modelo  de  examen  con  criterios  de  calificación.  Los  criterios  de  evaluación 
extraordinaria serán los mismos exigidos en evaluación ordinaria.

Contenidos mínimos y criterios de evaluación: los establecidos en el Decreto 228/2009 de 30 de Octubre 
por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior en Gestión de Alojamiento 
Turístico en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

MODELO DE EXAMEN DE EMT:

1. Efectos económicos del turismo ( 2 puntos)

1. Estacionalidad de la oferta y de la demanda ( 2 puntos)

1. Factores que influyen en la demanda turística( 2 puntos)

1. ¿Cómo consiguen reducir sus precios las compañias aéreas de bajo coste? ( 2 punto)

1. Realiza  un  mapa  con  los  centros  de  interpretación  de  la  Vía  de  la  Plata  a  su  paso  por  
Extremadura (2 puntos)

d) METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Comenzaremos las unidades de trabajo con una introducción al tema mediante la lectura de un artículo 
relacionado con esa unidad. Sondearemos el nivel de conocimiento del alumnado sobre dicho tema a  
través de las dudas y preguntas surgidas en esa lectura. Los contenidos tendrán siempre una aplicación 
práctica para los alumnos mediante la realización de actividades en clase.
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e) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En clase utilizamos apuntes a partir de la siguiente bibliografía:

ALTÉS MACHÍN, Carmen Marketing y Turismo.
Ed. Síntesis

MUÑOZ OÑATE, Fernando Marketing Turístico
Ed. Ramón Areces

VOGELER  RUIZ, Carlos Estructura del Mercado Turístico.
Ed. Ramón Areces

LANQUAR, Robert Marketing Turístico
Ed. Ariel Turismo, 2001

Otro material: folletos turísticos, mapas, catálogos y guías de los diferentes sectores turísticos.
TIC: Uso de internet para la búsqueda de información; estadísticas de demanda, oferta, webs de empresas 
turísticas. Uso de tratamiento de textos para la realización del trabajo de análisis de recursos y demanda 
turística real y potencial de una comarca extremeña.

f)  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Ver anexo.
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4.- MÓDULO PROFESIONAL: MARKETING TURÍSTICO
DURACIÓN: 160 HORAS

a ) RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los establecidos en el Decreto 228/2009 de 30 de Octubre por el que se establece el currículo del ciclo  
formativo  de  Grado  Superior  en  Gestión  de  Alojamiento  Turístico  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura

b) CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Unidad 1: Introducción al Marketing Turístico.
Unidad 2: Servucción
Unidad 3: Plan de Marketing.
Unidad 4: Marketing 2.0
Unidad 5: Ecomarketing y responsabilidad social corporativa.
Unidad 6: Ley de Usuarios y Consumidores.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos se estructuran en 3 bloques:

1º trimestre:
Unidad 1.
Unidad 2. 
Unidad 3. 1ª parte

2º trimestre:
Unidad 3.2ª parte.
Unidad 4

3º trimestre:
Unidad 5.
Unidad 6.

c) LA EVALUACIÓN

1.CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN.

Los establecidos en el Decreto 228/2009 de 30 de Octubre por el que se establece el currículo del ciclo  
formativo  de  Grado  Superior  en  Gestión  de  Alojamiento  Turístico  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación será continua basada en la realización de pruebas escritas por cada bloque temático donde 
se tendrá en cuenta el logro o no de los resultados de aprendizaje marcados para el módulo. Cada uno de  
esos bloques tendrá su evaluación que podrá resultar eliminatoria.   También será tenida en cuenta la  
participación activa del alumno en clase, así como las calificaciones obtenidas por la entrega de trabajos a 
lo largo del curso que están directamente relacionados con los contenidos del módulo.

La asistencia es obligatoria y se perderá el derecho a la evaluación continua cuando el alumno no haya  
justificado las faltas de asistencia al 15% del cómputo horario del módulo (24 HORAS) .La evaluación 
continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará la jefatura de estudios.

Cuando la no asistencia a clase de un módulo por parte del alumno/a, supere el 40% de las horas totales  
del mismo, éste perderá el derecho a la prueba específica señalada en el párrafo anterior y el alumno/a 
será calificado con un 1. 

Es obligatoria la asistencia a actividades complementarias y extraescolares. Aquell@s alumn@s que por 
cualquier circunstancia no pudieran asistir a la actividad complementaria, realizarán obligatoriamente un 
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trabajo relacionado con la actividad programada.

La calificación se hará en números enteros del 1 al 10. 

El trabajo de Plan de Marketing supondrá el  50% de la nota del   3º trimestre y será  imprescindible 
presentarlo en evaluación extraordinaria, si no se supera en evaluación ordinaria.

La competencia lingüística (expresión,  faltas de ortografía,  puntuación, presentación…) modificará la 
calificación de los contenidos conceptuales en un 1 punto a partir de 10 faltas de ortografía. Se tendrá en 
cuenta el adecuado uso de la terminología del sector.

3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos con el módulo de MARKETING TURÍSTICO pendiente de cursos anteriores podrán asistir 
a las clases de dicho módulo (caso de que ya hayan realizado el módulo de FCT). Si esta asistencia a clase 
no es posible,  el  profesor  establecerá trabajos y actividades que el  alumno realizará en casa para la 
posterior revisión por parte del profesor.

El profesor informará al alumno de los criterios de evaluación y de calificación que le serán aplicados. 

Se establecen actividades de recuperación para aquellos alumnos que superen el 15%  de FALTAS tanto 
JUSTIFICADAS como INJUSTIFICADAS del  número  total  de  horas  que  componen  el  módulo.(24 
horas)

Aquellos alumnos que no hubieran superado el módulo en la convocatoria ordinaria podrán hacerlo en 
evaluación extraordinaria con todos los contenidos y criterios de evaluación contemplados a lo largo del 
curso académico ya que la evaluación tiene un carácter continuo.

4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Los criterios de evaluación y calificación en evaluación  extraordinaria serán los mismos exigidos en 
evaluación ordinaria.

Contenidos mínimos: Los establecidos en el Decreto 228/2009 de 30 de Octubre por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Superior en Gestión de Alojamiento Turístico en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Se adjunta anexo un modelo de examen con criterios de calificación.

MODELO EXAMEN: MARKETING TURÍSTICO

1. Características de los productos/servicios turísticos.2 puntos

2. Servucción: el personal de contacto.2 puntos.

3. Plan  de  marketing:  diseña  las  estrategias  de  distribución  que  utilizarías  si  fueras  jefe  del 
departamento de marketing de un hotel.2 puntos

4. La responsabilidad social corporativa como herramienta de marketing.2 puntos

5. ¿Qué es el marketing 2.0? 2 puntos

 d) METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Comenzaremos las unidades de trabajo con una introducción al tema mediante la lectura de un artículo 
relacionado con esa unidad. Sondearemos el nivel de conocimiento del alumnado sobre dicho tema a  
través de las dudas y preguntas surgidas en esa lectura. Los contenidos tendrán siempre una aplicación 
práctica para los alumnos mediante la realización de actividades en clase.
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e) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En clase utilizamos apuntes a partir de la siguiente bibliografía:

ALTÉS MACHÍN, Carmen Marketing y Turismo.
Ed. Síntesis

MUÑOZ OÑATE, Fernando Marketing Turístico
Ed. Ramón Areces

VOGELER  RUIZ, Carlos Estructura del Mercado Turístico.
Ed. Ramón Areces

SERRA CA NTALLOPS, Antoni Marketing Turístico
Ediciones Pirámide

LANQUAR, Robert Marketing Turístico
Ed. Ariel Turismo, 2001

MUÑÍZ, Rafael Marketing s.xxi. 
Centro de Estudios Financieros. Ed. CEF.

Otro material: folletos turísticos, mapas, catálogos y guías de los diferentes sectores turísticos.

TIC: Uso de internet para la búsqueda de información; estadísticas de demanda, oferta, webs de empresas 
turísticas. Uso de tratamiento de textos para la realización del trabajo de Plan de Marketing.

f)  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Ver anexo.
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5.- MÓDULO PROFESIONAL: PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS
Equivalencia en créditos ECTS: 8
Código: 0172
DURACIÓN: 128 horas
PROFESORA: Ana M. Martínez Rodríguez

a) CAPACIDADES TERMINALES
Serán las recogidas en el Decreto 228/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo  de  Grado  Superior  de  Técnico  Superior  en  Gestión  de  Alojamientos  Turísticos  en  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE de 10 de noviembre de 2009). 

B).- CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Se desarrollarán los contenidos básicos establecidos en el Decreto 228/2009, de 30 de octubre, por el que 
se  establece  el  currículo  del  ciclo  formativo  de  Grado  Superior  de  Técnico  Superior  en  Gestión  de 
Alojamientos Turísticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. CONTENIDOS:
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD DE TRABAJO 1: El Protocolo
UNIDAD DE TRABAJO 2: Aplicación del protocolo institucional
UNIDAD DE TRABAJO 3: Protocolo real y protocolo social.
UNIDAD DE TRABAJO 4: Protocolo eclesiástico, militar y deportivo
UNIDAD DE TRABAJO 5: Elaboración del programa y cronograma de un acto.

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD DE TRABAJO 6: Aplicación del protocolo empresarial.
UNIDAD DE TRABAJO 7: Las relaciones públicas.
UNIDAD DE TRABAJO 8: Aplicación de los fundamentos y los elementos de las relaciones públicas en  
el ámbito turístico
UNIDAD DE TRABAJO 9: Las relaciones públicas y la comunicación.

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD  DE TRABAJO 10:  Aplicación  de  los  recursos  de  las  relaciones  públicas  I:  instrumentos 
informativos.
UNIDAD DE TRABAJO 11:  Aplicación  de  los  recursos  de  las  relaciones  públicas  II:  instrumentos 
demostrativos y valorativos.
UNIDAD  DE TRABAJO 12:  Aplicación  práctica  de  las  relaciones  públicas:  la  gestión  de  la  crisis 
empresarial.

C) EVALUACIÓN: 

1.-CRITERIOS GENERALES  DE EVALUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Se seguirán los criterios de evaluación establecidos en el Decreto 228/2009, de 30 de octubre, por el que 
se  establece  el  currículo  del  ciclo  formativo  de  Grado  Superior  de  Técnico  Superior  en  Gestión  de 
Alojamientos Turísticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación será continua y estará basada en la realización de pruebas escritas al final de cada trimestre 
y entrega de trabajos, donde se tendrá en cuenta el logro de las capacidades terminales marcadas para el 
módulo. También se tendrá en cuenta la participación activa del alumno en clase. 
La evaluación del alumno/a será de la siguiente forma:

Contenidos conceptuales 60 %
Contenidos procedimentales 40 %

Se realizará la media entre los distintos contenidos, siendo necesario alcanzar en cada una de ellas un 
5, para poder realizar la misma.
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En cada prueba aparecerá el valor numérico de cada cuestión en relación con la importancia de las 
capacidades que se pretenden evaluar, y siendo la nota global expresada de 0 a 10. 
Si se realizarán varias pruebas escritas durante el trimestre, se realizará la media aritmética entre  
todas ella, siendo eliminatorias las que hayan aprobado con una nota igual o superior a 5.

El alumno realizará varias pruebas prácticas atendiendo a los contenidos desarrollados.
La puntuación final del módulo será la media aritmética de las notas de los tres trimestres, siendo  
necesario tener una puntuación de 5 puntos, en cada evaluación, para realizar la media. 
En caso de suspender algún trimestre,  se realizará una prueba de recuperación en junio, sobre la 
materia correspondiente. Si no se superase dicha prueba el alumno deberá examinarse en Septiembre 
de todos los contenidos del módulo.  

La competencia lingüística (expresión,  faltas de ortografía,  puntuación, presentación…) modificará la 
calificación de los contenidos conceptuales en un 1 punto a partir de 10 faltas de ortografía. Se valorará el  
uso de la terminología turística.

Debido al carácter presencial del módulo en referencia a la pérdida de evaluación continua de los alumnos se 
estará a lo dispuesto en el punto 5.5. del Proyecto Educativo del Centro, en su modificación introducida el 15 
de junio de 2010.
Las visitas o actividades extraescolares son de carácter obligatorio, y por tanto su no asistencia se considerará 
falta.
La impuntualidad reiterada, así como el comportamiento en el aula, en las actividades complementarias y en 
las extraescolares podrán ser motivo para bajar la nota del alumno.
Los trabajos encomendados serán evaluados en términos de: 

a) Limpieza y orden
b) Aportación de material
c) Expresión y corrección en la utilización del lenguaje turístico
d) Puntualidad en el comienzo de la exposición
e) Calidad de los contenidos
f) Corrección oportuna de errores, tras la evaluación de la profesora

3.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.-
Se adjunta un anexo  con un modelo de examen. 
Respecto a los contenidos mínimos del  módulo, decir  que son los establecidos oficialmente  Decreto 
228/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de 
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

D.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Los alumnos con el módulo  pendiente de cursos anteriores podrán asistir a las clases de dicho módulo. Si 
esta  asistencia  a  clase  no  es  posible  debido  a  que  el  alumno  esté  realizando  su  FCT,  el  profesor 
establecerá trabajos y actividades de recuperación.
Se  establecen  actividades  de  recuperación  para  aquellos  alumnos  que  hayan  perdido  la  evaluación 
contínua.
En caso de no superar algún trimestre, se realizará una prueba de recuperación en Junio, sobre la materia  
correspondiente. Si no se superase dicha prueba el alumno deberá examinarse en Septiembre de todos los 
contenidos del módulo completo, no siendo posible superar partes del mismo.  
Aquellos alumnos que no superen el Módulo en Evaluación Ordinaria tendrán que realizar actividades de 
refuerzo con vistas a ser evaluados en Evaluación Extraordinaria Éstas actividades de refuerzo consistirán 
en trabajos específicos sobre la materia.
La  Evaluación  Extraordinaria  requerirá  la  superación  de  los  mismos  contenidos  establecidos  para  la 
Evaluación Ordinaria. 
Será obligatorio para todos los alumnos, independientemente de la convocatoria  la presentación de todos 
los ejercicios y trabajos propuestos por el profesor para calificar el 40% de  nota.  

E).-  METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
El profesor actuará como guía del aprendizaje, teniendo la responsabilidad de desarrollar las estrategias  
expositivas necesarias, al principio de cada tema, que sirvan para definir los conceptos fundamentales, dar 
las  pautas  de  actuación  durante  el  proceso  y  estimular  y  encauzar  el  trabajo  posterior  del  alumno. 
Propondrá y supervisará las actividades que los alumnos deberán desarrollar  en trabajos,  ejercicios y 
supuestos

I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres. 99



100159159Programación del Departamento Didáctico “Hostelería y Turismo”
                                                                                                                                           Curso 2010-2011

Comenzaremos las unidades de trabajo con una introducción al tema mediante la lectura de un artículo 
relacionado con esa unidad para sondear el nivel de conocimiento del alumnado sobre dicho tema a través  
de las dudas y preguntas surgidas en esa lectura. 

Se realizarán trabajos grupales para el fomento de las relaciones. 

E).- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
En clase utilizamos el libro de texto:
Protocolo y Relaciones Públicas. Ed. Paraninfo. María Soledad Boda.

Apuntes  proporcionados  por  el  profesor,  Decretos  oficiales  referentes  a  la  regulación  del  Protocolo, 
Revista Protocolo
TIC:  Uso  de  internet  para  la  búsqueda  de  información,  teniendo  como  referencia  especial  para  la 
realización de los trabajos prácticos a la siguiente página: www.protocolo.org

f)  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Ver anexo.

MODELO DE PRUEBA ESCRITA MÓDULO: Protocolo y Relaciones Públicas.
GAT

1. Define las reglas básicas del protocolo
2. Define qué es el protocolo institucional.
3. Fases de la organización de actos.
4. Enumera y comenta las funciones de la   Casa de Su Majestad el Rey
5. Una  empresa  quiere  organizar  unas  jornadas  de  puertas  abiertas  ¿Qué  tipo  de  actos  le 

aconsejarías?
6. Especifica el tratamiento que se otorga a:

a. El alcalde de un pueblo
b. El presidente de la Generalitat Catalana
c. El presidente de Extremadura
d. La reina
e. Un cardenal

2. Detalla la indumentaria básica que compone el chaqué, sus complementos y en qué actos se 
utilizará.

3. Describe las técnicas que mejoran la actitud de servicio.
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6.- MÓDULO PROFESIONAL: DIRECCIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
Equivalencia en créditos ECTS: 16
Código: 0174
Duración: 220 horas

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
( Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico Superior en Gestión de 
Alojamientos Turísticos)

B. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
( Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico Superior en Gestión de 
Alojamientos Turísticos)

1. RELACION  DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

Introducción
La función de administración en empresas de alojamiento turístico

Bloque 1: Contabilidad y Análisis.
Unidad de trabajo 1: El patrimonio empresarial. El PGC. Las Cuentas Anuales.

Unidad de trabajo 2: Estudio del balance: 

Unidad de trabajo 3.- Estudio de  la Cuenta de resultados.

Unidad de trabajo 4: Introducción a la Contabilidad. La Contabilidad Financiera.

Unidad de trabajo 5: Análisis económico- financiero de las empresas turísticas.

Unidad de trabajo 6: Contabilidad Analítica. USAH

Unidad de trabajo 7: La Gestión presupuestaria. Presupuesto. Concepto y funciones.

Bloque 2: Otras herramientas de gestión empresarial.

Unidad de trabajo 8: La gestión de la Calidad.

Unidad de trabajo 9: Sistemas  de gestión medioambiental.

Bloque 3:

Unidad de trabajo 10. Dirección de establecimientos de alojamiento rural.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Primera evaluación: Unidad de trabajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Segunda evaluación. Unidad de trabajo 6, 7 8 9 y 10

C. LA EVALUACIÓN:

1.-CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Se seguirán los criterios de evaluación establecidos en el Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, 
establece el título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos)

2.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se evaluará al  alumno de la siguiente forma:

Contenidos conceptuales 60 %
Contenidos procedimentales 40 %
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Si  no  se  alcanza  el  50% de  puntuación  en  cada  tipo  de  contenido,  no  se  dará  por  superada  la 
evaluación del módulo.

Contenidos conceptuales:
En cada  prueba  el  profesor  determinará  el  valor  numérico  de  cada  cuestión  en  relación  con  la 
importancia de los objetivos que pretende evaluar, llegando a una nota global que debe expresarse de 
0 a 10. 
En caso de que se hiciesen varias  pruebas durante el  trimestre,  se procederá a realizar  la media 
aritmética  entre  todas  las  pruebas  realizadas.  Aquellas  serán  eliminatorias  siempre  y  cuando  al  
alumno las haya aprobado con nota igual o superior a 5 puntos.

Contenidos procedimentales:  
El alumno realizará un examen práctico que tendrá tres apartados:

1,. Supuesto práctico
2.- Destreza informática
3.- Trabajo de investigación.

La puntuación final del módulo será la media aritmética de las notas de los tres trimestres, siendo  
necesario tener una puntuación de 5 puntos, en cada evaluación, para realizar la media. 
En caso de suspender algún trimestre,  se realizará una prueba de recuperación en junio, sobre la 
materia correspondiente. Si no se superase dicha prueba el alumno deberá examinarse en Septiembre 
de todos los contenidos del módulo.  
Debido al carácter presencial de la asignatura, para superar positivamente una evaluación trimestral, el 
alumno/ a no deberá haber superado un 15 % de faltas durante un trimestre o en el conjunto total del  
curso o de ser así perderá el derecho a la evaluación continua . Sobre el absentismo me remito a lo 
establecido en el PEC.
Las visitas  o actividades extraescolares  son de carácter  obligatorio,  y por tanto su no asistencia se 
considerará falta.
La competencia lingüística (expresión, faltas de ortografía, puntuación, presentación…) modificará la 
calificación de los contenidos conceptuales en un 10%

2. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
Me remito a lo establecido en el PEC sobre absentismo en Ciclos Formativos.
La Evaluación Extraordinaria requerirá la superación de los mismos contenidos establecidos para la 
Evaluación  Ordinaria  .  Los  contenidos  a  superar  en  Evaluación  Extraordinaria  serán  los  que 
componen el módulo completo, no habiendo posibilidad de superar partes del Módulo.
Su calificación estará constituida por : 

       Contenidos conceptuales :    60% examen
      Contenidos procedimentales: 40% 

Se realizará una prueba escrita de la materia correspondiente, puntuándose de 1 a 10 sin decimales,  
considerándola superada si la puntuación obtenida es igual o superior a cinco puntos en las pruebas  
planteadas para cada evaluación.
En  cada  prueba  el  profesor  determinará  el  valor  numérico  de  cada  cuestión  en  relación  con  la 
importancia de los objetivos que pretende evaluar. 

MODELO DE EXAMEN:
PARTE TEORICA

• Características de la contabilidad analítica. Métodos que emplea.
• Concepto de presupuesto y tipos.
• ¿ Qué es el ICHE?  ¿ Cual es la estructura de la Norma de Calidad para Hoteles?
• ¿ Cual es la estructura de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias? 

PARTE PRÁCTICA

1.- Calcula los siguientes ratios y analiza la situación de esta empresa. ( balance DADO)
• Estructura del Activo Circulante y Endeudamiento a c/p.
• Liquidez general 

2.- Cálculo de:  Punto muerto de explotación; Indices de evolución; % de ocupación de habitaciones; 
Ingreso medio por estancias. 
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D.   ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.   
Las  actividades  propuestas  para  aquellos  alumnos  que  hayan  superado  el  15%  de  las  faltas 
justificadas de asistencia,  versarán sobre aquellos contenidos que han perdido y podrán ser tanto 
horas de refuerzo, para aclarar dudas,  como ejercicios o trabajos que deban entregar al profesor. 
En cuanto a los  alumnos con asignaturas  pendientes  de cursos  anteriores,  se establece que los 
contenidos a superar  en evaluación extraordinaria  serán los que componen el módulo completo, no 
habiendo posibilidad de superar partes del módulo. Las actividades de refuerzo consistirán en trabajos 
específicos  sobre  la  materia.  La  evaluación  extraordinaria  requerirá  la  superación  de  los  mismos 
contenidos establecidos para la evaluación ordinaria.
Aquellos alumnos que en evaluación ordinaria no consigan superar los mínimos establecidos para el 
módulo, tendrán que realizar actividades de refuerzo con vistas a ser evaluados en evaluación 
extraordinaria.

Las actividades de refuerzo consistirán en trabajos específicos sobre la materia. Además se procederá a 
efectuar una prueba escrita que posibilite conocer si han  asimilado los contenidos mínimos establecidos 
en la programación. 

E. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR

A) Actividades iniciales ( de introducción-motivación)
Estableciendo un debate a partir de las cuestiones planteadas por el profesor acerca de las experiencias 
previas  de  los  alumnos  en  la  que  la  materia  que  se  trate,  contrastándolas  y  llevándolas  hacia  los 
contenidos  técnicos  que  se van  a  exponer  adjuntando para ello fotocopias,  videos,  recortes  de prensa, 
documentación  utilizada  en  establecimientos,  consultando  Internet  etc...;  de  forma  que  los  alumnos 
visualicen, comprendan y asimilen los contenidos con vistas a su aplicación práctica.

B) Actividades de enseñanza-aprendizaje.
Exposición del profesor en la que se enuncien los contenidos fundamentales.
Actividades de carácter comprobatorio: observación del entorno o búsqueda de información. 
El alumno se guiará en su estudio por los apuntes facilitados por el profesor. Los temas serán entregados 
por  el  profesor  con  antelación  suficiente  para  que  el  alumno  pueda  tenerlos  en  clase  el  día  de  la 
explicación.
Una vez asimilados los aspectos teóricos del tema se pasa a la realización práctica de aquellas habilidades 
que así lo requieran: 

De las 11 horas semanales del módulo planeo pasar 3 en el aula de informática, 6 de clases teóricas y 2 
resolviendo ejercicios prácticos.. No obstante esta distribución se modificará en las primeras unidades de 
trabajo, debido a su carácter más teórico. 

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros de texto consultados
“ Dirección Hotelera: operaciones y procesos” ed. Síntesis. 
“ Contabilidad” Editex
“Gestión Presupuestaria” y “ Contabilidad de Costes” Gestión 2000
Publicaciones de AECA etc

Material didáctico:  
Impresos específicos de hoteles .

TICS  
Ordenador (programa informático de gestión hotelera Suite Plus, y contaplus)
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7.-  MÓDULO  PROFESIONAL:  RECURSOS  HUMANOS  EN  EL 
ALOJAMIENTO.

EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 5 Código: 0177
DURACIÓN: 100 Horas
PROFESORA: Mercedes Garrido Cenamor

A.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los establecidos en el Real Decreto 1686/2007, de 14 de Diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas mínimas.

B. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Se desarrollarán los contenidos establecidos en el  Decreto 228/2009, de 30 de Octubre por el que se 
establece  el  currículo  del  ciclo  formativo  de  grado  superior  de  Técnico  Superior  en  Gestión  de 
Alojamientos Turísticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1.RELACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.
Las Unidades de trabajo que se van a desarrollar versarán sobre:

• Unidad de trabajo 1: Selección de personal.

• Unidad de trabajo 2: Planificación de recursos humanos.

• Unidad de trabajo 3: Integración del personal dependiente a la estructura organizativa.

• Unidad de trabajo 4: Dirección de personal.

2.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Estas unidades de trabajo, se distribuyen de la siguiente manera, pudiendo existir alguna modificación 
debido a causas externas que impidan esta distribución o a causas internas como dificultades del alumno 
en la asimilación de contenidos.

• Primera evaluación: Unidad de trabajo 1 y 2

• Segunda evaluación: Unidad de trabajo 3 y 4.

C.LA EVALUACIÓN:
1.-  CRITERIOS  GENERALES  Y  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN.  Se  seguirán  los 
criterios  de  evaluación  establecidos  en  Real  Decreto  1686/2007,  de  14  de  Diciembre,  por  el  que  se 
establece el título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas  
mínimas.
2.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se evaluará al  alumno de la siguiente forma:

Contenidos conceptuales 60 %
Contenidos procedimentales 40 %
Si no se alcanza el 50% de puntuación en cada tipo de contenido, no se dará por superada la evaluación  
del módulo. En cada prueba el profesor determinará el valor numérico de cada cuestión en relación con la 
importancia de los objetivos que pretende evaluar, llegando a una nota global que debe expresarse de 0 a  
10. 
En caso de que se hiciesen varias pruebas durante el trimestre, se procederá a realizar la media aritmética  
entre todas las pruebas realizadas.  Aquellas serán eliminatorias siempre y cuando al alumno las haya 
aprobado con nota igual o superior a 5 puntos.
La puntuación final del módulo será la media aritmética de las notas de los tres trimestres o evaluaciones,  
siempre y cuando el alumno haya alcanzado en cada una de ellas una nota igual o superior a 5.
En caso de suspender algún trimestre,  se realizará una prueba de recuperación en la convocatoria  de 
Marzo, sobre la materia correspondiente. Si no se superase dicha prueba el alumno deberá examinarse en 
convocatoria extraordinaria de Junio de todos los contenidos del módulo.
Las visitas o actividades extraescolares son de carácter obligatorio, y por tanto su no asistencia se considerará 
falta.
La competencia lingüística (expresión,  faltas de ortografía,  puntuación, presentación…) modificará la 
calificación de la evaluación en un 10%.

3.-PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
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En el caso que la no asistencia a clase por parte de un alumno/a en este módulo supere el 15% de las  
horas totales del mismo, es decir, el alumno tenga 15 faltas en todo el curso escolar, éste pierde el derecho 
a la evaluación continua como queda recogido en el Proyecto Educativo de Centro, en la sesión celebrada 
el 15 de junio de 2010.  Este hecho será puesto en conocimiento del alumno/a por parte del tutor y por  
escrito en el instante que el número de faltas de asistencia alcance el porcentaje citado. La evaluación 
continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará la Jefatura de estudios.

Cuando la no asistencia a clase en este módulo por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales 
del mismo, es decir, el alumno tenga 40 faltas en todo el curso escolar, éste perderá el derecho a la prueba  
específica señalada en el punto anterior y el alumno/a será calificado con un uno (1). Este hecho será  
puesto en conocimiento del alumno por parte del tutor y por escrito en el instante que el número de faltas 
de asistencia supere el porcentaje citado.  La Evaluación Extraordinaria  requerirá la superación de los 
mismos contenidos establecidos para la Evaluación Ordinaria . Los contenidos a superar en Evaluación 
Extraordinaria serán los que componen el módulo completo, no habiendo posibilidad de superar partes del 
Módulo.
Se realizará una prueba objetiva que incluirá contenidos conceptuales, como actitudinales. Los criterios 
de calificación serán los mismos que en la convocatoria ordinaria.
Se adjunta anexo un modelo de prueba objetiva con criterios de calificación. Los criterios de evaluación 
extraordinaria serán los mismos exigidos en evaluación ordinaria.

D.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Se establecen actividades de recuperación (horas de refuerzo, trabajos a realizar por los alumnos, etc) para 
aquellos alumnos que superen el 15%  de FALTAS tanto JUSTIFICADAS como INJUSTIFICADAS (15 
horas) del número total de horas que componen el módulo, aplicando para ello los criterios de evaluación  
y de calificación de los que el profesor informará en el momento oportuno. Aquellos alumnos que no 
hubieran superado el módulo en la convocatoria ordinaria podrán hacerlo en evaluación extraordinaria 
con todos los contenidos y criterios de evaluación contemplados a lo largo del curso académico, ya que la 
evaluación tiene un carácter continuo.

E.METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR
El  profesor  actuará  como  guía  del  proceso  enseñanza-aprendizaje,  desarrollando  las  estrategias 
expositivas necesarias, al principio de cada unidad, que sirvan para definir los conceptos fundamentales,  
dar las pautas de actuación durante el proceso y estimular y encauzar el trabajo posterior del alumno. 
1.Actividades iniciales (de introducción-motivación)
En las sesiones iniciales se realizarán diferentes actividades como debates, tormenta de ideas, lectura de 
recortes de prensa, folletos, consultar páginas web para conocer los conocimientos iniciales con los que 
parte el alumno, con el fin de relacionarlos con los que se vayan a tratar a lo largo de todo el módulo,  
creando de esta forma aprendizajes significativos.
2.Actividades de enseñanza-aprendizaje.
Después se expondrá por parte del profesor, mediante apuntes, fotocopias, trasparencias,  los contenidos 
de la unidad de trabajo. 
Una vez asimilados los aspectos teóricos del tema, se pasará a los procedimientos prácticos de aquellas 
habilidades que así lo requieran mediante la realización de ejercicios prácticos: realización de documentos 
de gestión administrativa de personal utilizada en establecimientos, previsión de puestos de trabajo para 
un establecimiento tipo, etc.

3.Actividades de consolidación.

En aquellas unidades de trabajo que se estime conveniente, se realizarán actividades de consolidación,  
con  el  fin  de  conocer  el  grado  de  conocimiento  de  los  contenidos  explicados  al  alumno/a.  Estas 
actividades consistirán en procedimientos completos de los contenidos que se hayan estudiado hasta ese 
momento.
F.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los  materiales  y  recursos  didácticos  que  se  utilizarán  serán  los  apuntes  facilitados  por  el  profesor,  
artículos de periódico, y todo material que pueda servir de ejemplo práctico y apoyo en las explicaciones.  
Se hará uso de la pizarra, tizas, material audiovisual (ordenadores), DVD, reproductor de DVD, televisor, 
fotocopias, folios y las sesiones se realizarán en el aula de clase y en el aula de informática cuando sea 
necesario.
La bibliografía utilizada y consultada para la elaboración de los apuntes de clase es: 
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 MARTIN ROJO,  INMACULADA “Administración  de  los  Recursos  Humanos  en  las 
Empresas Turísticas” Ed. Pirámide 2010.

 SIMON L. DOLAN y OTROS “La gestión de los Recursos Humanos”

Ed. Mc-Graw Hill 2007.
 FERNANDO BAYÓN MARINÉ “Gestión de Recursos Humanos” Ed. Síntesis.

 PINO QUINTARIO, MARIA LUISA y OTROS  “Recursos Humanos”

Ed. Editex 1997.
Material didáctico:   Ordenadores,  DVD’s, retroproyector, fotocopias, impresos específicos de la materia: 
profesiogramas, test psicotécnicos, pruebas de adecuación a puestos de trabajo, presentaciones en power-point 
obtenidas de la página web rrhh-web.com. 
TICS  Se hará uso de internet y del aula de informática para aquellos contenidos que sean necesarios explicar 
mediante el uso de estas herramientas.
ANEXOS
1.-Plan de actividades complementarias y extraescolares.

Serán siempre obligatorias. En el caso de que un alumno tenga pérdida de evaluación continua se le podrá 
negar el derecho a participar en alguna actividad, siempre comunicándolo a la Jefatura de Estudios y con  
la aprobación de la misma. El alumno que no asista a este tipo de actividades, tendrá que realizar un 
trabajo.

2.- Criterios de uniformidad. En este módulo, no es necesaria la utilización del uniforme por parte de 
los alumnos.
3.- Plan de Seguridad e Higiene. Ver anexo.

PRUEBA OBJETIVA DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Contesta a estas preguntas:

1.- Perfiles profesionales en empresas de alojamiento. Definición y tipos (2 puntos).
2.- Herramientas de planificación y previsión de plantillas (2 puntos).
3.- Elabora un manual de acogida del personal de nueva incorporación al departamento de Recepción (2 
puntos).
4.- Teorías de la motivación (1 punto).
5.- Atendiendo a los contenidos estudiados en el módulo de “Recursos Humanos en el Alojamiento”, 
planifica los recursos humanos necesarios para un hotel de nueva creación y con una categoría de tres 
estrellas, teniendo en cuenta que su capacidad es de 120 habitaciones (3 puntos).
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MÓDULO PROFESIONAL: COMERCIALIZACIÓN DE EVENTOS 
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 5
CÓDIGO: 0178.
DURACIÓN: 100 horas.
PROFESORA: María Jesús Godoy García

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que los alumnos deben alcanzar  son los establecidos en el  DECRETO 
228/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de 
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

B. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  
Con objeto de alcanzar los resultados de aprendizaje se desarrollarán los contenidos básicos establecidos 
en el DECRETO 228/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Grado Superior de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

1.RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO
Las Unidades de trabajo que se van a desarrollar versarán sobre:

• Bloque de trabajo 1: El Mercado de Eventos, Reuniones y Banquetes. 

• Bloque de trabajo 2: Servicios para Actos Comerciales.

• Bloque de trabajo 3: Servicios para Actos Sociales.

• Bloque de trabajo 4: Organización del Departamento.

• Bloque de trabajo 5: Programación y Desarrollo del Servicio. Las Nuevas Tecnologías para 

comercializar eventos.

• Bloque de trabajo 6: Supervisión de Eventos

• Bloque de trabajo 7: Control del Cierre de Eventos

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Estos bloques de trabajo se distribuyen de la siguiente manera, pudiendo existir alguna alteración debido 
a causas externas que impidan esta distribución o a causas internas como dificultades del alumno en la  
asimilación de contenidos.

• Primera evaluación: Bloque de trabajo 1, 2 ,3 y 4.

• Segunda evaluación: Bloque de trabajo 5, 6 y 7.

C. LA EVALUACIÓN  
1.CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para comprobar si  el  alumno ha alcanzado los resultados de aprendizaje,  se seguirán los criterios de 
evaluación establecidos en el DECRETO 228/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos en la  
Comunidad  Autónoma de  Extremadura.  Los  contenidos  se  evaluarán  a  través  de  pruebas  escritas  y 
prácticas  realizadas  en  cada  evaluación.  Si  el  profesor  lo  estima  oportuno,  se  harán  varias  pruebas  
objetivas eliminatorias. Cada una de estas pruebas es necesario superarlas para su eliminación con una 
nota igual o superior a cinco. 
El alumno que haya superado las pruebas objetivas realizadas en un trimestre tiene opción también a 
presentarse a la prueba final del trimestre.
Siempre se realizará una evaluación final por trimestre.
En cada uno de los trimestres se realizará la media aritmética de las pruebas objetivas realizadas, siempre 
que en dicha prueba el alumno haya obtenido una nota igual o superior a cinco. 
Diariamente se evaluarán los trabajos individuales o de grupo, participación positiva o negativa en clase, 
cumplimiento en la entrega de los trabajos, interés, etc. De todo ello se dejará constancia en el cuaderno 
del profesor.

2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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En cada prueba objetiva se determinará el valor numérico de cada cuestión en relación con la importancia 
de los objetivos que pretende evaluar, llegando a una nota global que debe expresarse de 0 a 10. 
La competencia lingüística (expresión,  faltas de ortografía,  puntuación, presentación…) modificará la 
calificación de los contenidos conceptuales en un 1 punto a partir de 10 faltas de ortografía. Se tendrá en 
cuenta el adecuado uso de la terminología del sector.

3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
En caso que la no asistencia a clase por parte de un alumno/a en este módulo supere el 15% de las horas 
totales del mismo, es decir, el alumno tenga 15 faltas en todo el curso escolar, éste pierde el derecho a la  
evaluación continua como queda recogido en el Proyecto Educativo de Centro, en la sesión celebrada el 
quince de junio de dos mil diez.  Este hecho será puesto en conocimiento del alumno/a por parte del tutor  
y  por  escrito  en  el  instante  que  el  número  de  faltas  de  asistencia  alcance  el  porcentaje  citado.  La 
evaluación continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará la Jefatura de estudios.

Cuando la no asistencia a clase en este módulo por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales 
del mismo, es decir, el alumno tenga 40 faltas en todo el curso escolar, éste perderá el derecho a la prueba  
específica señalada en el punto anterior y el alumno/a será calificado con un uno (1). Este hecho será  
puesto en conocimiento del alumno por parte del tutor y por escrito en el instante que el número de faltas 
de asistencia supere el porcentaje citado.

Se  adjunta  anexo  un  modelo  de  examen  con  criterios  de  calificación.  Los  criterios  de  evaluación 
extraordinaria serán los mismos exigidos en evaluación ordinaria.

Contenidos mínimos: DECRETO 228/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Superior  de Técnico Superior  en Gestión de Alojamientos Turísticos en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Modelo de Examen

2. Menciona y comenta un ejemplo de evento que organice una empresa de alojamiento que tú elijas. (1 
punto).

3. ¿Cuáles son las relaciones internas que puede mantener el departamento de eventos con los demás 
departamentos? (1 punto).

4. Imagina que el hotel Sol ha organizado una cena de San Valentín en su restaurante. Ha diseñado 
tarjetas regalo, realizando una venta cruzada con el  fin de llenar todas las habitaciones del hotel 
¿ Qué acciones comerciales llevarías a cabo para vender el máximo número de estas tarjetas? Elabora 
en medio folio gráficamente la tarjeta regalo. (2 puntos).

5. Imagina que una empresa farmacéutica elige tu balneario para realizar un viaje de incentivo. Elabora 
el programa que le ofertarías. Ten en cuenta cómo y cuándo se lo envías, qué incluyes, qué formato 
eliges, qué destacarías para que eligiesen tu empresa, etc. (2 puntos).

6. ¿Qué  espacios,  equipos  y  mobiliario  utilizas  para  organizar  una  reunión  para  una  empresa  de 
informática que realiza una reunión anual en tu hotel? ( 2 puntos) 

7. ¿Cómo evalúas la satisfacción de los clientes del viaje de incentivo si hubieran elegido tu hotel? (2 
puntos).

D. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Se establecen actividades de recuperación para aquellos alumnos que superen el 15%  de FALTAS tanto 
JUSTIFICADAS  como  INJUSTIFICADAS  (15  horas) del  número  total  de  horas  que  componen  el 
módulo, aplicando para ello los criterios de evaluación y de calificación de los que el profesor informará 
en el momento oportuno.
Aquellos alumnos que no hubieran superado el módulo en la convocatoria ordinaria podrán hacerlo en 
evaluación extraordinaria con todos los contenidos y criterios de evaluación contemplados a lo largo del 
curso académico ya que la evaluación tiene un carácter continuo.

E. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR
El profesor actuará como guía del aprendizaje,  desarrollando las estrategias expositivas necesarias,  al  
principio de cada unidad, que sirvan para definir los conceptos fundamentales, dar las pautas de actuación 
durante el proceso y estimular y encauzar el trabajo posterior del alumno. 

1Actividades iniciales (de introducción-motivación)
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En las sesiones iniciales se realizarán diferentes actividades como debates, tormenta de ideas, lectura de 
recortes de prensa, revistas de estadísticas, consultar páginas web con el fin de conocer los conocimientos 
iniciales con los que parte el alumno, con el fin de relacionarlos con los que se vayan a tratar a lo largo de 
todo el módulo, creando de esta forma aprendizajes significativos.

2 Actividades de enseñanza-aprendizaje.
Después se expondrá, mediante apuntes los contenidos de la unidad. Estos contenidos tendrán, siempre 
que sea posible, una aplicación práctica para los alumnos mediante la realización de actividades en clase y 
fuera de ella.
Una  vez  asimilados  los  aspectos  teóricos  del  tema  se  pasará  a  la  realización  práctica  de  aquellas 
habilidades que así lo requieran.
 Para la consecución de los resultados de aprendizaje marcados se impondrá el uso de una metodología 
que sea:  activa,  motivadora y socializadora  en la  que se promocione la participación y el  trabajo en  
equipo.

3 Actividades de consolidación.

En aquellas unidades de trabajo que se estime conveniente, se realizarán actividades de consolidación,  
con el fin de conocer el grado de conocimiento de los contenidos explicados por parte del alumno/a.

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los  materiales  y  recursos  didácticos  que  se  utilizarán  serán  los  apuntes  facilitados  por  el  profesor,  
artículos de periódico, y todo material que pueda servir de ejemplo práctico y apoyo en las explicaciones.
Se hará uso de la pizarra, tizas, material audiovisual (ordenadores), DVD, reproductor de DVD, televisor, 
fotocopias, folios, etc. Las sesiones se realizarán en el aula de clase y en otro espacio (salón de actos en la  
visita de un profesional, aula de informática, visita alguna feria turística,) cuando sea necesario.
La bibliografía utilizada y consultada para la elaboración de los apuntes de clase es:

• ISMAIL AHMED  “Congresos y Catering: Organización y Ventas” Ed. Paraninfo  Thomson 
Learning.2001. 

• MESALLES LLUÍS “Eventos, Reuniones y Banquetes” Ed. Laertes. 2003.
• MUÑOZ BODA M.SOLEDAD “Protocolo y Relaciones Públicas”. Ed. Paraninfo. 2010.
• ROCHART MICHEL “Márketing y Gestión de la Restauración”. Ed. Gestión. 2000.
• RICHERO ALICIA “Eventos”. Ed. Trillas. 1993.
• GHERARDI ELIANA. “Cómo hacer eventos exitosos” Ed.CEC. 2000.

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Se fomentará y aplicará el uso de Internet en el ejercicio de la tarea docente para favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
Se utilizará la aplicación informática office eventos para gestionar los eventos del alojamiento ( hay que 
quitarlo si al final no se utiliza).
Se realizarán ejercicios utilizando el procesador de texto brocense.
Se visualizarán documentales o  películas  relacionadas con el módulo.
Se le proporcionará al alumnado un listado de páginas web más relevantes en cuanto a empresas que  
comercialicen eventos, que ayudarán al alumnado a trabajar y asimilar los contenidos y complementar su 
formación.

ANEXOS
Plan de actividades complementarias y extraescolares
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9.- MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
ECTS: 22
CÓDIGO: 0184
HORAS: 400

a) RESULTADOS DE APRENDIZAJE
DECRETO 228/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior  de Técnico Superior  en Gestión de Alojamientos Turísticos en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura

b) CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Son las actividades del sector productivo contenidas en el Anexo II.

El comienzo del módulo será el 1 de abril.
La jornada laboral será igual o cercana al horario laboral  de la entidad colaboradora,  reservando una 
jornada cada quincena para la celebración del encuentro semanal, por lo tanto, el número de horas de  
estancia del  alumno en el  centro de trabajo incluirá las horas de tutoría en el  centro docente.  La no  
asistencia reiterada a las reuniones quincenales en el Centro, se considerará motivo para calificar la FCT 
como no  apta.Los  alumnos que  realicen  prácticas  en  el  área  de  Recepción-Conserjería,  realizarán  al 
menos dos turnos de trabajo en la guardia de noche : de 00:00 horas a 8:00 horas.

El  tiempo de realización  de la FCT será  de 400 horas,  unas 10 semanas,  que se distribuirán en los  
siguientes departamentos y/o áreas:

1.AREA DE RECEPCION-CONSERJERIA-COMUNICACIONES
200 horas = 5 semanas

2.AREA DE PISOS-LAVANDERIA-LENCERIA-ZONAS COMUNES
  80 horas = 2 semanas 

3.AREA DE ADMINISTRACION-INTERVENCION-PERSONAL
 80 horas = 1 semanas 

4.AREA COMERCIAL-RR.PP
 80 horas = 2 semanas 

El orden de realización de las prácticas por los distintos departamentos se configurará con cada hotel  
particularmente, pero preferentemente comenzando por aquellos departamentos en los que el alumno/ a 
no tenga que tratar directamente con el cliente, para de esta forma cuando llegue a Recepción-Conserjería 
o al Departamento Comercial, conozca perfectamente el establecimiento y se sienta más seguro.

c)  LA EVALUACIÓN
1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS

Los criterios  de evaluación  se materializan  en la  correcta  consecución  de las  actividades de 
evaluación. Entendiéndose que el alumno que ha superado con éxito más del 80% de las actividades 
propuestas, se considerará APTO en el Módulo, oída también la opinión del responsable del centro de 
trabajo. No se tendrán en cuenta a la hora de contabilizar, aquellas actividades no realizadas 
por carecer el centro de trabajo de algún departamento o por no contemplar alguna actividad en particular.

PROCEDIMIENTOS
A. Introducción. Agentes que intervienen.
La evaluación de la FCT será continua, se realizará durante todo el proceso formativo.
En la evaluación del módulo de FCT colaborará el responsable de formación del/ de la alumno/ a en el 
centro de trabajo.

B. Documentos para la evaluación.
Para realizar la evaluación, se utilizarán tres tipos de documentos durante el proceso:
1.Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación (Anexo III).
La cumplimenta el tutor en el centro de trabajo junto al tutor de la FCT en los encuentros quincenales. 
2.Informe Valorativo del Responsable del Centro de Trabajo(Anexo IV).
Que será tenido en cuenta en la calificación del módulo por parte del profesor tutor de FCT. Si la FCT 
hubiera tenido lugar en varias empresas, se recabará un informe en cada una de ellas.
3. Hoja Semanal del Alumno (Anexo V).
En  la  que  el  alumno  refleja  diariamente  las  tareas  realizadas  de  forma  breve  e  identificable,  las  
dificultades y cuantas observaciones crea oportunas.
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Esta hoja llevará el VºBº del tutor del centro de trabajo y será supervisada por el tutor de FCT en los 
encuentros quincenales con el grupo de alumnos.
El profesor tutor realizará una visita quincenal al centro de trabajo, en donde mantendrá entrevistas con el  
tutor del centro de trabajo y con el alumno en prácticas. Estas visitas se programarán con cada centro de 
trabajo con varios días de antelación a fin  de no entorpecer la actividad de los jefes de departamento 
involucrados en la FCT.
Independientemente, cada quince días se celebrará una reunión en el Instituto,  en donde los alumnos 
entregarán sus hojas semanales al profesor tutor y en la que se debatirán los progresos y dificultades que 
vayan observando en el transcurso de la FCT, así como los problemas a solucionar por parte del profesor  
tutor. Para estas reuniones se establecerá un programa a comienzos de la FCT, a fin de que todos los  
alumnos sepan los días que tendrán las reuniones quincenales.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación final del Módulo de FCT será de APTO O NO APTO. En el supuesto de que el  

alumno hubiera obtenido una calificación de NO APTO. Deberá cursar de nuevo el Módulo de FCT en el 
mismo centro de trabajo o en otro.

3. ACTIVIDADES DE  RECUPERACIÓN Y PERIODOS EXTRAORDINARIOS
Se establecerán actividades de recuperación ( prórroga del periodo de prácticas)  para aquellos 

alumnos que superen el 15% de faltas justificadas. Superar el 5% de faltas  injustificadas
conllevará la pérdida de la evaluación continua y de los criterios generales de calificación.

Aquellos alumnos que no superen la FCT por obtener una puntuación de NO APTO, deberán  
repetir el módulo en el mismo centro de trabajo o en otro.

d) . METODOLOGÍA DIDÁCTCA
La determinación del Centro de Trabajo para realizar las prácticas la llevará a cabo la Junta de Profesores 
del Grupo, y se fijará en los siguientes criterios:

1º Preferencias del alumno

2º Adecuación entre el domicilio del alumno/ empresa en prácticas

3º Actitud

4º Nota media de los módulos profesionales de competencia. 

Cada  alumno rotará por todas las áreas o departamentos a fin de completar su formación, con un 
determinado número de horas,  Pero en aquellos establecimientos en los que no exista un departamento o 
área determinado, se suplirá o bien  realizando actividades en otro establecimiento y en esa área,  por un 
número de horas igual a las que hubiera tenido que hacer en el caso de haber existido ese departamento en 
concreto o bien realizando otras actividades en otros departamentos o bien desestimando esas actividades 
en concreto.

El orden de rotación por los distintos departamentos se programará con cada Hotel, según las  
características y circunstancias que se den en ese momento. Pero es preferible que el alumno/a comience a 
realizar las prácticas en aquellos departamentos en los que no se preste un servicio directo al cliente,  
como es el caso del Departamento de Administración, pasando luego al Departamento de Pisos y dejando 
el  Departamento  de  Recepción-Conserjería  y  el  Comercial  para  el  final.  De esta  forma  el  alumno/a 
conocerá mejor el hotel y estará menos mediatizado por la inseguridad a la hora de atender al cliente.

En aquellos centros en los que la empresa facilite un uniforme específico para los departamentos 
de recepción y pisos, los alumnos estarán obligados a utilizarlos durante su permanencia en los mismos.

En el caso de que la empresa no facilite uniformes, los alumnos vestirán de pantalón o falda 
oscura y blusa / camisa de color claro.  Así como corbata en los alumnos y algún pañuelo o lazo las  
alumnas.  El  calzado  será  asimismo  oscuro,  además  de  los  calcetines  en  su  caso.  SE  seguirán  las 
preferencias de la empresa.

El alumno/ a deberá exhibir una placa que le identifique como alumno en prácticas y que le será  
facilitada por el Centro.

Todos  sin  excepción  guardarán  las  normas  de  higiene  en  cabellos,  uñas,  higiene  personal, 
uniformidad, etc...Las alumnas podrán utilizar un maquillaje discreto y laca de uñas en color claro y los 
alumnos perfectamente rasurados.
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10.-MODULO: PROYECTO DE GESTIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO.
ECTS:5
CODIGO: 0181
HORAS: 40

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.  

DECRETO 228/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 
Superior  de Técnico Superior  en Gestión de Alojamientos Turísticos en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura

B. CONTENIDOS.    DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL  DE  LOS   
CONTENIDOS.
Se desarrollarán los contenidos básicos establecidos en el DECRETO 228/2009, de 30 de octubre

C. LA EVALUACIÓN:  

1.-CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
DECRETO 228/2009, de 30 de octubre

2.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El alumno deberá presentar el Proyecto con fecha 10 de junio aunque también será calificado en sus 

entregas quincenales, cada vez que realice una visita al Centro. Será calificado de 1 a 10, con 
nota independiente a sus realizaciones en el módulo FCT.

La no presentación de l Proyecto significará una calificación de No presentado.
. 

D. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR

El alumno recibirá un guión, al comienzo de sus prácticas en el Centro de trabajo y deberá entregar al 
profesor lo que éste le vaya exigiendo, cada vez que haya una reunión de tutoría en el Centro, del módulo 
FCT.
Podrá realizarse también una tutoría a través de correo electrónico, para los alumnos que quisieran 
solventar dudas antes de esa fecha.
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5.- CC.FF. Grado Superior de Guía, 
Informador, y Asistencia Turística

MÓDULO PROFESIONAL PROFESOR

Primer Curso: 

7. Estructura del mercado turístico María Jesús Godoy
8. Protocolo y relaciones públicas Trinidad Blanco Cava
9. Marketing turístico María Jesús Godoy
10. Destinos turísticos Ana M. Martínez Rodríguez
11. Recursos turísticos. Mercedes Garrido Cenamor
12. Formación en Centros de Trabajo Ana M. Martínez Rodríguez
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MÓDULO PROFESIONAL: ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO. 
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 8
CÓDIGO: 0171.
DURACIÓN: 128 horas
PROFESORA: María Jesús Godoy García

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
Los resultados de aprendizaje que los alumnos deben alcanzar son los establecidos en el Real Decreto 
1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Guía, Información y  
Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

B. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  
Con objeto de alcanzar los resultados de aprendizaje se desarrollarán los contenidos básicos establecidos 
en el Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

1. RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO
Las Unidades de trabajo que se van a desarrollar versarán sobre:

• Bloque de trabajo 1: Contextualización del sector turístico.

• Bloque de trabajo 2: Identificación de las tipologías turísticas y sus tendencias.

• Bloque de trabajo 3: Caracterización de la demanda turística.

• Bloque de trabajo 4: Análisis de la Oferta Turística.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Estos bloques de trabajo se distribuyen de la siguiente manera, pudiendo existir alguna alteración debido 
a causas externas que impidan esta distribución, o a causas internas como dificultades del alumno en la  
asimilación de contenidos.

• Primera evaluación: Bloque de trabajo 1 y 2.

• Segunda evaluación: Bloque de trabajo 3 y 4 ( 1ª parte)

• Tercera evaluación: Bloque de trabajo 4 ( 2ª parte)

C. LA EVALUACIÓN  
1. CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para comprobar si  el  alumno ha alcanzado los resultados de aprendizaje,  se seguirán los criterios de 
evaluación establecidos en el Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de  
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Los contenidos se evaluarán a través de pruebas escritas y prácticas realizadas en cada evaluación. 
Si el profesor lo estima oportuno, se harán varias  pruebas objetivas eliminatorias.  Cada una de estas  
pruebas es necesario superarlas para su eliminación con una nota igual o superior a cinco. 
El alumno que haya superado las pruebas objetivas realizadas en un trimestre tiene opción también a 
presentarse a la prueba final del trimestre.
Siempre se realizará una evaluación final por trimestre.
En cada uno de los trimestres se realizará la media aritmética de las pruebas objetivas realizadas, siempre 
que en dicha prueba el alumno haya obtenido una nota igual o superior a cinco. 
Diariamente se evaluarán los trabajos individuales o de grupo, participación positiva o negativa en clase, 
cumplimiento en la entrega de los trabajos, interés, etc. De todo ello se dejará constancia en el cuaderno 
del profesor.

2.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada prueba objetiva se determinará el valor numérico de cada cuestión en relación con la importancia 
de los objetivos que pretende evaluar, llegando a una nota global que debe expresarse de 0 a 10. 
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La competencia lingüística (expresión,  faltas de ortografía,  puntuación, presentación…) modificará la 
calificación de los contenidos conceptuales en un 1 punto a partir de 10 faltas de ortografía. Se tendrá en 
cuenta el adecuado uso de la terminología del sector.

3.PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
En caso que la no asistencia a clase por parte de un alumno/a en este módulo supere el 15% de las horas 
totales del mismo, es decir, el alumno tenga 20 faltas en todo el curso escolar, éste pierde el derecho a la  
evaluación continua como queda recogido en el Proyecto Educativo de Centro, en la sesión celebrada el 
quince de junio de dos mil diez.  Este hecho será puesto en conocimiento del alumno/a por parte del tutor  
y  por  escrito  en  el  instante  que  el  número  de  faltas  de  asistencia  alcance  el  porcentaje  citado.  La 
evaluación continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará la Jefatura de estudios.

Cuando la no asistencia a clase en este módulo por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales 
del mismo, es decir, el alumno tenga 52 faltas en todo el curso escolar, éste perderá el derecho a la prueba  
específica señalada en el punto anterior y el alumno/a será calificado con un uno (1). Este hecho será  
puesto en conocimiento del alumno por parte del tutor y por escrito en el instante que el número de faltas 
de asistencia supere el porcentaje citado.

Se  adjunta  anexo  un  modelo  de  examen  con  criterios  de  calificación.  Los  criterios  de  evaluación 
extraordinaria serán los mismos exigidos en evaluación ordinaria.

Contenidos mínimos: Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Modelo de Examen

8. Efectos Económicos, Culturales, Socio-Políticos y Medioambientales del turismo (2 puntos). 
9. Según los datos estadísticos facilitados por el INE cuáles son las previsiones de la evolución futura 

del fenómeno turístico en España ; ¿y en nuestra región? Justifica tu respuesta (2,5 puntos).
10. Menciona las tipologías turísticas que más predominen en Cáceres. Razona tu respuesta. (1,5 puntos).
11. Factores que influyen en la demanda turística (2 puntos).
12. ¿Qué empresas conforman la oferta turística? Explica cada una de ellas brevemente. (2 puntos)

D. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Se establecen actividades de recuperación para aquellos alumnos que superen el 15%  de FALTAS tanto 
JUSTIFICADAS  como  INJUSTIFICADAS  (20  horas) del  número  total  de  horas  que  componen  el 
módulo, aplicando para ello los criterios de evaluación y de calificación de los que el profesor informará 
en el momento oportuno.
Aquellos alumnos que no hubieran superado el módulo en la convocatoria ordinaria podrán hacerlo en 
evaluación extraordinaria con todos los contenidos y criterios de evaluación contemplados a lo largo del 
curso académico ya que la evaluación tiene un carácter continuo.

E. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR
El profesor actuará como guía del aprendizaje,  desarrollando las estrategias expositivas necesarias,  al  
principio de cada unidad, que sirvan para definir los conceptos fundamentales, dar las pautas de actuación 
durante el proceso y estimular y encauzar el trabajo posterior del alumno. 
A. Actividades iniciales (de introducción-motivación)
En las sesiones iniciales se realizarán diferentes actividades como debates, tormenta de ideas, lectura de 
recortes de prensa, revistas de estadísticas, consultar páginas web con el fin de conocer los conocimientos 
iniciales con los que parte el alumno, con el fin de relacionarlos con los que se vayan a tratar a lo largo de 
todo el módulo, creando de esta forma aprendizajes significativos.
B. Actividades de enseñanza-aprendizaje.
Después se expondrá, mediante apuntes los contenidos de la unidad. Estos contenidos tendrán, siempre 
que sea posible, una aplicación práctica para los alumnos mediante la realización de actividades en clase y 
fuera de ella.
Una  vez  asimilados  los  aspectos  teóricos  del  tema  se  pasará  a  la  realización  práctica  de  aquellas 
habilidades que así lo requieran.
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 Para la consecución de los resultados de aprendizaje marcados se impondrá el uso de una metodología 
que sea:  activa,  motivadora y socializadora  en la  que se promocione la participación y el  trabajo en  
equipo.
C. Actividades de consolidación.

En aquellas unidades de trabajo que se estime conveniente, se realizarán actividades de consolidación,  
con el fin de conocer el grado de conocimiento de los contenidos explicados por parte del alumno/a.

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los  materiales  y  recursos  didácticos  que  se  utilizarán  serán  los  apuntes  facilitados  por  el  profesor,  
artículos de periódico, y todo material que pueda servir de ejemplo práctico y apoyo en las explicaciones.
Se hará uso dela pizarra, tizas, material audiovisual (ordenadores), DVD, reproductor de DVD, televisor, 
fotocopias, folios, etc. Las sesiones se realizarán en el aula de clase y en otro espacio (salón de actos en la  
visita de un profesional, aula de informática, visita alguna feria turística,) cuando sea necesario.
La bibliografía utilizada y consultada para la elaboración de los apuntes de clase es:

• VOGELER RUIZ, CARLOS Y HERNÁNDEZ ARMAND, ENRIQUE “El Mercado Turístico.  
Estructura, Operaciones y Procesos de Producción”. Ed. Cera, S.A. 2000. 

• MONTANER MONTEJANO, JORDI “Estructura del Mercado Turístico”. Ed. Síntesis. 1996.
• FIGUEROLA PALOMO, MANUEL “Economía para la Gestión de Empresas Turísticas”. Ed. 

Cera S.A. 1995.
• MARTÍN ROJO INMACULADA “Dirección y Gestión de Empresas del Sector Turístico”. Ed. 

Pirámide. 2003.
• VOGELER  RUIZ,  CARLOS  Y  HERNÁNDEZ  ARMAND,  ENRIQUE  “Estructura  Y 

Organización del Mercado Turístico. Ed. Cera, S.A. 1997. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Se fomentará y aplicará el uso de Internet en el ejercicio de la tarea docente para favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
Se utilizará como recurso en algunas unidades de trabajo la presentación-exposición de los contenidos en  
power point/Alcántara. Se realizarán ejercicios utilizando el procesador de texto brocense.
Se visualizarán documentales o  películas  relacionadas con el módulo.
Se  le  proporcionará  al  alumnado  un  listado  de  páginas  web  más  relevantes  en  cuanto  a  empresas 
turísticas, que ayudarán al alumnado a trabajar y asimilar los contenidos y complementar su formación.

ANEXOS

1. Plan de actividades complementarias y extraescolares
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2.- MÓDULO PROFESIONAL: PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS
DURACIÓN: 128 horas( 4 HORAS SEMANALES)
COD. 0172
PROFESORA: M. TRINIDAD BLANCO CAVA

a) RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta programación está basada en el Real Decreto 1255/2009, y el borrador  de la consejería de la Junta 
de Extremadura.

B).- CONTENIDOS.-
PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Aplicación del protocolo institucional
UNIDAD DIDÁCTICA 2: aplicación del protocolo en diversos ámbitos oficiales, militar, académico
Médico Y judicial
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Normativa en materia de protocolo y precedencias oficiales del Estado y de 
las Comunidades Autónomas., en diversos actos nacionales e internacionales. Ordenación de Banderas e 
himno de España y  Extremadura en actos protocolarios
UNIDAD DIDÁCTICA 4: Sistemas de organización de invitados.
UNIDAD DIDÁCTICA 5: Elaboración de un proyecto determinado.

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD  DIDÁCTICA 6: Aplicación del protocolo empresarial
UNIDAD DIDÁCTICA 7. Diseño de un manual protocolario y comunicación de una empresa.
UNIDAD DIDÁCTICA 8: Organización de actos en el ámbito turístico
UNIDAD DIDÁCTICA 9: Aplicación de los fundamentos y elementos de las relaciones públicas en el 
ámbito turístico.Identidad corporativa en empresas e instituciones del sector turístico
UNIDAD DIDÁCTICA 10: Identificación y características La imagen corporativa, La imagen del turismo 
español y extremeño. Procesos y canales de comunicación
UNIDAD DIDÁCTICA 11: La imagen personal
La expresión corporal y verbal

TERCERA EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 12: Comunicación con los clientes:
UNIDAD DIDÁCTICA 13: Gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias:
UNIDAD DIDÁCTICA 14: Actitudes de atención al cliente:
UNIDAD DIDÁCTICA 15: Realización de situaciones reales con la atención al cliente.
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES

* Primera evolución: 1,2,3,4,5
* segunda evaluación: 6,,7,8,9,10,11
* tercera evaluación: 12,13,14,15

C) EVALUACIÓN:
1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Esta programación está basada en el Real Decreto 1255/2009, y el borrador  de la consejería de la Junta 
de Extremadura.

2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación será continua durante todo el proceso de enseñanza –aprendizaje.
Durante el trimestre, a través de la observación sistemática, se tendrá un control de la actividad de los 
alumnos en clase: la participación activa y la realización de los trabajos encomendados, la actitud hacia 
los demás y hacia la profesión, las pautas de comportamiento en el aula...;
Los contenidos del módulo han sido divididos en tres trimestres.
Al término de cada uno de ellos se realizará una prueba escrita de la materia
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correspondiente, puntuándose de 1 a 10 sin decimales, considerado superado el trimestre si la puntuación  
obtenida es igual o superior a cinco puntos.
En cada prueba el profesor determinará el valor numérico de cada cuestión en relación con la importancia 
de los objetivos que se pretendan evaluar. En caso de que se hiciesen parciales, éstos tendrán carácter de 
eliminatorio del examen de evaluación, si es superado o igual a 6.  Estos parciales no podrán recuperarse,  
aunque la falta de asistencia al mismo sea justificada.
Los exámenes prácticos se evaluarán utilizando una ficha de procesos individual en la que se marcarán 
los criterios de calificación de cada una de las pruebas según su importancia.
Los proyectos, ejercicios o trabajos  tendrán un carácter obligatorio tanto en la convocatoria ordinaria,  
como en las extraordinarias (incluido por motivos de faltas injustificadas) y su puntuación será valorada 
en el apartado procedimental.
La calificación final de cada trimestre estará constituida por:

Contenidos conceptuales: 40%
Contenidos procedimentales: 40%
La actitud: 20%

Si no se alcanza el 50% de puntuación en cada tipo de contenido, no se dará por superada la evaluación  
del módulo.
La  puntuación  final  del  módulo  será  la  media  aritmética  de  las  notas  de  los  tres  trimestres,  siendo 
necesario tener una puntuación de cinco puntos como mínimo para realizar la media.
Debido al carácter presencial del Módulo aquellos alumnos que superen el 15% de faltas injustificadas o 
no, y en el caso de alumnos con módulos pendientes de otros años,   no se les podrá aplicar la Evaluación  
Continua  ni  los  criterios  generales  de  calificación.  A  éstos  alumnos  se  les  realizará  una  prueba 
extraordinaria en la fecha designada por la jefatura de estudios.
Si algún alumno, supera el 40% en faltas de asistencia, éste perderá tanto la evaluación continua, como el 
examen extraordinario de junio.
Los criterios de calificación serán otros: 50% en contenidos y 50% en procedimientos. 
as actividades  consideradas extraescolares o complementarias, tendrán carácter obligatorio, y por lo tanto 
evaluable;  si el alumno-a, no pudiera asistir, tendrá que realizar un trabajo, exposición según estime el 
profesor para esa actividad.
Otros motivos que podrían bajar la nota, en cualquiera de los aspectos relacionados con ellos, son:
Las faltas de ortografía
La impuntualidad reiterada
Las  comportamiento  no  sólo  en  las  aulas  sino  en  las  actividades  complementarias  y  extraescolares 
propuestas
La no limpieza y mala expresión de los trabajos solicitados
Otras que considere el profesor en ese momento inadecuada

3.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.-
Aunque no se  adjunta un anexo con un modelo de examen , la composición del mismo constará de dos 
partes: una teórica y otra práctica, toda ella valorable hasta un máximo de 10 puntos, que supondrá el 
50%  de  la  nota;  el  otro  50%,  se  valoraran  los  trabajos,  exposiciones,  prácticas  y  sus  criterios  de 
calificación.  son los establecidos oficialmente en el
REAL DECRETO 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en  
Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas mínimas...

D- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
En caso de no superar algún trimestre, se realizará una prueba de recuperación en Junio, sobre la materia  
correspondiente. Si no se superase dicha prueba el alumno deberá examinarse en Septiembre de todos los 
contenidos del módulo.
Aquellos alumnos que no superen el Módulo en Evaluación Ordinaria tendrán que realizar actividades de 
refuerzo  con  vistas  a  ser  evaluados  en  Evaluación  Extraordinaria  .Éstas  actividades  de  refuerzo 
consistirán en trabajos específicos sobre la materia .Cuando se estime oportuno se efectuará una prueba  
escrita para comprobar la asimilación de los contenidos.

La Evaluación Extraordinaria requerirá la superación de los mismos contenidos
establecidos para la Evaluación Ordinaria. Los contenidos a superar en Evaluación Extraordinaria serán 
los que componen el módulo completo, no habiendo posibilidad de superar partes del Módulo.
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Será obligatorio para todos los alumnos, independientemente de la convocatoria la presentación de todos 
los ejercicios y trabajos propuestos por el profesor.

Para los alumnos con módulos pendientes de cursos anteriores se establecerán reuniones de información 
sobre los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación, fechas de realización de pruebas, así como 
las actividades que se crean oportunas.

E).- METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
Al principio de curso se hará una valoración inicial, que marcará el inicio de los conocimientos previos,  
sobre el que el profesor trabajará, ampliará o modificará según el grupo.
Se intentará introducir el tema a tratar mediante un artículo de prensa u otro medio para hacer comprender 
al alumno el tema a tratar, desde una perspectiva práctica.
Posteriormente el profesor actuará como guía del aprendizaje, desarrollando las estrategias expositivas 
necesarias,  al  principio de cada  unidad,  que sirvan  para  definir  los conceptos  fundamentales,  dar  las 
pautas de actuación durante el proceso y estimular y encauzar el trabajo posterior del alumno.

Supervisará las actividades que los alumnos deban desarrollar para la asimilación de los contenidos.

Para la consecución de los objetivos marcados se impone el uso de una metodología que sea: activa, 
motivadora y socializadora en la que se promocione la participación y el trabajo en equipo.

Se intentará hacer trabajos en equipo para fomentar las relaciones entre los alumnos y el saber estar entre 
ellos. Se intentará que los grupos no coincidan entre sí, en el transcurso del curso.

Si se requiere hacer una adaptación curricular a algún alumno que lo precise, se pedirá valoración al dpto 
de  orientación,  para  que  esa  adptación  sea  la  mejor;  no  por  ello  el  alumno   deberá  demostrar  sus  
conocimientos y presentará todos los trabajos y ejercicios como el resto de sus compañeros.

F).- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

La bibliografía que se recomienda es:
Protocolo y relaciones públicas. Ed. Paraninfo.
Protocolo oficial: ed. Protocolo
Producción de eventos. Ed. Protocolo
Congresos y catering. Ed. Paraninfo
La organización de congresos y su protocolo. Ed. Protocolo
Protocolo para eventos. Ed. Protocolo
Manual de protocolo. Ed. síntesis
Al alumno/a  se le exigirá libro de texto. El profesor aportará la documentación necesaria, además de  
utilizar material de apoyo como: DVD, s, Internet, Revistas Técnicas, e impresos específicos de empresas  
de alojamientos etc...junto con el   material específico del aula – taller del Módulo

TIC, uso de Internet, medios informáticos …..

G) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Ver anexo.
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3. MÓDULO PROFESIONAL: MÁRKETING TURÍSTICO
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 10
CÓDIGO: 0173
DURACIÓN: 160 horas
PROFESORA: María Jesús Godoy García

A.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que los alumnos deben alcanzar son los establecidos en el Real Decreto 
1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Guía, Información y  
Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

B.-CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Con objeto de alcanzar los resultados de aprendizaje se desarrollarán los contenidos básicos establecidos 
en el Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

1.- RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO

Las Unidades de trabajo que se van a desarrollar versarán sobre:

• Bloque de trabajo 1: Introducción al Márketing Turístico.

• Bloque de trabajo 2: El Consumidor y el Consumerismo.

• Bloque de trabajo 3: La Interpretación de la Segmentación de mercados Turísticos.

• Bloque de trabajo 4: Márketing Operativo: Variables de Márketing Mix.

• Bloque de trabajo 5: Las Nuevas Tecnologías aplicadas al Márketing.

• Bloque de trabajo 6: El Plan de Márketing.

2.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Estos bloques de trabajo se distribuyen de la siguiente manera, pudiendo existir alguna alteración debido 
a causas externas que impidan esta distribución o a causas internas como dificultades del alumno en la  
asimilación de contenidos.

• Primera evaluación: Bloque de trabajo 1, 2 y 3.

• Segunda evaluación: Bloque de trabajo 4 y 5 ( 1ª parte) 

• Tercera evaluación: Bloque de trabajo 5 (2ª parte) y 6.

C) LA EVALUACIÓN

1.- CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para comprobar si  el  alumno ha alcanzado los resultados de aprendizaje,  se seguirán los criterios de 
evaluación establecidos en el Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de  
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
Los contenidos se evaluarán a través de pruebas escritas y prácticas realizadas en cada evaluación.
Si el profesor lo estima oportuno, se harán varias  pruebas objetivas eliminatorias.  Cada una de estas  
pruebas es necesario superarlas para su eliminación con una nota igual o superior a cinco. 
El alumno que haya superado las pruebas objetivas realizadas en un trimestre tiene opción también a 
presentarse a la prueba final del trimestre.
Siempre se realizará una evaluación final por trimestre.
En cada uno de los trimestres se realizará la media aritmética de las pruebas objetivas realizadas, siempre 
que en dicha prueba el alumno haya obtenido una nota igual o superior a cinco. 
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El trabajo de Plan de Marketing supondrá el  50% de la nota del   3º trimestre y será  imprescindible 
presentarlo en evaluación extraordinaria, si no se supera en evaluación ordinaria.
Diariamente se evaluarán los trabajos individuales o de grupo, participación positiva o negativa en clase, 
cumplimiento en la entrega de los trabajos, interés, etc. De todo ello se dejará constancia en el cuaderno 
del profesor.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada prueba objetiva se determinará el valor numérico de cada cuestión en relación con la importancia 
de los objetivos que pretende evaluar, llegando a una nota global que debe expresarse de 0 a 10. 
La competencia lingüística (expresión,  faltas de ortografía,  puntuación, presentación…) modificará la 
calificación de los contenidos conceptuales en un 1 punto a partir de 10 faltas de ortografía. Se tendrá en 
cuenta el adecuado uso de la terminología del sector.

3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
En caso que la no asistencia a clase por parte de un alumno/a en este módulo supere el 15% de las horas 
totales del mismo, es decir, el alumno tenga 24 faltas en todo el curso escolar, éste pierde el derecho a la  
evaluación continua como queda recogido en el Proyecto Educativo de Centro, en la sesión celebrada el 
quince de junio de dos mil diez.  Este hecho será puesto en conocimiento del alumno/a por parte del tutor  
y  por  escrito  en  el  instante  que  el  número  de  faltas  de  asistencia  alcance  el  porcentaje  citado.  La 
evaluación continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará la Jefatura de estudios.

Cuando la no asistencia a clase en este módulo por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales 
del mismo, es decir, el alumno tenga 64 faltas en todo el curso escolar, éste perderá el derecho a la prueba  
específica señalada en el punto anterior y el alumno/a será calificado con un uno (1). Este hecho será  
puesto en conocimiento del alumno por parte del tutor y por escrito en el instante que el número de faltas 
de asistencia supere el porcentaje citado.

Se  adjunta  anexo  un  modelo  de  examen  con  criterios  de  calificación.  Los  criterios  de  evaluación 
extraordinaria serán los mismos exigidos en evaluación ordinaria.

Contenidos mínimos: Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Modelo de Examen
6. Explica por qué es importante estudiar Márketing. (1 punto).

7. Características de los productos/servicios turísticos. (2 puntos).

8. Para  incrementar  el  número  de  turistas  que  pasan  por  una  oficina  turística  ¿qué 
estrategias  o  acciones  llevarías  a  cabo?  ¿A qué  elemento  nos  referimos?  Explícalo 
brevemente (2 puntos).

9. Imagina que trabajas en un grupo de acción local de Extremadura qué tú elijas. ¿Qué 
acciones de promoción podrías llevar a cabo para dar a conocer la comarca? (2 puntos).

10.Analiza el ciclo de vida de un producto turístico de Extremadura. ( 2 puntos)

11.¿Qué es el marketing 2.0? (1 punto).

D. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Se establecen actividades de recuperación para aquellos alumnos que superen el 15%  de FALTAS tanto 
JUSTIFICADAS  como  INJUSTIFICADAS  (24  horas)  del  número  total  de  horas  que  componen  el 
módulo, aplicando para ello los criterios de evaluación y de calificación de los que el profesor informará 
en el momento oportuno.
Aquellos alumnos que no hubieran superado el módulo en la convocatoria ordinaria podrán hacerlo en 
evaluación extraordinaria con todos los contenidos y criterios de evaluación contemplados a lo largo del 
curso académico ya que la evaluación tiene un carácter continuo.
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E. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR
El profesor actuará como guía del aprendizaje,  desarrollando las estrategias expositivas necesarias,  al  
principio de cada unidad, que sirvan para definir los conceptos fundamentales, dar las pautas de actuación 
durante el proceso y estimular y encauzar el trabajo posterior del alumno. 
A.            Actividades iniciales (de introducción-motivación)

En las sesiones iniciales se realizarán diferentes actividades como debates, tormenta de ideas,  
lectura de recortes de prensa, folletos y revistas de márketing, consultar páginas web con objeto 
de conocer los conocimientos iniciales con los que parte el alumno, con el fin de relacionarlos 
con los que se vayan a tratar a lo largo de todo el módulo, creando de esta forma aprendizajes  
significativos.

B. Actividades de enseñanza-aprendizaje.
Después se expondrá, mediante apuntes los contenidos de la unidad. Estos contenidos tendrán, 
siempre que sea posible, una aplicación práctica para los alumnos mediante la realización de 
actividades en clase y fuera de ella.
Una vez asimilados los aspectos teóricos del tema se pasará a la realización práctica de aquellas 
habilidades que así lo requieran.
 Para  la  consecución  de los  resultados de aprendizaje  marcados  se impondrá  el  uso de  una 
metodología que sea: activa, motivadora y socializadora en la que se promocione la participación 
y el trabajo en equipo.

C. Actividades de consolidación.

En  aquellas  unidades  de  trabajo  que  se  estime  conveniente,  se  realizarán  actividades  de 
consolidación, con el fin de conocer el grado de conocimiento de los contenidos explicados por 
parte del alumno/a.

F.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán, además de la programación didáctica serán los 
apuntes facilitados por el profesor, artículos de periódico, y todo material que pueda servir de ejemplo 
práctico y apoyo en las explicaciones.
Se hará uso de la pizarra, tizas, material audiovisual (ordenadores), DVD, reproductor de DVD, televisor, 
fotocopias, folletos turísticos, mapas, catálogos y guías de los diferentes sectores turísticos, folios, etc.  
Las sesiones se realizarán en el aula de clase y en otro espacio (aula de informática, salón de actos cuando  
se asista a charlas de profesionales, visita alguna feria turística) cuando sea necesario.
La bibliografía utilizada y consultada para la elaboración de los apuntes de clase es:

•  ALTÉS MACHÍN CARMEN “Marketing y Turismo”. Ed. Síntesis. 1995.
• GARCÍA HENCHE BLANCA. “Marketing del Turismo Rural”.  Ed. Pirámide. 2006.
• MUÑOZ OÑATE FERNANDO. “Marketing Turístico”.  Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. 

1997.
• PHILIP KOTLER Y OTROS “Márketing para Turismo” Ed. Pearson Prentice Hall.2003.
• VOGELER RUIZ, C y OTROS “Estructura y organización del mercado turístico”. Ed. Centro de 

estudios Ramón Areces.  1995.
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Se fomentará y aplicará el uso de Internet en el ejercicio de la tarea docente para favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
Se utilizará como recurso en algunas unidades de trabajo (Plan de Márketing) la presentación-exposición 
de los contenidos en power point/Alcántara. Se elaborará folleto turístico utilizando el procesador de texto 
Brocense.
Se visualizarán documentales o  películas  relacionadas con el módulo.
Se le proporcionará al alumnado un listado de páginas web más relevantes en cuanto a artículos, vídeos,  
noticias, páginas web profesionales relacionadas con el mundo del márketing, que ayudarán al alumnado 
a trabajar y asimilar los contenidos y complementar su formación.

ANEXOS: Plan de actividades complementarias y extraescolares
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4.- MÓDULO PROFESIONAL: DESTINOS TURISTICOS
Equivalencia en créditos ECTS: 12
Código: 0383
Horas: 192

A. CAPACIDADES TERMINALES 
Las recogidas en el Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

B. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
BLOQUE 1: 

UNIDAD DE TRABAJO 1: Identificación de la geografía turística de España.

UNIDAD DE TRABAJO 2. Identificación de los principales destinos turísticos de España.

BLOQUE 2
UNIDAD DE TRABAJO 3: Identificación de la geografía turística de Europa.

UNIDAD DE TRABAJO 4: Identificación de los principales destinos turísticos de Europa.

BLOQUE 3
UNIDAD DE TRABAJO 5: Geografía turística del resto del mundo. 

UNIDAD DE TRABAJO 6: Identificación de los principales destinos turísticos del mundo 
excepto Europa

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Las  unidades  de  trabajo se  repartirán  dependiendo de  como vayan asimilando los  conocimientos  los 
alumnos, pero se prevé realizar la siguiente subdivisión: 
PRIMER TRIMESTRE 
Unidad de trabajo 1 y 2
SEGUNDO TRIMESTRE 
Unidad de trabajo 3 y 4
TERCER TRIMESTRE
Unidad de trabajo 5 y 6

a) LA EVALUACIÓN
1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN-
Según  el Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas

Procedimientos de evaluación 
La evaluación será continua durante todo el proceso de enseñanza –aprendizaje. 
Se evaluará :

- La asistencia y la actitud 
- Las actividades de enseñanza-aprendizaje 
- Las actividades específicas de evaluación 

Durante el trimestre, a través de la observación sistemática, se tendrá un control de la actividad de los 
alumnos en clase: la participación activa y la realización de los trabajos encomendados, la actitud hacia 
los demás y hacia la profesión. 
Detalle sobre la calificación de los trabajos:

El alumno deberá realizar un trabajo para cada área específica del módulo, siguiendo un guión 
entregado por la profesora.

En el primer y segundo trimestre, el trabajo podrá ser realizado por dos o más alumnos referido a  
un mismo tema. En el tercer trimestre el trabajo será individual.

El reparto de esos temas y el día de exposición del mismo se realizará por sorteo.  
Al final de cada trimestre, se realizará una prueba teórica para comprobar la asimilación de los 

contenidos conceptuales desarrollados en el mismo.
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2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los contenidos del módulo han sido divididos en tres trimestres.
En cada uno de los bloques temáticos se evaluará el trabajo encomendado en términos de: 
1 Limpieza y orden
2 Aportación de material
3 Expresión y corrección en la utilización del lenguaje turístico
4 Puntualidad en el comienzo de la exposición
5 Calidad de los contenidos
6 Corrección oportuna de errores, tras la evaluación de la profesora
7 Entrega de viaje combinado.
8 Interés mostrado por la zona de estudio.

La calificación final de cada trimestre estará constituida por:
1 Contenidos conceptuales:       50%
2 Contenidos procedimentales:  50%

Si no  se alcanza el 50% de puntuación en cada tipo de contenido, no se dará por superada la evaluación  
del módulo. 
La  puntuación  final  del  módulo  será  la  media  aritmética  de  las  notas  de  los  tres  trimestres,  siendo 
necesario tener una puntuación de cuatro puntos como mínimo para realizar la media.
Debido al carater presencial del módulo en referencia a la pérdida de evaluación contínua de los alumnos se 
estará a lo dispuesto en el punto 5.5. del Proyecto Educativo del Centro, en su modificación introducida el 15 
de junio de 2010.
Las visitas o actividades extraescolares son de carácter obligatorio, y por tanto su no asistencia se considerará 
falta, pudiéndose obligar al alumno que no asista a la realización de un trabajo extra referente a la visita 
realizada.

En caso de suspender algún trimestre , se realizará una prueba de recuperación en Junio , sobre la  
materia correspondiente. Si no se superase dicha prueba el alumno deberá examinarse en Septiembre de  
todos los contenidos del módulo.  

La competencia lingüística (expresión,  faltas de ortografía,  puntuación, presentación…) modificará la 
calificación de los contenidos conceptuales en 1 punto a partir de 10 faltas de ortografía.

3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Para  aquellos  alumnos  que  tengan  un  porcentaje  superior  al  15%  de  faltas  siendo  estas 

justificadas e injustificadas se establecerán actividades de refuerzo  durante la evaluación de manera que  
el alumno pueda adquirir las capacidades terminales previstas. 
Éstas  actividades  de  refuerzo  consistirán  en  trabajos  específicos  sobre  la  materia  Cuando  se  estime 
oportuno se  efectuará una prueba escrita para comprobar la asimilación de los contenidos.  
Para los  alumnos con el módulo suspenso del año anterior se establecerán reuniones de información 
sobre los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación, fechas de realización de  pruebas así como 
las actividades que se  crean oportunas.

La  Evaluación  Extraordinaria  requerirá  la  superación  de  los  mismos  contenidos  establecidos  para  la 
Evaluación Ordinaria. Los contenidos a superar en Evaluación Extraordinaria serán los que componen el  
módulo completo, no habiendo posibilidad de superar partes del Módulo.

4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Se adjunta anexo un modelo de examen con criterios de calificación.
Según  el Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

d) METODOLOGÍA DIDÁCTICA-
El profesor actuará como guía del aprendizaje, teniendo la responsabilidad de desarrollar las estrategias  
expositivas necesarias, al principio de cada tema, que sirvan para definir los conceptos fundamentales, dar 
las  pautas  de  actuación  durante  el  proceso  y  estimular  y  encauzar  el  trabajo  posterior  del  alumno. 
Propondrá y supervisará las actividades que los alumnos deberán desarrollar  en trabajos,  ejercicios y 
supuestos.
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e)  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Bibliografía:

1) Productos y destinos turísticos nacionales e internacionales. Ed. Paraninfo

2) Rutas e itinerarios turísticos de en España . Autor : Gómez Julia , Edit. Síntesis 
3) Manual de geografía turística de España .Autor : Calabuig , Jordi , Edit. Síntesis
4) Historia del Arte y Patrimonio Cultural en España .Autor : Rebollo Alejandro , Edit. Síntesis 
5) Asistencia y guía a grupos turísticos .Autor : Pienzo Zamora Carlos Edit. Síntesis 
6) Geografía del Turismo en el Mundo .Autor :Mesplie Alain  Edit. Síntesis 

Recursos didácticos
Mapas, Folletos, Internet, Fotocopias, etc...
Revistas de viajes
Videos, fotografías y películas relacionadas con los contenidos del módulo.

Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación(TIC)
Los contenidos del módulo se trabajarán a su vez a través de páginas de Internet específicas sobre los 

destinos turísticos estudiados con el objeto de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Los alumnos utilizarán el programa de presentaciones Alcántara de Linex.
Así  mismo,  a  través  de  un  Blog  (www.elturistasedespista.blosgspot.com)de  la  profesora,  se 

impartirán  las  instrucciones  y  ayuda  necesaria  para  que  los  alumnos/as  elaboren  los  trabajos 
encomendados en cada trimestre.

La extracción de lecturas por parte del profesor relacionadas con los contenidos del módulo para 
trabajar posteriormente en clase y hacer comentarios será una de las actividades a realizar en clase. Se le  
facilitará al alumnado un listado con aquellas direcciones de Internet útiles para el desarrollo de trabajos y 
puestas en común y se visitarán cada una de las páginas web creadas por las distintas CCAA en materia 
turística, así como algunas páginas de ámbito internacional para analizar los principales destinos turísticos 
internacionales.

a) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Ver anexo.
ANEXO:

PRUEBAS TIPO MÓDULO: DESTINOS TURÍSTICOS

1. Describe los principales climas que podemos encontrar en España y cómo afectan directamente 
al tipo de turismo principal de las distintas zonas.

2. Describe  brevemente  los  antecedentes  históricos  de  la  organización  territorial  de  España  y 
completa el mapa mudo político que se adjunta, con las provincias españolas.

3. Escribe el nombre geoturístico de las costas en las que se encuentran las siguientes poblaciones:

a. Zarautz

b. Cadaqués

c. Blanes:

d. Magaluf

e. Calpe

f. Salobreña

g. Isla Canela.

4. Describe brevemente las características geográficas de la comunidad autónoma de Cataluña.
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5. Enumera los parques nacionales existentes en Canarias y haz una breve descripción de su flora y  
fauna.

6. Escribe el nombre de la capital de los siguientes paises y sitúalos en el mapa adjunto:

a. Francia

b. Dinamarca

c. Croacia

d. República Checa

e. Japón:

f. Emirátos Árabes:

g. Costa Rica

h. Uruguay

i. Sudáfrica

7. Destaca el tipo de turismo más relevante de los siguientes destinos y enumera alguno de sus 
principales recursos turísticos.

a. Suecia . 

b. Tokio

c. Berlín

d. República Dominicana

e. Casablanca

8. Identifica y describe el potencial turístico de los siguientes lugares:

a. Parque Nacional de Yosemite.

b. La Capadocia

c. Cuzco:

d. La isla de Pascua.  e. Isla Mauricio.
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5.- MÓDULO PROFESIONAL: RECURSOS TURÍSTICOS

EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 10 Código: 0384

DURACIÓN: 128 Horas

PROFESORA: Mercedes Garrido Cenamor

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Los establecidos en el Real Decreto 1255/2009, de 24 de Julio por el que se establece el título de Técnico  

Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

B. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Se desarrollarán los contenidos que se establecen en el Borrador del Decreto (pendiente de publicación 
por el  DOE),  por el que se establece el  currículo del  ciclo formativo de grado superior de Técnico  
Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1.RELACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.
Las Unidades de trabajo que se van a desarrollar versarán sobre:

• Unidad de trabajo 1: Identificación de los recursos turísticos del territorio.

• Unidad de trabajo 2: Interpretación de los conceptos básicos del arte.

• Unidad de trabajo 3: Identificación y análisis del Patrimonio sociocultural de España.

• Unidad de trabajo 4: Patrimonio natural y paisajístico.

• Unidad  de  trabajo  5: Interpretación  global  del  patrimonio  histórico,  artístico  y 

sociocultural.
2.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Estas unidades de trabajo, se distribuyen de la siguiente manera, pudiendo existir alguna modificación 
debido a causas externas que impidan esta distribución o a causas internas como dificultades del alumno 
en la asimilación de contenidos.

• Primera evaluación: Unidad de trabajo 1 y 2.

• Segunda evaluación: Unidad de trabajo 2 y 3

• Tercera evaluación: Unidad de trabajo 4 y 5.

C.LA EVALUACIÓN:
1.-  CRITERIOS  GENERALES  Y  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN.  Se  seguirán  los 
criterios  de  evaluación  establecidos  en  el  Real  Decreto  del  título  de  Técnico  Superior  en  Guía, 
Información y Asistencias Turísticas.
Los contenidos se evaluarán a través de pruebas escritas y prácticas realizadas en cada evaluación. Se 
harán  varias  pruebas  objetivas  eliminatorias  y  una  evaluación  final  por  trimestre.  Cada una  de estas 
pruebas es necesario superarlas para su eliminación de la prueba final de evaluación, con una nota igual o 
superior a cinco.
El alumno que haya superado las pruebas objetivas realizadas en un trimestre tiene opción también a 
presentarse a la prueba final del trimestre para subir nota. En cada uno de los trimestres se realizará la  
media  aritmética  de  las  pruebas  objetivas  realizadas,  siempre  que  en  dicha  prueba  el  alumno  haya 
obtenido una nota igual o superior a cinco. 
Diariamente se evaluarán los trabajos individuales o de grupo, participación positiva o negativa en clase, 
cumplimiento en la entrega de los trabajos, interés, etc. De todo ello se dejará constancia en el cuaderno 
del profesor.

2.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada prueba objetiva se determinará el valor numérico de cada cuestión en relación con la importancia 
de los objetivos que pretende evaluar, llegando a una nota global que debe expresarse de 0 a 10. 
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Los criterios de calificación serán los siguientes:

Contenidos Conceptuales: 60 % 
Contenidos Procedimentales: 40% (Ejercicios prácticos)
El alumno/a que no alcance el 50% en cada uno de estos contenidos no superará la evaluación. 
La corrección ortográfica y la presentación, se podrán calificar positiva o negativamente, llegando a poder 
afectar la nota teórica en un 10%.

3.-PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
En el caso que la no asistencia a clase por parte de un alumno/a en este módulo supere el 15% de las  
horas totales del mismo, es decir, el alumno tenga 20 faltas en todo el curso escolar, éste pierde el derecho 
a la evaluación continua como queda recogido en el Proyecto Educativo de Centro, en la sesión celebrada 
el 15 de junio de 2010.  Este hecho será puesto en conocimiento del alumno/a por parte del tutor y por  
escrito en el instante que el número de faltas de asistencia alcance el porcentaje citado. La evaluación 
continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará la Jefatura de estudios.

Cuando la no asistencia a clase en este módulo por parte del alumno/a supere el 40% de las horas totales 
del mismo, es decir, el alumno tenga 52 faltas en todo el curso escolar, éste perderá el derecho a la prueba  
específica señalada en el punto anterior y el alumno/a será calificado con un uno (1). Este hecho será  
puesto en conocimiento del alumno por parte del tutor y por escrito en el instante que el número de faltas 
de asistencia supere el porcentaje citado.

Se  adjunta  anexo  un  modelo  de  examen  con  criterios  de  calificación.  Los  criterios  de  evaluación 
extraordinaria serán los mismos exigidos en evaluación ordinaria.

D.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Se establecen actividades de recuperación para aquellos alumnos que superen el 15%  de FALTAS tanto 
JUSTIFICADAS  como  INJUSTIFICADAS  (20  horas)  del  número  total  de  horas  que  componen  el 
módulo, aplicando para ello los criterios de evaluación y de calificación de los que el profesor informará 
en el  momento oportuno. Aquellos alumnos que no hubieran superado el  módulo en la convocatoria 
ordinaria podrán hacerlo en evaluación extraordinaria con todos los contenidos y criterios de evaluación 
contemplados a lo largo del curso académico, ya que la evaluación tiene un carácter continuo.

E.METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR
El  profesor  actuará  como  guía  del  proceso  enseñanza-aprendizaje,  desarrollando  las  estrategias 
expositivas necesarias, al principio de cada unidad, que sirvan para definir los conceptos fundamentales,  
dar las pautas de actuación durante el proceso y estimular y encauzar el trabajo posterior del alumno. 
D. Actividades iniciales (de introducción-motivación)
En las sesiones iniciales se realizarán diferentes actividades como debates, tormenta de ideas, lectura de 
recortes de prensa, folletos y revistas turísticas, consultar páginas web para conocer los conocimientos 
iniciales con los que parte el alumno, con el fin de relacionarlos con los que se vayan a tratar a lo largo de 
todo el módulo, creando de esta forma aprendizajes significativos.
E. Actividades de enseñanza-aprendizaje.
Después se expondrá, mediante apuntes, los contenidos de la unidad. Estos contenidos tendrán, siempre 
que sea posible, una aplicación práctica para los alumnos mediante la realización de actividades en clase y 
fuera de ella.
Una  vez  asimilados  los  aspectos  teóricos  del  tema,  se  pasará  a  la  realización  práctica  de  aquellas 
habilidades que así lo requieran mediante la realización de ejercicios prácticos: análisis e interpretación 
de una obra de arte, supuestos prácticos de interpretación del patrimonio, etc.
Para la consecución de los resultados de aprendizaje marcados, se impondrá el uso de una metodología 
que sea:  activa,  motivadora y socializadora  en la  que se promocione la participación y el  trabajo en  
equipo.
F. Actividades de consolidación.

En aquellas unidades de trabajo que se estime conveniente, se realizarán actividades de consolidación,  
con el fin de conocer el grado de conocimiento de los contenidos explicados por parte del alumno/a.

F.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán serán los apuntes facilitados por el profesor, revistas 
especializadas  (Senderos  de  Extremadura,  Viajar,  Muchoviaje)  páginas  de  internet,  mapas  mudos, 
diapositivas de arte, documentales, y todo material que pueda servir de ejemplo práctico y apoyo en las  
explicaciones. Se hará uso de la pizarra, tizas, material audiovisual (ordenadores), DVD, reproductor de 
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DVD, televisor,  fotocopias, folios y las sesiones se realizarán en el aula de clase y en otro espacio (aula  
de informática), cuando sea necesario.
La bibliografía utilizada y consultada para la elaboración de los apuntes de clase es:

• CRESPI VALLBONA, Montserrat “Productos turísticos nacionales e internacionales” 

Ed. Síntesis 2007

• ALONSO,  JULIÁN “Geografía  Turística  General  y  de  España” Ed.  Ramón Areces 

2004.

• Diccionario de arte.

• Guía Turística “Extremadura Rural” Editado por Redex

• Folletos turísticos de Extremadura. 

• Catálogo “Nosotros”

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Se fomentará y aplicará el uso de Internet en el ejercicio de la tarea docente para favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  de  los  alumnos.  Se  utilizará  como recurso  en  algunas  unidades  de  trabajo  la 
presentación-exposición de los contenidos en power point/Alcántara, además se visualizarán páginas web 
relacionadas con el módulo. Ejemplo: www.ciudadespatrimonio.org
ANEXOS
1.-Plan de actividades complementarias y extraescolares.

2.- Criterios de uniformidad. 

Teniendo en cuenta,  que este  módulo  se  imparte  en el  aula  de  referencia  del  grupo no  se  
contemplan criterios de uniformidad. 

3.- Plan de Seguridad e Higiene. Ver anexo.

4.- PRUEBA EXTRAORDINARIA 
“RECURSOS TURÍSTICOS”
Contesta a las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué es un recurso turístico? Tipos (1 punto).
2.- Enumera los recursos turísticos culturales más importantes de Extremadura (1 punto). 
3.- Arquitectura popular de Extremadura (1 punto).
4.- Patrimonio de la Humanidad. Concepto, categorías y candidaturas (1 punto).
5.- Características del arte románico (1 punto).
6.- Concepto de la interpretación del patrimonio  (1 punto).
7.- Enumera las elaboraciones culinarias más características de Extremadura (1 punto).
8.- Concepto de patrimonio inmaterial. Pon ejemplos (1 punto).
9.- Analiza e interpreta la siguiente obra de arte (2 puntos).
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6.- MODULO PROFESIONAL: FCT ICT (LOGSE)

a)  CAPACIDADES TERMINALES

1 Complementar la adquisición por parte de los alumnos de la competencia profesional conseguida en 
el centro docente, mediante una serie de actividades de formación en centros reales de trabajo.

2 Adquirir el conocimiento de la organización productiva y del sistema de relaciones sociolaborales del 
centro de trabajo.

3 Realizar mediante situaciones reales, aquellas actividades que en el centro docente se aprendieron de 
forma simulada o cuasi real.

b) CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

El programa formativo consiste en el conjunto de actividades formativo-productivas que debe realizar el 
alumno durante las horas establecidas para la F.C.T. Dichos programas deberán ser cumplimentados por 
el  profesor-tutor  y  concertados  con  el  responsable  del  seguimiento  de  la  empresas.  Al  elaborar  el  
programa formativo deben considerarse los siguientes aspectos: 

• Puestos o situaciones de trabajo.
• Proceso de preparación y desarrollo de la actividad en relación con el modo de participación del  

alumno con el equipo de trabajadores de la empresa, los recursos, medios y documentación técnica  
de la empresa.

• Temporalización: duración de las actividades y período de realización.
• Marco disciplinario laboral del alumno participante y normas de seguridad e higiene en la empresa.
El programa formativo (anexo II) contempla actividades para dos especialidades:

1 Información turística en destino o asistencia y guia de grupos
2 Comercialización turística

c) LA EVALUACIÓN
Agentes que intervienen en la gestión de la F.C.T.
Por la administración educativa:

• Dirección Provincial de la Consejería de Educación
• Director del centro educativo.
• Profesor-tutor responsable de la F.C.T.

Por los agentes sociales:
1 El director, propietario o responsable de la empresa o centro de trabajo.
2 El responsable del seguimiento de la F.C.T designado por la empresa

El responsable de la empresa será el encargado de: 

a) Realizar el seguimiento del alumno durante su estancia en el centro de trabajo y del cumplimiento 
del programa formativo.

b) Organizar  el  puesto  formativo  del  modo  más  adecuado  a  los  medios  disponibles  para  el 
cumplimiento de los fines previstos en la F.C.T.

c) Coordinar el seguimiento de las actividades formativas de los alumnos en el centro de trabajo.
d) Registrar la competencia mostrada por el alumno, contrastándola con los criterios de evaluación del  

módulo de la F.C.T.
e) Orientar al alumno durante su estancia en la empresa.
f) Comprobar los contenidos reflejados por los estudiantes en la “hoja semanal” que ellos rellenan.
g) Al finalizar la  F.C.T emitir un informe valorativo de cada alumno sobre el grado de cumplimiento 

del  programa  formativo,  y  en  particular,  sobre  la  competencia  mostrada  por  el  alumno  en  las 
situaciones de trabajo y de evaluación.

Profesor-tutor responsable de la F.C.T.

El  profesor-tutor  representa  al  centro  educativo  en  las  relaciones  con  los  centros  de  trabajo  y  es  el 
responsable  de  la  elaboración  del  programa  formativo  de  la  F.C.T.  Deberá  realizar  las  siguientes 
actividades: 
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1. Elaborar  y acordar  con el  responsable designado por la empresa el  programa formativo de la  
F.C.T.
2. Evaluar  el  módulo  de  la  F.C.T,  comprobando  la  evidencia  de  competencia  mostrada  por  el  
estudiante, a través de encuentros periódicos con el responsable designado por el centro de trabajo.
3. Relacionarse, al menos una vez cada quince días, con el responsable designado por el centro de 
trabajo para el seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se 
ajuste a la cualificación que se pretende.
4.  Atender quincenalmente en el centro educativo, auxiliado por el profesor especialista de F.O.L 
(Formación y Orientación Laboral) a los alumnos durante el período de realización de la F.C.T, con 
objeto de valorar el desarrollo de las actividades correspondientes al programa de formación.

EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE LA FCT DEL ALUMNO

En la evaluación de este módulo colaborará el responsable de la formación del alumno en el centro de 
trabajo durante su período de estancia en el mismo.

a) A lo largo de la FCT, por medio de la ficha individual de seguimiento y evaluación y los encuentros  
como mínimo quincenales con el tutor del centro docente. ( Anexo III)

b) Al final del proceso, mediante un informe valorativo del responsable del centro de trabajo que será 
tenido en cuenta en la calificación del módulo por parte del profesor-tutor. ( AnexoIV)

La calificación del módulo de FCT será Apto o No Apto.
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II.- Programas  de  Cualificación 
Profesional Inicial.

MÓDULO PROFESIONAL PROFESOR

PCPI Ayudante de Cocina

5. Técnicas Elementales de Preelaboración

Diego Gaona Piñera
6. Procesos Básicos de Producción  Culinaria
7. Limpieza  e  Higiene  General  en  Industrias 

Alimentarias  
8. Formación en Centros de Trabajo

PCPI Ayudante de Restaurante y Bar

5. Procesos Básicos de Bar Cafetería

Jose Luis Pérez Robisco
6. Técnicas Elementales de servicio en el 

restaurante
7. Limpieza  e  Higiene  General  en 

Industrias Alimentarias  
8. Formación en Centros de Trabajo
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1.-PROGRAMA  DE  CUALIFICACIÓN  PROFESIONAL  INICIAL 
AYUDANTE DE COCINA

MÓDULO  PROFESIONAL:  TÉCNICAS  ELEMENTALES  DE 
PREELABORACIÓN
DURACIÓN. 135 horas. CÓDIGO: MP0255
PROFESOR: DIEGO GAONA PIÑERA

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Serán los  establecidos en la Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Aprendizaje Permanente,  por la que se establece el  programa de cualificación profesional 
inicial de Ayudante de Cocina en la Comunidad  Autónoma de Extremadura.

B  . CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS   
CONTENIDOS.

Se desarrollarán los contenidos básicos establecidos en la Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la  
Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, por la que se establece el programa 
de cualificación profesional inicial de Ayudante de Cocina en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

UNIDADES DE TRABAJO
U.D.1 Preparación de las máquinas, batería, útiles y herramientas
U.D 2 Acopio y distribución de materias primas
U.D.3 Realización de operaciones previas de manipulación de materias primas
U.D.4 Realización y obtención de cortes específicos y piezas con denominación
U.D 5 Regeneración de materias primas
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Debido a las características de este módulo, algunos de los contenidos se verán a lo largo de todo el curso,  
reflejándose en 1º, 2º y 3º evaluación.
Primera evaluación: unidades de trabajo: 1,2,3
Segunda evaluación: unidades de trabajo 2,3,4
Tercera evaluación: unidades de trabajo:2,3,5

C- LA EVALUACIÓN
1. CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS  DE 
EVALUACIÓN        
Se seguirán los criterios de evaluación establecidos en la Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la 
Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Aprendizaje  Permanente,  por  la  que  se  establece  el 
programa de cualificación profesional  inicial  de Ayudante de Cocina en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
Otros criterios de evaluación serán los específicos para el desarrollo de las clases prácticas recogidos en el 
“Plan de Seguridad e Higiene” (ver anexo)
De igual modo para facilitar la evaluación  de los contenidos prácticos del módulo, se utilizarán fichas de 
seguimiento individualizadas (ver anexo) 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación están divididos en tres apartados:
Conceptuales un 20 %.
Procedimentales un 40 %.
Actitudinales un 40 %.
En caso de que no se alcance una calificación positiva   en cada unos de los apartados anteriores  la  
evaluación aparecerá con una calificación inferior a (SU), por lo tanto el modulo no será superado  (IN).
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante los siguientes términos:
Insuficiente (IN) , suficiente (SU) , Bien (BI) ,  Notable (NT) , Sobresaliente (SB).Esta anotación irá 
seguida de una  calificación  numérica sin decimales de acuerdo con las siguientes correspondencias : 
Insuficiente: 1,2,3 o 4 ; Suficiente : 5; Bien : 6 ; Notable : 7 u 8 ; Sobresaliente : 9 o 10.
Se considerará negativa la evaluación  de insuficiente y positiva las demás. Cuando el alumno no se  
presente a dicha prueba se reflejará como no Presentado ( NP ) , teniendo la consideración de calificación  
negativa.
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Todos aquellos alumnos que hayan superado el 15 % de periodos lectivos faltados tanto justificados como 
sin justificar perderán el derecho a la evaluación continua. En estos casos, dicha evaluación continua será 
sustituida por un prueba especifica de carácter teórico – práctico cuyos contenidos serán los generales del 
módulo.
3.-PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Para aquellos alumnos que superen el 15% de periodos lectivos faltados tanto 
justificados como sin justificar y para  los alumnos que no obtengan una calificación 
positiva en la evaluación ordinaria final del módulo, se establecerá una prueba 
específica de carácter extraordinario consistente en:
-  Una prueba de carácter práctico
-  Una prueba de carácter teórico.
Los  contenidos  y  criterios  de  evaluación  generales  para  dicha  prueba  serán  los  establecidos  en  la 
Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje 
Permanente,  por la que se establece  el  programa de cualificación profesional  inicial  de Ayudante de 
Cocina en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los criterios de calificación estarán divididos en tres apartados:

- Conceptos: 30 %
- Procedimientos: 60 %
- Actitudes: 10 %

EJEMPLO DE PRUEBA EXTRAORDINARIA:
-  PRUEBA TEÓRICA:

1- Explica los diferentes departamentos que componen una cocina profesional. (2 puntos)
2- Explica la siguiente batería de cocina:   (2 puntos)
- Marmita -  Saute
- Chino               -  Rondón
- Rustidera -  Mandolina.
- Araña                -  Cuchillo de cebollero
- Fino -  Chaira.
3- Generadores de calor.  (2 puntos)
4- Cortes específicos en hortalizas.  (2 puntos)
5- Regeneración de alimentos: definición y normas básicas de ejecución.  ( 2 puntos)
-  PRUEBA PRÁCTICA:
1-  Identificación de material. ( 3 puntos)
2-  Reconocimiento de género. (3 puntos)
3- Ejecución de cortes específicos en hortalizas, pescados y carnes. (4 puntos)

D. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
Con todos aquellos alumnos que no alcancen los objetivos, se establecerán medidas de refuerzo. Según el 
momento en que se detecten, se reforzarán repitiendo las explicaciones, mandando trabajos específicos 
adaptados a las circunstancias que concurran en el alumno, y en otros casos se mandarán ejercicios más  
sencillos para una mejor comprensión, pero cumpliendo los objetivos mínimos.

E) METODOLGÍA DIDÁCTICA.
Después de analizar los elementos de capacidad del módulo se deduce que el proceso de aprendizaje se 
basa en el  saber hacer.  Por ello,  la estructura metodológica a seguir en el  desarrollo  de los módulos  
profesionales será activa y participativa, fundamentada sobre actividades y trabajos que se desarrollan en 
el  aula-taller  entre  profesor  y  alumnos,  combinando  adecuadamente  las  explicaciones  teóricas  del 
profesor con las actividades o tareas de descubrimiento por parte de los alumnos.
En cada  Unidad Didáctica el  profesor  llevará  a  cabo una introducción y explicaciones  expositivas  y 
demostrativas,  que  aclaren  y  fijen  los  conceptos  fundamentales  y  definiciones  necesarias  para  el 
desarrollo de las actividades programadas.
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. 
Partir de los conocimientos previos del alumno-a, de forma que constituyan los aprendizajes de forma 
significativa.
Aprendizaje que vaya de lo práctico a lo teórico, es decir, empezando por aspectos prácticos y actividades  
concretas del módulo, llegar a que el alumno-a sea capaz de analizar, comprender y planificar.
Intentar que el alumno pueda crear su propio aprendizaje.
A  los  alumnos-as  con  problemas  de  aprendizaje  se  les  reforzará  individualmente  y  realizando  las 
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adaptaciones oportunas.
Para motivar al alumno-a, se le pondrá en una posición de éxito, posibilitando planificar la actividad con  
otros compañeros.
Los temas transversales son contenidos con los que se pretende preparar  a los alumnos para vivir en 
sociedad de una forma crítica y responsable, son por tanto la clave para lograr una formación integral de 
estos alumnos, estarán presentes por tanto de una forma directa o indirecta en el desarrollo del módulo.
F-   MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
Libros  de  texto  y  revistas  especializadas,  pizarra,  tizas,  ordenadores  con  conexión  a  Internet,  cañón 
proyector, cámara y reproductor de video y  dvd, televisor, cintas de video, fotocopias, folios. 
Talleres de cocina con maquinaria y utillaje específico. 

2.-  MÓDULO  PROFESIONAL:  PROCESOS  BÁSICOS  DE  PRODUCCIÓN 
CULINARIA
DURACIÓN. 260 horas. CÓDIGO: MP0256
PROFESOR: DIEGO GAONA PIÑERA

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Serán los  establecidos en la Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Dirección  General de Formación 
Profesional y Aprendizaje Permanente,  por la que se establece el  programa de cualificación profesional 
inicial de Ayudante de Cocina en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

B) CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Se desarrollarán los contenidos básicos establecidos en la Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la  
Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Aprendizaje  Permanente,  por  la  que  se  establece  el 
programa de cualificación profesional  inicial  de Ayudante de Cocina en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
1- UNIDADES DE TRABAJO
U.D   1- Ejecución de técnicas elementales de cocción
U.D   2-Realización de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones
U.D   3-Preparación de elaboraciones culinarias sencillas
U.D   4-Elaboración de guarniciones y elementos de decoración básicos
U.D   5-Realización de acabados y presentaciones sencillos:
U.D  6-Asistencia en los procesos de elaboración culinaria complejos y el servicio en cocina.
2- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Debido a las características de este módulo, algunos de los contenidos se verán a lo largo de todo el curso,  
reflejándose en 1º, 2º y 3º evaluación.
Primera evaluación:  Unidades de trabajo 1,2,3
Segunda evaluación:  Unidades de trabajo 3,4,5
Tercera evaluación:  Unidades de trabajo  3,5,6

C- LA EVALUACIÓN:
1.- CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS  DE 
EVALUACIÓN.
Se seguirán los criterios de evaluación establecidos en la Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la 
Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Aprendizaje  Permanente,  por  la  que  se  establece  el 
programa de cualificación profesional  inicial  de Ayudante de Cocina en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
Otros criterios de evaluación serán los específicos para el desarrollo de las clases prácticas recogidos en el 
“Plan de Seguridad e Higiene” (ver anexo)
De igual modo para facilitar la evaluación  de los contenidos prácticos del módulo, se utilizarán fichas de 
seguimiento individualizadas (ver anexo)  

2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación están divididos en tres apartados:
Conceptuales un 20 %.
Procedimentales un 40 %.
Actitudinales un 40 %.
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En caso de que no se alcance una calificación positiva   en cada unos de los apartados anteriores  la  
evaluación aparecerá con una calificación inferior a (SU) , por lo tanto el modulo no será superado  (IN).
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante los siguientes términos:
Insuficiente (IN) , suficiente (SU) , Bien (BI) ,  Notable (NT) , Sobresaliente (SB).Esta anotación irá 
seguida de una  calificación  numérica sin decimales de acuerdo con las siguientes correspondencias : 
Insuficiente: 1,2,3 o 4 ; Suficiente : 5; Bien : 6 ; Notable : 7 u 8 ; Sobresaliente : 9 o 10.
Se considerará negativa la evaluación  de insuficiente y positiva las demás. Cuando el alumno no se  
presente a dicha prueba se reflejará como no Presentado ( NP ) , teniendo la consideración de calificación  
negativa.
Todos aquellos alumnos que hayan superado el 15 % de periodos lectivos faltados tanto justificados como 
sin justificar perderán el derecho a la evaluación continua. En estos casos, dicha evaluación continua será 
sustituida por un prueba especifica de carácter teórico – práctico cuyos contenidos serán los generales del 
módulo.
3.-PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Para aquellos alumnos que superen el 15% de periodos lectivos faltados tanto 
justificados como sin justificar y para  los alumnos que no obtengan una calificación 
positiva en la evaluación ordinaria final del módulo se establecerá una prueba específica 
de carácter extraordinario consistente en:
-  Una prueba de carácter práctico
-  Una prueba de carácter teórico.
Los  contenidos  y  criterios  de  evaluación  generales  para  dicha  prueba  serán  los  establecidos  en  la 
Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje 
Permanente,  por la que se establece  el  programa de cualificación profesional  inicial  de Ayudante de 
Cocina en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los criterios de calificación estarán divididos en tres apartados:

- Conceptos: 30 %
- Procedimientos: 60 %
- Actitudes: 10 %

EJEMPLO DE PRUEBA EXTRAORDINARIA:
-  PRUEBA TEÓRICA:
1-  Explica los siguientes términos culinarios: (2 puntos)
-  Albardar -  Bridar
-  Mechar -  Escalfar
-  Bresear -  Clarificar
2-  Explica los tipos de cocción atendiendo a la reacción de los jugos en el interior de los alimentos. (2 
puntos)
3-  Métodos de cocinado que se realicen en el horno. (2 puntos)
4-  Fondos de cocina básicos. (2 puntos)
5-  Salsas básicas. (2 puntos)
-  PRUEBA PRÁCTICA:
-  Elaborar una aplicación culinaria sencilla empleando pastas italianas (5 puntos).
-  Elaborar una aplicación culinaria sencilla empleando carnes. (5 puntos)

D-  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
Con todos aquellos alumnos que no alcancen los objetivos, se establecerán medidas de refuerzo. Según el 
momento en que se detecten, se reforzarán repitiendo las explicaciones, mandando trabajos específicos 
adaptados a las circunstancias que concurran en el alumno, y en otros casos se mandarán ejercicios más  
sencillos para una mejor comprensión, pero cumpliendo los objetivos mínimos.

E) METODOLGÍA DIDÁCTICA.
Después de analizar los elementos de capacidad del módulo se deduce que el proceso de aprendizaje se 
basa en el  saber hacer.  Por ello,  la estructura metodológica a seguir en el  desarrollo  de los módulos  
profesionales será activa y participativa, fundamentada sobre actividades y trabajos que se desarrollan en 
el  aula-taller  entre  profesor  y  alumnos,  combinando  adecuadamente  las  explicaciones  teóricas  del 
profesor con las actividades o tareas de descubrimiento por parte de los alumnos.
En cada  Unidad Didáctica el  profesor  llevará  a  cabo una introducción y explicaciones  expositivas  y 
demostrativas,  que  aclaren  y  fijen  los  conceptos  fundamentales  y  definiciones  necesarias  para  el 
desarrollo de las actividades programadas.
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. 
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Partir de los conocimientos previos del alumno-a, de forma que constituyan los aprendizajes de forma 
significativa.
Aprendizaje que vaya de lo práctico a lo teórico, es decir, empezando por aspectos prácticos y actividades  
concretas del módulo, llegar a que el alumno-a sea capaz de analizar, comprender y planificar.
Intentar que el alumno pueda crear su propio aprendizaje.
A  los  alumnos-as  con  problemas  de  aprendizaje  se  les  reforzará  individualmente  y  realizando  las 
adaptaciones oportunas.
Para motivar al alumno-a, se le pondrá en una posición de éxito, posibilitando planificar la actividad con  
otros compañeros.
Los temas transversales son contenidos con los que se pretende preparar  a los alumnos para vivir en 
sociedad de una forma crítica y responsable, son por tanto la clave para lograr una formación integral de 
estos alumnos, estarán presentes por tanto de una forma directa o indirecta en el desarrollo del módulo.

F- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Libros y revistas especializadas,  pizarra, tizas,  ordenadores con conexión a Internet,  cañón proyector, 
cámara y reproductor de video y  dvd, televisor, cintas de video, fotocopias, folios. 
Talleres de cocina con maquinaria y utillaje específico. 

3.-  MÓDULO:  LIMPIEZA  E  HIGIENE  GENERAL  EN  INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS.
DURACIÓN. 100 horas. CÓDIGO: MP0546
PROFESOR: DIEGO GAONA PIÑERA

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Serán  los   establecidos  en  la  Resolución de  2  de  septiembre  de 2008,  de  la  Dirección   General  de 

Formación Profesional  y Aprendizaje Permanente,  por la que se establece el programa de cualificación  
profesional inicial de Ayudante de Cocina en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

B) CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS 
CONTENIDOS.
Se desarrollarán los contenidos básicos establecidos en la Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la  
Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Aprendizaje  Permanente,  por  la  que  se  establece  el 
programa de cualificación profesional  inicial  de Ayudante de Cocina en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
1- UNIDADES DE TRABAJO
U.D   1- Higiene general
U.D   2- Limpieza y desinfección
U.D   3-Métodos de limpieza y desinfección
U.D   4- Plan de control
U.D   5- Tratamiento de residuos.
2- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Debido a las características de este módulo, algunos de los contenidos se verán a lo largo de todo el curso,  
reflejándose en 1º, 2º y 3º evaluación.
Primera evaluación:  Unidades de trabajo 1,2,3
Segunda evaluación:  Unidades de trabajo 3,4,
Tercera evaluación:  Unidades de trabajo  4,5

C- LA EVALUACIÓN:
1.- CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN.
Se seguirán los criterios de evaluación establecidos en la Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la 
Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Aprendizaje  Permanente,  por  la  que  se  establece  el 
programa de cualificación profesional  inicial  de Ayudante de Cocina en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
Otros criterios de evaluación serán los específicos para el desarrollo de las clases prácticas recogidos en el 
“Plan de Seguridad e Higiene” (ver anexo)
De igual modo para facilitar la evaluación  de los contenidos prácticos del módulo, se utilizarán fichas de 
seguimiento individualizadas (ver anexo)  
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2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación están divididos en tres apartados:
Conceptuales un 20 %.
Procedimentales un 40 %.
Actitudinales un 40 %.
En caso de que no se alcance una calificación positiva   en cada unos de los apartados anteriores  la  
evaluación aparecerá con una calificación inferior a (SU) , por lo tanto el modulo no será superado  (IN).
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante los siguientes términos:
Insuficiente (IN) , suficiente (SU) , Bien (BI) ,  Notable (NT) , Sobresaliente (SB).Esta anotación irá 
seguida de una  calificación  numérica sin decimales de acuerdo con las siguientes correspondencias : 
Insuficiente: 1,2,3 o 4 ; Suficiente : 5; Bien : 6 ; Notable : 7 u 8 ; Sobresaliente : 9 o 10.
Se considerará negativa la evaluación  de insuficiente y positiva las demás. Cuando el alumno no se  
presente a dicha prueba se reflejará como no Presentado ( NP ) , teniendo la consideración de calificación  
negativa.
Todos aquellos alumnos que hayan superado el 15 % de periodos lectivos faltados tanto justificados como 
sin justificar perderán el derecho a la evaluación continua. En estos casos, dicha evaluación continua será 
sustituida por un prueba especifica de carácter teórico – práctico cuyos contenidos serán los generales del 
módulo.
3.-PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Para aquellos alumnos que superen el 15% de periodos lectivos faltados tanto 
justificados como sin justificar y para  los alumnos que no obtengan una calificación 
positiva en la evaluación ordinaria final del módulo se establecerá una prueba específica 
de carácter extraordinario consistente en:
-  Una prueba de carácter teórico.
Los  contenidos  y  criterios  de  evaluación  generales  para  dicha  prueba  serán  los  establecidos  en  la 
Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje 
Permanente,  por la que se establece  el  programa de cualificación profesional  inicial  de Ayudante de 
Cocina en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
EJEMPLO DE PRUEBA EXTRAORDINARIA:
PRUEBA TEÓRICA:
(Cada pregunta tendrá un valor de 1 punto)

1- ¿Por qué crees que hay que transportar la carne en camiones refrigerados?
2- Los alimentos perecederos expuestos al publico estarán:

a. Encima del mostrador
b. Protegidos por vitrinas.
c. Expuestos en vitrinas frigoríficas.
d. Expuestos en el suelo.

3- El almacenamiento de harinas debe hacerse:
a. En locales húmedos
b. En locales secos
c. No influye la humedad
d. En cámaras frigoríficas.

4- La mantequilla debe protegerse del contacto directo con el aire para evitar que amarillee y 
enrancie:

a. Verdadero
b. Falso

5- Los alimentos pueden ser nocivos para la salud:
a. Por contener aditivos autorizados.
b. Por contener gérmenes.
c. Por estar blandos.
d. Por cambiar su color natural.
e. Por no tener etiqueta.
f. Por venderse en mercados no autorizados.

6- Los gérmenes pueden apreciarse a simple vista:
a. Verdadero
b. Falso.

7- Si te dicen que eres un “portador de gérmenes”, ¿Qué quieren decir?
a. Que tienes una enfermedad circulatoria.
b. Que albergas gérmenes, aunque no estés enfermo.
c. Que tendrás una incapacidad para moverte.
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8- La carne de hamburguesas debe picarse y prepararse el día anterior al de la venta para que coja 
mejor gusto.

a. Verdadero
b. Falso.

9- Hay que presentar a la venta las frutas maduras intercaladas con las más verdes por razones de 
economía y organización.

a. Verdadero.
b. Falso.

10- El queso artesano si se maneja adecuadamente y se consume en  el día, ¿presenta algún riesgo 
sanitario?

a. No, porque lo hacen cuidadosamente.
b. Sí, cuando se ha preparado con leche no higienizada.
c. No, porque se siguen métodos tradicionales muy seguros.
d.

D- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
Con todos aquellos alumnos que no alcancen los objetivos, se establecerán medidas de refuerzo. Según el 
momento en que se detecten, se reforzarán repitiendo las explicaciones, mandando trabajos específicos 
adaptados a las circunstancias que concurran en el alumno, y en otros casos se mandarán ejercicios más  
sencillos para una mejor comprensión, pero cumpliendo los objetivos mínimos.

E) METODOLGÍA DIDÁCTICA.
Después de analizar los elementos de capacidad del módulo se deduce que el proceso de aprendizaje se 
basa en el  saber hacer.  Por ello,  la estructura metodológica a seguir en el  desarrollo  de los módulos  
profesionales será activa y participativa, fundamentada sobre actividades y trabajos que se desarrollan en 
el  aula-taller  entre  profesor  y  alumnos,  combinando  adecuadamente  las  explicaciones  teóricas  del 
profesor con las actividades o tareas de descubrimiento por parte de los alumnos.
En cada  Unidad Didáctica el  profesor  llevará  a  cabo una introducción y explicaciones  expositivas  y 
demostrativas,  que  aclaren  y  fijen  los  conceptos  fundamentales  y  definiciones  necesarias  para  el 
desarrollo de las actividades programadas.
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. 
Partir de los conocimientos previos del alumno-a, de forma que constituyan los aprendizajes de forma 
significativa.
Aprendizaje que vaya de lo práctico a lo teórico, es decir, empezando por aspectos prácticos y actividades  
concretas del módulo, llegar a que el alumno-a sea capaz de analizar, comprender y planificar.
Intentar que el alumno pueda crear su propio aprendizaje.
A  los  alumnos-as  con  problemas  de  aprendizaje  se  les  reforzará  individualmente  y  realizando  las 
adaptaciones oportunas.
Para motivar al alumno-a, se le pondrá en una posición de éxito, posibilitando planificar la actividad con  
otros compañeros.
Los temas transversales son contenidos con los que se pretende preparar  a los alumnos para vivir en 
sociedad de una forma crítica y responsable, son por tanto la clave para lograr una formación integral de 
estos alumnos, estarán presentes por tanto de una forma directa o indirecta en el desarrollo del módulo.

F-   MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
Libros y revistas especializadas,  pizarra, tizas,  ordenadores con conexión a Internet,  cañón proyector, 
cámara y reproductor de video y  dvd, televisor, cintas de video, fotocopias, folios. 
Talleres de cocina con maquinaria y utillaje específico. 
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4.- MODULO PROFESIONAL: F.C.T
DURACIÓN. 75 horas.
CÓDIGO: FCTHOTII
PROFESOR: DIEGO GAONA PIÑERA

Se adjuntan los contenidos del programa formativo genérico mediante el cual se desarrollará el módulo 
FCT

ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS
- Manejo de la maquinaria, utillaje y cuchillería en la cocina
- Manipulación de alimentos
- Recepción y comprobación de mercancías.
- Almacenamiento de mercancía.
- Comprobación de stock de almacenes.
- Mice en place de material y productos.
- Utilización de la terminología culinaria.
- Operaciones previas y tratamiento básico de los productos de cocina.
- Aplicación de las normas de manipulación de alimentos.
- Limpieza y cortes de hortalizas, carnes y verduras.
- Métodos básicos de cocinado de hortalizas, verduras, carnes, pescados, pastas, huevos,    arroces, etc.
- Elaboraciones de fondos.
- Conservación y manipulación de los géneros.
- Recepción y colocación de los alimentos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
- Se  han  interpretado  las  instrucciones  recibidas  e  identificado  la  documentación  asociada  a  los 

procesos de recepción.
- Se  han  utilizado  los  equipos  e  instrumentos  de  control  de  acuerdo  con  las  instrucciones  o  

procedimientos establecidos.
- Se  han  aplicado  correctamente  los  criterios  adecuados  para  realizar  las  operaciones  de 

almacenamiento, teniendo en cuenta instrucciones y/o normas establecidas.
- Se han realizado correctamente los procedimientos para el envasado y la conservación de géneros, 

utilizando medios y aplicando técnicas, según instrucciones y/o normas establecidas.
- Se  han  realizado  todas  las  operaciones  teniendo  en  cuenta  la  normativa  higiénico-sanitaria,  de 

seguridad laboral y de protección ambiental.
- Se han preparado máquinas, batería, útiles y herramientas realizando las operaciones necesarias para 

su uso y mantenimiento, según instrucciones o procedimientos establecidos.
- Se han ejecutado los procedimientos de regeneración que precisen las materias primas atendiendo a 

su estado, aplicando técnicas según normas establecidas.
- Se  han  realizado  las  tareas  de  preparación,  limpieza,  cortes  y  obtención  de  piezas,  utilizando 

correctamente equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los procedimientos establecidos.
- Se  han  ejecutado  las  tareas  de  obtención  de  elaboraciones  culinarias  sencillas,  siguiendo 

instrucciones y procedimientos establecidos en la empresa.
- Se  ha  asistido  durante  el  desarrollo  del  servicio  en  cocina  en  la  realización,  terminación  y 

presentación de las elaboraciones culinarias siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos.
- Se ha tenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso.
- Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con las 

Prácticas de Manipulación, tanto recogidas en las normativas como específicas de la propia empresa.
- Se ha reconocido y cumplido con la vestimenta de trabajo completa y sus requisitos de limpieza.
- Se han aplicado las  operaciones  de recogida,  selección,  clasificación  y eliminación o vertido de  

residuos.
- Se han reconocido e interpretado los procedimientos y normas de la empresa relacionados con el 

comportamiento interno en la misma.
- Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo y no lo ha abandonado antes de lo establecido 

sin justificación.
- Se ha actuado con diligencia y responsabilidad ante las instrucciones recibidas.
- Se ha mantenido una comunicación eficaz y respetuosa con el resto de miembros del equipo.
- Se ha mantenido una actitud de aprendizaje y actualización ante observaciones realizadas sobre el 

desempeño de nuestras funciones.
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CAPACIDADES TERMINALES INVOLUCRADAS

- Realiza operaciones básicas de recepción, almacenamiento y conservación de géneros crudos, 
semielaborados y elaborados, identificando y utilizando medios, equipos e instrumentos de control y 
aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo a instrucciones y/o normas establecidas.

- Ejecuta operaciones básicas de preelaboración, interpretando y relacionando instrucciones y/o 
normas establecidas con la aplicación de procedimientos inherentes a las actividades a desarrollar

- Realiza elaboraciones culinarias sencillas, interpretando y relacionando instrucciones y/o documentos 
relacionados con la aplicación de técnicas, normas y procedimientos de trabajo preestablecidos.

- Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-sanitarias, de seguridad 
laboral y de protección ambiental.

- Mantiene relaciones profesionales adecuadas actuando de forma responsable y respetuosa, tanto con 
los procedimientos y normas de la empresa como con el resto de miembros del equipo.

DESARROLLO DEL MÓDULO:
El alumno deberá cumplimentar la "hoja semanal del alumno" asesorándose por el tutor de la empresa, 
diariamente, debiendo indicar los siguientes datos:
-  Descripción de la actividad que le ha sido encomendada.
- Orientaciones que recibe del tutor de la empresa.
- Temporalización.
- Dificultades que se encuentra para ejecutarla.
- Observaciones.
El tutor de la empresa deberá cumplimentar "la ficha individual de seguimiento y evaluación", dónde 
aparecerá especificadas las actividades de evaluación y los criterios a seguir para evaluar esas actividades.  
Este documento será elaborado en el centro educativo, y valorado por el tutor de la empresa.
Por último el tutor de la empresa en colaboración con el tutor del centro educativo rellenará el “Informa  
Valorativo del Centro de Trabajo”, donde se plasmará la evaluación final del módulo en los términos de  
Apto o No Apto según corresponda.  
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2.- PCPI DE AYUDANTE DE RESTAURANTE-BAR

1.- MODULO: PROCESOS BÁSICOS DE BAR Y CAFETERÍA
DURACIÓN 270 HORAS

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los establecidos en el módulo que aparecen en la Resolución de 29 de agosto de 2008 , de la Dirección  
General de Formación Profesional y Aprendizaje 
Permanente.  

2. CONTENIDOS
 Se desarrollarán los contenidos básicos asignados a este modulo en la citada Resolución.

1. RELACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS 
CONTENIDOS.

Debido a las características de este módulo , alguno de los contenidos se ven a lo largo de todo el curso ,  
reflejándose en 1 Evaluación , 2 Evaluación y 3 Evaluación .

PRIMER TRIMESTRE
U.D nº 1.-  Presentación del modulo y del perfil profesional .  3 Horas.    
U.D nº 2.-  Definición de bar y cafetería, brigada y organigrama. 3 Horas.                                
U.D nº 3.-  Equipamientos básicos de bar y cafetería . 10 Horas.                                        
U.D nº 4.-  Repaso, manejo y colocación de cristalería, loza y cubertería.   16 Horas.        
U.D nº 5.-  Aprovisionamientos internos en el área del Bar/Cafetería. 3 Horas.
U.D nº6.-   Preparación de géneros decorativos.   9 Horas.                                                   
U.D nº 7.-   Preparación de bebidas de la gama: cafés, infusiones . 15 Horas.                     

 SEGUNDO TRIMESTRE
U.D nº 8.-   Preparación de chocolate, batidos y zumos. 15 Horas.                          
U.D nº 9.-  Presentación de sorbetes y copas de helado. 5 horas.                             
U.D nº 10.-   Preparación de combinados básicos. 10 Horas.                              

TERCER TRIMESTRE
U.D nº 11.-  Aguardientes , licores , anisados y otros.18 horas                                     
U.D nº 11.-   Servicio de bebidas sin alcohol y con alcohol. 18 Horas.                     
U.D nº 10.-   Servicio en barra en desayunos y meriendas.15 horas                           

3. LA EVALUACIÓN

1 .CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN .

Se seguirán los criterios establecidos en la citada Resolución
Antes de comenzar la primera unidad de trabajo , se realizará una evaluación inicial , para conocer el  
nivel de los alumnos.
La evaluación continua  se llevará a cabo de todo el proceso de aprendizaje de cada unidad didáctica o de 
trabajo , reflejándose los resultados en una ficha de seguimiento de los alumnos .
Al  finalizar   cada  una de  las  tres  evaluaciones  trimestrales  y  en la  final  de junio ,  se  realizará  una  
evaluación final expresada  en términos de calificaciones , con los datos recogidos de la ficha del alumno 
( actitud , puntualidad , uniformidad ) , alguna prueba teórica y práctica .

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación están divididos en tres apartados :
Conceptuales un 20 %.
Procedimentales un 40 %.
Actitudinales un 40 % .
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En caso de que no se alcance el 50 % en cada unos de los apartados anteriores la evaluación aparecerá  
con una calificación inferior a 5 , por lo tanto el modulo no será superado . 

El 15 % de las faltas no justificadas supone la perdida a la evaluación continua . ( 22 horas ) .
EL  15  %  de  las  faltas  justificadas  supone  unas  actividades  de  recuperación  que  se  verán  más 
detenidamente en el punto ocho de la presente programación.
En el caso del 40 % de las faltas , el  alumno estará automáticamente suspenso siendo su calificación de  
un 1 en el módulo.

3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Según lo establecido en la instrucción número 4 / 2010, de 9 de Junio , el alumno con evaluación final  
negativa se podrá presentar a los módulos obligatorios no superados que se organizara mediante una serie  
de pruebas teóricas -prácticas en Junio . Si el alumno no se presentará la calificación sería NP teniendo la 
consideración de negativa . algunos ejemplos de estas pruebas se reflejan en el anexo I.

D. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Todos  aquellos  alumnos  que  hayan  superado  el  15  %  de  las  faltas  justificadamente,  tendrán  la 
oportunidad  de  recuperar  esos  conocimientos   con  unas  actividades  de  recuperación  ,  seguimiento  , 
evaluación y criterios  de calificación que el  profesor , informara previamente al  alumno . Con todos  
aquellos alumnos que no alcanzan los objetivos, se establecerán medidas de refuerzo. Según el momento 
que se detecten, se reforzarán repitiendo las explicaciones, mandando trabajos específicos adaptados a las 
circunstancias que concurran en el alumno, y en otros casos se mandarán ejercicios más sencillos para una 
mejor comprensión, pero cumpliendo los mínimos.

E.  METODOLOGÍA 

Después de analizar los elementos de capacidad del módulo se deduce que el proceso de aprendizaje se 
basa en el saber hacer.  Por ello, la estructura metodológica a seguir en el desarrollo de los módulos 
profesionales será activa y participativa, fundamentada sobre actividades y trabajos que se desarrollan en 
el  aula-taller  entre  profesor  y  alumnos,  combinando  adecuadamente  las  explicaciones  teóricas  del 
profesor con las actividades o tareas de descubrimiento por parte de los alumnos.
En cada Unidad Didáctica el profesor llevará a cabo una introducción y explicaciones expositivas y 
demostrativas, que aclaren y fijen los conceptos fundamentales y definiciones necesarias para el 
desarrollo de las actividades programadas.

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.  Habrá un jefe de grupo los días de desarrollo del  
servicio, que asignará los puestos de trabajo y las tareas de acuerdo con las instrucciones y directrices  
recibidas. 

 A partir  del principio del  tercer  trimestre dependiendo del ritmo del grupo   , se realizarán 
prácticas de servicios de desayunos tres días en semana , aprovechando las unidades didácticas nº 10  y nº 
11 en el aula taller , para un máximo de 20 personas , las cuales deberán ser conscientes en cada momento  
, de que están participando en una clase.

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Instalaciones: restaurante, comedor, bar, office, almacenes...

- Maquinaria propia de bar y restaurante: máquina de hielo, cámaras, microondas, picadora de 
hielo, armario de vinos, etc. Material propio del bar: cristalería, cubertería, mantelería, loza...

- Utensilios varios: para realización de coctelería, trabajar en , elaborar batidos, trabajar a la vista 
del cliente en el comedor... .Mobiliario: tableros, mesas, sillas, aparadores, carros...

- Material propio del restaurante: cristalería, cubertería, loza, mantelería...; utillaje vario como: 
fuentes,  soperas,  bandejas...  Utensilios  propios  de  bodega:  catavinos,  termómetros,  aromas,  

encorchador, etc.  Materias primas: café, leche, refrescos, vinos, aguardientes, licores...
- Facturas, comanderos, albaranes...
Audio, bibliografía, proyector... 

            -Siempre y cuando las aulas talleres  cuenten con ordenadores , se podrán utilizar  para la 
adquisición de información navegando por internet y utilizar un programa de gestión de bar y cafetería .
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2.-MODULO:  TECNICAS  ELEMENTALES  DE  SERVICIO  EN  EL 
RESTAURANTE 
DURACIÓN 165HORAS

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los establecidos en el módulo que aparecen en la Resolución de 29 de agosto de 2008 , de la Dirección  
General de Formación Profesional y Aprendizaje 
Permanente.  

2. CONTENIDOS
 Se desarrollarán los contenidos básicos asignados a este modulo en la citada Resolución.

RELACIÓN  DE LAS UNIDADES  DE  TRABAJO  Y  DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL  DE LOS 
CONTENIDOS.

Debido a las características de este módulo , alguno de los contenidos se ven a lo largo de todo el curso ,  
reflejándose en 1 Evaluación , 2 Evaluación y 3 Evaluación .

PRIMER TRIMESTRE
U.D nº 1.-   Presentación del taller y del perfil profesional.  EL restaurante y su brigada. 9 Horas. 1,2 ,3
U:D nº 2.-   Puesta a punto, repaso , montaje del esqueleto en el  comedor y recogida de mesas. 10 Horas. 
U.D nº 3.-   Repaso, manejo y colocación de cristalería, cubertería y loza del restaurante. 1,2 Y 310Horas
U.D nº 4.-   Aprovisionamiento interno en restaurante. 4 Horas. 1,2 ,3
U:D nº 5.-   Recepción de clientes. 9 Horas.      1,2 ,3 
U:D nº 6.-   Servicios elementales de mesa. 12 Horas.  1,2 ,3 
U:D nº 7.-   Servicio elementales  de bebidas en sala. 12 Horas. 1,2 ,3 

SEGUNDO TRIMESTRE
U:D nº 8.-  El menú  6 horas.  2,3
U:D nº 9- Toma de comanda 6 Horas    2,3
U:D nº10- Limpieza y racionado de género  10 Horas . 2,3 
U:D:nº 11- Platos a la vista del cliente 12 horas. 2,3 
U.D.nº12 -Facturación y sistemas de control 5 horas  2,3 
U.D.nº13-Operaciones de posservicio   10 horas 2,3
                                    
                                                                                      
TERCER TRIMESTRE
U:D nº 14.-  Servicios de Pisos. 12 Horas .   3 
U.D nº15.-Servicio y tipos   de desayunos . 25 Horas. 3
U.D nº16.-Servicios en Buffets y /o análogos . 20 Horas .  3

3. LA EVALUACIÓN
1. Criterios y procedimientos de evaluación .
Se seguirán los criterios establecidos en la citada Resolución
Antes de comenzar la primera unidad de trabajo , se realizará una evaluación inicial , para conocer el  
nivel de los alumnos.
La evaluación continua  se llevará a cabo de todo el proceso de aprendizaje de cada unidad didáctica o de 
trabajo , reflejándose los resultados en una ficha de seguimiento de los alumnos .
Al  finalizar   cada  una de  las  tres  evaluaciones  trimestrales  y  en la  final  de junio ,  se  realizará  una  
evaluación final expresada  en términos de calificaciones , con los datos recogidos de la ficha del alumno 
( actitud , puntualidad , uniformidad ) , alguna prueba teórica y práctica .

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación están divididos en tres apartados :
Conceptuales un 20 %.
Procedimentales un 40 %.
Actitudinales un 40 % .
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En caso de que no se alcance el 50 % en cada unos de los apartados anteriores la evaluación aparecerá  
con una calificación inferior a 5 , por lo tanto el modulo no será superado . 
El 15 % de las faltas no justificadas supone la perdida a la evaluación continua . ( 22 horas ) .
EL  15  %  de  las  faltas  justificadas  supone  unas  actividades  de  recuperación  que  se  verán  más 
detenidamente en el punto ocho de la presente programación.
En el caso del 40 % de las faltas , el  alumno estará automáticamente suspenso siendo su calificación de  
un 1 en el módulo.

3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
Según lo establecido en la instrucción número 4 / 2010, de 9 de Junio , el alumno con evaluación final  
negativa se podrá presentar a los módulos obligatorios no superados que se organizara mediante una serie  
de pruebas teóricas -prácticas en Junio . Si el alumno no se presentará la calificación sería NP teniendo la 
consideración de negativa . algunos ejemplos de estas pruebas se reflejan en el anexo I.

D. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Todos  aquellos  alumnos  que  hayan  superado  el  15  %  de  las  faltas  justificadamente,  tendrán  la 
oportunidad  de  recuperar  esos  conocimientos   con  unas  actividades  de  recuperación  ,  seguimiento  , 
evaluación y criterios  de calificación que el  profesor , informara previamente al  alumno . Con todos  
aquellos alumnos que no alcanzan los objetivos, se establecerán medidas de refuerzo. Según el momento 
que se detecten, se reforzarán repitiendo las explicaciones, mandando trabajos específicos adaptados a las 
circunstancias que concurran en el alumno, y en otros casos se mandarán ejercicios más sencillos para una 
mejor comprensión, pero cumpliendo los mínimos.

E.  METODOLOGÍA 
Después de analizar los elementos de capacidad del módulo se deduce que el proceso de aprendizaje se 
basa en el saber hacer.  Por ello, la estructura metodológica a seguir en el desarrollo de los módulos 
profesionales será activa y participativa, fundamentada sobre actividades y trabajos que se desarrollan en 
el  aula-taller  entre  profesor  y  alumnos,  combinando  adecuadamente  las  explicaciones  teóricas  del 
profesor con las actividades o tareas de descubrimiento por parte de los alumnos.

En cada Unidad Didáctica el profesor llevará a cabo una introducción y explicaciones 
expositivas y demostrativas, que aclaren y fijen los conceptos fundamentales y definiciones necesarias 
para el desarrollo de las actividades programadas.

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. Habrá un jefe de grupo los días de desarrollo del 
servicio, que asignará los puestos de trabajo y las tareas de acuerdo con las instrucciones y directrices 
recibidas. 

 A partir  del principio del  tercer  trimestre dependiendo del ritmo del grupo   , se realizarán 
prácticas de servicios de desayunos tres días en semana , aprovechando las unidades didácticas nº 10  y nº 
11 en el aula taller , para un máximo de 20 personas , las cuales deberán ser conscientes en cada momento  
, de que están participando en una clase.

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Instalaciones: restaurante, comedor, bar, office, almacenes...

- Maquinaria propia de bar y restaurante: máquina de hielo, cámaras, microondas, picadora de 
hielo, armario de vinos, etc.

- Material propio del bar: cristalería, cubertería, mantelería, loza...
- Utensilios varios: para realización de coctelería, trabajar en , elaborar batidos, trabajar a la vista 

del cliente en el comedor... 
- Mobiliario: tableros, mesas, sillas, aparadores, carros...
- Material propio del restaurante: cristalería, cubertería, loza, mantelería...; utillaje vario como: 

fuentes, soperas, bandejas... 
- Utensilios propios de bodega: catavinos, termómetros, aromas, encorchador, etc.
- Materias primas: café, leche, refrescos, vinos, aguardientes, licores...
- Facturas, comanderos, albaranes...
Audio, bibliografía, proyector...
           -Siempre y cuando las aulas talleres cuenten con ordenadores , se podrán utilizar para la  
adquisición de información navegando por internet y utilizar un programa de gestión de bar y 
cafetería .
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3.-MODULO:  LIMPIEZA  E  HIGIENE  GENERAL  EN  INDUSTRIAS 
ALIMENTARÍAS.
DURACIÓN: 100 HORAS

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los establecidos en el módulo que aparecen en la Resolución de 29 de agosto de 2008 , de la Dirección  
General de Formación Profesional y Aprendizaje 
Permanente.  

2. CONTENIDOS
 Se desarrollarán los contenidos básicos asignados a este modulo en la citada Resolución.

1.  RELACIÓN  DE  LAS  UNIDADES  DE  TRABAJO  Y  DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL  DE  LOS 
CONTENIDOS.

Debido a las características de este módulo , alguno de los contenidos se ven a lo largo de todo el curso ,  
reflejándose en 1 Evaluación , 2 Evaluación y 3 Evaluación . Higiene en general

U.D  nº  1.-  Manipulación  de  alimentos  ,  alteración  de  los  alimentos.  Riesgos  para  la  salud  y 
Toxiinfecciones alimentarías. (20 Horas)  . 1ª , 2º y 3ª evaluación .
U:D  nº  2.-  Normas  básicas  de  higiene  de  los  manipuladores.  Características   higiénicas  de  las 
instalaciones, maquinaria y utensilios.(10 Horas ) 1,2,3 
U.D nº 3.- Características  higiénicas de las instalaciones, maquinaria y utensilios. (10 Horas ) 1,2 ,3.

SEGUNDO TRIMESTRE
Limpieza y desinfección 

U.D nº 4.- La suciedad. Concepto. Estado de la suciedad. Clasificación de la suciedad. Naturaleza y 
propiedades de la suciedad.(10 horas) 1,2,3
U.D  nº   5.-Concepto de limpieza y desinfección. Diferencia entre ambas.(10 horas ) 1,2,3
U.D. nº 6.-Tipos de detergentes y desinfectantes. Productos comerciales. Aplicación a los diferentes 
sectores de la industria alimentaría.(10horas ) 1,2,3
U.D.nº7 .-Métodos manuales y aplicación mecánica. Locales y mobiliario. Materiales.Plan de limpieza y 
desinfección.  Inventario.  Protocolos.  Ficha  resumen  de  las  operaciones.  Instrucciones  de  trabajo. 
Registros.(10 horas ) 1,2,3

TERCER TRIMESTRE
Plan de control.

U.D. nº8 .- Control de superficies “in situ”. Controles químicos, visuales y microbiológicos.
Registro de los controles.  (10 horas ) 1, 2 ,3
Tratamientos de residuos
U.D. nº 9.- Tipos de residuos  Almacenamiento, Procedimiento de eliminación y equipos.( 10 horas. (10 
horas ) 1,2,3

3. LA EVALUACIÓN
1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Se seguirán los criterios establecidos en la citada Resolución
Antes de comenzar la primera unidad de trabajo , se realizará una evaluación inicial , para conocer el  
nivel de los alumnos.
La evaluación continua  se llevará a cabo de todo el proceso de aprendizaje de cada unidad didáctica o de 
trabajo , reflejándose los resultados en una ficha de seguimiento de los alumnos .
Al  finalizar   cada  una de  las  tres  evaluaciones  trimestrales  y  en la  final  de junio ,  se  realizará  una  
evaluación final expresada  en términos de calificaciones , con los datos recogidos de la ficha del alumno 
( actitud , puntualidad , uniformidad ) , alguna prueba teórica y práctica .

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación están divididos en tres apartados :

Conceptuales un 20 %.
Procedimentales un 40 %.
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Actitudinales un 40 % .

En caso de que no se alcance el 50 % en cada unos de los apartados anteriores la evaluación aparecerá  
con una calificación inferior a 5 , por lo tanto el modulo no será superado . 

El 15 % de las faltas no justificadas supone la perdida a la evaluación continua . ( 22 horas ) .
EL  15  %  de  las  faltas  justificadas  supone  unas  actividades  de  recuperación  que  se  verán  más 
detenidamente en el punto ocho de la presente programación.
En el caso del 40 % de las faltas , el  alumno estará automáticamente suspenso siendo su calificación de  
un 1 en el módulo.

3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
Según lo establecido en la instrucción número 4 / 2010, de 9 de Junio , el alumno con evaluación final  
negativa se podrá presentar a los módulos obligatorios no superados que se organizara mediante una serie  
de pruebas teóricas -prácticas en Junio . Si el alumno no se presentará la calificación sería NP teniendo la 
consideración de negativa . algunos ejemplos de estas pruebas se reflejan en el anexo I.

D. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Todos  aquellos  alumnos  que  hayan  superado  el  15  %  de  las  faltas  justificadamente,  tendrán  la 
oportunidad  de  recuperar  esos  conocimientos   con  unas  actividades  de  recuperación  ,  seguimiento  , 
evaluación y criterios  de calificación que el  profesor , informara previamente al  alumno . Con todos  
aquellos alumnos que no alcanzan los objetivos, se establecerán medidas de refuerzo. Según el momento 
que se detecten, se reforzarán repitiendo las explicaciones, mandando trabajos específicos adaptados a las 
circunstancias que concurran en el alumno, y en otros casos se mandarán ejercicios más sencillos para una 
mejor comprensión, pero cumpliendo los mínimos.

E.  METODOLOGÍA 
Después de analizar los elementos de capacidad del módulo se deduce que el proceso de aprendizaje se 
basa en el saber hacer.  Por ello, la estructura metodológica a seguir en el desarrollo de los módulos 
profesionales será activa y participativa, fundamentada sobre actividades y trabajos que se desarrollan en 
el  aula-taller  entre  profesor  y  alumnos,  combinando  adecuadamente  las  explicaciones  teóricas  del 
profesor con las actividades o tareas de descubrimiento por parte de los alumnos.

En cada Unidad Didáctica el profesor llevará a cabo una introducción y explicaciones 
expositivas y demostrativas, que aclaren y fijen los conceptos fundamentales y definiciones necesarias 
para el desarrollo de las actividades programadas.

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.  Habrá un jefe de grupo los días de desarrollo del  
servicio, que asignará los puestos de trabajo y las tareas de acuerdo con las instrucciones y directrices  
recibidas. 

 A partir  del principio del  tercer  trimestre dependiendo del ritmo del grupo   , se realizarán 
prácticas de servicios de desayunos tres días en semana , aprovechando las unidades didácticas nº 10  y nº 
11 en el aula taller , para un máximo de 20 personas , las cuales deberán ser conscientes en cada momento  
, de que están participando en una clase.

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Común al resto de módulos de competencia en este programa.
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4.- MODULO PROFESIONAL: FCT PCPI AUXILIAR DE RESTAURANTE Y 
BAR (75 HORAS )

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los establecidos en el módulo que aparecen en la Resolución de 29 de agosto de 2008 , de la Dirección  
General de Formación Profesional y Aprendizaje 
Permanente.  

B. CONTENIDOS
 Se desarrollarán los contenidos básicos asignados a este modulo en la citada Resolución.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Esta fase de F.C.T. se llevará a cabo de Mayo a Junio.
-Departamento de Restaurante: 30 horas.
-Departamento de Bar: 45horas

Siendo  la  jornada  formativa  del  alumno  en  el  establecimiento,  de  un  máximo  de  8  horas  diarias, 
estableciéndose por el Tutor de Empresa y Tutor del Centro, unos descansos semanales dos días, según 
las exigencias de la empresa.
Todo esto, salvo excepciones justificadas y autorizadas por sus responsables. Aquí se justificará el día 
que quincenalmente  el  alumno deberá  de presentarse  en el  centro educativo  para compartir,  junto al 
profesor  coordinador,   y  al  resto  de  compañeros,  vivencias  y  posibles  problemas  de  asimilación  de 
conceptos. (En este curso académico serán los lunes quincenales durante toda la fase de F.C.T.)

C. LA  EVALUACIÓN

1. CRITERIOS
Los criterios de evaluación se formularán teniendo en cuenta las capacidades terminales y los criterios de 
evaluación establecidos en la Resolución del 28 de Agosto del 2008 . . Asimismo, se tendrá en cuenta la  
peculiaridad de cada empresa y de cada centro de trabajo.
Los criterios de evaluación se materializarán en la correcta consecución de las actividades de evaluación. 
Entendiéndose que el alumno que ha superado más del 80 % de las actividades propuestas, se considerará 
APTO en el módulo, oída también la opinión del Responsable del Centro de Trabajo.
No se tendrá en cuenta a la hora de contabilizar, aquellas actividades no realizadas por carecer el Centro 
de Trabajo de algún departamento o por no contemplar alguna actividad en particular. Si se considerarán 
que estas son excesivamente importantes se podrían culminar en otra Empresa.
Al igual que para los restantes módulos prácticos el alumno no podrá sobrepasar el 10% de faltas del total 
de horas de las prácticas, ya sean estas justificadas o injustificadas.

2. PROCEDIMIENTOS
En la evaluación del módulo de FCT será continua, y se realizará durante todo el proceso formativo, en 
ella intervienen además del tutor de Centro Educativo, el Tutor de Empresa, y todos aquellos responsables 
directos que nombre este en el puesto de trabajo; siendo la labor de estos meramente informativa.

La documentación que se empleará para esta evaluación será;

ANEXO III (ficha individual de seguimiento y evaluación): 
El  tutor  de  la  empresa  deberá  cumplimentar  "la  ficha  individual  de  seguimiento  y 
evaluación", dónde aparecerá especificadas las actividades de evaluación y los criterios 
a seguir para evaluar esas actividades, su valoración y las posibles observaciones que 
desee anotar. Este documento será elaborado en el centro educativo, y valorado por el  
tutor de la empresa, junto al tutor del Centro Educativo.

ANEXO IV-A (informe valorativo del responsable del centro de trabajo):
Informe a cumplimentar por el Tutor de Empresa una vez culminada la fase de prácticas 
y en la que se especificaran los siguientes datos: contenidos de la FCT recogidos en el 
RR.DD del Currículo, si lo realizó satisfactoria o insatisfactoriamente, o no los realizó, 
y todas las anotaciones u observaciones que crea oportunas.
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Además deberá evaluar la competencia general del título en los términos de APTO o 
NO APTO, y  las orientaciones que a criterio del  Tutor de la Empresa optimicen dicha 
competencia en el alumno.

ANEXO V (hoja semanal del alumno)
El  alumno deberá  cumplimentar  la  "hoja  semanal  del  alumno" asesorándose  por  el 
Tutor de Empresa, diariamente, debiendo existir los siguientes datos:
- Descripción de la actividad que le ha sido encomendada.
- Orientaciones que recibe del tutor de la empresa.
- Temporalización.
- Dificultades que se encuentra para ejecutarla.
- Observaciones.
Este  documento  será  revisado por  el  Tutor  del  Centro  en  la  reunión  quincenal  que 

mantendrán en el Centro Educativo.
Será dado el Vº B por ambos tutores.

OTROS
Todas aquellas que el Tutor del Centro estime oportunas y que anote en su cuaderno de 

clase durante las reuniones que mantenga con los alumnos en la reunión quincenal.

2-   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación final del módulo de FCT será en los términos de APTO o NO APTO, pudiendo cursar de 
nuevo este módulo en el mismo Centro de Trabajo o en otro, si su calificación fuese de NO APTO.

UNIFORMIDAD Y UTILLAJE DEL ALUMNADO
El alumno/a ha de presentarse en su entorno laboral  con el  uniforme propio de sala,  que  consta de  
chaquetilla francesa negra, camisa blanca, pajarita burdeos, pantalón o falda negra.
Como utillaje necesario llevará consigo abridor profesional, mechero y bolígrafo.
Todo esto a excepción que la empresa quisiese proporcionar el traje   a los alumnos o algún distintivo de  
esta. Además el alumno portará un distintivo como alumno en prácticas.
Todos los alumnos han sobrepasado con satisfacción las pruebas, y por lo tanto obtuvieron el "carnet de 
manipulador  de  alimentos",  documento  que  llevarán  siempre  consigo.  Pudiéndoseles  solicitar  en 
cualquier momento, tanto por la empresa como por cualquier otro organismo que así lo requiriera. 

Anexo1 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

PBBC.
1.¿ Diferencias entre bar y cafetería ?
2. La cafetera: partes , utilización , mantenimiento , repaso y limpieza.
3. El café Jamaicano : historia , y elaboración.
4. Elaboración de chocolates.
5. Los aguardientes.

TSRB
1. El profesiograma del restaurante.
2. La comanda.
3. Recepción del cliente
4. Tipos de servicio
5. El servicio buffet.

LHIA

1.La manipulación de alimentos.
2.Tipos de detergentes.
3.La suciedad.
4. Control de superficies.
5. Las toxiinfecciones alimentarias
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III.- Optativas  de  Iniciación 
Profesional

NIVEL PROFESOR

3º ESO Felicisima Leal Bello
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OPTATIVA: INICIACIÓN PROFESIONAL EN LA ESO.
NIVEL: 3º de la ESO
INICIACIÓN A LA HOSTELERÍA.

1.- OBJETIVOS:
El alumno debe conocer y adquirir los siguientes conocimientos y destrezas:

• Clasificar,  describir  y  caracterizar  la  distinta  maquinaria  y  utillaje  empleados  en  un 
establecimiento de restauración, así como sus características y aplicaciones.

• Describir y conocer las principales materias primas.
• Identificar  las  técnicas  culinarias  y aplicaciones  gastronómicas de los distintos  productos en 

función de sus características.
• Conocer y describir técnicas elementales de cocina.
• Realizar elaboraciones básicas de bebidas.
• Conocer las elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones.
• Identificar la terminología aplicada en hostelería.

2.- CONTENIDOS:
1º Trimestre:
Unidad 1: La hostelería. Visión general.
Unidad 2: Áreas y departamentos en un establecimiento de restauración.
Unidad 3: Mobiliario, maquinaria, material y utillaje de un restaurante.
2º Trimestre:
Unidad 4: Técnicas elementales de cocina.
Unidad 5: Técnicas elementales de servicio de alimentos y bebidas.
3º Trimestre:
Unidad 6: Elaboraciones básicas de bebidas y su servicio.
Unidad 7: Elaboraciones básicas de comidas y su servicio.

3.- LA EVALUACION
A.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En este módulo de Iniciación a la Hostelería se va a aplicar una evaluación por objetivos (Formativo-
Sumativa) que afecta a los contenidos y a los métodos. Esto quiere decir que el logro de los objetivos va a  
evaluarse  de  una  manera  cuantitativa,  pero  siempre  subordinado  al  desarrollo  adecuado  de  las 
capacidades y valores.
La  forma  de  hacerlo  incluye  una  escala  de  observación  sistemática  de  capacidades,  competencias, 
dominio y destrezas profesionales. Es individualizada y cualitativa.
La actitud ocupa un lugar  destacado  en el  trabajo  en el  aula  de Hostelería  y  en  una concepción  de 
formación integral.
La actitud dialogante hacia los demás, el respeto y el cuidado de los utensilios de trabajo, el interés por 
conocer son puntos importantes en la programación y en la evaluación.

B.-CRITERIO DE CALIFICACIÓN
Todo lo expuesto debe tener  una expresión en términos de calificaciones atendiendo a la legislación 
vigente.
Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o  
superiores a cinco y negativas las restantes.

El sistema descrito no excluye las pruebas escritas, las pruebas objetivas o los exámenes orales y que su 
uso viene dado por la dificultad que supone, poder incidir, con la profundidad suficiente, en todos los 
objetivos que configuran la programación.

La evaluación será continua, es decir, se realizará durante todo el proceso formativo realizándose pruebas 
teóricas y prácticas.
Se va a realizar una evaluación por objetivos que afecta a los contenidos y a los métodos. Lo fundamental  
es el logro de los objetivos previstos en cada uno de los bloques de contenidos. El programa del curso 
tiene una serie de objetivos que el alumno deberá alcanzar con unos mínimos requerimientos para obtener 
el aprobado final.
Los principales elementos que se van a valorar son la capacidad, la destreza, los valores y las actitudes.
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Se evaluarán las competencias profesionales por medio de la destreza y la habilidad. Se trabajará con una  
escala individualizada. Se orientarán los contenidos y métodos al desarrollo de las capacidades.
Tiene carácter primordial a efectos de evaluación:

• La asistencia diaria y suficiente a clase (mínimo el 85%), con la finalidad de poder conseguir la 
asimilación correcta de los contenidos.
• Ser limpio y asistir puntualmente a las clases.
• Trabajar conjunta y coordinadamente con el resto de los compañeros.
• El respeto y cuidado del material de trabajo.

Para obtener la calificación del alumno, se llevara a cabo el siguiente procedimiento:
- Parte Teórica --------------------------30% Evaluación final
- Parte Práctica --------------------------60% Evaluación final
- Normas de convivencia, puntualidad, adaptación 10% Evaluación final
Total ---------------------------- 100 % Evaluación final

Para  superar  el  módulo de Iniciación a la Hostelería,  de carácter  optativo, el  alumno debe estar  por  
encima del 50 % final de la suma de todo.
Desarrollo explicativo de dichas calificaciones:
Parte  Teórica,  cada  unidad  didáctica  del  curso  llevará  acompañado  un  examen  con  unos  requisitos 
mínimos para superarlos. Este examen se valorará de 1 a 10, el alumno deberá obtener un mínimo de 4  
para poder promediar conla parte práctica.
Parte Práctica, se realizará de forma de evaluación continua valorándose de 1 a 10, a lo largo del curso, el 
alumno necesitará un mínimo de un 4 para poder promediar con la parte teórica.
Normas de convivencia,  puntualidad, se tendrá en cuenta la puntualidad la limpieza, la atención y el  
trabajo en equipo.

C.-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
El alumno que no supere alguno de los objetivos que se marquen en las evaluaciones tendrá que realizar  
actividades de refuerzo  individualizado junto con el  profesor y a  través de la realización  práctica de 
dichas actividades se procurará que supere la materia.
También podrá realizar trabajos teóricos fuera del horario lectivo con el fin de conseguir estos objetivos.
El alumno que supere un número de faltas justificadas o no, superior al 15% deberá igualmente hacer un  
trabajo de investigación.
En convocatoria  extraordinaria,  los  objetivos,  los  criterios  de  calificación  y  de  evaluación  serán  los 
mismos aplicados durante el desarrollo del curso.

4.-METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
Se partirá  de  los  conocimientos  previos  del  alumno/a,  de  forma que  constituyan  los  aprendizajes  de 
manera  significativa.  Aprendizaje  que  vaya  de  lo  teórico  a  lo  práctico,  es  decir,  empezando  por 
contenidos conceptuales y siguiendo por contenidos procedimentales,  individuales o en grupo, para la 
mejor asimilación de conceptos.
Se procurará que los alumnos realicen esta materia de la manera más práctica intentando que estas sean 
llamativas para despertar su interés por estos estudios formativos.

5.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Se prescindirá  de  libro de  texto  para  esta  materia  debido a  la  diversidad  del  temario  que  recoge  la 
programación.
Los recursos didácticos  que se utilizarán serán además de los apuntes facilitados por el profesor,  los 
materiales propios para la realización de las prácticas proporcionados por el centro educativo, así como, 
las aulas taller de restaurante y cocina. Igualmente se precisará toda la materia prima necesaria para la  
realización de las prácticas correspondientes.

6.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Se realizarán actividades en la semana cultural del centro tales como talleres de decoración con frutas y 
verduras, elaboración de cócteles sin alcohol y dulces extremeños, etc...
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IV.- Anexos

1. Uniformidad requerida en los distintos estudios.

2. Normas  de  Seguridad  e  Higiene  para  los  módulos 
profesionales de cocina y de servicios

3. Fichas de seguimiento y evaluación. 
   ( Profesores Técnicos)

4. Plan  de  Actividades  complementarias  y 
extraescolares
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ANEXO 1 UNIFORMIDAD
• Se darán instrucciones a principios de curso sobre cómo debe el alumno adquirir el 
escudo del Centro. Su uso SERÁ OBLIGATORIO.

COCINA Y GASTONOMÍA SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

Primer curso: 
Chaquetilla blanca cruzada 
Pantalón de cuadros azules 
Delantal blanco sin peto • 
Gorro seta o cofia 
Pico color azul 
Calzado específico de Cocina. 

Segundo curso:
Idem 

Pico color rojo.

Primer curso:
Pantalón (con pinzas) o falda de camareras. 
Camisa blanca de manga larga 
Delantal azul largo con peto 
Pajarita azul 
Zapato negro cerrado calcetín negro 
Lito blanco de hilo 

Segundo  curso:
Pantalón de pinzas negro
Delantal francés con peto negro abierto
Camisa negra con cuello Mao.

CICLO FORMATIVO RESTAURACIÓN

Procesos de servicios 
Pantalón (con pinzas) o falda de camareros. 
Camisa blanca de manga larga 
Delantal verde largo (NO CHAQUETILLA 
FRANCESA) 
Pajarita verde
Zapato negro cerrado/ calcetín negro 
Lito blanco de hilo. 

Procesos de cocina 
Chaquetilla blanca cruzada 
Pantalón de cuadros azules 
Delantal sin peto 
Gorro seta o cofia 
Pico color verde 
Calzado específico de cocina.

PCPI DE COCINA PCPI DE RESTAURANTE Y BAR

Chaquetilla blanca cruzada 
Pantalón de cuadros azules 
Delantal blanco sin peto 
Gorro seta 
Pico color blanco
Calzado específico de cocina.

Pantalón ( con pinzas)o falda de camarera. 
Camisa blanca de manga larga 
Delantal burdeos largo 
Pajarita burdeos
Zapato negro cerrado/calcetín negro 
Lito blanco de hilo 

CICLO FORMATIVO IAT CICLO FORMATIVO GAT

Pañuelo azul / Corbata azul Pañuelo Burdeos / Corbata Burdeos 

Traje de chaqueta  negro (pantalón o falda) 
Camiseta blanca de licra o algodón de manga larga y  cuello barco 

Zapato negro
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ANEXO 2: 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

1.-  ASEO PERSONAL Y HIGIENE .

Pelo corto o recogido.
Afeitado perfecto o barba cuidada.
Máxima higiene corporal y bucal diaria.
Manos limpias y sin joyas, uñas rasuradas sin pintar.
Evitar usar perfumes fuertes.
Evitar el uso de pendientes y piercings.

2.- RESPETO  Y CUIDADO DE MATERIAL UTILIZADO.

Transportar y guardar los cuchillos adecuadamente enfundados, prohibiendo totalmente el uso 
de estos cuchillos fuera de las aulas prácticas.
Mantener los cuchillos bien afilados y en perfecto estado de utilización.
Uso responsable de maquinaria y utillaje.

3.- DEMOSTRAR LA CORRECTA ACTITUD CÍVICA DENTRO DEL AULA:
-Correcto aprovechamiento de género
-Manipulación responsable.
-No comer en aulas, excepto indicación del profesor. 
-No se podrá utilizar gestos groseros,   ni  palabras malsonantes, ni jugar ni correr…
-Prohibido sentarse en  superficies de trabajo.
-No se podrá introducir ningún tipo de material  en las clases salvo el específico de las aulas 
taller.

4.- HIGIENE ALIMENTARIA
Mensualmente,  una empresa de Seguridad Alimentaria realizará  auditorías externas para el 
control  ACPP  (Análisis  y  Control  de  Puntos  Críticos)  tomando  muestras  de  superficies, 
alimentos, utillaje, etc. Esta empresa va a elaborar un plan de autocontrol para el departamento,  
así como una charla sobre seguridad e higiene para los alumnos de los ciclos.

5.- UNIFORMIDAD .
Obligatoria y uso exclusivo talleres prácticos. El cambio de el uniforme a ropa de calle solo se  
podrá realizar en las zonas habilitadas para ello, es decir vestuarios, igualmente  está prohibido 
el venirse cambiado desde casa.  La ropa de calle y especifica solo podrá ser depositada en 
taquillas. En cuantp a los tipos de uniforme: ver Anexo 1.
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ANEXO 3.- FICHAS DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

1.-MODULOS PROFESIONALES IMPARTIDOS POR PT COCINA

FECHA DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA A P C TOTAL

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS DIARIO TRAB ACT TOTAL

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
ORDINARIA FINAL
EXTRAORDINARIA 
FINAL
OBSERVACIONES:

CRITERIOS PROCEDIMENTALES SI NO CRITERIOS ACTITUDINALES SI NO
Organización. Mise-en-place Trabajo en equipo

Selección adecuada de materias primas Puntualidad

Selección adecuada de útiles, herramientas 
y equipos

Asistencia

Descripción  de  técnicas  culinarias/de 
servicio utilizadas.

Aseo personal

Habilidad. Uniformidad

Calidad de los resultados Cuidado material utilizado

Cumplimiento  normas  de  seguridad  e 
higiene

Interés

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN

OBSERVACIONES:
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2.- MODULOS PROFESIONALES IMPARTIDOS POR PT SERVICIOS.

FECHA
PROCEDIMIENTOS

ORGANIZACI
ÓN / MISE-EN- 

PLACE

SELECCIÓN ADECUADA 
DE 

M.P./MAT./EQUI/UTENS,
…

TÉCNICAS DESTREZA Y 
HABILIDADE

S

ACABADO TOTAL

        

                                                                                  ACTITUDES

FECH
A

LAS RESEÑADAS (*), SE CONSIDERAN CONDICIÓN SINE EQUANUM PARA SUPERAR DE FORMA POSITIVA LA CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE

RESPOSABILIDAD (0,5) COMPORTAMIENTO (0,5) GRADO DE COMPROMISO (0,5) CAPACIDAD PROFESIONAL (0,5)

*ASEO 
*UNIFORMIDAD

*PUNTUALIDAD
REGULARIDAD

AMABILIDAD
COMPAÑERISMO

CONSTANCIA
MOTIVACIÓN

CUIDADO DE 
EQUIPOS 

CUMPLIMIENTO 
SEGURIDAD E 

HIGIENE

ORDEN
EVOLUCIÓN

ADAPTABILIDAD
DELEGACIÓN
AUTORIDAD

*DISCIPLINA Y 
*SUBORDINACIÓN
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ANEXO 4:
PLAN  DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES.

• Las actividades complementarias serán obligatorias. El alumno que no pueda asistir a ellas tendrá que 
presentar un trabajo al profesor que la organice. 

• En el caso de que un alumno tenga perdido el derecho de evaluación continua se le podrá negar el 

derecho a participar en alguna actividad, siempre comunicándolo a la Jefatura de Estudios y con la 
aprobación de la misma.

PCPICOC/SR
COCINA/SERVICIOS  RESTAURACIÓN 

RESTAURACIÓN

GAT
IAT

P
R
I

M
E
R

T
R
I

M
E
S
T
R
E

ACTIVIDAD Grupo ACTIVIDAD Grupo

O
C
T
U
B
R
E

Semana Gastronómica de la Torta del 
Casar.
Visita establecimientos de restauración 
de Cáceres
Visita obrador de pastelería en Cáceres

Todos
Todos

Semana Gastronómica de la Torta del 
Casar
Visita empresas de alojamiento en 
Caceres.
Visita a la Parte Antigua de Cáceres
Visita Complejo San Francisco

Ambos
GAT
Ambos
Ambos

N
O
V
I
E
M
B
R
E

Jornada Micológica. Visita Factoría 
Moraleja.
Visita a una Almazara y a una Bodega ( 
Tierra de Barros)
Excursión a Gastrotur. (Granada)
Salón del chocolate (Ifema) 
(APLAZADO SIN FECHA)

Todos
1ºCoc

SR;RES

RES;C
OC

Visita al Club de Golf.
Excursión a La Mina de la Jayona y 
Campiña Sur.
Visita Asamblea de Extremadura y 
Balneario de Alange

Ambos
Ambos
Ambos+
SR

D
I
C
I
E
M
B
R
E

Visita Centro Los Hornos PCPI Visita Centro Los Hornos. ( Sierra de 
Fuentes)
Vista Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión.

Ambos
Ambos
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S
E
G
U
N
D
O

T
R
I

M
E
S
T
R
E

PCPICOC/SR
COCINA/SERVICIOS 

RESTAURACIÓN/RESTAURACIÓN

GAT/IAT

ACTIVIDAD Grupo ACTIVIDAD Grupo

E
N
E
R
O

Visita Facultad de Veterinaria de Cáceres
Visita Programa en  TV de Cocina 
(Mérida)
Visita a un Catering en Cáceres

2RES;
2COC
Todos

Visita a una lavandería 
Industrial
Visita a FITUR y Madrid?

1º GAT
GAT, IAT

F
E
B
R
E
R
O

Despiece didáctico
Educación Vial. Cuartel Guardia Civil

1º
PCPI

Visita a Galicia
Intercambio con Francia
Charla comercialización 
eventos

GAT, IAT
“
“

M
A
R
Z
O

Visita Montánchez- Almoharín .
Visita Alimentaria en Lisboa

(Italianos) Visita Trujillo- Guadalupe
Visita Alimentaria en Lisboa
Visita Museo Vostel.
Visita a Atapuerca

(Italianos)

T
E
R
C
E
R

T
R
I

M
E
S
T
R
E

PCPICOC/SR
COCINA/SERVICIOS RESTAURACIÓN 

/RESTAURACIÓN

GAT /IAT

ACTIVIDAD Grupo ACTIVIDAD Grupo

A
B
R
I
L

Semana Cultural:
• Charlas de profesionales del sector
• Catas (aceites, agua, 
• Concurso de pinchos, repostería y 

coctelería.
• Taller de adornos florales

Semana Cultural:
• Charlas de profesionales del 

sector
• Publicidad, Calidad Turística, 

Gestión medioambiental, 
Redes, etc…)

• Taller de adornos florales

- Durante todo el curso el Profesor del módulo “El vino y su servicio” realizará catas con distintos  
enólogos. Se participará también en los concursos  propuestos por empresas del sector o Ferias sin 
fecha conocida que pudieran ser interesantes.( Ejemplo Gambrinus, Illy).
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