


 

 

 

 

O.G. COMPETE

NCIAS  

PPS 

R.A. 1 U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓ

N 

INSTRUMENTOS TEMPORA

LIZACIÓN 

HO

RAS 

N

O

T

A 

A 

G 

I 
J 

k 

A 

G 

I 
J 

k 

Describe las 

características de los 

diferentes tipos de 
establecimientos 

especializados en el 

servicio de bebidas, así 
como las funciones de 

los distintos miembros 

que forman la brigada 
del bar. 

 

Unidad 1: 

Deontología 

del 
profesional de 

hostelería. 

Personal de 
restaurante. 

Funciones y 

responsabilid
ades. 

. 

 

a) Se han distinguido los diferentes modelos de organización de un 

bar, expresando las características de cada uno. 

b) Se han identificado las funciones de los distintos miembros de la 
brigada del bar. 

c) Se han enumerado las normas  básicas en materia de higiene y 

manipulación de alimentos. 
d) Se han expresado las fórmulas básicas de cortesía y tratamiento 

aplicables en las relaciones sociales y especialmente en las 

derivadas del desarrollo del trabajo. 
e) Se han enumerado las actitudes socio laboral de las figuras 

profesionales del barman y del sumiller. 
 

a) 2,5 

b) 2,5 

c) 2,5 

d) 2,5 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

e) Prueba escrita 

 

1 Trimestre 5 8

% 



 3 

 

 

 

 

O.G. COMPETE

NCIAS  

PPS 

R.A. 2 U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓ

N 

INSTRUMENTOS TEMPORA

LIZACIÓN 

HO

RAS 

N

O

T

A 

A 

G 

I 
J 

k 

 

A 

G 
I 

J 

k 

Prepara 

material, 

equipos y 
mobiliario 

identifican

do sus usos 
y 

aplicacione

s. 

 

2. MATERIAL DE 

RESTAURANTE. 

3. IDENTIFICACIÓN 
DE EQUIPOS Y/O 

MAQUINARIA DE 

USO HABITUAL EN 
EL RESTAURANTE.  

 

a) Se han descrito y clasificado los materiales, equipos y mobiliario 

propios de las áreas de servicio de sala. 

b) Se han relacionado equipos, materiales y mobiliario con sus usos y 
funcionalidades posteriores. 

c) Se ha interpretado la información y documentación asociada al acopio. 

d) Se ha realizado el acopio comprobando cuantitativamente y 
cualitativamente el material solicitado con el recibido. 

e) Se ha ubicado el material de servicio en los lugares apropiados a cada 

caso. 
f) Se han caracterizado las operaciones de puesta a punto de equipos, 

materiales y mobiliario necesarios para su adecuación al servicio. 
g) Se han ejecutado los diversos procedimientos de revisión, reposición, 

repaso, limpieza, colocación y otros, de equipos, materiales y 

mobiliario en estas áreas de servicio. 

h) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 
 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 2 

g) 2 

h) 1 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

e) Prueba práctica 

f) Prueba práctica 

g)Prueba práctica 

h) Prueba práctica 

 

1 Trimestre 10 16

% 
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O.G. COMPETE

NCIAS  

PPS 

R.A. 3 U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓ

N 

INSTRUMENTOS TEMPORA

LIZACIÓN 

HO

RAS 

N

O

T

A 

A 

G 

I 
J 

k 

A 

G 

I 
J 

k 

Realiza el 

montaje de 

mesas 
relacionándolo 

con el tipo de 

servicio a 
desarrollar. 

 

4. LA MISE EN 

PLACE EN EL 

RESTAURANTE. 
REALIZACIÓN 

DE MONTAJES 

DE MESAS.  

a) Se han caracterizado los diversos tipos de montaje de mesas 

relacionándolos con la tipología de servicios en estas áreas. 

b) Se han secuenciado las fases del montaje relacionándolas con sus 
respectivos procedimientos y técnicas. 

c) Se ha determinado y utilizado el material adecuado para las distintas 

actividades de montaje. 
d) Se ha ejecutado el montaje de mesas en tiempo y forma. 

e) Se ha realizado el montaje de elementos auxiliares para el servicio. 

f) Se han propuesto alternativas en función de los resultados obtenidos 
g) Se han utilizado técnicas de decoración de mesas siguiendo las pautas 

correctas y utilizando los materiales apropiados. 
h) Se ha revisado el montaje final de mesas corrigiendo cualquier fallo 

que pudiera detectarse. 

i) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 2 

h) 1 

i) 1 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

e) Prueba práctica 

f) Prueba práctica 

g)Prueba práctica 

h) Prueba práctica 

i)  Prueba práctica 

 

1 Trimestre 8 12

% 
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O.G. COMPETE

NCIAS  

PPS 

R.A. 

4 

U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓ

N 

INSTRUMENTOS TEMPORA

LIZACIÓN 

HO

RAS 

N

O

T

A 

A 

G 

I 
J 

k 

A 

G 

I 
J 

k 

Ejecuta 

operacio

nes de 
apoyo en 

el 

servicio 
de 

alimento

s en sala, 
valorand

o sus 
implicaci

ones en 

la 
calidad 

del 

servicio. 

 

5. PROCESOS DE 

SERVICIO DE 

ALMUERZO Y/O 
CENA. NORMAS 

GENERALES DE 

SERVICIO. 
DIFERENTES TIPOS 

DE SERVICIO.  

6. LA COMANDA. 
7. SERVICIO DE LAS 

DIFERENTES 
OFERTAS 

GASTRONÓMICAS. 

MARCAJE DE MESAS 
PARA DIFERENTES 

ELABORACIONES.  

8. EL SERVICIO DE 
VINOS Y OTRAS 

BEBIDAS EN EL 

RESTAURANTE. 

a) Se han descrito las diversas fases de ejecución de los servicios 

de alimentos. 

b) Se han relacionado las diversas fases y procedimientos con las 
características del servicio a desarrollar. 

c) Se ha identificado la documentación relacionada con los 

requerimientos del servicio de alimentos u otros procedimientos 
de control. 

d) Se ha definido el itinerario de la comanda diferenciando los 

distintos departamentos asociados. 
e) Se han identificado los nuevos sistemas de comandas asociados 

a las nuevas tecnologías. 
f) Se han realizado las técnicas de servicio en función de las 

características del alimento, del tipo de servicio requerido, del 

momento o fase del mismo y del protocolo. 
g) Se han realizado las operaciones de recogida y/o desbarasado de 

manera ordenada y limpia. 

h) Se han utilizado los cubiertos correctos a la hora de marcar un 
plato relacionando estos con el tipo de alimentos que se han de 

servir. 

i) Se han tenido en cuenta las normas de atención al cliente durante 
el desarrollo de todas las operaciones. 

j) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 
 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

j) 1 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

e) Prueba práctica 

f) Prueba práctica 

g)Prueba práctica 

h) Prueba práctica 

i)  Prueba práctica 

j)  Prueba práctica 

 

1 º Trimestre 26 42

% 
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O.G. COMPETE

NCIAS  

PPS 

R.A. 5 U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓ

N 

INSTRUMENTOS TEMPORA

LIZACIÓN 

HO

RAS 

N

O

T

A 

A 

G 

I 
J 

k 

A 

G 

I 
J 

k 

Ejecuta las 

operacione

s de post-
servicio y 

cierre de 

las áreas de 
sala, 

relacionán

dolas con 
las 

necesidade
s de 

reposición 

y 
adecuación 

al siguiente 

servicio. 
 

 

9. REALIZACIÓN DE 

LAS OPERACIONES 

DE POST-SERVICIO 
EN RESTAURANTE. 

10. FACTURACIÓN 

Y COBRO. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA.         

a) Se han caracterizado las operaciones de post-servicio habituales en 

estas áreas de servicio. 

b) Se han distinguido y secuenciado fases y procedimientos para la 
limpieza, mantenimiento y adecuación de equipos, materiales y 

mobiliario utilizados durante el servicio. 

c) Se han identificado y determinado las necesidades de reposición de 
materiales y/o materias primas teniendo en cuenta las previsiones de 

uso y consumo. 

d) Se ha identificado y cumplimentado la documentación necesaria para el 
acopio y reposición siguiendo los procedimientos establecidos. 

e) Se han identificado y determinado las necesidades de conservación o 
devolución al departamento de cocina, de los productos que lo 

requieran, para su adecuación a usos posteriores. 

f) Se ha realizado la recogida del material utilizado de forma correcta y 
ordenada hacia los lugares de limpieza. 

g) Se ha recolocado el mobiliario utilizado para su adecuación a usos 

posteriores. 
h) Se ha comprobado la adecuación del área de preparación y servicio a su 

uso posterior. 

i) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa 
higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

j) Se han caracterizado las operaciones de post-servicio habituales en 

estas áreas de servicio. 

k) Se han distinguido y secuenciado fases y procedimientos para la 

limpieza, mantenimiento y adecuación de equipos, materiales y 

mobiliario utilizados durante el servicio. 
l) Se han identificado y determinado las necesidades de reposición de 

materiales y/o materias primas teniendo en cuenta las previsiones de 

uso y consumo. 
m) Se ha identificado y cumplimentado la documentación necesaria para el 

acopio y reposición siguiendo los procedimientos establecidos. 

n) Se han identificado y determinado las necesidades de conservación o 
devolución al departamento de cocina, de los productos que lo 

requieran, para su adecuación a usos posteriores. 

o) Se ha realizado la recogida del material utilizado de forma correcta y 
ordenada hacia los lugares de limpieza. 

p) Se ha recolocado el mobiliario utilizado para su adecuación a usos 

posteriores. 
q) Se ha comprobado la adecuación del área de preparación y servicio a su 

uso posterior. 

r) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa 
higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 
 

 
 

a) 0,5 

b) 0.5 

c) 0,5 

d) 0.5 

e) 0.5 

f) 0.5 

g) 0.5 

h) 0.5 

i) 0,5 

j) 1 

k) 1 

l) 0.5 

m) 0.5 

n) 0,5 

o) 0,5 

p) 0,5 

q) 0,5 

r) 0,5 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

e) Prueba práctica 

f) Prueba práctica 

g)Prueba práctica 

h) Prueba práctica 

i)  Prueba práctica 

j)  Prueba práctica 

k)  Prueba práctica 

l)  Prueba práctica 

m) Prueba práctica 

n)  Prueba práctica 

o)  Prueba práctica 

p)  Prueba práctica 

q)  Prueba práctica 

r)  Prueba práctica 

1º Trimestre 14 22

% 
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