
 Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Servicios 
en Restauración y fija sus enseñanzas mínimas (BOE de 18 de enero de 2008).

 Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Servicios en Restauración (BOJA 24 de noviembre de 2008).
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MÓDULO: INGLÉS

1º GM EN SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

Código: 0179 Duración: 160 HORAS

PERIODO DE VIGENCIA (4 AÑOS): Desde el curso 2019/20 hasta el curso 2022/23
 FECHA DE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: OCTUBRE  2022
ABREVIATURAS: CF: ciclo formativo, RA: resultados de aprendizaje, CE: criterios de evaluación, UT: unidades de trabajo

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO

2. OBJETIVOS GENERALES (Orden)
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del CF relacionados a continuación:

a) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos con el tipo de cliente
para seleccionar dicho servicio.
e) Caracterizar las actividades de servicio y atención al  cliente aplicando las normas de protocolo para

conseguir su satisfacción.
f) Determinar los elementos de una factura aplicando las tecnologías de la información para  efectuar el

cobro del servicio.
g) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los clientes reconociendo las

responsabilidades implicadas para asegurar una correcta atención de los mismos.
j) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o

creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
k) Reconocer  e  identificar  posibilidades  de  mejora  profesional,  recabando  información  y

adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (Orden)

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales personales y sociales 
del CF relacionadas a continuación:
a) Elegir el tipo de servicio de alimentos y bebidas que se debe llevar a cabo a partir de la 
información recibida.
e) Desarrollar las actividades de servicio y atención al cliente, aplicando las normas básicas de protocolo, 

adecuándose a los requerimientos de éstos y teniendo en cuenta la estandarización de los procesos para 
conseguir su satisfacción.

f) Ejecutar los distintos procesos de facturación y/o cobro, si procede, utilizando correctamente
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las tecnologías de la información y la comunicación relacionadas.
g) Atender sugerencias y solucionar las posibles reclamaciones efectuadas por los clientes dentro del ámbito 

de su responsabilidad.
j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
k) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 

conocimientos en el ámbito de su trabajo.
m) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 

adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad de productos, 
de planificación de la producción y de comercialización.

4. PROSPECTIVA EN EL SECTOR (RD)

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las  siguientes
consideraciones:
a) El cambio en los hábitos de vida de los consumidores. Además de las implicaciones obvias del  hecho de

que España es un destino turístico tradicional, los hábitos de vida de los españoles están cambiando a gran
velocidad. La incorporación de la mujer al trabajo remunerado, la proliferación de hogares de un solo
individuo, la lejanía a los puestos de trabajo, son, entre otros, factores que inciden directamente sobre el
consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar. En la actualidad, alrededor de 500.000 personas están
contratadas en España para desempeñar estos puestos de trabajo.

b) La tipología de los establecimientos. En relación con lo anterior, las cadenas de restauración rápida, de
restauración  moderna,  de  restaurantes  temáticos  o  la  «neorestauración»,  así  como servicios  para
colectividades, son el subsector que mayor crecimiento está experimentando, y espera que se mantenga
los próximos años. Por el contrario, el mercado apunta a un estancamiento de los restaurantes
tradicionales y de lujo, ligados a un servicio de tipo clásico.

c) La evolución tecnológica. La desaparición progresiva de establecimientos altamente especializados
y  ligados  al  servicio  tradicional  junto con  un  importante  desarrollo  de nuevas empresas de
restauración, obliga a una gran polivalencia a este tipo de profesional. Al mismo tiempo, la
organización de la producción está variando sustancialmente hacia una mayor especialización en las
tareas y mayor capacidad de coordinación entre cada fase de la misma; en relación con esto, los
horarios tienden a flexibilizarse.

d) La formación  de los  profesionales.  Como consecuencia  de  lo  anterior,  el  sector  reclama una
cantidad importante  de profesionales de los servicios,  con especial capacidad para abarcar un
número amplio de tareas y un talante continuo de orientación al cliente. Por  otro lado, se hacen
imprescindibles las actitudes favorables hacia la autoformación y hacia la responsabilidad, tanto
en lo referido a la importancia de la seguridad, la higiene y la calidad, como a la posición que
supone trabajar en un entorno organizativo de estandarización creciente.

5. TABLA GENERAL DE UNIDADES DE TRABAJO, RA Y TEMPORALIZACIÓN
La siguiente tabla detalla los RA del módulo de Inglés y las UT que inciden y se relacionan con 
ellos, y además el porcentaje de la nota que tiene cada RA. En cada UT se trabajan los 5 RA, 
que serán evaluados según el porcentaje indicado.
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OG CPPS UT
(unidad 
es de 
trabajo)

TRIMES
T RE

HORA 
S

RA PORC

j), ñ) i), m) 1-2-3-4-
5-6-7

8-9-10-
11-12-
13-14

15-16-
17-18-
19-20

1

2

3

54

54

52

RA1. Reconoce información 
profesional y cotidiana contenida en
todo tipo de discursos orales 
emitidos por cualquier medio de 
comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el 
contenido del mensaje.
RA2. Interpreta información 
profesional contenida en textos 
escritos complejos, analizando de 
forma comprensiva sus contenidos.

20%

20%

RA3. Emite mensajes orales 
claros y bien estructurados, 
analizando el contenido de la 
situación y adaptándose al 
registro lingüístico del 
interlocutor.
RA4. Elabora documentos e 
informes propios del sector de la 
vida académica y cotidiana, 
relacionando los recursos 
lingüísticos con el propósito del 
mismo.

30%

20%

RA5. Aplica actitudes y 
comportamientos profesionales en 
situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas 
características del país de la lengua 
extranjera.

10%

TOTAL 160 100%

 OG=Objetivos generales. CPPS=Competencias profesionales, personales y sociales.
 En las columnas OG, CPPS y RA, el número o letra se corresponde con la Orden.
 El profesorado identificará los OG y CPPS que estén directamente relacionados con el RA. Pueden ser todos los que en la 

Orden se relacionan con el módulo o alguno/os de ellos (ver puntos 2 y 3 de esta programación).
 Insertar tantas filas como sean necesarias para completar los RA.
 La determinación de las UT debe realizarse tras un análisis previo del módulo profesional.
 La asociación de UT con RA, en función de las características del RA y tras valorar su peso formativo, puede ser:

o Una UT por cada RA.
o Varias UT por cada RA.
o Otros (Debe ser visado por el Equipo Directivo).

 Peso de las UT: las UT pueden tener el mismo peso o valor (la nota trimestral/final será la media aritmética) o no (la nota 
trimestral/final será la media ponderada)
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La siguiente tabla detalla las UT del módulo con las CPPS, RA y OG relacionados con ellas, así 
como el número de horas de cada una y al trimestre al que pertenecen.

UT (unidades de 
trabajo)

CPPS RA OG TRIMEST
RE

N.º HORAS

1 Reservations and
food orders a), e), j), k) 1-5 a), e), j), k) 1 8

2 The bar a), e), j), k), n) 1-5 a), e), j), k) 1 8

3 The kitchen a), e), j), k), m), n) 1-5 a), e), j), k) 1 8

4 Handling food a), e), j), k), m), n) 1-5 a), e), j), k) 1 8

5 Planning menus
a), e), f), g), j), k),

m), n)
1-5 a), e), f), g) 1 8

6 Safety and jobs
 a), e), f), g), j), k),

m), n) 1-5 a), e), f), g) 1 7

7.Making Bar Drinks a), e), j), k) 1-5 a), e), f), g) 1 7

8.Coffee Houses and 
Espresso Bars

a), e), f), g), j), k),
m), n)

1-5 a), e), f), g) 2 8

9.Getting to know the 
Kitchen (1) a), e), j), k), n) 1-5 a), e), f), g) 2 8

10.Getting to know the 
Kitchen (2) a), e), j), k), m), n) 1-5 a), e), j), k) 2 8

11.Desserts and Pastry
a), e), f), g), j), k),

m), n)
1-5 a), e), f), g) 2 8

12. Handling Food a), e), j), k) 1-5 a), e), f), g) 2 8

13.Taking Invntory
a), e), f), g), j), k),

m), n)
1-5 a), e), j), k) 2 7

14.The Breakfast Tray a), e), j), k), n) 1-5 a), e), f), g) 2 7

15.Planning a Menu a), e), j), k), m), n) 1-5 a), e), f), g) 3 9

16:Helath and Safety 
Issues a), e), j), k) 1-5 a), e), f), g) 3 9

17:Catering an Event a), e), j), k), m), n) 1-5 a), e), j), k) 3 9

18;Paying the Bill a), e), f), g), j), k),
m), n)

1-5 a), e), f), g) 3 9

19:Applying for a Job a), e), j), k) 1-5 a), e), j), k) 3 8

20.Preparing a CV a), e), j), k), n) 1-5 a), e), j), k) 3 8

TOTAL 160

6. DETALLE DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
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MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 1: Reservations and Food orders

1.TEMPORALIZACIÓN: 27 horas
2.RESULTADO DE
APRENDIZAJE

3.CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)

MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 2: The bar

1.TEMPORALIZACIÓN: 27 horas
2.RESULTADO DE
APRENDIZAJE

3.CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)

MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 3: The kitchen

1.TEMPORALIZACIÓN: 27 horas
2.RESULTADO DE
APRENDIZAJE

3.CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)

MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 4: Handling food

1.TEMPORALIZACIÓN: 27 horas
2.RESULTADO DE
APRENDIZAJE

3.CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)

MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 5: Planning Menus

1.TEMPORALIZACIÓN: 26 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE 3.CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)

MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 6: Safety and Jobs

1.TEMPORALIZACIÓN: 6 horas
2.RESULTADO DE
APRENDIZAJE

3.CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)
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MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 7: : Making Bar Drinks

1.TEMPORALIZACIÓN: 27 horas
2.RESULTADO DE
APRENDIZAJE

3.CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)

MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 8: Coffee Houses and Espresso

Bars
1.TEMPORALIZACIÓN: 27 horas
2.RESULTADO DE
APRENDIZAJE

3.CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)

MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 9: Getting to Know the Kitchen 1

1.TEMPORALIZACIÓN: 27 horas
2.RESULTADO DE
APRENDIZAJE

3.CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)
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MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 10: Getting to

Know the Kitchen 2
1.TEMPORALIZACIÓN: 27 horas
2.RESULTADO DE
APRENDIZAJE

3.CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)

MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 11: Desserts and Pastry

1.TEMPORALIZACIÓN: 26 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE 3.CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)

MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 12: Handling Food

1.TEMPORALIZACIÓN: 6 horas
2.RESULTADO DE
APRENDIZAJE

3.CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)
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MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 13: Taking

Inventory
1.TEMPORALIZACIÓN: 27 horas
2.RESULTADO DE
APRENDIZAJE

3.CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)

MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 14: The Breakfast Tray

1.TEMPORALIZACIÓN: 26 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE 3.CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)

MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 15: Planning a Menu

1.TEMPORALIZACIÓN: 6 horas
2.RESULTADO DE
APRENDIZAJE

3.CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)
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MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 16: : Health and Safety Issues

1.TEMPORALIZACIÓN: 27 horas
2.RESULTADO DE
APRENDIZAJE

3.CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)

MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 17: Catering an Event

1.TEMPORALIZACIÓN: 27 horas
2.RESULTADO DE
APRENDIZAJE

3.CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)

MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 18: : Paying the Bill

1.TEMPORALIZACIÓN: 27 horas
2.RESULTADO DE
APRENDIZAJE

3.CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)
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MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 19; Applying for

a Job
1.TEMPORALIZACIÓN: 27 horas
2.RESULTADO DE
APRENDIZAJE

3.CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)

MÓDULO: INGLÉS
UNIDAD DE TRABAJO 20: : Preparing a CV

1.TEMPORALIZACIÓN: 26 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE 3.CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
4.CONTENIDOS

RA1 a) – h) C1: a. – g.
RA2 a) – g) C2: a. – g.
RA3 a) – k) C3: a. – g.
RA4 a) – g) C4: a. – f.
RA5 a) – e) C5: a. – b.
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas escritas: 60% (Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%)
2.- Pruebas orales: 30%
3. Presentaciones, projects, trabajo en clase, participación en clase (10%)
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7. CONTENIDOS TRANSVERSALES
Estos contenidos se unen de un cierto modo con temas transversales propuestos (contenidos y actividades
para la educación en valores y la atención a la cultura andaluza) según establece en la  Ley 17/2007 de
Educación en Andalucía (art.39 y 40). El módulo de Inglés también contribuye a la ciudadanía por la
promoción de actitudes positivas hacia los oradores de otras lenguas, desarrollando el conocimiento de los
estudiantes, la comprensión, la apreciación y la experiencia de otros países, culturas, gente y comunidades
y por activamente promoviendo el concepto de ciudadanía global.

1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática.
2. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad.
3. Educación para la igualdad en ambos sexos.
4. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia.
5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva.
6. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del 
consumidor.
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente.
8. Educación vial: seguridad y respeto a las normas.
9. Educación para el ocio: utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
10. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía.
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8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (Orden)
8.1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con las
funciones  de  atención  al  cliente,  información  y  asesoramiento,  desarrollo  y  seguimiento  de  normas  de
protocolo y cumplimiento de procesos y protocolos de calidad; todo ello en inglés. La atención al cliente, la
información  y  asesoramiento,  el  desarrollo  y  seguimiento  de  normas  de protocolo  y  el  cumplimiento  de
procesos y protocolos de calidad; todo ello en Inglés, incluyen aspectos como:
- El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para informar y asesorar al cliente durante los
procesos de servicio
- La aplicación del protocolo institucional en la organización de actos que lo requieran.
- El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad asociados a las actividades del servicio.
- Las actividades profesionales asociadas a estas funciones, se aplican fundamentalmente en los  procesos de
servicio de alimentos  y bebidas  en los diversos  ámbitos de la  restauración tradicional,  las colectividades/
catering y el área de pisos en alojamientos.

8.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

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

– La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación y las técnicas de protocolo
e imagen personal utilizando el inglés.

– La caracterización de los actos protocolarios y los sistemas de organización de invitados en inglés.

– Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de 
documentos asociados a la prestación de servicios en inglés

– La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante quejas o reclamaciones de los 
clientes en inglés.
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9.METODOLOGÍA

El logro de estos objetivos implica la adopción de métodos didácticos que contribuyan al desarrollo de

la  competencia  comunicativa  y  lingüística  general  a  través  de  la  transferencia de estrategias de

aprendizaje individuales utilizadas en las actividades de recepción y producción en inglés, que faciliten

un aprendizaje reflexivo de la lengua inglesa.

Podemos definir nuestra aproximación al proceso de enseñanza-aprendizaje como funcional-

comunicativa,  es  decir,  a  partir  del  entendimiento  de  la  lengua  ante  todo  como  un  proceso  de

comunicación, se orientarán todas las estrategias a la consecución de competencias comunicativas en

situaciones profesionales muy precisas que requieran el manejo de un determinado corpus léxico, unas

estructuras  gramaticales  particulares  y  unos  recursos  socio- culturales adecuados. Esta propuesta

metodológica combina en porcentajes variables los tres tipos de aprendizaje a considerar: Saber, por

ejemplo,  adquisición  de repertorios  léxicos, conocimiento  teórico de estructuras  gramaticales,  etc.;

Saber hacer, por ejemplo: utilización práctica de la lengua en distintas situaciones de comunicación

oral; redacción de documentos; resolución de problemas gramáticales, etc. Saber ser, por ejemplo:

integración y asunción de valores comportamentales basados en el reconocimiento de las distintas

situaciones profesionales, sentido de la participación y cooperación en el aula, etc.

Ni que decir tiene que el acento del proceso está puesto en el desarrollo de la capacidad del  alumnado

de ser el protagonista de su propio aprendizaje mediante la promoción de tareas y actividades en las

que se pongan en práctica capacidades cognoscitivas tales como la reflexión, formulación de hipótesis,

generalización, etc. práctica del análisis y la síntesis etc. La introducción de nuevos contextos ampliará

sin duda en los alumnos su visión del mundo y la forma de interpretar la realidad.

Es sobre todo importante en esta materia el recurso metodológico a materiales y textos auténticos en 

inglés que faciliten el conocimiento de otras formas de organización social, de opiniones ante 

problemas compartidos internacionalmente, fomentando la personalidad de los jóvenes, la toma de 

decisiones y la consolidación de valores morales y sociales.

Se atenderá especialmente a los métodos de aprendizaje que fomenten las aptitudes personales y la

autonomía de los alumnos para la utilización oral de la lengua inglesa. En este sentido, las clases se

impartirán en un 75% en inglés, dejando sólo para la lengua materna, las explicaciones de estructuras

gramaticales y orientaciones de tipo general.

Se promoverá el desarrollo de tareas lingüísticas definidas como macroactividades que integran

las cuatro destrezas y con un alto grado de contextualización significativa.



EVALUACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
La evaluación se realiza teniendo en cuenta los RA y los CE, así como las competencias y objetivos generales del Ciclo Formativo asociados al módulo y establecidos en la normativa.
Es una evaluación continua. Para aplicar la evaluación continua se requiere la asistencia regular a clase del alumno/a y su participación en las actividades programadas.
No se pueden poner mínimos en la nota de un instrumento de evaluación (por ejemplo, un mínimo de 3 en el examen para hacer media con trabajos, ejercicios de clase…).
Las ausencias del alumno/a, con carácter general, tendrán como consecuencia la imposibilidad
de evaluar con determinados CE a dicho alumno/aen el proceso de evaluación continua, cuando dichas ausencias coincidan con la aplicación de actividades de evaluación relacionadas con
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Todo el proceso se estructura en una secuencia que parte de la adquisición de un determinado léxico

relativo a una determinada situación profesional; el dominio de las estructuras gramaticales necesarias

para llevar a cabo con solvencia la comunicación y las tareas a ella asociadas y la reproducción de

dicha tarea, modelándola sobre material audiovisual previo que incorpora patrones verbales y socio-

culturales.

Tipos de actividades:

1. Warms up: introducción informal a los topics; debate abierto, ideas generales para suscitar interés y 
hacer visible el vocabulario básico o centrar los subjects de trabajo.
2. Ejercicios de interpretación y búsqueda autónoma de vocabulario en relación a textos de 
comprensión escrita.
3. Actividades orales-escritas de comprensión de textos escritos
4. Ejercicios escritos de ampliación de vocabulario
5. audición de grabaciones; preguntas de comprensión oral generales y específicas; realización de actividades
escritas  de  comprensión  sobre  las  grabaciones;  uso  de  las  mismas  como material  de reflexión sobre las
situaciones profesionales, sociales y culturales.
6. Realización de tareas autónomas, individuales o en grupo consistentes en la investigación, organización de
la información y producción de algún tipo de registro sobre un tema dado.
7. Presentación oral en clase del resultado de la tarea.
8. Lectura de textos más extensos y producción de una pequeña evaluación, apreciación de los mismos.
9. Visionado de películas en inglés, con o sin subtítulos en inglés y producción de un corto registro escrito 
sobre las mismas.
10. Actividades escritas/ orales de resolución de problemas gramaticales.

Espacios:
Concebimos una utilización flexible del espacio con la distribución del mobiliario de la manera que favorezca la 
comunicación (semicírculos, cuadrados, etc)
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determinados CE que no vuelvan a ser evaluados durante el curso.

En estos casos los alumnos/as tendrán derecho a ser evaluados aplicando dichos CE en el
periodo de recuperación/mejora de la calificación:

 En 1º en el periodo de recuperación/mejora entre la 3ª evaluación parcial y la final.

 En 2º en el periodo de recuperación/mejora entre la 2ª evaluación parcial y la final.

10.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1. En todo momento,  se garantizará una variedad suficiente  de instrumentos  de evaluación para
poder aplicar correctamente los CE asociados a cada RA. Se diseñan diversos instrumentos y el peso
de la calificación se reparte, sin que se de relevancia excesiva a unos sobre otros, para favorecer la
evaluación continua.
2. Los instrumentos de evaluación utilizados para comprobar y medir los aprendizajes se elegirán y
diseñarán en función de los RA y CE. Usaremos:
Para observación: fichas de observación…
Para tareas: plantillas de corrección, fichas de autoevaluación/coevaluación…
Para exámenes: pruebas escritas (reading, writing, listening), pruebas orales, con sus plantillas de

corrección.
3. Los instrumentos de evaluación se concretan para cada UT.
4. Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde aparecen reflejadas todas
las variables a evaluar y su correspondiente calificación.
5. Todos los documentos,  incluidos los instrumentos,  utilizados en el  proceso de evaluación del
alumno/a estarán a disposición del mismo o de sus representantes legales en caso de minoría de
edad. Se facilitará copia de los mismos si los solicita el alumno/a o sus representantes legales en caso
de minoría de edad.

10.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Todas las UT/RA tendrán el mismo peso (según programación). Ver tabla de UT en apartado 5.
2. Todos los CE tendrán/no tendrán el  mismo peso (según programación).  Ver  tabla  de UT en
apartado 6.
3. La calificación del MP será la media ponderada (según programación) de las calificaciones de
cada uno de los RA, observando siempre que se hayan superado todos los RA.
4. Para superar el MP el alumno/a deberá alcanzar todos los RA asociados al módulo, cada uno con
una calificación igual o superior a 5, entendida para cada RA como evidencia de la adquisición del
mismo.
5. Para superar un RA se hará la media ponderada (según programación) de las calificaciones de
cada CE. Se superará con calificación mayor o igual a 5.
6. En caso de no superar el RA sí se considerarán superados los CE de dicho RA con calificación
mayor o igual a 5.
7. En  el  periodo  ordinario  de  evaluación  los  criterios  de  calificación  se  establecerán  para  cada
UT/RA ligados a los instrumentos de evaluación utilizados. Ej.: Observación, tareas y trabajos (X%),
Exámenes (X%).
8. No se puede incluir % de actitud (competencias personales y sociales) de manera independiente
con un peso en la nota global. Pueden valorarse en los distintos instrumentos de evaluación.
9. Las calificaciones  que obtenga el  alumnado en la recuperación sustituirán a las calificaciones
anteriores.  Por  consiguiente  dichas calificaciones,  junto  con  las que  obtuvo  en  los criterios de
evaluación que sí superó en su momento, generarán una nueva calificación final del MP que será la
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que aparecerá como nota de evaluación final.
10. En el  caso del alumnado que quiera mejorar  su calificación,  se mantendrá la  nota más alta
considerando la que obtuvo en un primer momento y la que ha obtenido en este proceso de mejora
de calificación. Por consiguiente dichas calificaciones, junto con las que obtuvo en los criterios de
evaluación que no han sido objeto de mejora, generarán una nueva calificación final del MP que
aparecerá como nota de evaluación final.
11. La nota trimestral será la media aritmética (según programación) de las UT/RA del trimestre. La
nota final será la media aritmética (según programación) de todas las UT/RA.
12. Las notas trimestrales y finales se redondean.
13. En aquellos MMPP que tengan un carácter de progresividad en los aprendizajes, la adquisición
de RA que impliquen necesariamente la adquisición de RA anteriores,  supondrá que dichos RA
anteriores han sido adquiridos aun si dichos RA no fueron adquiridos en su momento. Cuando se dé
esta circunstancia para ciertos RA, será recogida en la programación.

11. APOYO, REFUERZO Y RECUPERACIÓN

En el período comprendido entre la última evaluación parcial  (3ª evaluación/  final)  y la convocatoria
extraordinaria  de  junio;  se  planteara  toda  una  batería  de  actividades  de  refuerzo  y  recuperación,
consistentes en una revisión acelerada de los resultados de aprendizaje no superados durante el período
precedente.
Dado el carácter continuo y gradual del proceso de enseñanza-aprendizaje y el procedimiento establecido
de evaluación, es la consideración total del esfuerzo realizado a lo largo del curso el que equilibra los
posibles RA no superados en algún momento particular del mismo. De esta manera, es con posterioridad a
la 3ª evaluación cuando se establece la posibilidad de recuperar algún RA no superado con anterioridad.

Se recogerán en la Programación de Aula las actividades de, refuerzo, recuperación o mejora de los RA y CE
previstos para el periodo entre la última evaluación parcial (3ª en 1º y 2ª en 2º) y la final para  permitir al alumnado
la superación del módulo pendiente de evaluación positiva.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para los alumnos que tengan dificultades con la materia se realizarán actividades de refuerzo tales como:
sesiones de resolución de dudas previas a los exámenes, agrupamiento con compañeros aventajados en
actividades de trabajo de los alumnos en clase,  actividades en grupo para fomentar la colaboración y
cooperación de los alumnos con mayor nivel de conocimientos con los que presenten un nivel más bajo,
etc.
Se podrán proponer tareas de ampliación para subir nota destinadas al alumnado
con mayor nivel o implicación.
En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación curricular
no significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar
materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización de exámenes, cambio en
el tipo de prueba como por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.)

La adaptación queda en un documento escrito consensuado por el Equipo Docente y en la Programación  de Aula se
adecuarán las actividades formativas y los procedimientos de evaluación (art. 2.5.e. de Orden de 29-9-2010 evaluación en

FP).



Las actividades complementarias y extraescolares serán las que determine el departamento de
hostelería y  turismo  a  inicio  de  curso.  Otras  actividades  organizadas  por  entidades  como el
Ayuntamiento de Granada, el Servicio Andaluz de Empleo o la Universidad de Granada, serán
determinadas por los tutores de cada grupo.

Esta programación, que forma parte del Proyecto Funcional, tendrá una vigencia de 4 años desde su
elaboración. No obstante lo anterior, anualmente y antes del 31 de octubre, las programaciones podrán ser
revisadas y modificadas si procede.
Cada trimestre se revisará el cumplimiento de la programación y se aplicarán las medidas correctoras
pertinentes.
En la Memoria Final se recogerán las variaciones para el curso siguiente.
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13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

A lo largo del curso a los alumnos/as se les recomienda que utilicen el Student’s Book Restaurants and

Catering, de la editorial BURLINGTON. Además, se utilizará el material de audio que hay disponible

en la web.

Además, se utilizarán materiales auténticos, fundamentalmente a través de Internet, y otros  recursos

como DVDs, vídeos, práctica a través de canciones, etc.

Se recomendará a los alumnos la compra de un diccionario y de una gramática de referencia para su
consulta y estudio.

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
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