
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MÓDULO: OFERTAS GASTRONÓMICAS

2º T grado medio técnico en SERVICIOS DE
RESTAURACIÓN

Código: 0045 Duración: 84 HORAS

PERIODO DE VIGENCIA (4 AÑOS): Desde el curso 2021/22 hasta el curso 2022/23 

FECHA DE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: Septiembre 2022
ABREVIATURAS: CF: ciclo formativo, RA: resultados de aprendizaje, CE: criterios de evaluación, UT: unidades de trabajo

 REGULACIÓN DEL TÍTULO

   OBJETIVOS GENERALES (Orden)
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo
formativo que se relacionan a continuación, enunciados en el artículo 3 de la Orden
de 9 de octubre de 2008, con- tribuyendo a alcanzar este módulo los siguientes:
a) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos
con el tipo de cliente para seleccionar dicho servicio.
b) Identificar  materias  primas,  caracterizando  sus  propiedades  y  condiciones  de
conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas.
c) Seleccionar  y  determinar  las  variables  de  control  de  maquinaria,  útiles  y
herramientas, recono- ciendo y aplicando sus principios de funcionamiento para poner
a punto el entorno de trabajo.
d) Identificar las fases de los procesos y operaciones de preservicio y servicio, en el
ámbito de eje- cución, estandarizando los procesos para desarrollar las actividades de
producción y prestación de servicio.
e) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas
de protocolo para conseguir su satisfacción.
f) Determinar  los  elementos  de  una  factura  aplicando  las  tecnologías  de  la
información para efec- tuar el cobro del servicio.
g) Analizar  el  procedimiento  de  atención  de  sugerencias  y  reclamaciones  de  los
clientes recono- ciendo las responsabilidades implicadas para asegurar una correcta
atención de los mismos.
h) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de rasgos
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad,
asociados a los  proce- sos de producción y/o prestación de servicios,  para  evitar
daños en las personas y el medioambien- te.
i) Valorar  las  actividades  de  trabajo  en  un  proceso  productivo,  identificando  su
aportación al proce- so global para conseguir los objetivos de la producción.
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.



   COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (Orden)
Con la programación de este módulo vamos a contribuir a desarrollar principalmente las  compe-
tencias profesionales, personales y sociales  que aparecen por el  artículo 5 del Real Decreto
1396/2007, de 29 de octubre, siendo las siguientes:
a) Elegir el tipo de servicio de alimentos y bebidas que se debe llevar a cabo a partir de la informa-
ción recibida.
b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas en condiciones idóneas, para su uso poste-
rior.
c) Preparar espacios, maquinaria, útiles y herramientas para la puesta a punto de las distintas uni-
dades de producción y/o prestación de servicios.
d) Ejecutar los procesos y operaciones de preservicio y/o postservicio necesarios para el desarrollo
de las actividades de producción y/o prestación de servicios, teniendo en cuenta el ámbito de su
ejecución y la estandarización de los procesos.
e) Desarrollar las actividades de servicio y atención al cliente, aplicando las normas básicas de pro-
tocolo, adecuándose a los requerimientos de éstos y teniendo en cuenta la estandarización de los
procesos para conseguir su satisfacción.
f) Ejecutar los distintos procesos de facturación y/o cobro, si procede, utilizando correctamente las
tecnologías de la información y la comunicación relacionadas.
g) Atender sugerencias y solucionar las posibles reclamaciones efectuadas por los clientes dentro
del ámbito de su responsabilidad.
h) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso
productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
i) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad
y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo.
j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos esta-
blecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
k) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización
de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprende-
dora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
n) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y respon-
sable.

   PROSPECTIVA EN EL SECTOR (RD)



cada contexto.

En cuanto al módulo de OFERTAS GASTRONÓMICAS, la profesión de camareo se encuentra en
un momento de evolución y cambio debido a diversas causas. Las principales son las siguientes:

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 inci-
den directamente sobre el consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar. En la actualidad, alre-
dedor de 500.000 personas están contratadas en España para desempeñar estos puestos de traba-
jo.
b) La tipología de los establecimientos. En relación con lo anterior, las cadenas de restauración rá-
pida, de restauración moderna, de restaurantes temáticos o la «neorestauración», así como servi-
cios 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 especializa-
dos y ligados al servicio tradicional junto con un importante desarrollo de nuevas empresas de res-
tauración, obliga a una gran polivalencia a este tipo de profesional. Al mismo tiempo, la organiza -
ción 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 nú-
mero amplio de tareas y un talante continuo de orientación al cliente. Por otro lado, se hacen im-
prescindibles 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 tra-
bajar en un entorno organizativo de estandarización creciente.



5. TABLA GENERAL DE UNIDADES DE TRABAJO, RA Y TEMPORALIZACIÓN
OG CPPS RA (resultados de aprendizaje) UT (unidades de 

trabajo)
TRIMES-TRE Nº 

HOR
AS

%NOTA

l) a), l) RA 1. Identifica tendencias 
gastronómicas analizando sus principios 
y características.

UT1 Identificación de 
tendencias 
gastronómicas

1 8 10%

l) a) l) RA 2. Clasifica las empresas de restaura-
ción  analizando  su  tipología  y
característi- cas.

UT2 Clasificación de 
las empresas de 
Restauración

1 8 5%

UT3 La organización 
de las empresas

1 4 5%

a) a), j) RA 3. Interpreta propiedades dietéticas y
nutricionales  básicas  de  los  alimentos
re- lacionándolas con las posibilidades
de
ofertas.

UT4  Necesidades
nutricionales  y
energéticas  Die- tas.
Dietas  tipo,  Dieta
Mediterránea y Dietas
con necesidades
alimenticias
especiales

1 20 20%

a), 
k)

a), j), k) RA 4. Determina ofertas gastronómicas 
caracterizando sus especificidades.

UT5 Determinación de 
ofertas gastronómicas

1 4 10%

UT6 Ofertas 
gastronómicas: el 
menú

2 8 10%

UT7 Ofertas 
gastronómicas: la carta

2 8 10%

k) a), k) RA  5.  Calcula  los  costes  globales  de  la
oferta analizando las diversas variables que
los componen.

UT8 Cálculo de los 
costes globales de la 
oferta Fi- jación de 
precios de venta

2 24 30%

TOTAL 84 100%



 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)



6. DETALLE DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

MÓDULO: OFERTAS GASTRONÓMICAS
UNIDAD TRABAJO 1 : Identificación de tendencias gastronómicas
1.TEMPORALIZACIÓN: 8 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden)
RA 1. Identifica tendencias gastronómicas analizando sus principios y características.

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden)
a) Se han reconocido la procedencia del concepto, la etimología y el origen del término
«gastronomía».
b) Se  han  identificado  los  acontecimientos  más  relevantes relacionados con la
gastronomía y el arte culinario.
c) Se han identificado y caracterizado las diferentes publicaciones, y sus autores,
relacionados con la gastronomía y el arte culinario.
d) Se han reconocido y caracterizado los movimientos o corrientes culinarias, así como
sus principales representantes.
e) Se han identificado las características gastronómicas, productos y elaboraciones más
significativas de la cocina española.
f) Se han identificado las características gastronómicas, productos y elaboraciones más
significativas de Andalucía.

4.CONTENIDOS (Orden)
– Gastronomía. Concepto, 

origen del vocablo.
– Historia y evolución de la 

cocina.
• Publicaciones, personas

y acontecimientos más 
relevantes del mundo

culinario y gastronómico.
– Movimientos o corrientes 

culinarias.
• Cocina moderna o alta 

cocina, “nouvelle cuisine” y 
nueva co- cina española.

– Tendencias actuales.
• Cocina creativa o de 

autor, cocina molecular, cocina 
fusión y otras.

• Cocinas territoriales 
españolas. Descripción y 
características generales.

Productos y 
elaboraciones más significativas.

– Gastronomía andaluza.



• Características 
generales, productos y 
elaboraciones más sig- 
nificativas..

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas:....................................................30 % (plantilla de corrección y/o rubrica)
Tareas: Informes: resúmenes, mapas conceptuales, esquemas............................................60 % (lista de cotejo y/o rubrica)
Dinámica de grupos en el aula: participación en debates, brainstorming….......................10 % (rubrica; positivos/negativos)



MÓDULO: OFERTAS GASTRONÓMICAS
UNIDAD TRABAJO 2 : Clasificación de las empresas de restauración
1.TEMPORALIZACIÓN: 8 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden)

RA 2. Clasifica las empresas de restauración analizando su tipología y características.

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden)
a) Se han identificado los distintos tipos de establecimientos.
b) Se han descrito las diferentes fórmulas de restauración.
c) Se han identificado las tendencias actuales en empresas de restauración.
d) Se ha identificado el sector de la restauración en Andalucía.

4.CONTENID
OS (Orden)

– Las 
empresas de
restauración.

• Descripción 
y 
caracterizaci
ón.

• Tipos de 
establecimie
ntos y 
formulas de 
restauración.

• Clasificación
de las 
empresas de
restauración.

• Tendencias 
actuales en 
empresas en
restauración.

• El sector de 
la 



restauración 
en 
Andalucía.

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas:....................................................30 % (plantilla de corrección y/o rubrica)
Tareas: Informes: resúmenes, mapas conceptuales, esquemas............................................60 % (lista de cotejo y/o rubrica)
Dinámica de grupos en el aula: participación en debates, brainstorming….......................10 % (rubrica; positivos/negativos)



MÓDULO: OFERTAS GASTRONÓMICAS
UNIDAD TRABAJO 3 : La organización de las empresas de restauración
1.TEMPORALIZACIÓN: 4 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden)

RA 2. Clasifica las empresas de restauración analizando su tipología y características.

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden)
e) Se han caracterizado los diferentes departamentos, sus funciones y puestos.
f) Se han identificado los documentos asociados a los diferentes departamentos y puestos.
g) Se han reconocido las relaciones interdepartamentales.
h) Se ha valorado las aptitudes y actitudes de los miembros del equipo de trabajo.

4.CONTENID
OS (Orden)

– Estructura 
organizativa 
y funcional.

• Áreas o 
departament
os. 
Funciones.

• Categorías 
profesionale
s. 
Responsabili
dades.

• Documentos
de control. 
Circuitos 
documentale
s.

• Relaciones 
interdeparta
mentales.

• Aptitudes y 
actitudes de 



los 
miembros 
del equipo.

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas:....................................................30 % (plantilla de corrección y/o rubrica)
Tareas: Informes: resúmenes, mapas conceptuales, esquemas............................................60 % (lista de cotejo y/o rubrica)
Dinámica de grupos en el aula: participación en debates, brainstorming….......................10 % (rubrica; positivos/negativos)



MÓDULO: OFERTAS GASTRONÓMICAS
UNIDAD TRABAJO 4: Necesidades nutricionales y energéticas Dietas. Dietas tipo, Dieta Mediterránea y Dietas con necesidades 
alimenticias especiales
1.TEMPORALIZACIÓN: 20 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden)

RA 3. Interpreta propiedades dietéticas y nutricionales básicas de los alimentos relacionándolas con la posibilidad de ofertas.

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden)
a) Se han definido y diferenciado los conceptos de alimentos, alimentación y nutrición.

b) Se han caracterizado los grupos de alimentos.
c) Se han identificado los principios inmediatos y otros nutrientes.
d) Se han reconocido las necesidades nutricionales y energéticas del organismo humano.
e) Se han reconocido los valores para la salud de la dieta mediterránea.

f) Se han descrito las dietas tipo.
g) Se han caracterizado las dietas para posibles necesidades alimenticias específicas.

4.CONTENID
OS (Orden)

– Conce
pto de 
aliment
os, 
aliment
ación y
nutrició
n.

– Compo
sición 
de los 
aliment
os.

• Clasificación
de los 
alimentos 
por grupo.

• Rueda de 
los 
alimentos.

– Nutrien



tes. 
Definici
ón, 
clases 
y 
funcion
es.

• Degradación
de 
nutrientes.

– Necesi
dades 
nutricio
nales y
energé
ticas.

• Pirámide de 
los 
alimentos.

– Dietas 
tipo. 
Dieta 
mediter
ránea.

– Carac
terizació
n de 
dietas 
para 
persona
s con 
necesid
ades 
alimenti
cias 



específi
cas.

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas:....................................................30 % (plantilla de corrección y/o rubrica)
Tareas: Informes: resúmenes, mapas conceptuales, esquemas............................................60 % (lista de cotejo y/o rubrica)
Dinámica de grupos en el aula: participación en debates, brainstorming….........................10 % (rubrica; positivos/negativos)

10/01/2019.
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MÓDULO: OFERTAS GASTRONÓMICAS
UNIDAD TRABAJO 5 : Determinación de ofertas gastronómicas
1.TEMPORALIZACIÓN: 4 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden)

RA 4. Determina ofertas gastronómicas caracterizando sus especificidades.

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden)
a) Se han relacionado las ofertas con las diferentes fórmulas de restauración.
b) Se han caracterizado las principales clases de oferta.
c) Se han tenido en cuenta las características, necesidades de la clientela y las nuevas tendencias.
d) Se han valorado los recursos humanos y materiales disponibles.

f) Se ha considerado la estacionalidad y ubicación del establecimiento.

4.CONTENID
OS (Orden)

– Descri
pción, 
caracter
ización 
y clases
de 



ofertas 
según el
tipo de 
estable-
cimiento
y el tipo 
de 
clientela
.
– Eleme

ntos y 
variabl
es de 
las 
ofertas.

• Nuevas 
tendencias.

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas:....................................................30 % (plantilla de corrección y/o rubrica)
Tareas: Informes: resúmenes, mapas conceptuales, esquemas............................................60 % (lista de cotejo y/o rubrica)
Dinámica de grupos en el aula: participación en debates, brainstorming….......................10 % (rubrica; positivos/negativos)

10/01/2019.

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULO 
PRESENCIAL
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Revisión 1
Pág.
10/19



MÓDULO: OFERTAS GASTRONÓMICAS
UNIDAD TRABAJO 6 : Ofertas gastronómicas: EL MENÚ



1.TEMPORALIZACIÓN: 8 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden)

RA 4. Determina ofertas gastronómicas caracterizando sus especificidades.

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden)
a) Se han relacionado las ofertas con las diferentes fórmulas de restauración.
b) Se han caracterizado las principales clases de oferta.
c) Se han tenido en cuenta las características, necesidades de la clientela y las nuevas tendencias.
d) Se han valorado los recursos humanos y materiales disponibles.

e) Se han aplicado criterios de equilibrio nutricional.
f) Se ha considerado la estacionalidad y ubicación del establecimiento.
g) Se ha comprobado y valorado el equilibrio interno de la oferta.
h) Se han definido las necesidades de variación y rotación de la oferta.

i) Se han seleccionado los productos culinarios y/o de
pastelería/repostería reconociendo su adecuación al tipo de oferta.

4.CONTENID
OS (Orden)

– Descri
pción, 
caracter
ización 
y clases
de 
ofertas 
según el
tipo de 
estable-
cimiento
y el tipo 
de 
clientela
.
– Eleme

ntos y 
variabl
es de 
las 
ofertas.

• Nuevas 
tendencias.

– Ofertas
básica
s: 
menús,



cartas 
y buffet
y otros.

• Descripción 
y análisis.

– Realiza
ción de
ofertas 
básica
s 
atendie
ndo a:

• Criterios de 
equilibrio 
nutricional

• Estacionalid
ad.

• Ubicación 
del 
establecimie
nto y otros.

– Valora
ción de
resulta
dos.

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas:....................................................30 % (plantilla de corrección y/o rubrica)

10/01/2019.

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULO 
PRESENCIAL

MD850202

Revisión 1 Pág. 11/19



MÓDULO: OFERTAS GASTRONÓMICAS
UNIDAD TRABAJO 7 : Ofertas gastronómicas: LA CARTA
1.TEMPORALIZACIÓN: 8 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden)
RA 4. Determina ofertas gastronómicas caracterizando sus especificidades.

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden)
a) Se han relacionado las ofertas con las diferentes fórmulas de restauración.
b) Se han caracterizado las principales clases de oferta.
c) Se han tenido en cuenta las características, necesidades de la clientela y las nuevas tendencias.
d) Se han valorado los recursos humanos y materiales disponibles.

e) Se han aplicado criterios de equilibrio nutricional.
f) Se ha considerado la estacionalidad y ubicación del establecimiento.
g) Se ha comprobado y valorado el equilibrio interno de la oferta.
h) Se han definido las necesidades de variación y rotación de la oferta.

i) Se han seleccionado los productos culinarios y/o de
pastelería/repostería reconociendo su adecuación al tipo de oferta.

4.CONTENID
OS (Orden)

– Descri
pción, 
caracter
ización 
y clases
de 
ofertas 
según el
tipo de 
estable-
cimiento
y el tipo 
de 
clientela
.
– Eleme

ntos y 
variabl
es de 
las 
ofertas.

• Nuevas 
tendencias.

– Ofertas
básica



s: 
menús,
cartas 
y buffet
y otros.

• Descripción 
y análisis.

– Realiza
ción de
ofertas 
básica
s 
atendie
ndo a:

• Criterios de 
equilibrio 
nutricional

• Estacionalid
ad.

• Ubicación 
del 
establecimie
nto y otros.

– Valora
ción de
resulta
dos.

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas: test, preguntas de desarrollo y preguntas cortas:....................................................30 % (plantilla de corrección y/o rubrica)
Tareas: Informes: resúmenes, mapas conceptuales, esquemas............................................60 % (lista de cotejo y/o rubrica)
Dinámica de grupos en el aula: participación en debates, brainstorming….......................10 % (rubrica; positivos/negativos)

10/01/2019.
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MÓDULO: OFERTAS GASTRONÓMICAS
UNIDAD TRABAJO 8 : Cálculo de los costes globales de la oferta Fijación de precios de venta
1.TEMPORALIZACIÓN: 24 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden)
RA 5. Cálculo de costes globales de la oferta analizando las diversas variables que los componen
3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden)
a) Se ha reconocido el concepto de coste y se ha caracterizado su tipología.

b) Se han distinguido los costes fijos de los variables.
c) Se han identificado las variables implicadas en el coste de la oferta.
d) Se ha identificado la documentación asociada al cálculo de costes.
e) Se ha interpretado correctamente la documentación relativa al  rendimiento y escandallo de materias primas y a la
valoración de elaboraciones culinarias.
f) Se han valorado y determinado los costes de las elaboraciones de cocina y/o pastelería/repostería.

g) Se ha cumplimentado la documentación específica.
h) Se han reconocido los métodos de fijación de precios.

i) Se han realizado las operaciones de fijación de precios de la oferta gastronómica.
j) Se han analizado la posibilidad de minimizar costes y de ahorrar energía.
k) Se han utilizado correctamente los medios ofimáticos disponibles.

4.CONTENIDO
S (Orden)

– Costes. 
Definición y 
tipos.

– Cálculo de 
coste de 
ofertas 
gastronómica
s. Métodos.

• Documentos 
relacionados.

– Posibilidades 
reducción de 
costes y de 
ahorro 
energético.

– Aplicaciones 
informáticas 
relacionadas 
con el cálculo.

– Precio de 



venta.
• Componentes

.
• Métodos de 

fijación del 
precio de 
venta.

– Posibilidades 
reducción de 
costes y de 
ahorro 
energético.

– Aplicaciones 
informáticas 
relacionadas 
con el cálculo.

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Tareas: Ejercicio, METODO DEL CASO: Supuestos prácticos:...................................................100 % (plantilla de corrección y/o rubrica)



7. CONTENIDOS TRANSVERSALES

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (Orden)
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de determinación de la
oferta de productos y servicios.
La determinación de ofertas de productos y servicios incluye aspectos como:
 Conocimiento de la gastronomía española y andaluza.
 Análisis de la información y necesidades.
 Determinación de recursos.
 Programación de actividades.
 Coordinación vertical y horizontal.
Para el Ciclo de Cocina y Gastronomía, las actividades profesionales asociadas a esta 
función se aplican en:

- Los procesos de cocina.
- Los procesos de catering y restauración colectiva.
- Los procesos de pastelería y repostería.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos

del módulo versarán sobre:
-El estudio de la gastronomía española y andaluza tradicional, sus platos y elaboraciones y, las nuevas

tendencias, movimientos y corrientes gastronómicas.
- La clasificación de las empresas de restauración y su estructura organizativa y funcional.

-La interpretación de las propiedades dietéticas y nutricionales básicas de los alimentos, incluyendo la
caracterización de dietas para personas con necesidades alimenticias específicas.

- Los elementos y variables de las ofertas y las ofertas básicas: menús, cartas y buffet.
- El cálculo de coste de ofertas gastronómicas con sus documentos relacionados, así como



9. METODOLOGÍA
Las decisiones que debemos adoptar respecto a la metodología de este módulo en cada UT
tendrán en cuenta:

1. Los  aprendizajes  derivados  de  los  CE pueden  ser  de  tres  tipos:  saber,  saber  hacer  y  saber ser/estar.
Dependiendo del tipo de aprendizaje se elegirá la metodología más adecuada.  Así,  por ejemplo:  Saber:
transmisión  de  información  por  el  profesorado  o  el  alumnado,  búsqueda  de  información por parte del
alumnado…

2. Saber hacer: demostraciones prácticas, resolución de problemas prácticos…
3. Saber ser/estar: Definición de pautas relacionadas con actitudes (responsabilidad, participación,

iniciativa…).
4. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. La exposición por parte del profesor, con protagonismo del docente,

se usará cuando sea estrictamente necesario. El eje fundamental son las actividades vinculadas con los RA
y los CE, en las que el alumno es el protagonista y responsable de su aprendizaje. 

5. Tipos de actividades. Las actividades deben adecuarse a los tipos de contenidos, los CE y RA. Se definirán
para las UT en la Programación de Aula diferentes tipos de actividades:  Actividades  de  introducción
(diagnósticas o motivadoras), de desarrollo (actividades en clase o en casa) y de síntesis (resumen global,
ideas o conclusiones principales) en el transcurso de cada UT. Actividades de ampliación (para avanzados) y
refuerzo (para los que tengan dificultad), para atender a la diversidad. Complementarias o extraescolares:
viajes,  visitas, conferencias,  vídeos… Siempre planificadas y,  en el  caso de las complementarias,  con
algún  procedimiento  para  evaluar  (Ej.  informe del alumnado sobre  la actividad, debate, cuestionario…).
Actividades individuales y en grupo. 
6. Espacios. Aula ordinaria, aula de gestión, aula-taller...



10. EVALUACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES

1. 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.

2. 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. 

3. 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…).

4. Las ausencias del alumno/a, con carácter general, tendrán como consecuencia la imposibilidad de
evaluar con determinados CE a dicho alumno/a en el proceso de evaluación continua, cuando
dichas  ausencias  coincidan  con  la  aplicación  de  actividades  de evaluación  relacionadas  con
determinados CE que no vuelvan a ser evaluados durante el curso.

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

5.a. En 1º en el periodo de recuperación/mejora entre la 3ª evaluación parcial y la final.
5.b. En 2º en el periodo de recuperación/mejora entre la 2ª evaluación parcial y la

final.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
6. 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 instru- mentos y el
peso de la calificación se reparte, sin que se de relevancia excesiva a unos so- bre otros, para
favorecer la evaluación continua.

7. 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 trabajos: Plantillas de corrección, listas de chequeo…
-Para exámenes: prueba escrita (test, preguntas cortas, desarrollo), prueba oral, prueba de
ejecución...con sus plantillas de corrección.

Los instrumentos de evaluación se concretan para cada UT.
8. Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde aparecen reflejadas todas

las variables a evaluar y su correspondiente calificación.
9. 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 mino- ría de
edad. Se facilitará copia de los mismos si los solicita el alumno/a o sus representantes legales en
caso de minoría de edad.

               CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

10. Todas las UT/RA no tendrán el mismo peso. Ver tabla de UT en apartado 5.
11. Todos los CE no tendrán el mismo peso. Ver tabla de UT en apartado 6.

12. La calificación del MP será la media ponderada de las calificaciones de cada uno de los RA,
observando siempre que se hayan superado todos los RA.

13. 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.

14. Para superar un RA se hará la media ponderada con los distintos instrumentos de evalua- ción
aplicados,  de  tal  forma  que  así  quedarán  calificados  cada  CE  asociado  al  instrumento de
evaluación. Se superará con calificación mayor o igual a 5.

15. En caso de no superar el RA sí se considerarán superados los CE de dicho RA con califica- ción
mayor o igual a 5.

16. 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%).

17. 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.

18. 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 que aparecerá como nota de evaluación final.

19. 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.

20. La nota trimestral será la media ponderada de las UT/RA del trimestre. La nota final será la media
ponderada de todas las UT/RA.  

21. Las notas trimestrales y finales se redondean.



11. APOYO, REFUERZO Y RECUPERACIÓN

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS



14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

ACTIVIDAD RA o CE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Visita a un hotel o restaurante, o en 
su caso conferencia de

RA 1 y RA 2 Cuestionario para el alumno, o informe
del alumno ajustado a un guion.

un profesional del sector, por
ejemplo un cocinero famoso

y/o un hostelero.
(complementaria)

Visualización de documentos
audio-visuales para la
actualización en el sector.

(complementaria)

Conferencia de un profesional RA 3 Cuestionario para el alumno, o 
informe

del sector, por ejemplo sobre del alumno ajustado a un guion.
Bromatología.
(complementaria)

Visualización de documentos
audio-visuales para la
comprensión de los contenidos
de las   unidades   didácticas.

(complementaria)

Visita a empresas del sector. 
(extraescolar)

RA 4 y RA 5 NO

15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
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