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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MÓDULO: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN

RESTAURACIÓN 1º C.F.G.M. TÉCNICO EN SERVICIOS EN
RESTAURACIÓN

Código: 0155 Duración: 64 H.
PERIODO DE VIGENCIA (4 AÑOS): Desde el curso 2019-2020 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)

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (Orden)
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4. PROSPECTIVA EN EL SECTOR (RD)
Los profesionales de servicios en restauración deberán tener en cuenta:

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.
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5. TABLA GENERAL DE UNIDADES DE TRABAJO, RA Y TEMPORALIZACIÓN

OG CP
PS

RA UT TRIME
S
TRE

N.º
HORA
S

%
NOT
A

e),
g),
k)

e), k) RA1. Proporciona
información requerida
por el cliente,
reconociendo y
aplicando las diferentes

técnicas
de comunicación y de
habilidades sociales.

UT1. Comunicación
e información

1 19 30%

e),
g),
j)

e) RA 2. Comunica al
posible cliente las
diferentes posibilidades
del servicio,
justificándolas desde el
punto de vista técnico.

UT2. La calidad y el
servicio en la atención al
cliente

2 17 20%

e),
g),
l)

e),
g), i)

RA 4. Atiende de
reclamaciones, quejas o
sugerencias de clientes
potenciales,
reconociendo y
aplicando el protocolo
de actuación.

UT3. Atención de
reclamaciones, quejas o
sugerencias

2 10 20%

e) e) RA3. Aplica el
protocolo en
restauración,
relacionando el tipo de
servicio prestado con el
diseño y organización
del mismo.

UT4. Aplicación
del protocoloen
restauración

3 17 30%

TOTAL 64 h 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).
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 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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6. DETALLE DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

MÓDULO: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN RESTAURACIÓN UT1.
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

1.TEMPORALIZACIÓN: 19 horas
2. RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden):
RA1. Proporciona información requerida por el cliente, reconociendo y aplicando las diferentes
técnicas de comunicación y de habilidades sociales.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden): 4. CONTENIDOS (Orden):

RA1/CEa) Se han descrito y valorado las
normas de cortesía en las relaciones
interpersona- les.

- El proceso de comunicación.
Agentes y elementos que inter-
vienen.

RA1/CEb) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el
vestir como en la imagen corporal como elementos clave en la
atención al cliente.
RA1/CEc) Se han adaptado adecuadamente
la actitud y discurso a la situación de la que se parte

- Comunicación verbal en
la restauración: emisión y re-
cepción de mensajes orales y
escritos.
-Documentación básica vincu-
lada a la prestación de servi-
cios.

RA1/CEd) Se ha obtenido la información necesaria del
posible cliente para proporcionar la información con
inmediatez, otor- gando las explicaciones precisas para la
interpretación co- rrecta del mensaje.

- Roles,
objetivos y rela-
ción cliente- profesional.
- Atención personalizada
como base de la fidelización
del cliente.

RA1/CEe) Se ha mantenido una conversación, utilizando las
fórmulas, léxico comercial y nexos de comunicación (pedir
aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y
otros).

- Importancia de la atención al
cliente en los procesos de cali-
dad en restauración.

RA1/CEf) Se han producido e interpretado mensajes escritos
relacionados con la actividad profesional de modo claro y co-
rrecto.

RA1/CEg) Se ha atendido al tratamiento protocolario y a las
normas internas de atención al cliente.

RA1/CEh) Se ha mantenido una actitud conciliadora y
sensible a los demás, demostrando… … (la Orden de 9 de
octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico en Servicios en
Restauración deja sin terminar
este CE)
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MÓDULO: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN RESTAURACIÓN UT2.
LA CALIDAD Y EL SERVICIO EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE

1.TEMPORALIZACIÓN: 17 horas

2. RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden):
RA2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el
punto de vista técnico.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden): 4. CONTENIDOS (Orden):
RA2/CEa) Se han identificado las diferentes técni-
cas de venta de alimentos y bebidas,
estimando su aplicación a diferentes tipos de clien-
tes, fórmulas de restauración y servicio

- El cliente. Tipología de clientes.

- Tratamiento y normas de cortesía.

RA2/CEb) Se han analizado las diferentes tipolo-
gías de público.

- Técnicas de venta en restauración. Con-
cepto y Componentes.

RA2/CEc) Se ha analizado el comportamiento del
cliente potencial.

- El vendedor. Características, funciones y
actitudes.

RA2/CEd) Se han diferenciado clientes de provee-
dores y éstos del público en general.

- Cualidades y aptitudes para la venta y su
desarrollo.

RA2/CEe) Se ha reconocido la terminología básica
de comunicación propia del servicio.

- Exposición de las
cualidades los productos y
servicios.

de

RA2/CEf) Se ha
formación y publicidad.

diferenciado entre in- - Modelo de actuación en el proceso de
venta en restauración.

RA2/CEg) Se han adecuado las respuestas en
función de las preguntas del público.

- Relaciones con los clientes.

RA2/CEh) Se han distinguido los tipos de demanda
de información más usuales que se dan en estable-
cimientos de consumo de alimentos y bebidas.

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A. Prueba Objetiva en la que cada pregunta tiene un valor determinado en función del
número de preguntas de tal manera que el total de las preguntas bien contestadas sea
10 puntos. Las preguntas acertadas sumarán el valor adjudicado y las no acertadas
restarán la mitad del valor adjudicado a cada pregunta acertada. Las preguntas sin
contestar no sumarán ni restarán. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de
cada control que se realice. Esta prueba supondrá el 40% de la nota de evaluación
(plantilla de corrección)

B. Actividades de enseñanza aprendizaje: actividades, tareas, debates, participación
en dinámicas, participación en clase, implicación, visualización videos, realización
de esquemas, resúmenes, etc. Esto supondrá el 60% de la nota de evaluación. Los
criterios de calificación así como la ponderación de cada tarea se concretarán en
programación de aula y se detallarán en las instrucciones de cada tarea.
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MÓDULO: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN RESTAURACIÓN
UT3. ATENCIÓN DE RECLAMACIONES, QUEJAS O SUGERENCIAS

1.TEMPORALIZACIÓN: 10 horas

2. RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden):
RA4. Atiende de reclamaciones, quejas o sugerencias de clientes potenciales, reconociendo y
aplicando el protocolo de actuación.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden): 4. CONTENIDOS (Orden):
RA4/CEa) Se han identificado las alternativas
de solución de la objeción o sugerencia
previas a la reclamación formal.

RA4/CEb) Se han reconocido los aspectos
principales en los que incide la legislación vi-
gente, en relación con las reclamaciones.

RA4/CEc) Se ha suministrado la información y
documentación necesarias al cliente para la
presentación de una reclamación escrita, si
éste fuera el caso.

RA4/CEd) Se han reconocido los formularios
presentados por el cliente para la realización
de una reclamación.

RA4/CEe) Se ha trasladado la información so-
bre la reclamación según el orden jerárquico
preestablecido.

RA4/CEf) Se ha simulado la resolución de
con- flictos entre las partes por medio de una
solu- ción de consenso, demostrando una
actitud se- gura, correcta y objetiva.

- Objeciones de los clientes y su trata-
miento. Diferencias entre reclamaciones, que-
jas y sugerencias.

- Técnicas y procedimientos utilizados
en la actuación ante reclamaciones.

- Documentos necesarios o pruebas en
una reclamación.

- Utilización de herramientas
informáticas de gestión de reclamaciones.

- La protección del consumidor y el
usua- rio en España y en la Unión Europea.

5.   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

A. Prueba Objetiva en la que cada pregunta tiene un valor determinado en función del
número de preguntas de tal manera que el total de las preguntas bien contestadas sea 10
puntos. Las preguntas acertadas sumarán el valor adjudicado y las no acertadas restarán la
mitad del valor adjudicado a cada pregunta acertada. Las preguntas sin contestar no
sumarán ni restarán. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de cada control que
se realice. Esta prueba supondrá el 40% de la nota de evaluación (plantilla de corrección)
B. Actividades de enseñanza aprendizaje: actividades, tareas, debates, participación en

dinámicas, participación en clase, implicación, visualización videos, realización de
esquemas, resúmenes, etc. Esto supondrá el 60% de la nota de evaluación. Los criterios
de calificación así como la ponderación de cada tarea se concretarán en programación
de aula y se detallarán en las instrucciones de cada tarea.
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MÓDULO: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN RESTAURACIÓN UT4.
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO EN RESTAURACIÓN

1.TEMPORALIZACIÓN: 17 horas

2. RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden):
RA3. Aplica el protocolo en restauración, relacionando el tipo de servicio prestado con el di-
seño y organización del mismo.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden): 4. CONTENIDOS (Orden):

RA3/CEa) Se han definido los elementos que
conforman el protocolo en restauración.

RA3/CEb) Se ha caracterizado el diseño y pla-
nificación de actos protocolarios.

RA3/CEc) Se ha reconocido el programa del
acto relacionándolo con el servicio que se va a
desarrollar.

RA3/CEd) Se ha establecido pro-
tocolariamente la presidencia en los actos.

RA3/CEe) Se han caracterizado los diferentes
sistemas de ordenación de los clientes en fun-
ción del tipo de acto desarrollar.

RA3/CEf) Se ha valorado la importancia de la
imagen corporativa.

- Definición y elementos de protocolo
en restauración.

- Tipos y objetivos de los actos protocolarios.

- Tipos de presidencias en actos protocolarios.

- Sistemas de organización de invitados.

- Documentación del acto a organizar.

- Valoración de la imagen corporativa.

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

A. Prueba Objetiva en la que cada pregunta tiene un valor determinado en función del
número de preguntas de tal manera que el total de las preguntas bien contestadas sea
10 puntos. Las preguntas acertadas sumarán el valor adjudicado y las no acertadas
restarán la mitad del valor adjudicado a cada pregunta acertada. Las preguntas sin
contestar no sumarán ni restarán. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de
cada control que se realice. Esta prueba supondrá el 40% de la nota de evaluación
(plantilla de corrección)

B. Actividades de enseñanza aprendizaje: actividades, tareas, debates, participación en
dinámicas, participación en clase, implicación, visualización videos, realización de
esquemas, resúmenes, etc. Esto supondrá el 60% de la nota de evaluación. Los
criterios de calificación así como la ponderación de cada tarea se concretarán en
programación de aula y se detallarán en las instrucciones de cada tarea.
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7. CONTENIDOS TRANSVERSALES
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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.

Las funciones de atención al cliente, información y asesoramiento, desarrollo y seguimiento de normas
de protocolo y cumplimiento de procesos y protocolos de calidad 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.
- La caracterización de los actos protocolarios y los sistemas de organización de invitados.
- Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de
documentos asociados a la prestación de servicios.
- La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante quejas y/o reclamaciones de los
clientes.
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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…
- Saber hacer: demostraciones prácticas, resolución de problemas prácticos…

- Saber ser/estar: definición de pautas relacionadas con actitudes (responsabilidad,
participación, iniciativa…).

2. 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.

3. 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.

4. Espacios. Aula ordinaria, aula con ordenadores.

10. EVALUACIÓN
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con 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 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.
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 lega-
les en caso de minoría de edad.

6. Los porcentajes de los instrumentos de evaluación de cada UT podrán modificarse cuando el
profesorado lo considere oportuno, previo aviso al alumnado, pues por ejemplo en una UT muy teórica
puede tener más peso el examen y en una UT muy práctica puede tener más peso la observación,
tareas y trabajos. Si no hubiera examen, el porcentaje correspondiente se sumará a las actividades de
enseñanza aprendizaje.

7. Debido al carácter flexible de la programación las actividades propuestas son susceptibles de
ser modificadas cualitativamente si la temporalización o cualquier otra circunstancia así lo
requiere siendo concretado en la programación de aula.
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10.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Todas las UT/RA no tendrán el mismo peso (según programación). Ver tabla de UT en apartado
5.

2. Todos los CE 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 adquisi-
ción del mismo.

5. Para superar un RA se hará la media aritmética/ponderada (según programación) de las
califi- caciones 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 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 ponderada (según programación) de las UT/RA del trimestre. La
nota final será la media ponderada (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 an- teriores
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.

14. Los módulos de Libre Configuración de 2º se evalúan de forma independiente en el primer y
segundo trimestre y aparecen en Séneca con una calificación individual como un módulo más en
cada trimestre. En la evaluación final, la calificación de la libre configuración supondrá un 15% de la
calificación del módulo al que va asociada.
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11. APOYO, REFUERZO Y RECUPERACIÓN

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Se proponen para este módulo las siguientes actividades complementarias y/o extraescolares:

ACTIVIDAD RELACIÓN CON
RA

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

- Visita a establecimientos de restauración
y establecimientos turísticos

RA1-RA4 Cuestionario o informe

- Visita a recursos turísticos RA1-RA4 Cuestionario o informe

- Taller de comunicación RA1-RA4 Cuestionario o informe

- Taller de comunicación o charla por
parte de profesionales sobre
cómo atender o actuar ante personas
con discapacidad auditiva o que se
comunican en lenguaje de signos.

RA1-RA4 Cuestionario o informe

- Asistencia a ferias del sector RA1-RA4

- Charla o visita a Arca empleo RA1-RA4 Cuestionario o informe

- Charla por parte de profesionales del
sector

RA1-RA4 Cuestionario o informe

Se aprobarán en reunión de Equipo Docente y de Departamento a principios de cada curso
escolar.



10/01/2019

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE
MÓDULO PRESENCIAL

MD850202

Revisión 1 Pág. 11/
14

15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN


