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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC).
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer, expresa los resultados de
trabajo o comportamientos profesionales del trabajador en el ejercicio de una
actividad profesional o función concreta. Se extrae de la UC de referencia,
quedando enunciados en forma de actividades profesionales extraídas de
las realizaciones profesionales (RPs) y criterios de realización (CRs).
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, asociando a cada una de las actividades profesionales aquellos saberes
que las sustentan.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
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contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.

2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
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otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y
protección ambiental en hostelería.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.

a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en la actuación bajo normas de
seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Aplicar las normas de higiene personal establecidas en la
normativa vigente, garantizando la seguridad y salubridad de los
productos alimentarios y de las actividades de hostelería.
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

La vestimenta y equipo reglamentarios se utilizan, conservándolos
limpios y en buen estado y renovándolos con la periodicidad
establecida.
El estado de limpieza y aseo personal requeridos se mantienen, en
especial de aquellas partes del cuerpo que pudieran entrar en contacto
con los alimentos.
Los procedimientos de aviso establecidos se cumplen en caso de
enfermedad que pueda transmitirse a través de los alimentos.
Las heridas o lesiones cutáneas que pudieran entrar en contacto con
los alimentos se protegen con un vendaje o cubierta impermeable,
aplicando técnicas sanitarias básicas.
Los hábitos, gestos o prácticas que pudieran proyectar gérmenes o
afectar negativamente a los productos alimentarios se evitan.
Los equipos de protección individual y los medios de seguridad general
y de control se identifican en función de cada actuación, utilizándolos y
cuidándolos para posteriores usos

2. Ejecutar las operaciones necesarias para el mantenimiento en
condiciones de salubridad de las áreas de trabajo e instalaciones
del establecimiento de hostelería destinadas a la preparación y
servicio de alimentos, conforme a la normativa aplicable de
manipulación alimentaria.
2.1 La zona de producción y servicio de alimentos y bebidas del

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
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establecimiento de hostelería se mantiene en las condiciones
ambientales requeridas de luz, temperatura, ventilación y humedad
cumpliendo con la normativa aplicable en la materia.
Las características higiénico-sanitarias de las superficies de los techos,
paredes y suelos de las instalaciones y, en especial, de aquéllas que
están en contacto con los alimentos se mantienen, según el
procedimiento establecido.
Los sistemas de desagüe, extracción y evacuación se mantienen en
condiciones de uso y los derrames o pérdidas de productos en curso se
limpian y eliminan, en la forma y con la prontitud exigida.
Las puertas, ventanas y otras aberturas factibles de contaminación se
mantienen, en caso necesario, cerradas o con dispositivos protectores
evitando vías de contaminación con el exterior.
La limpieza y desinfección de la zona de producción y servicio de
alimentos y bebidas del establecimiento de hostelería se efectúa,
tomando las medidas paliativas preventivas pertinentes para evitar
focos posibles de infección y puntos de acumulación de suciedad, en
los tiempos y con los productos establecidos.
El aislamiento de las áreas o zonas que se vayan a limpiar o desinfectar
se señalan con los dispositivos requeridos hasta que estén en
condiciones operativas.
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2.7 Los productos y equipos de limpieza y desinfección se utilizan, según el

método establecido, depositándolos en su lugar específico para evitar
riesgos y confusiones accidentales.

3. Limpiar y mantener en estado operativo equipos, maquinaria y
utillaje de hostelería de modo que se prolongue su vida útil, no se
reduzca su rendimiento y su uso sea el más seguro.
3.1 Las acciones necesarias para la limpieza y desinfección de equipos,

máquinas y utillaje de la actividad de hostelería se efectúan aplicando
las normas de calidad establecidas, instrucciones del fabricante y
verificando que quedan en las condiciones operativas requeridas para
su posterior uso.
3.2 Los equipos y las máquinas para la ejecución de las operaciones de
limpieza se utilizan, mediante operaciones tanto manuales como
mecanizadas, en las condiciones fijadas y con los productos
establecidos.
3.3 Las operaciones objeto de ejecución y los niveles de limpieza,
desinfección o esterilización alcanzados se comprueban, manteniendo
los parámetros óptimos dentro de los límites fijados por las
especificaciones e instrucciones de trabajo.
3.4 Los productos y equipos de limpieza y desinfección se utilizan según el
método establecido e instrucciones del fabricante, depositándolos una
vez finalizado su uso en su lugar específico para evitar posibles riesgos
y confusiones accidentales.

4. Efectuar operaciones de recogida, depuración y vertido de los
residuos alimentarios y de otros materiales de la zona de
producción y servicio de alimentos y bebidas, respetando la
normativa aplicable de protección medioambiental.
4.1 La reducción en la producción de desechos y de productos consumidos

y la reutilización de estos últimos se efectúa, siempre que sea posible,
durante el proceso de recepción y aprovisionamiento de géneros y
productos alimentarios.
4.2 La recogida de los distintos tipos de residuos o desperdicios se efectúa,
clasificándolos en función de su naturaleza, siguiendo los
procedimientos establecidos para cada uno de ellos y la normativa
aplicable medioambiental.
4.3 Los residuos clasificados se almacenan en la forma y lugares
específicos y según el procedimiento establecido para su posterior
recogida en función de la normativa aplicable.

5. Ejecutar las actividades de hostelería procurando un uso eficiente
del agua y de la energía necesarias, reduciendo su consumo
siempre que sea posible.
5.1 El uso de la luz natural se potencia, con el fin de ahorrar energía y

favorecer las buenas condiciones de salud laboral.
GEC_HOT223_2
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5.2 El estado de las instalaciones eléctricas, de gas y otras suministradoras

de energía se comprueba verificando que no existan posibles
disfunciones y avisando, en caso de que las hubiera, al superior
jerárquico para que posibilite su reparación.
5.3 Los métodos relativos al uso eficiente del agua y la energía del
establecimiento se cumplen, contribuyendo a alcanzar los objetivos
propuestos por la entidad.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y
protección ambiental en hostelería. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales que aparecen en
cursiva y negrita:
1. Higiene alimentaria y manipulación de alimentos.
-

Normativa general de higiene aplicable a la actividad.
Alteración y contaminación de los alimentos: conceptos, causas y factores
contribuyentes.
Fuentes de contaminación de los alimentos: físicas, químicas y biológicas.
Limpieza y desinfección: diferenciación de conceptos y aplicaciones.
Materiales en contacto con los alimentos: tipos y requisitos.
Calidad higiénico-sanitaria.
Autocontrol: sistemas de análisis de peligros y puntos de control crítico
(APPCC).
Guías de prácticas correctas de higiene (GPCH).
Conceptos y tipos de enfermedades transmitidas por alimentos.
Responsabilidad de la empresa en la prevención de enfermedades de
transmisión alimentaria.
Personal manipulador: requisitos de los manipuladores de alimentos,
reglamento, salud e higiene personal, vestimenta y equipo de trabajo
autorizados, heridas y su protección, asunción de actitudes y hábitos del
manipulador de alimentos.

2. Limpieza de instalaciones y equipos de hostelería.
-

Concepto y niveles de limpieza.
Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos.
Procesos de limpieza: desinfección, esterilización, desinsectación y
desratización.
Sistemas, métodos y equipos de limpieza: aplicaciones de los equipos y
materiales básicos.

3. Incidencia ambiental de la actividad de hostelería.
-
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Tratamiento residuos generados: sólidos, vertidos líquidos y envases.
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-

-

Normativa aplicable sobre protección ambiental.
Buenas prácticas ambientales en los procesos productivos de establecimientos
de hostelería: compras y aprovisionamiento, elaboración y servicio de
alimentos/bebidas, limpieza y lavandería/lencería, recepción y administración.
Consumo de agua: buenas prácticas ambientales en el uso eficiente del agua.
Consumo de energía: ahorro y alternativas energéticas.

4. Seguridad y situaciones de emergencia en la actividad de hostelería.
-

-

Identificación e interpretación de las normas específicas de seguridad: factores
y situaciones de riesgo más comunes.
Condiciones específicas de seguridad que deben reunir los locales, las
instalaciones, el mobiliario, los equipos, la maquinaria y el pequeño material
característicos de la actividad de hostelería.
Medidas de prevención y protección: en instalaciones, en utilización de
máquinas, equipos y utensilios.
Equipamiento personal de seguridad: prendas de protección, adecuación y
normativa aplicable.
Situaciones de emergencia: procedimientos de actuación, aviso y alarmas.
Tipos: incendios, escapes de gases, fugas de agua o inundaciones.
Planes de emergencia y evacuación.
Primeros auxilios.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1.2.

Respetar y demostrar sensibilidad ambiental.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada,
clara y precisa a las personas adecuadas en cada momento.
Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía
y eficacia.
Participar y colaborar activamente con el equipo de trabajo.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
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práctica totalidad
Competencia.

de

realizaciones

profesionales

de

la

Unidad

de

Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y
protección ambiental en hostelería”, se tiene una situación profesional de
evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará
competencia requerida para actuar en el desarrollo de las actividades
hostelería, cumpliendo la normativa aplicable de higiene, prevención
riesgos laborales y medioambiental. Esta situación comprenderá al menos
siguientes actividades:

la
de
de
las

1. Limpiar y mantener en condiciones higiénicas el área de su
responsabilidad, del establecimiento dedicado a la actividad de hostelería.
2. Limpiar y conservar en condiciones de uso equipos, herramientas y útiles
del área donde desarrolla su actividad profesional.
3. Desarrollar el conjunto de actividades cumpliendo las normativas
aplicables de higiene, prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a
contingencias.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.

GEC_HOT223_2
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Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Idoneidad del resultado de la limpieza
y desinfección del área de trabajo.

Calidad en los resultados de la
limpieza y desinfección de máquinas,
equipos, útiles y herramientas.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Selección de residuos y / o desperdicios, generados
durante la actividad de hostelería.
- Aplicación del protocolo establecido en cuanto a la
recogida y selección de residuos.
- Reconocer elementos que puedan resultar peligrosos
durante la actividad.
- Aplicación de medidas preventivas y correctoras.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Manejo y cuidado de los equipos de protección individual.
- Aplicación del protocolo establecido en cuanto a medidas
preventivas y correctoras.
- Aplicación de la técnica de limpieza y desinfección
(productos, métodos y frecuencia establecidos en el
APPCC).
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Cumplimiento de la normativa
aplicable de manipulación e higiene
de los alimentos, de seguridad y
protección ambiental en hostelería.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un o una
profesional.

El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.
El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 20% en el tiempo establecido.

Escala A

4

Aplica medidas preventivas y correctoras sobre elementos que pueden resultar peligrosos durante la
actividad, secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de recogida, selección y
eliminación de los distintos tipos de residuos y ,en caso necesario, sigue los planes de emergencia y
evacuación establecidos colaborando proactivamente con el resto del equipo de trabajo.

3

Aplica medidas preventivas y correctoras sobre elementos que pueden resultar peligrosos
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durante la actividad, secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de recogida,
selección y eliminación de los distintos tipos de residuos y, en caso necesario, sigue los
planes de emergencia y evacuación establecidos.

2

1

Aplica medidas preventivas pero no aplica medidas correctoras sobre elementos que pueden
resultar peligrosos durante la actividad, no secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de
recogida, selección y eliminación de los distintos tipos de residuos generados.
No aplica medidas preventivas ni correctoras sobre elementos que pueden resultar peligrosos
durante la actividad, no secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de recogida,
selección y eliminación de los distintos tipos de residuos generados.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala B

4

Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para limpiar y desinfectar máquinas, equipos,
útiles y herramientas propias de su área de trabajo siguiendo el procedimiento establecido, maneja y
cuida los equipos de protección individual, aplica el protocolo previamente definido en cuanto a
medidas preventivas y correctoras durante el desarrollo de la actividad y relaciona las técnicas
sanitarias básicas de primeros auxilios a emplear en hipotéticas situaciones planteadas.

3

Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para limpiar y desinfectar máquinas,
equipos, útiles y herramientas propias de su área de trabajo siguiendo el procedimiento
establecido, maneja y cuida los equipos de protección individual, aplica el protocolo
previamente definido en cuanto a medidas preventivas y correctoras durante el desarrollo de
la actividad y enumera distintas técnicas sanitarias básicas de primeros auxilios.

2

Las fases del procedimiento para limpiar y desinfectar máquinas, equipos, útiles y herramientas
propias de su área de trabajo no las secuencia en función del procedimiento establecido, maneja
pero no cuida los equipos de protección individual, ignora el protocolo previamente definido en
cuanto a medidas preventivas y correctoras durante el desarrollo de la actividad.

1

No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para limpiar y desinfectar máquinas y
equipos, no maneja y no cuida los equipos de protección individual.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
GEC_HOT223_2
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fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

GEC_HOT223_2
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en el proceso de actuar bajo normas de seguridad, higiene y
protección ambiental durante el desarrollo de su actividad profesional en
hostelería, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
GEC_HOT223_2

Hoja 11 de 14

b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel “2” y sus competencias tienen
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características,
y dado que, en este caso, tiene mayor relevancia el componente de
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales requeridas.
Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
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El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
-

La Unidad de Competencia “UC0711_2: Actuar bajo normas de
seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería” es transversal a
distintas cualificaciones de la Familia Profesional de Hostelería y
Turismo, por lo que, a efectos de someter a la persona candidata a
Situaciones Profesionales de Evaluación significativas en el conjunto de
la Cualificación a la que opta para su Acreditación, debe evaluarse
implícitamente en todas y cada una de las Unidades de Competencia
que se integran en dichas Cualificaciones, ya que, contienen como
condición necesaria del desarrollo de la actividad profesional a la que
hacen referencia el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y
protección ambiental en hostelería.

-

Se recomienda evaluar esta UC de forma conjunta con las UCs
derivadas de funciones que implican actividades de ejecución de
hostelería. Se deberán valorar los aspectos contemplados en la
situación profesional establecida en relación con la normativa
contemplada en esta UC respecto a “seguridad, higiene y protección
ambiental en hostelería” utilizando una entrevista profesional sobre
conocimientos.

-

En las situaciones profesionales de evaluación del resto de las unidades
de competencia que conforman la cualificación se comprobará la
capacidad del candidato o candidata en respuesta a contingencias,
poniéndole en situaciones similares a las que se describen a
continuación:
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Durante la limpieza y desinfección de máquinas, propias de su
área de trabajo, conectadas a la red eléctrica interrumpirá
momentáneamente la actividad para que aplique el protocolo de
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primeros auxilios en una herida hipotética y a continuación
finalizará la actividad interrumpida.
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Efectuará la recogida de posibles derrames ocasionados durante
la actividad desarrollada señalizando la zona.



Detectará posibles situaciones de emergencia
establecimiento dedicado a la actividad de hostelería.



Propondrá medidas de evacuación para una situación de
emergencia dada.

en

un
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1048_2: Servir vinos y prestar información básica sobre los
mismos.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de
la competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.

a)

La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
servicio de vinos y la prestación de información sobre los mismos, y que
se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Definir y/o adaptar, estructurar y formalizar cartas de vinos.
1.1
1.2
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Definir y estructurar la carta de vinos.
Establecer un sistema de rotación de la carta de vinos de un establecimiento.
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1.3

Formalizar la presentación impresa de la carta de vinos.

2. Establecer operaciones de compra de vinos y almacenamiento en
bodega.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Determinar la calidad y los tipos de los vinos.
Establecer operaciones de compra de vinos.
Establecer una disposición lógica de los vinos en la bodega.
Controlar la conservación y reposo de los vinos en bodega.
Comprobar las existencias mínimas de vinos en bodega mediante inventarios,
el libro de bodega y los sistemas informáticos y comunicar a la persona
adecuada.
2.6 Notificar bajas de existencias por mal estado o rotura en el libro de bajas de
bodega.
2.7 Mantener las condiciones adecuadas de limpieza de la bodega.

3. Aprovisionar de vino la bodeguilla o cava de día.
3.1
3.2
3.3

Realizar aprovisionamiento interno de la bodeguilla o cava de día.
Formalizar vales o documentos de control interno.
Disponer los vinos en los lugares previstos y apropiados controlando las
temperaturas de servicio.
3.4 Comprobar las existencias mínimas de vinos de la cava del día y comunicar a
la persona adecuada.
3.5 Controlar el funcionamiento y temperatura de los equipos y máquinas.

4. Sugerir vinos a los clientes para concretar la venta.
4.1. Recomendar vinos a los clientes.
4.2. Dar información completa al cliente sobre el vino que se recomienda.
4.3. Cuidar la apariencia personal teniendo en cuenta la deontología elemental de la
profesión.
4.4. Concretar la venta del tipo de vino elegido o seleccionado.
4.5. Comunicarse de forma fluida e interaccionar con los clientes, mejorando el
servicio y aumentando su nivel de satisfacción.

5. Prestar el servicio de distintos tipo de vinos.
5.1. Verificar la comanda de vino comprobando la correspondencia, antes de servir,
entre el vino y la solicitud del cliente.
5.2. Establecer y caracterizar el desarrollo del servicio de los vinos.
5.3. Servir diferentes tipos de vinos teniendo en cuenta el protocolo de servicio del
vino.
5.4. Comunicarse fluidamente con los clientes durante el servicio de vinos.

6. Realizar catas de vinos.
6.1. Disponer de útiles necesarios para la cata dependiendo del tipo de cata, tipo de
vinos a catar y número de vinos.
6.2. Analizar el aspecto visual de los vinos.
6.3. Ejecutar la fase olfativa de la cata de vinos siguiendo el protocolo de fase olfativa
en la cata de vinos, en lugares exentos de aromas u olores utilizando la copa
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reglamentaria, removiéndola e introduciendo la nariz en la copa, detectando
olores o aromas, e identificando las familias de aromas.
6.4. Analizar el vino en la fase gustativa.
6.5. Formalizar las fichas para la valoración de los vinos en la cata.

Especificaciones relacionadas con el “saber”.

b)

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1048_2: Servir vinos y prestar información básica sobre los
mismos. Estos conceptos y procedimientos se presentan agrupados
teniendo como referente las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Definición y/o adaptación, estructuración y formalización de cartas de
vinos.
-

Carta de vinos. Características. Estructura.
Sistema de rotación de la carta de vinos.
Presentación impresa de la carta de vinos.

2. Establecimiento de operaciones de compra de vinos y almacenamiento
en bodega.
-

Calidad del vino.
Tipos de vinos.
Procedimiento de operaciones de compra: existencias mínimas, sistemas
informáticos utilizados
Instalación de bodega. Características. Disposición lógica de los vinos.
Conservación y reposo. Condiciones de limpieza.

3. Aprovisionamiento de vino para la bodeguilla o cava de día.
-

Procedimiento de aprovisionamiento interno de vino.
Bodeguilla o cava de día. Características. Disposición de los vinos. Temperaturas
de servicio Existencias mínimas de la cava del día.
Vales o documentos de control interno. Características. Uso.
Equipos y máquinas. Características. Uso.

4. Sugerencia de vinos a los clientes para concretar la venta.
-

Seguimiento de la deontología elemental de la profesión.
Procedimiento de la venta de vino.
Interacción con el cliente: recomendación/sugerencia, apariencia personal, nivel
de satisfacción.
Procedimiento del servicio del vino

5. Prestación el servicio de distintos tipo de vinos.
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-

Toma de comanda. Características.
Atención a la solicitud del cliente.
Aplicación del protocolo del servicio del vino.
Comunicación fluida con el cliente.

6. Realización catas de vinos.
-

Útiles necesarios y específicos. Características. Uso.
Procedimiento de la cata de vino.
Tipos de catas.
Tipos y número de vinos.
Reconocimiento de las fases de la cata. Aspecto visual. Fase olfativa. Familias de
aromas. Fase gustativa.
Copa reglamentaria. Características. Uso.
Fichas de cata. Características.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-

Documentos de control interno. Documentación utilizada: inventario de bodega,
libro de bodega, libro de bajas de existencias.

Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.

c)

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la deontología de la profesión deberá.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Cumplir con los procedimientos y normas internas de la empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.
Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla.
Finalizar el trabajo en los plazos establecidos.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos.
Demostrar interés en el cumplimiento de las órdenes de trabajo y las
orientaciones recibidas de su superior.
1.7 Cumplir con las normas de prestación de servicio de vinos.
1.8 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
1.9 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla en la prestación del servicio de
vinos.
1.10 Respetar y cumplir las normas de limpieza e higiene en el área de la bodega.
1.11 Sensibilizarse con el control y mantenimiento de las condiciones óptimas de
conservación del vino.
1.12 Respetar la cultura del vino e imposibilitar sus nefastas consecuencias durante
el procedimiento de la cata.

2. En relación con el cliente deberá.
2.1 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora hacia el cliente.
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2.2 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa
al cliente
2.3 Actuar con rapidez en situaciones difíciles.
2.4 Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción.
2.5 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las
necesidades de los clientes.
2.6 Proponer alternativas con el objeto de mejorar resultados.
2.7 Esforzarse en mantenerse actualizado en el conocimiento sobre los gustos y
preferencias de los clientes.
2.8 Preocuparse por cumplir con los objetivos económicos del establecimiento sin
disminuir la calidad ofrecida al cliente.
2.9 Intentar establecer relación de empatía con los clientes.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC1048_2: Servir vinos y prestar información básica sobre
los mismos se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se
concretan en los siguientes términos:

1.2.1.

Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para servir vinos y prestar información básica sobre
los mismos. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1.

Prestar información básica sobre los diferentes tipos de vinos
del establecimiento.

2.

Efectuar el proceso de servicio del vino seleccionado.

Condiciones adicionales:
GEC_HOT327_2
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-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Cumplimiento de los requerimientos
establecidos
para
prestar
información básica sobre los
diferentes tipos de vinos.

Cumplimiento de los requerimientos
establecidos para el proceso de
servicio de vinos.

Cumplimiento de la normativa
referida a la manipulación e higiene
de los alimentos.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Existencias en bodega. Relación calidad-precio.
- Oferta gastronómica.
- Programa de ventas.
- Tipología cliente.
- Momento del día.
- Tipo de vino y sus características.
- Apariencia personal.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala A.
- Toma y verificación de comanda.
- Aplica las normas del establecimiento.
- Cumple con el protocolo del vino.
- Tipo de servicio.
- Aplica las técnicas apropiadas.
- Actitud de servicio.
- Rapidez y eficacia.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala B.
El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.
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Cumplimiento de la normativa
referida a seguridad y riesgos
laborales durante el desarrollo de la
actividad.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un o
una profesional.

El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.

El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 20% en el tiempo establecido.

Escala A

5

Presta información básica sobre las características de los distintos tipos de vino teniendo en cuenta
las existencias en bodega y la relación calidad-precio, aplica el programa de ventas del
establecimiento atendiendo a la oferta gastronómica, la tipología cliente y el momento del día
cuidando la apariencia personal durante todo el proceso.

4

Presta información básica sobre las características de los distintos tipos de vino teniendo en
cuenta las existencias en bodega y la relación calidad-precio, aplica el programa de ventas
del establecimiento descuidando algún aspecto secundario en cuanto a la oferta
gastronómica, la tipología cliente y el momento del día cuidando la apariencia personal
durante todo el proceso.

3

Presta información básica sobre las características de los distintos tipos de vino, no tiene en cuenta
las existencias en bodega y la relación calidad-precio, no aplica el programa de ventas del
establecimiento atendiendo a la oferta gastronómica, la tipología cliente y el momento del día
cuidando la apariencia personal durante todo el proceso.

2

No presta información básica sobre las características de los distintos tipos de vino no tiene en
cuenta las existencias en bodega y la relación calidad-precio, aplica el programa de ventas del
establecimiento atendiendo a la oferta gastronómica, la tipología cliente y el momento del día
cuidando la apariencia personal durante todo el proceso.

1

No presta información básica sobre las características de los distintos tipos de vino, no tiene en
cuenta las existencias en bodega y la relación calidad-precio, no aplica el programa de ventas del
establecimiento en cuanto a la oferta gastronómica, la tipología cliente y el momento del día, no
cuida la apariencia personal durante todo el proceso.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

Secuencia ordenadamente el proceso del servicio de vinos iniciado con la toma y verificación de la
comanda, aplica las técnicas apropiadas del protocolo del servicio de vinos atendiendo a las normas
del establecimiento, mantiene actitud de servicio y actúa con rapidez y eficacia durante todo el
procedimiento.

4

Secuencia ordenadamente el proceso del servicio de vinos iniciado con la toma y
verificación de la comanda descuidando algún aspecto secundario, aplica las técnicas
apropiadas del protocolo del servicio de vinos atendiendo a las normas del establecimiento,
mantiene actitud de servicio y actúa con rapidez y eficacia durante todo el procedimiento.

3

Secuencia ordenadamente el proceso del servicio de vinos iniciado con la toma y verificación de la
comanda, aplica las técnicas apropiadas del protocolo del servicio de vinos atendiendo a las normas
del establecimiento, no mantiene actitud de servicio, no actúa con rapidez ni eficacia durante todo el
procedimiento.

2

Secuencia ordenadamente el proceso del servicio de vinos iniciado con la toma y verificación de la
comanda descuidando aspectos importantes, no aplica las técnicas apropiadas del protocolo del
servicio de vinos según las normas del establecimiento, no mantiene actitud de servicio y no actúa
con rapidez ni eficacia durante todo el procedimiento.

1

No secuencia ordenadamente el proceso del servicio de vinos iniciado con la toma y verificación de
la comanda, no aplica las técnicas apropiadas del protocolo del servicio de vinos según las normas
del establecimiento, no mantiene actitud de servicio y no actúa con rapidez y eficacia durante todo
el procedimiento.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2.

Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para realizar una cata de un tipo de vino significativo.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1.

Aprovisionar las herramientas específicas para la cata de vino

2.

Ejecutar el proceso/ protocolo de la cata de un tipo concreto de
vino.

GEC_HOT327_2
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Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a
contingencias

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Cumplimiento de los requerimientos
establecidos para efectuar una cata
sencilla de un vino significativo.

Cumplimiento de la normativa
referida a la manipulación e higiene
de los alimentos.
Cumplimiento de la normativa
referida a seguridad y riesgos
laborales durante el desarrollo de la
actividad.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un o
una profesional.

GEC_HOT327_2

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Acopio de herramientas y útiles.
- Manejo de herramientas y útiles.
- Ejecuta el proceso de la cata.
- Aplica las normas de puntuación.
- Formaliza fichas de valoración de los vinos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala C.
El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.

El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.
El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 20% en el tiempo establecido.
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Escala C

5

Secuencia ordenadamente el procedimiento para efectuar catas sencillas de los tipos de vinos más
significativos, prepara y maneja los útiles necesarios, ejecuta el proceso de la cata y aplica las
normas de puntuación para formalizar las fichas de valoración de los vinos analizados.

4

Secuencia ordenadamente el procedimiento para efectuar catas sencillas de los tipos de
vinos más significativos descuidando algún aspecto secundario, prepara y maneja los útiles
necesarios, ejecuta el proceso de la cata y aplica las normas de puntuación para formalizar
las fichas de valoración de los vinos analizados.

3

Secuencia ordenadamente el procedimiento para efectuar catas sencillas de los tipos de vinos más
significativos descuidando algún aspecto secundario, no prepara y maneja los útiles necesarios,
ejecuta el proceso de la cata y no aplica las normas de puntuación para formalizar las fichas de
valoración de los vinos analizados.

2

Secuencia ordenadamente el procedimiento para efectuar catas sencillas de los tipos de vinos más
significativos descuidando algún aspecto importante, no prepara y maneja los útiles necesarios, no
ejecuta el proceso de la cata y no aplica las normas de puntuación para formalizar las fichas de
valoración de los vinos analizados.

1

No secuencia ordenadamente el procedimiento para efectuar catas sencillas de los tipos de vinos
más significativos, no prepara y no maneja los útiles necesarios, no ejecuta el proceso de la cata y
no aplica las normas de puntuación para formalizar las fichas de valoración de los vinos analizados.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
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elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en el servicio de vinos y la prestación de información sobre
distintos tipos significativos se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a
contingencias, poniéndole en situaciones similares a las que se describen a
continuación:
- El cliente pide una copa específica para un vino en particular siendo
posible que no sea la idónea.
GEC_HOT327_2
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia
generadas por cada persona
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC,
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC1051_2: Comunicarse en inglés,
con un nivel de usuario independiente, en los servicios de restauración.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de
la competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
en la comunicación interactiva sencilla con clientes en ingles para la
prestación de los servicios de restauración, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Atender las peticiones de los clientes en los servicios de restauración
formuladas oralmente en un nivel sencillo de inglés.
1.1

Expresarse de forma oral en inglés formulada por el cliente durante la
prestación de los servicios de restauración y cuando se refiere a situaciones
predecibles.
1.2 Dar respuesta a los clientes sobre detalles generales expresados oralmente en
inglés para facilitar la prestación de los servicios de restauración.

2. Utilizar la documentación referente a los servicios de restauración
escrita en inglés de complejidad reducida.
2.1

Utilizar en su actividad la documentación específica de los servicios de
restauración escrita en inglés.
2.2 Utilizar la documentación específica generada para la comunicación interna en
los servicios de restauración.

3. Expresar en inglés mensajes breves y sencillos durante el desempeño
de sus funciones en los servicios de restauración.
3.1
3.2

Expresar oralmente en ingles mensajes breves y sencillos.
Atender a los diferentes condicionantes para expresarse oralmente en ingles
durante el desempeño de sus funciones en los servicios de restauración.

4. Emitir mensajes breves escritos en inglés con un vocabulario sencillo
referidos a situaciones propias de la actividad de restaurante-bar.
4.1. Emitir mensajes breves escritos en ingles con un vocabulario sencillo, referidos a
situaciones propias de la actividad de restaurante-bar.
4.2. Atender a los diferentes condicionantes para la comunicación escrita en inglés.

5. Interaccionar en inglés con uno o varios clientes con mensajes breves y
sencillos durante el desempeño de sus funciones en los servicios de
restauración.
5.1

Comunicarse en inglés con mensajes breves y sencillos con uno o varios
clientes en situaciones propias de la actividad de restauración.
5.2 Atender a los diferentes condicionantes para interaccionar con el cliente en
ingles referidos a situaciones propias de la actividad del restaurante.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1051_2: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente, en los servicios de restauración. Estos conceptos y
procedimientos se presentan agrupados teniendo como referente las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
GEC_HOT327_2
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1. Atención de las peticiones de los clientes formuladas oralmente en un
nivel sencillo de inglés en los servicios de restauración.
-

Comprensión de la expresión oral en ingles.
Simulación de situaciones predecibles de la actividad.
Comprensión en ingles oral de detalles generales del servicio de restauración.

2. Comprensión de documentación escrita en inglés de complejidad
reducida documentación referente a los servicios de restauración.
-

Comprensión de la parte más relevante de documentación utilizada en los
servicios de restauración escrita.
Complejidad muy reducida.
Comunicación escrita en inglés utilizada en los servicios de restauración.

3. Expresión en inglés mensajes breves y sencillos durante el desempeño
de sus funciones de los servicios de restauración.
-

Mensajes breves y sencillos expresados en ingles oral.

4. Emisión de mensajes breves escritos en inglés con un vocabulario
sencillo referidos a situaciones propias de la actividad de restaurantebar.
-

Utilización de vocabulario sencillo de inglés.

5. Interacción en inglés con uno o varios clientes con mensajes breves y
sencillos durante el desempeño de sus funciones de los servicios de
restauración.
-

Comunicación con mensajes breves y sencillos en ingles.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-

Mensajes breves y sencillos en ingles.
Situaciones propias de la actividad de restaurante-bar
Diferentes condicionantes a tener en cuenta

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la deontología de la profesión deberá:
1.1 Cumplir con los procedimientos y normas internas de la empresa.
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.
Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla.
Finalizar el trabajo en los plazos establecidos.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos.
Demostrar interés en el cumplimiento de las órdenes de trabajo y las
orientaciones recibidas de su superior.

2. En relación con el cliente deberá:
1.1 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora hacia el cliente.
1.2 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa
al cliente
1.3 Actuar con rapidez en situaciones difíciles.
1.4 Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción.
1.5 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las
necesidades de los clientes.
1.6 Proponer alternativas con el objeto de mejorar resultados.
1.7 Preocuparse por cumplir con los objetivos económicos del establecimiento sin
disminuir la calidad ofrecida al cliente.
1.8 Intentar establecer relación de empatía con los clientes.
1.9 Preocuparse por satisfacer las demandas del cliente expresadas en un nivel
básico de inglés.
1.10 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y
precisa al cliente esforzándose por comunicarse en inglés con aquellos clientes
que lo precisen.
1.11 Esforzarse en interaccionar con el cliente con un nivel de inglés sencillo.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1051_2: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente, en los servicios de restauración”, se tienen dos situaciones
profesionales de evaluación y se concretan en los siguientes términos:
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1.2.1.

Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para comunicarse oralmente con el cliente, utilizando
un nivel básico de inglés, en la prestación de servicios en el sector de
hostelería y restauración Esta situación comprenderá al menos los siguientes
aspectos:
1. Dar respuesta a los requerimientos y las peticiones de los clientes en
situaciones predecibles como de saludo y despedida.
2. Dar información básica en inglés de los servicios prestados.
3. Dar Información sobre facturas, quejas y reclamaciones.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se comprobará
contingencias.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

la

capacidad

del o

candidata

en

respuesta

a

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Interacción con clientes en inglés
básico y de forma oral en los servicios
de restauración.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Acogida del cliente.
- Presentación de la oferta gastronómica de alimentos y
bebidas.
- Ejecución del servicio de restauración.
- Presentación de factura, reclamaciones….
- Despedida del cliente.
El umbral de desempeño competente requiere que el
candidato dé respuesta satisfactoria a los requerimientos
habituales que puedan presentarse ante un cliente en
relación con los servicios ofertados en el sector.

1.2.2.

Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para obtener información básica relacionada con su
actividad, de la documentación escrita en inglés que guarda relación con este
profesional Esta situación comprenderá al menos los siguientes aspectos:
1. Comprender la documentación escrita en inglés que guarda relación con
este profesional: libro de reservas, fax, e-mail, entre otras.
Condiciones adicionales:
-

Se asignará un periodo de tiempo estimado para cada actividad a realizar
teniendo en consideración el que emplearía un o una profesional.

-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por las situación profesional de evaluación

-

Se deberá comprobar la capacidad del o candidata en respuesta a
contingencias

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Obtención de información profesional

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Consulta de manuales sencillos relacionados con la
actividad:
- Peticiones escritas.
- Menús.
- Consulta de otros documentos del sector: fax, e-mail,
entre otros.
El umbral de desempeño competente requiere que el
candidato dé respuesta a su nivel, a los requerimientos del
cliente a partir de la documentación habitual del sector
escrita en inglés

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias
de competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
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-

Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
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Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente en los servicios de restauración, se le someterá, al menos, a
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista estructurada
profesional sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de
la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) En la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la persona
candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
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momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
f) En las situaciones profesionales de evaluación se comprobará la capacidad
del candidato o candidata en respuesta a contingencias, poniéndole en
situaciones similares a las que se describen a continuación:
- Un plato cae accidentalmente sobre un cliente que se expresa en
inglés.
- Interaccionar en inglés con varios clientes a la vez en un entorno real
de trabajo con mensajes breves y sencillos.
- Un cliente realiza una petición escrita en inglés al restaurante para
efectuar la reserva de un servicio concreto, se le propondrán
alternativas en cuanto al día, hora o menú solicitado por no poder
atender sus peticiones.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la “UC1052_2: Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y
bebidas en sala”.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de
la competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
desarrollo de los procesos de servicio de alimentos y bebidas en sala, y
que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Efectuar las operaciones necesarias de la mise en place (puesta a
punto) de las instalaciones y equipamiento del restaurante para dar el
servicio de alimentos y bebidas en sala.
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1.1
1.2
1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

1.8

Proceder a la apertura del local ventilando las instalaciones y notificando las
posibles averías detectadas a quien corresponda.
Aprovisionar para el servicio materias primas y bebidas controlando y
confirmando los pedidos mediante el vale de pedido
Limpiar el local, mobiliario, equipos, útiles y menaje propios del restaurante a
partir de las ordenes de servicio del día y aplicando los procedimientos
establecidos, alineando y equilibrando las mesas
Repasar el material y el petit menage para el montaje a partir de las órdenes
del servicio del día consiguiendo las mejores condiciones para el material a
utilizar
Montar los aparadores y las mesas dotándolas con mantelería, vajilla y
cubertería apropiadas, entre otras
Revisar y poner en marcha los equipos del restaurante supervisando las
condiciones de funcionamiento.
Revisar las cartas y los menús del restaurante comprobando número y
condiciones, analizando los platos del menú, sugerencias del día, ingredientes y
proceso de elaboración para informar a los clientes de la oferta gastronómica del
establecimiento.
Montar el comedor realizando la decoración y ambientación musical para
desarrollar el servicio de alimentos y bebidas teniendo en cuenta: la formula de
restauración, tipo de servicio, nº de comensales, características del local y
superficie, oferta de alimentos y bebidas medios humanos y técnicos
disponibles, expectativas de la clientela, entre otras.

2. Atender o acoger a los clientes aplicando las técnicas de atención,
comunicación e información en los establecimientos de hostelería
facilitando así la venta de la oferta gastronómica y de bebidas del
restaurante.
2.1
2.2

Saludar con cortesía a los clientes acomodándoles con rapidez.
Informar sobre la oferta gastronómica y de bebidas del restaurante del
establecimiento comprobando que tienen a su disposición la lista de precios de
acuerdo con su programa de ventas y atendiendo a: el tipo de clientes, los
objetivos de ventas, el momento del día, la situación en que se encuentran los
clientes y sus gustos, entre otros.
2.3
Ejecutar operaciones de servicio de alimentos y bebidas en sala cuidando la
apariencia personal y de acuerdo con las normas establecidas transmitiendo una
buena imagen de la empresa.
2.4
Facilitar la venta de la oferta gastronómica y de bebidas del establecimiento,
interaccionando con el cliente y utilizando el medio más eficaz en el proceso de
comunicación.
2.5
Concretar la venta presentando una o varias alternativas al cliente de la oferta
gastronómica y de bebidas mediante los procedimientos de venta establecidos y
asegurándose verbalmente de los pedidos del cliente.

3. Ejecutar el proceso de servicio de alimentos y bebidas en un restaurante
aplicando las técnicas necesarias habiendo verificado previamente la
comanda.
3.1

Verificar la comanda antes de servir alimentos o bebidas comprobando la
correspondencia entre los productos y la solicitud de los clientes antes de servir.
3.2
Servir alimentos y bebidas en sala teniendo en cuenta: las normas operativas
del establecimiento, la fórmula de restauración, los medios de trabajo definidos
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en las normas básicas de servicio, el tipo de servicio, el desarrollo lógico del
servicio, las normas de protocolo en el servicio, entre otras.
3.3
Ejecutar el servicio de alimentos y bebidas en sala procurando en todo
momento su realización con la máxima rapidez y eficacia, tramitando las
comandas según el orden establecido, asegurándose de que los alimentos y
bebidas servidos se corresponden con la solicitud del cliente, aplicando las
técnicas de servicio apropiadas o establecidas, transportando los alimentos de la
cocina al comedor en la forma y momento adecuados, transportando el material
desbarasado al office con rapidez y eficacia.

4. Efectuar el cobro de la venta de alimentos y bebidas en un restaurante
según el procedimiento establecido y potenciando la materialización de
futuras ventas a partir de la comprobación del nivel de satisfacción del
cliente.
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

Confeccionar la factura del servicio prestado una vez solicitada por los clientes
y teniendo en cuenta las normas y procedimientos del establecimiento, los vales
de comanda de comidas, bebidas, postres, cafés, licores y puros, entre otros.
Prestar información sobre las tarjetas de crédito que acepta el
establecimiento.
Comprobar la tarjeta de crédito del cliente mediante la comprobación de datos
como, fecha de caducidad de la misma, firma del cliente con un documento de
identificación, recepción del comprobante de pago por parte del cliente, entre
otras.
Verificar la factura emitida confirmando tique o factura.
Despedir a los clientes comprobando el nivel de satisfacción y potenciando la
materialización de futuras ventas.

5. Confeccionar el cierre diario de producción de un restaurante con los
procedimientos establecidos analizando así el resultado económico del
establecimiento.
5.1

Confeccionar el cierre diario de producción del restaurante comprobando la
concordancia entre la producción del día y la suma de las facturas, el desglose
de alimentos y bebidas servidas, los ingresos atípicos, los datos de la operación
(nº clientes, nº de cartas, nº de menús, servicios especiales, costes de la
producción, etc.).
5.2
Efectuar el arqueo y la liquidación de la caja del restaurante comprobando los
pagos y depósitos realizados.
5.3
Utilizar los soportes documentales físicos para efectuar el cierre de caja
aplicando las normas y los procedimientos administrativos establecidos.
5.4
Reflejar de forma documental las posibles anomalías y desviaciones
obtenidas durante el proceso del cierre de caja.

6. Dejar las instalaciones del restaurante operativas para servicios
posteriores efectuando las operaciones necesarias del cierre o post
servicio.
6.1

Almacenar y reponer géneros para el siguiente servicio de alimentos y
bebidas en sala teniendo en cuenta: las normas operativas del establecimiento;
el tipo de envasado; las características de conservación; las necesidades del
servicio; el momento de utilización; a rotación de stocks, entre otros.
6.2
Adecuar el local, mobiliario y equipos para el siguiente servicio del restaurante
teniendo en cuenta las normas operativas del establecimiento; la distribución de

GEC_HOT328_2

Hoja 4 de 18

la zona según previsiones y reservas; la ventilación del local, el repaso de las
instalaciones, especialmente suelos y sillas; el cambio de mantelería; el montaje
de mesas, en su caso; la reposición de aparadores, en su caso, entre otros.
6.3
Cerrar el restaurante ejecutando las operaciones de fin de servicio de
alimentos y bebidas en sala (inventariar, limpiar y desinfectar equipos) según el
procedimiento establecido para cada una de las fases de la finalización del
servicio y ventilando el local.
6.4
Recoger el material y la lencería utilizada para el desarrollo del servicio de
restaurante según el procedimiento establecido.
6.5
Supervisar y desconectar máquinas utilizadas durante el servicio aplicando
sistema APPCC.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la “UC1052_2: Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y
bebidas en sala”.
Estos conceptos y procedimientos se presentan agrupados teniendo como
referente las actividades profesionales principales que aparecen en
cursiva y negrita. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de
las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y
negrita:
1. Realización de las operaciones necesarias de la mise en place (puesta a
punto) de las instalaciones y equipamiento del restaurante para dar
servicio de alimentos y bebidas en sala.
-

Operaciones de mise en place de materias primas y bebidas, mobiliario, equipos,
útiles y menaje propios del restaurante. Características.
Detección y notificación de posibles averías.
Vales de pedido. Características. Uso.
Operaciones de limpieza del local
Material y petit menage. Características. Uso.
Aparadores y mesas. Mantelería, vajilla y cristalería apropiada. Características.
Uso.
Equipos del restaurante. Condiciones de funcionamiento.
Cartas y menús. Análisis platos del menú, sugerencias del día, ingredientes y
elaboración. Oferta gastronómica del establecimiento
Montaje del comedor.
Decoración y ambientación musical.
Tipo de servicio y número de comensales.
Superficie y características del local.
Medios humanos.
Medios técnicos.
Expectativas de la clientela.

2. Acogida de clientes aplicando las técnicas de atención, comunicación e
información en los establecimientos de hostelería facilitando así la venta
de la oferta gastronómica y de bebidas del restaurante.
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-

Normas de atención al cliente..
Lista de precios. Características.
Tipología de clientes.
Objetivos de ventas.
Momento del día
Gustos de los clientes
Operaciones de servicio de alimentos y bebidas.
Normas deontológicas: apariencia personal y buena imagen
Técnicas de venta de la oferta gastronómica y de bebidas.
Proceso de comunicación e interacción con el cliente.
Presentación de alternativas de la oferta gastronómica y de bebidas del
establecimiento.
Solicitud de pedidos verbales del cliente.

3. Ejecución del proceso de servicio de alimentos y bebidas en un
restaurante aplicando las técnicas necesarias habiendo.
-

Toma de comanda.
Normas operativas del establecimiento,
Fórmula de restauración.
Servicio de alimentos y bebidas en sala.
Normas básicas de servicio.
Tipo de servicio.
Nomas de protocolo.
Rapidez y eficacia.
Orden establecido.
Técnicas de servicio.
Relación con los departamentos de cocina y office. Material desbarasado

4. Realización del cobro de la venta de alimentos y bebidas en un
restaurante según el procedimiento establecido y potenciando la
materialización de futuras ventas.
-

-

Documentación utilizada: factura, vales de pedido, comanda, tarjetas de crédito.
Uso
Servicios prestados de comidas, bebidas, postres, cafés, licores y ¿puros? entre
otros.
Comprobación de tique o factura, del nivel de satisfacción de los clientes y de
datos de la tarjeta de crédito del cliente (fecha de caducidad, firma del cliente con
un documento de identificación, recepción del comprobante de pago del cliente).
Materialización de futuras ventas.

5. Confección del cierre diario de producción de un restaurante con los
procedimientos establecidos analizando así el resultado económico del
establecimiento.
-
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Desglose de conceptos. Ingresos atípicos, pagos y depósitos realizados.
Arqueo y liquidación de la caja del restaurante mediante normas y procesos
administrativos establecidos.
Detección de posibles anomalías y desviaciones.
Cierre de caja. Datos de la operación. Documentos de caja: cierre diario de
producción, facturas.
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6. Preparación de las instalaciones del restaurante operativas para
servicios posteriores efectuando las operaciones necesarias del cierre o
post servicio.
-

Almacenamiento, rotación de stocks y reposición de géneros. Conservación: tipo
de envasado, momento de utilización
Normas operativas del establecimiento.
Distribución de la zona. Previsiones y reservas. Necesidades del servicio
posterior.
Reposición de mantelería y de aparadores, montaje de mesas, entre otros.
Procedimiento establecido para las operaciones de fin de servicio de alimentos y
bebidas en sala: ventilación del local, repaso de las instalaciones, suelos y
mesas, lencería, entre otros.

Saberes comunes que dan soporte
profesionales de esta unidad de competencia
-

a

las

actividades

Factura. Características. Uso.
Normas y procedimiento del establecimiento.
Oferta gastronómica del establecimiento. Características. Uso.
Fórmula de restauración del establecimiento.
Normas de manipulación de alimentos
Sistema establecido de APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control
Críticos). Características y uso.
Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Adaptarse a la organización del trabajo.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora hacia los compañeros.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Actuar con responsabilidad ante los éxitos, errores y fracasos.

2. En relación con la deontología de la profesión deberá
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
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Cumplir con los procedimientos y normas internas de la empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.
Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla.
Finalizar el trabajo en los plazos establecidos.
Demostrar interés en el cumplimiento de las órdenes de trabajo y las
orientaciones recibidas de su superior.
Actuar con rigor profesional en cada fase de la mise en place.
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1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Cuidar el material y los recursos del establecimiento.
Responsabilizarse de efectuar las operaciones de limpieza con pulcritud.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias
relacionadas con su actividad.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Preocuparse por seleccionar y usar los equipos, máquinas y útiles apropiados
para el servicio en barra y mesa.
Coordinarse con los trabajadores de otros departamentos.
Mantener actitud de servicio, no de servilismo durante las funciones
encomendadas
Preocuparse por materializar futuras ventas.

3. En relación con el cliente deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora hacia el cliente.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y
precisa al cliente.
Sensibilizarse con los gustos de los clientes.
Demostrar ecuanimidad en el trato con cualquier tipo de cliente.
Cuidar la apariencia y la higiene personal.
Mostrar empatía con el cliente.
Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa
a las personas adecuadas en cada momento.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.

4. En relación con las buenas prácticas de seguridad e higiene de los alimentos
deberá.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

1.2.

Ser consciente de las normas de seguridad e higiene durante el desarrollo de
su actividad profesional.
Valorar la importancia del sistema APPCC establecido.
Cumplir con la normativa vigente de manipulación de alimentos.
Preocuparse por dejar en condiciones operativas las zonas de trabajo
utilizadas.
Respetar las condiciones idóneas de conservación de alimentos y bebidas.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la ““UC1052_2: Desarrollar los procesos de servicio de
alimentos y bebidas en sala”,”, se tienen dos situaciones profesionales de
evaluación y se concretan en los siguientes términos:
1.2.1.

Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para desarrollar los procesos de servicio de alimentos
y bebidas habiendo realizado anteriormente las funciones de mise en place
referidas al tipo de servicio y a la oferta gastronomía y atendiendo a la orden
de trabajo. Esta situación comprenderá al menos los siguientes aspectos:
1.

Efectuar operaciones de mise en place en sala referida a
instalaciones (decoración, ambientación musical), mobiliario, maquinaria y
utensilios implicados en el proceso.

2.

Aplicar de técnicas específicas de servicio en sala.

Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se deberá comprobar la capacidad del o candidata en respuesta a
contingencias.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata demuestre
su competencia en condiciones de estrés profesional.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:

GEC_HOT328_2

Hoja 9 de 18

Criterios de mérito
Cumplimiento de los requerimientos
establecidos para ejecutar las
operaciones de mise en place
necesaria en sala.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
Pone a punto mobiliario, lencería, material,
equipos y aprovisiona géneros.
Operaciones de repaso del material
Operaciones de montaje de mesas y elementos
de apoyo
Decoración y ambientación musical del
restaurante
El umbral de desempeño competente esta explicitado en
la tabla A

Cumplimiento de los requerimientos
establecidos para desarrollar el
proceso de servicio en sala.

-

Cumplimiento de la normativa referida
a la manipulación e higiene de los
alimentos.

Saludar, acoger e informar al cliente
Concreción y verificación de la venta
Aplicación de técnicas específicas de servicio
en sala
Cobro de los servicios prestados
Despedida de los clientes

El umbral de desempeño competente esta explicitado en
la tabla B.
El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.

Cumplimiento de la normativa referida
a seguridad y riesgos laborales
durante el desarrollo de la actividad.

El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un o una
profesional.

El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 20% en el tiempo establecido.
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Escala A

5

Aprovisiona los géneros y materiales necesarios para desarrollar el proceso de servicio de
alimentos y bebidas en sala, repasa el menaje implicado en el proceso, efectúa el montaje de
mesas y elementos de apoyo, decora y ambienta musicalmente el local.

4

Aprovisiona los géneros y materiales necesarios para desarrollar el proceso de servicio
de alimentos y bebidas en sala descuidando algún aspecto secundario, repasa el menaje
implicado en el proceso, efectúa el montaje de mesas y elementos de apoyo, decora y
ambienta musicalmente el local.

3

Aprovisiona los géneros y materiales necesarios para desarrollar el proceso de servicio de
alimentos y bebidas en sala, no repasa el menaje implicado en el proceso, efectúa el montaje
de mesas y elementos de apoyo, no decora y ambienta musicalmente el local.

2

Aprovisiona los géneros y materiales necesarios para desarrollar el proceso de servicio de
alimentos y bebidas en sala, no repasa el menaje implicado en el proceso, no efectúa el
montaje de mesas y elementos de apoyo, no decora y ambienta musicalmente el local.

1

No aprovisiona los géneros y materiales necesarios para desarrollar el proceso de servicio de
alimentos y bebidas en sala, no repasa el menaje implicado en el proceso, no efectúa el
montaje de mesas y elementos de apoyo, no decora y ambienta musicalmente el local.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de acogida del cliente, informa y concreta la
venta de la oferta gastronómica del restaurante, toma y verifica la comanda y aplica las técnicas
específicas de servicio de alimentos y bebidas en sala, efectúa el cobro y despide a los clientes una
vez finalizado el servicio.

4

Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de acogida del cliente descuidando
algún aspecto secundario, informa y concreta la venta de la oferta gastronómica del
restaurante, toma y verifica la comanda y aplica las técnicas específicas de servicio de
alimentos y bebidas en sala, efectúa el cobro y despide a los clientes una vez finalizado el
servicio.

3

No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de acogida del cliente, no informa y no
concreta la venta de la oferta gastronómica del restaurante, toma y verifica la comanda y aplica las
técnicas específicas de servicio de alimentos y bebidas en sala, efectúa el cobro y despide a los
clientes una vez finalizado el servicio.

2

No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de acogida del cliente, no informa y no
concreta la venta de la oferta gastronómica del restaurante, toma y no verifica la comanda y no
aplica las técnicas específicas de servicio de alimentos y bebidas en sala, efectúa el cobro y
despide a los clientes una vez finalizado el servicio.

1

No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de acogida del cliente, no informa y no
concreta la venta de la oferta gastronómica del restaurante, toma y no verifica la comanda y no
aplica las técnicas específicas de servicio de alimentos y bebidas en sala, no efectúa el cobro y no
despide a los clientes una vez finalizado el servicio.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2.

Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para desarrollar los procesos de post servicio de
alimentos y bebidas referidas al tipo de servicio y a la oferta gastronómica y
atendiendo a la orden de trabajo recibida. Esta situación comprenderá al
menos las siguientes actividades:
1. Ejecutar las operaciones necesarias del cierre o post servicio de la sala.
2. Realizar el cierre diario de producción de un restaurante.
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Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se deberá comprobar la capacidad del o candidata en respuesta a
contingencias.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata demuestre
su competencia en condiciones de estrés profesional.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Cumplimiento de los requerimientos
establecidos para efectuar las
operaciones necesarias del cierre o
post servicio de la sala.

Cumplimiento de los requerimientos
establecidos para efectuar el cierre
diario de producción del restaurante.

Cumplimiento de la normativa referida
a seguridad y riesgos laborales
durante el desarrollo de la actividad.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un o una
profesional.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Recogida de la sala.
- Reposición de géneros y materiales.
- Adecuación del local, mobiliario y equipos para el
siguiente servicio del restaurante.
- Ejecución de las operaciones de fin de servicio.
El umbral de desempeño competente esta explicitado en
la tabla C.
- Suma de gastos.
- Suma de ingresos.
- Arqueo de caja.
- Cumplimentación de los documentos utilizados en el
establecimiento.
El umbral de desempeño competente esta explicitado en
la tabla D.
El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.
El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 20% en el tiempo establecido.
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Escala C

5

Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento del postservicio del restaurante, recoge
la sala, repone géneros y materiales, adecúa el local, mobiliario y los equipos para el posterior
servicio.

4

Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento del postservicio del restaurante
descuidando algunos aspectos secundarios, recoge la sala, repone géneros y materiales,
adecúa el local, mobiliario y los equipos para el posterior servicio.

3

Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento del postservicio del restaurante
descuidando aspectos importantes, recoge la sala, repone géneros y materiales, no adecúa el
local, mobiliario y los equipos para el posterior servicio.

2

Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento del postservicio del restaurante
descuidando aspectos importantes, recoge la sala, no repone géneros y materiales, no adecúa
el local, mobiliario y los equipos para el posterior servicio.

1

No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento del postservicio del restaurante
descuidando aspectos importantes, no recoge la sala, no repone géneros y materiales, no
adecúa el local, mobiliario y los equipos para el posterior servicio.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala D

5

Cumple los requerimientos establecidos para efectuar el cierre diario de producción de un
restaurante: suma de gastos, suma de ingresos, ejecuta el arqueo de y cumplimenta los
documentos utilizados en el establecimiento.

4

Cumple los requerimientos establecidos para efectuar el cierre diario de producción de
un restaurante descuidando algunos aspectos secundarios: suma de gastos, suma de
ingresos, arqueo de caja, cumplimenta los documentos utilizados en el establecimiento.

3

Cumple los requerimientos establecidos para efectuar el cierre diario de producción de un
restaurante descuidando aspectos importantes: suma de ingresos, arqueo de caja así como el
cumplimiento de los documentos utilizados en el establecimiento.

2

No cumple los requerimientos establecidos para efectuar el cierre diario de producción de un
restaurante, no ejecuta el arqueo de caja, no cumplimenta los documentos utilizados en el
establecimiento.

1

No efectúa el cierre diario de producción de un restaurante: no Suma gastos, no suma ingresos,
no efectúa el arqueo de caja, no cumplimenta los documentos utilizados en el establecimiento.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
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evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
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niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en desarrollar los procesos relacionados con el servicio de
alimentos y bebidas en sala se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
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práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) En las situaciones profesionales de evaluación se comprobará la capacidad
del candidato o candidata en respuesta a contingencias, poniéndole en
situaciones similares a las que se describen a continuación:
- Durante el desarrollo del servicio un cliente solicita cambio de mesa.
- Solicitud por parte de un cliente de un cambio significativo en su petición
de platos una vez que se ha cursado la comanda de su mesa.
- Ejecución de operaciones de pos servicio de sala con clientes remisos a
abandonar la instalación.
- Posible descuadre de caja durante las operaciones de cierre del
restaurante
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1053_2: Elaborar y acabar platos a la vista del cliente.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de
la competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.

a)

La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
en la elaboración y acabado de platos a la vista del cliente, aplicando las
técnicas de actuación normalizadas y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Aprovisionar materias primas, útiles y equipos para elaborar y acabar platos a
la vista del cliente
1.1
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preparación. Realizando la puesta a punto de útiles y equipos.
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1.2

Preparar equipos y utensilios, partiendo de la comanda o procedimiento que la
sustituya y de acuerdo con la ficha técnica de elaboración.
1.3
Aplicar la normativa de manipulación de alimentos durante todo el proceso.

2. Aplicar técnicas básicas de manipulación y cocinado de alimentos en
crudo o cocidos para elaborar platos a la vista del cliente.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Elaborar platos a la vista del cliente, aplicando las técnicas básicas de
manipulación y tratamiento de alimentos en crudo; utilizando en su caso, las
técnicas de cocción establecidas; preguntando al cliente sobre sus gustos de
cocción y condimentación.
Elaborar el plato de forma correcta y elegante con los instrumentos
adecuados, no molestando al cliente.
Desarrollar el proceso de manipulación de alimentos, utilizando los
instrumentos adecuados de manera elegante.
Manipular alimentos ante el cliente aplicando las técnicas básicas de
tratamiento de alimentos en crudo o cocidos.
Acabar y decorar el plato finalizando el proceso de elaboración y de acuerdo
con las normas establecidas.
Comunicar de forma fluida con los clientes mejorando el servicio y el nivel de
satisfacción.

3. Finalizar el servicio de elaboración del plato a la vista del cliente.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Ejecutar operaciones de servicio, atendiendo a las peticiones del cliente
teniendo en cuenta la apariencia personal y de acuerdo con las normas
establecidas trasmitiendo una buena imagen de la empresa.
Ejecutar el servicio de elaboración con la máxima rapidez y eficacia, aplicando
las técnicas de servicio apropiadas.
Prestar información sobre ingredientes, composición o procesos de
elaboración siempre que sea requerida por el cliente.
Comunicar, de forma fluida con los clientes mejorando el servicio y el nivel de
satisfacción.
Finalizar el servicio teniendo en cuenta las normas operativas del
establecimiento.

Especificaciones relacionadas con el “saber”.

b)

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1053_2: Elaborar y acabar platos a la vista del cliente
Estos conceptos y procedimientos se presentan agrupados teniendo como
referente las actividades profesionales principales que aparecen en
cursiva y negrita. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de
las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y
negrita:
1. Aprovisionamiento de materias primas, útiles y equipos para elaborar y acabar
platos a la vista del cliente
-
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-

Normas establecidas.

2. Aplicación de técnicas básicas de tratamiento de alimentos en crudo o cocidos
para elaborar platos a la vista del cliente
-

Toma de comanda o procedimiento que la sustituya. Ficha técnica de
elaboración.
Normativa de manipulación de alimentos.
Técnicas de cocción de alimentos.
Manera elegante
Acabado y decoración del plato
Normas definidas del establecimiento.
Proceso de comunicación e interacción con el cliente.
Elaboración de platos a la vista del cliente. Peticiones del cliente en cuanto a
condimentación y gustos. Rapidez y eficacia. De forma correcta y elegante.
Apariencia personal.

-

3. Finalización del servicio de elaboración del plato a la vista del cliente.
-

Técnicas de servicio. Operaciones de servicio.
Normas operativas definidas por el establecimiento.
Rapidez y eficacia
Proceso de comunicación e interacción con el cliente.

Saberes comunes que dan soporte
profesionales de esta unidad de competencia
-

a

las

actividades

Géneros y productos. Características. Uso.
Ficha técnica de preparación. Características. Uso.
Útiles y equipos. Características. Uso.
Normativa de manipulación de alimentos
Platos a la vista del cliente. Características.
Normas de manipulación de alimentos
Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.

c)

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
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Adaptarse a la organización del trabajo.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora
compañeros.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Actuar con responsabilidad ante los éxitos, errores y fracasos.

hacia

los
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2. En relación con la deontología de la profesión deberá:
2.1 Cumplir con los procedimientos y normas internas de la empresa.
2.2
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.
2.3
Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla.
2.4
Finalizar el trabajo en los plazos establecidos.
2.5
Demostrar interés en el cumplimiento de las órdenes de trabajo y las
orientaciones recibidas de su superior.
2.6
Actuar con rigor profesional en cada fase de la mise en place.
2.7
Cuidar el material y los recursos del establecimiento.
2.8
Responsabilizarse de efectuar las operaciones de limpieza con pulcritud.
2.9
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias
relacionadas con su actividad.
2.10 Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
2.11 Preocuparse por seleccionar y usar los equipos, máquinas y útiles apropiados
para el servicio en barra y mesa.
2.12 Coordinarse con los trabajadores de otros departamentos.
2.13 Mantener actitud de servicio, no de servilismo durante las funciones
encomendadas
2.14 Preocuparse por materializar futuras ventas.

3. En relación con el cliente deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora hacia el cliente.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y
precisa al cliente.
Sensibilizarse con los gustos de los clientes.
Demostrar ecuanimidad en el trato con cualquier tipo de cliente.
Cuidar la apariencia y la higiene personal.
Mostrar empatía con el cliente.
Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa
a las personas adecuadas en cada momento.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.

4. En relación con las buenas prácticas de seguridad e higiene de los alimentos
deberá.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

1.2.

Ser consciente de las normas de seguridad e higiene durante el desarrollo de
su actividad profesional.
Valorar la importancia del sistema APPCC establecido.
Cumplir con la normativa vigente de manipulación de alimentos.
Preocuparse por dejar en condiciones operativas las zonas de trabajo
utilizadas.
Respetar las condiciones idóneas de conservación de alimentos y bebidas.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1053: Elaborar y acabar platos a la vista del cliente”, se
tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes
términos:
1.2.1.

Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para elaborar y acabar platos a la vista del cliente Esta
situación comprenderá al menos los siguientes aspectos:
1. Ejecutar la mise en place para elaborar platos a la vista del cliente.
2. Desarrollar las diferentes técnicas utilizadas en la elaboración de platos
culinarios realizados a la vista del comensal.
Condiciones adicionales:

-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por las situación profesional de evaluación

-

Se deberá comprobar la capacidad del o candidata en respuesta a
contingencias.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata demuestre
su competencia en condiciones de estrés profesional.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
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En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Uso de técnicas de elaboración,
acabado
y
presentación
de
elaboraciones culinarias realizadas a
la vista del cliente.

Cumplimiento de la normativa referida
a la manipulación e higiene de los
alimentos.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Verificación de comanda
- Selección de los útiles, herramientas y equipos
necesarios
- Uso de técnicas de elaboración (salteado, flambeado,
entre otras) y acabado a la vista del cliente: (trinchado,
desespinado, racionado, entre otras)
- Uso de técnicas de decoración
- Presentación y servicio
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala A.
El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.

Cumplimiento de la normativa referida
a seguridad y riesgos laborales
durante el desarrollo de la actividad.

El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un o una
profesional.

El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 20% en el tiempo establecido.
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Escala A
5

4

3

2

1

Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar y acabar platos a la vista del
cliente a partir de la ficha de especificación técnica, verifica la comanda, selecciona y utiliza
racionalmente equipos y útiles, emplea las técnicas apropiadas para cada elaboración, presenta y
sirve el plato, desbarasa el puesto de trabajo.
Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar y acabar platos a la
vista del cliente a partir de la ficha de especificación técnica descuidando algún aspecto
secundario, verifica la comanda, selecciona y utiliza racionalmente equipos y útiles,
emplea las técnicas apropiadas para cada elaboración, presenta y sirve el plato, desbarasa
el puesto de trabajo.
Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar y acabar platos a la vista
del cliente a partir de la ficha de especificación técnica descuidando algún aspecto secundario,
verifica la comanda, selecciona y utiliza racionalmente equipos y útiles, no emplea las técnicas
apropiadas para cada elaboración, presenta y sirve el plato, no desbarasa el puesto de trabajo.
Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar y acabar platos a la vista
del cliente a partir de la ficha de especificación técnica descuidando algún aspecto secundario,
no verifica la comanda, selecciona y utiliza racionalmente equipos y útiles, no emplea las técnicas
apropiadas para cada elaboración, presenta y sirve el plato, no desbarasa el puesto de trabajo.
No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar y acabar platos a la vista
del cliente a partir de la ficha de especificación técnica, no verifica la comanda, no selecciona no
utiliza racionalmente equipos y útiles, no emplea las técnicas apropiadas para cada elaboración,
no presenta ni sirve el plato, no desbarasa el puesto de trabajo.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

-

Pruebas objetivas (C).

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la elaboración de platos a la vista del cliente, se le someterá,
al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
estructurada profesional sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo

GEC_HOT328_2

Hoja 11 de 12

de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) En las situaciones profesionales de evaluación se deberán considerar
varios aspectos:
- Comprobación de las operaciones realizadas de mise en place de
herramientas y equipos necesarios de acuerdo a una elaboración
propuesta.
- Comprobación de las técnicas realizadas tales como: trinchado,
desespinado, racionado, flambeado, emplatado, corte y pelado, entre
otras.
h) En las situaciones profesionales de evaluación se comprobará la capacidad
del candidato o candidata en respuesta a contingencias, poniéndole en
situaciones similares a las que se describen a continuación:
- Un cliente quiere ver la elaboración más directamente, por lo que,
mientras se está ejecutando solicita un cambio en la ubicación del
gueridón.
- Un cliente solicita un punto más pasada su elaboración una vez que se
ha confeccionada la salsa del plato solicitado.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la “UC1054_2: Disponer todo tipo de servicios especiales en
restauración”
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de
la competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.

a)

La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
en la disposición de todo tipo de servicios especiales en restauración
aplicando las técnicas de actuación normalizadas, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Calcular los gastos y tareas para la planificación y desarrollo de los
servicios especiales en restauración rentabilizando los recursos
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propios pudiendo ser ampliados según las necesidades del servicio y
con el soporte documental pertinente para cada actuación.
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

Definir necesidades de medios humanos, mobiliario, equipos, utensilios,
productos y materiales para los servicios especiales en restauración siendo los
necesarios para el montaje y decoración de los locales y expositores de
alimentos y bebidas.
Ajustar necesidades de medios humanos, mobiliario, equipos, utensilios,
productos y materiales para los servicios especiales en restauración
Completar necesidades de: medios humanos, mobiliario, equipos, utensilios,
productos y materiales para la ejecución de los servicios especiales en
restauración
Calcular gastos para los servicios especiales en restauración precisando los
recursos económicos a utilizar
Organizar el espacio físico para los servicios especiales en restauración
Formalizar la documentación necesaria para el desarrollo de la prestación de
los servicios gastronómicos especiales
Transmitir información a otros departamentos, personas responsables o
proveedores externos para ejecutar servicios especiales según procedimiento
contratado del servicio especial a seguir.

2. Establecer los recursos para la composición de la decoración
prediseñada, de locales y expositores de alimentos y bebidas en el
marco de todo tipo de servicios especiales en restauración
adecuándose al tipo de establecimiento, a las existencias y necesidades
del momento.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Seguir las orientaciones recibidas para la composición de la decoración
prediseñada, en caso de haber un superior jerárquico, de todo tipo de servicios
especiales en restauración
Seleccionar previamente las técnicas y elementos decorativos para la
composición de la decoración prediseñada, de todo tipo de servicios especiales
en restauración, teniendo en cuenta: tipo de establecimiento, tipo de oferta
gastronómica, géneros y productos gastronómicos objeto de exposición, tipo
de servicio o evento, tipo de clientela y sus gustos, clase de expositores,
estacionalidad y programa de ventas del establecimiento.
Escoger los géneros, productos gastronómicos y demás materiales para la
composición diseñada de todo tipo de servicios especiales en restauración
resultando aptos para aplicar la técnica decorativa diseñada
Definir previamente y emplear los equipos y utensilios para el montaje de todo
tipo de servicios especiales en restauración adecuándose a las existencias y
necesidades del momento
Establecer el lugar y orden de colocación de los géneros, productos
gastronómicos y demás materiales de la composición de la decoración de todo
tipo de servicios especiales en restauración siguiendo criterios de sabor,
tamaño, color, naturaleza del producto y temperatura de conservación

3. Ejecutar con creatividad e imaginación la composición de la decoración
prediseñada de todo tipo de servicios especiales en restauración.
3.1
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3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

3.2 Ordenar los géneros, productos gastronómicos y demás materiales de la
composición de la decoración prediseñada de todo tipo de servicios especiales
en restauración
Ubicar los géneros, productos gastronómicos y demás materiales de la
decoración prediseñada de todo tipo de servicios especiales de restauración
siguiendo el procedimiento establecido.
Emplear elementos decorativos en el montaje de la decoración adecuándose
a la composición diseñada previamente.
Aplicar las técnicas decorativas seleccionadas en el montaje de la decoración
adecuándose a la composición diseñada previamente
Plasmar con creatividad e imaginación el boceto o modelo gráfico que detalla
la composición de la decoración de todo tipo de servicios especiales en
restauración teniendo en cuenta el motivo decorativo seleccionado.
Ejecutar la composición diseñada de la decoración de todo tipo de servicios
especiales en restauración habiéndose previsto con antelación.

4. Desarrollar con procedimientos de control de calidad servicios
especiales propuestos a partir de la puesta a punto y montaje de los
elementos necesarios para su prestación, cumpliendo durante todo el
proceso con el sistema APPCC implantado en el establecimiento y
dejando instalaciones y equipos utilizados en óptimas condiciones para
posteriores usos.
4.1

Aprovisionarse de equipos, mobiliario y menaje para el posterior desarrollo de
los servicios gastronómicos y eventos especiales atendiendo a la orden de
trabajo o procedimiento que la sustituya.
4.2 Seguir procedimientos establecidos en el montaje y puesta a punto de servicios
y eventos especiales en restauración teniendo en cuenta los recipientes y
equipos asignados, las temperaturas necesarias, las normas higiénicosanitarias y la decoración del conjunto, entre otros.
4.3
Decorar el local, expositores de alimentos y bebidas y demás equipos para
este tipo de servicios o eventos especiales efectuándose con sentido artístico,
en el marco de los estándares y límites económicos fijados por la empresa.
4.4 Efectuar la puesta a punto y montaje de este tipo de servicios y eventos
especiales en restauración teniendo en cuenta las características del tipo de
servicio o evento en cuestión; la superficie y características del local; personal,
equipos, mobiliario, menaje, productos y materiales disponibles; el número de
comensales; las expectativas de la clientela; la naturaleza, temperatura de
conservación, sabor, tamaño y color de las elaboraciones gastronómicas
ofertadas, a efectos de establecer su orden de colocación en los expositores.
4.5 Actuar sobre los reguladores de los equipos de calor y de frío utilizados
manteniendo la temperatura requerida durante el proceso.
4.6 Registrar datos en los cuadrantes del sistema establecido de APPCC
cumplimentando las hojas de registros de temperaturas de los equipos de calor
y de frío utilizados.
4.7 Aplicar normativa de manipulación de alimentos durante todo el proceso.
4.8 Utilizar racionalmente los equipos y medios energéticos evitando consumos,
costes y desgastes innecesarios.
4.9 Prestar procesos de servicios especiales propuestos consiguiendo mayor
eficacia aplicando los medios disponibles y/o previstos.
4.10 Limpiar utensilios, equipos y mobiliario utilizados en el servicio con los
productos y métodos establecidos.
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4.11 Determinar la capacidad y eficacia de los procesos de prestación de servicios
especiales estableciendo procedimientos de control de calidad de prestación
de servicios.

Especificaciones relacionadas con el “saber”.

b)

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la “UC1054_2: Disponer todo tipo de servicios especiales en
restauración”.
Estos conceptos y procedimientos se presentan agrupados teniendo como
referente las actividades profesionales principales que aparecen en
cursiva y negrita. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de
las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y
negrita:
1.

Cálculo de los gastos y tareas para la planificación y
desarrollo de los servicios especiales en restauración
-

2.

Cálculo de gastos: recursos económicos necesarios.
Organización del espacio físico disponible.
Documentación referida a la prestación de los servicios.
Relación con los departamentos implicados o/y proveedores externos.

Establecimiento de los recursos para la composición de la
decoración prediseñada, de locales y expositores de alimentos y
bebidas en el marco de todo tipo de servicios especiales en
restauración

-

3.

Decoración prediseñada de locales y expositores de comidas y bebidas.
Tipo de establecimiento.
Tipo de oferta gastronómica.
Tipo de servicio o evento.
Tipo de clientela.

Ejecución de la composición de la decoración
prediseñada de todo tipo de servicios especiales en restauración.

-

Todo tipo de servicios especiales en restauración.
Técnicas decorativas. Elementos decorativos. Orden de los géneros, productos
gastronómicos y materiales de la composición. Creatividad e imaginación. Boceto
o modelo gráfico. Composición diseñada.

4.

Desarrollo de los servicios especiales de restauración
propuestos.
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-

-

Procedimientos establecidos de montaje y puesta a punto de servicios y eventos
especiales. Tipo de servicio o evento especial. Superficie y características del
local. Número de comensales.
Manejo y control de los reguladores de los equipos de calor y de frio.
Temperaturas necesarias.
Control de consumos, costes y desgastes innecesarios de los equipos y medios
energéticos.
Productos y métodos establecidos de limpieza. Características. Uso.
Control de la calidad establecida.

Saberes comunes que dan soporte
profesionales de esta unidad de competencia
-

-

a

las

actividades

Orden de trabajo recibida.
Necesidades de medios humanos, mobiliario, equipos, utensilios, productos y
materiales. Características. Uso.
Decoración de locales y expositores de comidas y bebidas. Lugar y orden de
colocación de los géneros. Criterios de: naturaleza, temperatura de conservación,
sabor, tamaño y color de las elaboraciones gastronómicas.
Tipo de establecimiento donde se oferta el servicio de restauración.
Tipo de oferta gastronómica del establecimiento.
Géneros y productos gastronómicos utilizados. Características. Uso.
Clase de expositores. Tipos. Características.
Programa de ventas del establecimiento.
Equipos y útiles para el montaje. Características. Aplicaciones.
Normativa de manipulación de alimentos.
Normativa específica higiénica-sanitaria.
Sistema APPCC establecido. Características. Uso.
Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
Superficie y características del local.
Número de comensales.

Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.

c)

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo referidas al montaje de servicios
especiales en restauración.
Cumplir con el procedimiento establecido de prestación de servicios especiales
en restauración.
Adaptarse a la organización del trabajo.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora hacia los compañeros.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Actuar con responsabilidad ante los éxitos, errores y fracasos.

2. En relación con la deontología de la profesión
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Cumplir con los procedimientos y normas internas de la empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.
Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla.
Finalizar el trabajo en los plazos establecidos.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos.
Demostrar interés en el cumplimiento de las órdenes de trabajo y las
orientaciones recibidas de su superior.

3. En relación con el cliente
3.1 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora hacia el cliente.
3.2 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa
al cliente.
3.3 Actuar con rapidez en situaciones difíciles.

4. En relación con las buenas prácticas de seguridad e higiene de los alimentos.
4.1
4.2
4.3

1.2.

Ser consciente de las normas de seguridad e higiene.
Valorar la importancia del sistema APPCC.
Cumplir con la normativa vigente de manipulación de alimentos.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1054_2: Disponer todo tipo de servicios especiales en
restauración” se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta
en los siguientes términos:

1.2.1.

Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para organizar los recursos necesarios para el
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montaje de servicios gastronómicos y eventos especiales en restauración
Esta situación comprenderá al menos los siguientes aspectos:
1. Organizar y ejecutar un evento representativo de los servicios de
restauración.
2. Prever recursos necesarios: medios humanos, equipamiento, útiles y
menaje
3. Distribución y montaje del comedor, mesas y equipamiento específico de
los expositores
4. Decoración de local y/o expositores de comidas y bebidas
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a
contingencias.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Cumplimiento de los requerimientos
establecidos para organizar los
recursos necesarios para el montaje
de servicios gastronómicos y eventos
especiales en restauración.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

-

Prevé recursos necesarios: medios
humanos, equipamiento, útiles y menaje.
Distribuye y monta el comedor, mesas y
equipamiento específico de los expositores.
Decora el local y/o expositores de comidas
y bebidas.

Hoja 8 de 13

Cumplimiento de la normativa referida
a la manipulación e higiene de los
alimentos.
Cumplimiento de la normativa referida
a seguridad y riesgos laborales
durante el desarrollo de la actividad
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un o una
profesional.

El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala A.
El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.
El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.
El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 20% en el tiempo establecido.

Escala A

5

Prevé los recursos necesarios: medios humanos, equipamiento, útiles y menaje para organizar
servicios especiales en restauración, distribuye y monta el comedor dotándole de la
infraestructura específica, decora el local y/o los expositores de comidas y bebidas.

4

Prevé los recursos necesarios: medios humanos, equipamiento, útiles y menaje para
organizar servicios especiales en restauración descuidando algún aspecto secundario,
distribuye y monta el comedor dotándole de la infraestructura específica, decora el local
y/o los expositores de comidas y bebidas.

3

Prevé los recursos necesarios: medios humanos, equipamiento, útiles y menaje para organizar
servicios especiales en restauración descuidando aspectos importantes, distribuye y monta el
comedor dotándole de la infraestructura específica, decora el local y/o los expositores de
comidas y bebidas.

2

No prevé los recursos necesarios: medios humanos, equipamiento, útiles y menaje para
organizar servicios especiales en restauración, no distribuye, no monta y no dota al comedor de
la infraestructura específica, decora el local y/o los expositores de comidas y bebidas.

1

No prevé los recursos necesarios: medios humanos, equipamiento, útiles y menaje para
organizar servicios especiales en restauración, no distribuye, no monta y no dota al comedor de
la infraestructura específica, no decora el local y/o los expositores de comidas y bebidas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

-

Pruebas objetivas (C).

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en disponer todo tipo de servicios especiales en restauración,
se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista estructurada profesional sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
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de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) En las situaciones profesionales de evaluación se deberán considerar
varios aspectos:
A partir de un evento, como puede ser una boda, con un menú
concreto y con un número determinado de comensales.
h) En las situaciones profesionales de evaluación se comprobará la capacidad
del candidato o candidata en respuesta a contingencias, poniéndole en
situaciones similares a las que se describen a continuación:
Rentabilizará los medios humanos disponibles para ofrecer el
servicio de barra libre a la celebración propuesta, creando un
cuadrante de horarios y puestos a cubrir durante el desarrollo del
servicio.
Prestará un servicio individualizado a un número de comensales
que presentan distintas alergias alimentarias.
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Albarán: Documento que sirve como prueba documental de la entrega de los
bienes como lo indica su nombre en árabe albará que significa la prueba o el
justificante.
Aparador: Mueble ubicado en el comedor, compartimentado para albergar un
pequeño stock de vajilla, loza, cubertería y mantelería.
APPCC: El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP,
por sus siglas en inglés) es un proceso sistemático preventivo para garantizar la
seguridad alimentaria, de forma lógica y objetiva. Es de aplicación en industria
alimentaria aunque también se aplica en la industria farmacéutica, cosmética y
en todo tipo de industrias que fabriquen materiales en contacto con los alimentos.
En él se identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de
los productos a nivel físico, químico y biológico a lo largo de todos los procesos
de la cadena de suministro, estableciendo medidas preventivas y correctivas
para su control tendientes a asegurar la inocuidad.
Cierre diario de producción: Protocolo de la ejecución del cierre del restaurante
realizado diariamente.
Cocer: Introducir un género en un líquido a temperatura próxima a ebullición.
Comanda: La definición viene del galicismo “commander” pedir. Es un vale de
recorrido interno que permite conocer la petición del cliente y a qué cliente
corresponden, qué punto de cocción desea, quién ha tomado la comanda
(fecha), número de clientes que ocupan la mesa y si comen a la carta o menú.
Con estos datos se hace la factura; una de las tres copias se la queda
facturación, otra sellada por facturación va a cocina y la 3ª copia se la queda el
camarero.
Cristalería: Los cuidados de mantenimiento serán exquisitos en la manipulación
de este material en lo referente a golpes, ya que su dureza es muy inferior a la
del resto del material, desconchándose y rayándose con facilidad. El repaso se
lleva a cabo con vapor de agua acidulada y paño de hilo, transportándose al
comedor en bandejas con cubre cuando son grandes cantidades o en la mano y
sujetas por el pie y base cuando son pocas. Dejar colocadas en mesas y
aparadores.
Cubertería: Se repasa con paño humedecido en alcohol o vinagre y cuidando en
el caso de estar labrado el mango, que en el cubierto no queden
ennegrecimientos (más fácil en cuberterías de plata o aleación de ésta, en cuyo
caso el repaso se hace con productos especiales de limpieza que nunca deberán
ser transmisores de ningún sabor al contacto con el alimento). Se colocan en el
aparador ordenadamente y según la costumbre del establecimiento; en la mesa
normalmente sólo el cuchillo de pan.
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Deontología profesional: Conjunto de principios y reglas éticas que regulan y
guían una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes
mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Por
este motivo, suele ser el propio colectivo profesional quién determina dichas
normas y, a su vez, se encarga de recogerlas por escrito en los códigos
deontológicos.
Desbarasar: Acto de retirar los platos o vajilla ya utilizada.
Desespinar: Acción de retirar las espinas de un pescado, a la vista del cliente.
Ello obliga a tomar las medidas oportunas, trinchando de dentro a fuera, evitando
lo señalado. Existe así mismo un cuchillo de similares características en cuanto a
finura, largaría y afilado, pero con el filo recorrido por una serie de hendiduras: es
el conocido como cuchillo de salmón.
Emplatar: Acción de ubicar los manjares a servir en el plato de forma estética.
Expositor de alimentos y bebidas: Mueble que se sitúa en el punto de venta
para exhibir y promocionar alimentos y bebidas. Consisten en varias baldas o
estantes combinados con imágenes y carteles publicitarios y tienen por finalidad
provocar la venta de un producto. Forman parte de lo que se conoce como PLV o
«publicidad en el lugar de venta».
En place: Término francófono “En lugar de”, que indica unido al retour, la
devolución de algún género y su sustitución por otro.
Ficha técnica de elaboración: Fichas en las que figuran los ingredientes,
utensilios y proceso de elaboración de múltiples elaboraciones, son utilizadas
para el desarrollo y posterior servicio de comidas y bebidas.
Ficha de almacén: Documento normalizado y utilizado en la gestión del
economato. Contiene las características básicas del producto.
Flambear: Consiste en rociar una preparación culinaria con algún tipo de bebida
alcohólica y prenderle fuego, para así aromatizar la preparación y reducir el
grado alcohólico de la bebida.
Gueridón: Mobiliario auxiliar del comedor.
Lencería: En su limpieza y mantenimiento se debe evitar el uso de productos
excesivamente abrasivos que pueden alterar el color y producir la pérdida de
resistencia al desgarro. Destacar la importancia del color de mantel en el análisis
visual del vino.
Ligar o trabar: Dar consistencia a un líquido o una salsa.
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Lito: De un largo suficiente para abarcar el rodeo de ocho platos y una fuente, y
un ancho que permita el plegado en tres. Ancho aproximado de 15 cm y largo 1.5
m. De algodón grueso para resguardar al camarero del calor en el transporte de
platos calientes y fuentes, así como para realizar una manipulación más higiénica
y profesional.
Loza: De porcelana blanca o de color resistente, procurando además de la
relación entre precio calidad y durabilidad, que el peso no sea excesivo, por lo
que incómodo que resulta, sobre todo en el servicio tipo emplatado. El
mantenimiento se efectúa limpiando con ayuda de paños humedecidos en
alcohol o agua, cuidando no desconcharlos. Una vez repasados colocar en la
mesa caliente o aparador según necesidades.
Manteles: De 50 cm. más para la caída. Pueden ser adamascados, de hilo,
algodón y fibras sintéticas. Existen también tiras para mesas largas y de mismas
características de caída.
Menú: Especie de documento ofrecido en los restaurantes en el que se muestra
a los clientes una secuencia o lista de posibles opciones disponibles para un
cliente. El menú puede estructurarse en platos por tipologías de contenido:
carne, pasta, pescado, etc. o por tipo de cocinado. Existen menús con la misma
funcionalidad y especializados en una temática como por ejemplo: menú de
vinos, menú de postres, etc. Hoy en día suele emplearse la palabra menú como
sinónimo de plato combinado en algunos restaurantes de fast food.
Mise en place o puesta a punto: Término francés que se interpreta por el de
“puesta a punto”. Engloba las tareas preparatorias tanto de géneros, como de
utillaje y equipo necesario, para la ejecución del servicio, de forma exitosa.
Mondar: Pelar.
Napar: Extender sobre una elaboración, alimento o pastel una capa de salsa o
de crema para recubrirlo por completo.
Normas de protocolo: Conjunto de conductas, reglas y normas sociales a
conocer, respetar y cumplir, no sólo en el medio oficial ya establecido, sino
también en el medio social, laboral, académico, político, cultural, deportivo,
policial y militar. Cuando dentro de una organización se aprecia como pertinente
aplicar protocolos, se crea uno interno basado en la potencialidad de las
autoridades que forman parte de la misma; esto le permite llevar a cabo sus
actividades en general.
Oferta gastronómica: Diferentes servicios de bebidas y comidas ofertados por
un establecimiento de restauración.
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Office: Área del bar-cafetería interior anexa a la barra destinada a la limpieza de
platos y cubiertos, además de poderse ubicar la cocina, plancha, freidoras y
frigoríficos.
Petite menage: Pequeño utillaje utilizado en los servicios de restauración.
Racionado: Partir una vianda en trozos iguales.
Relevé: Galicismo con que se denomina el impreso que refleja el inventario de
los excedentes de artículos en el momento de finalizar el servicio y que se dejan
contados para agilizar la emisión del siguiente vale de pedido.
Salteado: En francés “sautée”. Método de cocina empleado para cocinar
alimentos con una pequeña cantidad de grasa en una sartén y empleando una
fuente de calor relativamente alta.
Trinchar: Acción de cortar aves y carnes cocinadas, a la vista del cliente.
Vale de pedido: Impreso o formulario utilizado para hacer el pedido de
aprovisionamiento de género, del departamento de bar-cafetería a almacén o
bodega.
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