
 

 
 
MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 
 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS CUALIFICACIONES 

 

 
 
GEC_HOT332_3   Hoja 1 de 6    

 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS   

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍAS DE EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA 
PROFESIONAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

(DOCUMENTO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE 
PERSONAL ASESOR Y EVALUADOR) 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN 
EN COCINA 
 
Código: HOT332_3        NIVEL: 3 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_HOT332_3  Hoja 2 de 6 

   



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_HOT332_3  Hoja 3 de 6 

 
ÍNDICE GENERAL ABREVIADO 

 
 

 
1. Presentación de la Guía  

 
2. Criterios generales para la utilización de las Guías de Evidencia 

 
3. Guía de Evidencia de la “UC0711_2: Actuar bajo normas de 

seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería” 
 

4. Guía de Evidencia de la “UC1058_3: Aplicar y supervisar la 
ejecución de todo tipo de técnicas de manipulación, conservación y 
regeneración de alimentos” 
 

5. Guía de Evidencia de la “UC1059_3: Desarrollar y supervisar 
procesos de preparación y presentación de elaboraciones culinarias 
básicas, complejas y de múltiples aplicaciones” 
 

6. Guía de Evidencia de la “UC1060_3: Desarrollar y supervisar 
procesos de preparación y presentación de platos de cocina 
creativa y de autor” 
 

7. Guía de Evidencia de la “UC1061_3: Desarrollar y supervisar 
procesos de preparación y presentación de todo tipo de productos 
de repostería” 
 

8. Guía de Evidencia de la “UC1062_3: Catar alimentos para su 
selección y uso en hostelería” 
 

9. Guía de Evidencia de la “UC1063_3: Diseñar ofertas 
gastronómicas” 
 

10. Guía de Evidencia de la “UC1064_3: Gestionar procesos de 
aprovisionamiento en restauración” 
 

11. Guía de Evidencia de la “UC1065_3: Organizar procesos de 
producción culinaria” 
 

12. Guía de Evidencia de la “UC1066_3: Administrar unidades de 
producción culinaria” 

 
13. Glosario de términos utilizado en “Dirección y producción en cocina” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_HOT332_3  Hoja 4 de 6 

 
Las guías de evidencia y el glosario que aparecen en este índice se encuentran en 
este mismo sitio web, en los enlaces identificados como “Guía de Evidencia” de 
cada una de las unidades de competencia. 
 
  

 
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. 
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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 
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. 
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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 
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 La vestimenta y equipo reglamentarios se utilizan, conservándolos 

limpios y en buen estado y renovándolos con la periodicidad 
establecida. 

1.2 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. 

1.3 Los procedimientos de aviso establecidos se cumplen en caso de 
enfermedad que pueda transmitirse a través de los alimentos. 

1.4 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. 

1.5 Los hábitos, gestos o prácticas que pudieran proyectar gérmenes o 
afectar negativamente a los productos alimentarios se evitan. 

1.6 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 

establecimiento de hostelería se mantiene en las condiciones 
ambientales requeridas de luz, temperatura, ventilación y humedad 
cumpliendo con la normativa aplicable en la materia. 

2.2 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. 

2.3 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. 

2.4 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. 

2.5 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. 

2.6 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.  
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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. 
 

- Agentes y factores de impacto. Emisiones a la atmósfera. 
- 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: 

 
- 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. 

 
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 
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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 “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 la 
competencia requerida para actuar en el desarrollo de las actividades de 
hostelería, cumpliendo la normativa aplicable de higiene, prevención de 
riesgos laborales y medioambiental. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
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.  
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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 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Idoneidad del resultado de la limpieza 
y desinfección del área de trabajo. 

- 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. 

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

- 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. 

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. 

 
 
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 

    
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. 
 

1 
   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 
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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). 
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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.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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: 
 

 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. 
 

 Efectuará la recogida de posibles derrames ocasionados durante 
la actividad desarrollada señalizando la zona.  
 

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

 Propondrá medidas de evacuación para una situación de 
emergencia dada. 
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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  UC1058_3: Aplicar y supervisar la 
ejecución de todo tipo de técnicas de manipulación, conservación y regeneración 
de alimentos. 
 

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 
ejecución y aplicación de técnicas específicas de preelaboración, 
conservación y regeneración de géneros y productos culinarios para la 
posterior elaboración de distintos tipos de platos de cocina o para su 
distribución comercial, 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. Supervisar el proceso de preelaboración y almacenaje en crudo de 
géneros culinarios para que resulten aptos para su posterior consumo o 
distribución comercial, prestando asistencia técnica y operativa cuando 
se le requiera. 

 
1.1 Efectuar el aprovisionamiento de géneros y la puesta a punto de los útiles y 

equipos necesarios para la preparación y almacenaje en crudo de todo tipo de 
géneros culinarios, a partir de la orden de trabajo recibida. 

1.2 Efectuar operaciones de limpieza y acondicionamiento de géneros culinarios, 
originando la menor merma posible y utilizando las técnicas de cocción 
establecidas con respecto a aquellos géneros que lo necesiten.   

1.3 Fraccionar en piezas todo tipo de géneros culinarios, obteniendo el máximo 
aprovechamiento y en función de sus aplicaciones culinarias posteriores y 
métodos de elaboración. 

1.4 Aplicar las técnicas básicas de preelaboración (ablandar, recortar, mechar, 
bridar, albardar, entre otras), en función de las características del género y de 
su posterior elaboración. 

1.5 Almacenar los géneros culinarios manipulados, en función de sus 
características y temperaturas de conservación, de modo que resulten aptos 
para la elaboración de distintos tipos de platos o para su comercialización 
posterior. 

1.6 Limpiar los utensilios y equipos utilizados en el proceso, con los productos y 
métodos establecidos. 

1.7 Utilizar los equipos de frío y de calor durante la manipulación de las materias 
primas en las condiciones de temperatura requeridas, actuando por medio de 
operaciones manuales sobre los reguladores o medios de control de proceso y 
evitando consumos, costes y desgastes innecesarios. 

1.8 Supervisar el proceso de manipulación en crudo de todo tipo de géneros 
culinarios efectuado por parte de su personal dependiente, de modo que 
resulten aptos para su posterior utilización. 

1.9 Supervisar el proceso de almacenaje en crudo de los géneros manipulados 
efectuado por parte de su personal dependiente, asegurando el estándar de 
calidad establecido. 

 
2. Supervisar el proceso de conservación y regeneración de géneros y 

elaboraciones culinarias para que resulten aptos para su posterior 
consumo o distribución comercial, prestando asistencia técnica y 
operativa cuando se le requiera. 

 
2.1 Efectuar la puesta a punto de útiles, equipos para la conservación o 

regeneración de géneros o de elaboraciones culinarias, a partir de la ficha 
técnica de especificación. 

2.2 Aplicar métodos de conservación, envasado y desecación, en su caso, a todo 
tipo de géneros culinarios para su posterior consumo o distribución comercial: 
- Teniendo en cuenta las características del género en cuestión. 
- Siguiendo los procedimientos establecidos. 
- En los envases y con los equipos asignados. 
- A las temperaturas adecuadas. 
- Aplicando, en su caso, técnicas tradicionales de salazón, marinado o 

adobado. 
- Aplicando, en su caso, técnicas de abatimiento rápido de temperaturas o de 

congelación criogénica con nitrógeno líquido. 
- Aplicando, en su caso, técnicas de envasado tradicional, al vacío y/o con 

inyección de gas inerte. 
- Presentando el producto de acuerdo con las normas definidas. 
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2.3 Regenerar géneros, alimentos y elaboraciones culinarias que resulten aptos 
para su posterior consumo o distribución comercial, utilizando los métodos y 
equipos establecidos. 

2.4 Limpiar los utensilios y equipos utilizados en el proceso, con los productos y 
métodos establecidos. 

2.5 Utilizar los equipos de frío y de calor durante el proceso, actuando por medio 
de operaciones manuales sobre los reguladores o medios de control de 
proceso y evitando consumos, costes y desgastes innecesarios. 

2.6 Supervisar el proceso de envasado y conservación de géneros y elaboraciones 
culinarias efectuado por parte de su personal dependiente, garantizando que 
resulten aptos para su posterior consumo o distribución comercial y corrigiendo 
posibles desviaciones respecto a la definición y coste del producto. 

2.7 Supervisar el proceso de regeneración de géneros, preelaboraciones y 
elaboraciones culinarias efectuado por parte de su personal dependiente, 
garantizando que resulten aptas para su posterior utilización en la elaboración 
o acompañamiento de platos. 

 
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 UC1058_2: Aplicar y supervisar la ejecución de todo tipo de técnicas 
de manipulación, conservación y regeneración de alimentos. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Proceso de preelaboración y almacenaje en crudo de géneros 

culinarios. 
 

- Proceso de aprovisionamiento interno: 
- Stocks.  
- Escandallos.  
- Fichas técnicas. 
- Orden del día. 
- Relevés y hojas de pedido. 

- Operaciones de preelaboración culinaria: técnicas y métodos.  
- Tratamiento de las materias primas:  

- Verduras: pelado, lavado, desinfectado, torneado, entre otros. 
- Pescados: eviscerado, pelado, desescamado, entre otros. 
- Mariscos: pelado, capado, apertura, entre otros. 
- Aves: flameado, eviscerado, deshuesado, fraccionado, entre otros. 
- Carnes: deshuesado, bridado, mechado, entre otros. 

- Cortes de verduras: brunoise, mirepoix, juliana, entre otros. 
- Cortes de pescados: rodaja, medallón, suprema, filete, entre otros. 
- Cortes de carnes: escalopín, barón, costillar, entre otros. 
- Almacenamiento y conservación de los géneros según consumo: 

- Tipos de almacenamiento según la materia prima o alimento. 
- Acondicionamiento previo al almacenaje. 
- Etiquetado de los alimentos: fecha y nombre, otros. 
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2. Proceso de conservación y regeneración de géneros en crudo y 

elaboraciones culinarias. 
 

- Sistemas, métodos de conservación y envasado o presentación comercial 
habituales de los géneros y productos culinarios: 
- Clases.   

- Operaciones para la conservación y presentación comercial de géneros y 
productos culinarios.  

- Operaciones de regeneración que precisen los géneros, preelaboraciones y 
elaboraciones básicas.  

- Equipos asociados: 
- De conservación: cámaras frigoríficas, cámaras congeladoras, abatidor de 

temperatura, otros. 
- De envasado: al vacío, métodos tradicionales (como adobos, salmueras), 

entre otros. 
- De regeneración: horno, microondas, fuego directo, cocinado al vacío, otros. 

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

 
- Establecimiento de restauración. 

- Hotelero.  
- De colectividades.  
- Del sector educativo. 
- Del sector sanitario, entre otros. 

- Supervisión de los procesos. 
- Procedimientos de control para la manipulación en crudo de toda clase 

géneros culinarios. Aplicaciones.  
- Procedimientos de control para la conservación, envasado o presentación 

comercial de toda clase de alimentos. Aplicaciones.  
- Procedimientos de control para la regeneración de toda clase de alimentos. 

Aplicaciones. 
- De limpieza de útiles, equipos e instalaciones: sistemas y métodos. 

- Terminología culinaria. 
- Técnicas de comunicación y habilidades sociales. 
- Normativa aplicable de. 

- Seguridad laboral. 
- Protección ambiental e higiénico-sanitaria.  
- Conservación y almacenamiento de productos de pastelería. 

- Características y uso del sistema establecido de APPCC (Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Críticos).  
 

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. Respecto a la empresa deberá:  

 
1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa, así como por el conocimiento 

de la organización. 
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1.2 Respetar y favorecer las condiciones idóneas de conservación para cada 
materia prima manipulada. 

1.3 Adaptarse a la empresa, a sus cambios organizativos y tecnológicos así como 
a situaciones o contextos nuevos. 

1.4 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
1.5 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales para optimizar la preelaboración y conservación de las materias 
primas recepcionadas. 

1.6 Compartir los objetivos de la entidad con su equipo de trabajo. 
1.7 Sensibilizarse con los buenos hábitos de manipulación de alimentos. 
1.8 Respetar y hacer cumplir la cadena del frío. 
1.9 Demostrar autonomía en la resolución de contingencias. 
1.10 Supervisar el cumplimiento del sistema de calidad establecido en el 

establecimiento. 
1.11 Motivar al personal a su cargo, delegando funciones y tareas, promoviendo la 

participación y el respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de 
igualdad. 

1.12 Proponer mejoras para conseguir llevar a cabo una gestión innovadora en el 
departamento. 

                 
2. Respecto a la deontología profesional deberá: 

 
2.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión  o estrés. 
2.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
2.3 Demostrar confianza en sí mismo. 
2.4 Orientarse al logro, proponiéndose objetivos retadores que supongan un nivel 

de rendimiento y eficacia superior. 
2.5 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
2.6 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de lo 

planificado. 
2.7 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa, así como las 

normas de prevención de riesgos laborales, medioambiente e higiénico 
sanitarias. 

2.8 Mostrar perseverancia en el esfuerzo. 
2.9 Proponerse objetivos retadores que supongan un nivel de rendimiento y 

eficacia superior al alcanzado previamente. 
 

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. 
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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 UC1058_2: Aplicar y supervisar la ejecución de todo tipo de 
técnicas de manipulación, conservación y regeneración de alimentos, 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 preelaborar géneros y/o productos culinarios, 
indicando condiciones idóneas de conservación y de regeneración de los 
productos obtenidos para su uso en distintos platos de cocina y/o su 
comercialización posterior. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Manipular géneros alimentarios en crudo y/o productos culinarios.  
 
2. Efectuar operaciones de conservación y regeneración.  

 
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 introduciendo una incidencia durante el proceso. 

 
- 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: 
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Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Manipulación de géneros en crudo y/o 
productos culinarios.  

- Aprovisionamiento de géneros y puesta a punto de los 
útiles y equipos necesarios.  

- Operaciones de limpieza y acondicionamiento de los 
géneros culinarios.  

- Fraccionado en piezas comerciales.  
- Aplicación de técnicas básicas de preelaboración 

(ablandar, recortar, mechar, bridar, albardar, entre otras).  
- Almacenaje de los géneros y/o productos culinarios 

manipulados. Limpieza de los utensilios y equipos 
utilizados en el proceso.  

- Utilización de los equipos de frío y de calor durante el 
proceso.  
 

El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Operaciones de conservación y 
regeneración. 
 

- Puesta a punto de útiles y equipos necesarios.  
- Envasado y conservación de los géneros y/o productos 

manipulados. 
-  Aplicación de los procedimientos establecidos de 

conservación y regeneración. 
- Utilización de envases y  equipos asignados. 
- Control de las temperaturas. 
- Aplicación, en su caso, de técnicas de abatimiento rápido 

de temperaturas o de congelación. 
- Aplicación, en su caso, de técnicas de envasado 

tradicional, al vacío y/o con inyección de mezcla de 
gases. 

- Operaciones manuales sobre los reguladores de los 
equipos de frío y de calor. 

- Uso y manejo de equipos, maquinaria y medios 
energéticos necesarios. 

- Limpieza de utensilios, equipos y maquinaria utilizados en 
el proceso. 
 

El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B. 

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de manipulación e higiene 
de los alimentos y de seguridad y 
riesgos laborales. 

 
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 

    
Para manipular géneros en crudo y/o productos culinarios, efectúa la puesta a punto de los útiles y 
equipos necesarios a partir de la orden de trabajo recibida. Ejecuta las operaciones de limpieza y 
acondicionamiento idóneas originando la menor merma posible y utiliza las técnicas de cocción 
establecidas con respecto a aquellos géneros que lo necesiten. Fracciona los géneros de forma que 
obtiene piezas comerciales fácilmente reconocibles y con el máximo aprovechamiento y aplica las 
técnicas básicas de preelaboración (ablandar, recortar, mechar, bridar, albardar, entre otras) en 
función de las aplicaciones culinarias posteriores alas que van destinados. Almacena los géneros 
culinarios manipulados, teniendo en cuenta sus características y temperaturas de conservación. 
Utiliza los equipos de frío y de calor durante la manipulación de las materias primas en las 
condiciones de temperatura requeridas, actuando por medio de operaciones manuales sobre los 
reguladores o medios de control de proceso y evitando consumos, costes y desgastes innecesarios. 
Limpia los utensilios y equipos utilizados en el proceso con los productos y métodos establecidos y 
desbarasa el puesto de trabajo. 
 

4 

    
Para manipular géneros en crudo y/o productos culinarios, efectúa la puesta a punto de los 
útiles y equipos necesarios a partir de la orden de trabajo recibida. Ejecuta las operaciones 
de limpieza y acondicionamiento idóneas originando la menor merma posible y utiliza las 
técnicas de cocción establecidas con respecto a aquellos géneros que lo necesiten. 
Fracciona los géneros de forma que obtiene piezas comerciales fácilmente reconocibles y 
con el máximo aprovechamiento y aplica las técnicas básicas de preelaboración (ablandar, 
recortar, mechar, bridar, albardar, entre otras) en función de las aplicaciones culinarias 
posteriores alas que van destinados. Almacena los géneros culinarios manipulados, teniendo 
en cuenta sus características y temperaturas de conservación. Utiliza los equipos de frío y de 
calor durante la manipulación de las materias primas en las condiciones de temperatura 
requeridas, actuando por medio de operaciones manuales sobre los reguladores o medios de 
control de proceso y evitando consumos, costes y desgastes innecesarios. Limpia los 
utensilios y equipos utilizados en el proceso con los productos y métodos establecidos. 
 

3 

   Para manipular géneros en crudo y/o productos culinarios, efectúa la puesta a punto de los útiles y 
equipos necesarios a partir de la orden de trabajo recibida. Ejecuta las operaciones de limpieza y 
acondicionamiento idóneas una merma considerable y no utiliza las técnicas de cocción establecidas 
con respecto a aquellos géneros que lo necesiten. Fracciona los géneros de forma que obtiene 
piezas comerciales fácilmente reconocibles, sin tener en cuenta obtener el máximo aprovechamiento 
y aplica las técnicas básicas de preelaboración (ablandar, recortar, mechar, bridar, albardar, entre 
otras) en función de las aplicaciones culinarias posteriores alas que van destinados. Almacena los 
géneros culinarios manipulados, teniendo en cuenta sus características y temperaturas de 
conservación. No utiliza los equipos de frío y de calor durante la manipulación de las materias 
primas en las condiciones de temperatura requeridas. Limpia los utensilios y equipos utilizados en el 
proceso con los productos y métodos establecidos. 
 

2 

   Para manipular géneros en crudo y/o productos culinarios, efectúa la puesta a punto de los útiles y 
equipos necesarios a partir de la orden de trabajo recibida. Ejecuta las operaciones de limpieza y 
acondicionamiento idóneas una merma considerable y no utiliza las técnicas de cocción 
establecidas con respecto a aquellos géneros que lo necesiten. Fracciona los géneros de forma que 
no obtiene piezas comerciales fácilmente reconocibles y no aplica las técnicas básicas de 
preelaboración (ablandar, recortar, mechar, bridar, albardar, entre otras) en función de las 
aplicaciones culinarias posteriores alas que van destinados. Almacena los géneros culinarios 
manipulados sin tener en cuenta sus características y temperaturas de conservación. No utiliza los 
equipos de frío y de calor durante la manipulación de las materias primas en las condiciones de 
temperatura requeridas. No limpia los utensilios y equipos utilizados en el proceso con los productos 
y métodos establecidos. 
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1     No manipula los géneros en crudo y/o productos culinarios. 
 

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

 
Escala B 
 

5 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
conservación y regeneración de los géneros en crudo y/o productos culinarios anteriormente 
acondicionados, considerando las características del producto en cuestión. Selecciona y utiliza 
racionalmente los equipos y útiles necesarios, emplea técnicas específicas como las de abatimiento 
rápido de temperaturas, de congelación y/o de envasado tradicional, al vacío, entre otras; controla 
las temperaturas adecuadas durante los distintos procesos de conservación y/o regeneración; limpia 
los utensilios, equipos y maquinaria utilizados y desbarasa el puesto de trabajo.  
 

4 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
conservación y regeneración de los géneros en crudo y/o productos culinarios anteriormente 
acondicionados, considerando las características del producto en cuestión. Selecciona y 
utiliza racionalmente los equipos y útiles necesarios, emplea técnicas específicas como las 
de abatimiento rápido de temperaturas, de congelación y/o de envasado tradicional, al vacío, 
entre otras; controla las temperaturas adecuadas durante los distintos procesos de 
conservación y/o regeneración; limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados. 
 

3 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
conservación y regeneración de los géneros en crudo y/o productos culinarios anteriormente 
acondicionados, considerando las características del producto en cuestión. Selecciona y utiliza 
racionalmente los equipos y útiles necesarios pero no emplea técnicas específicas como las de 
abatimiento rápido de temperaturas, de congelación y/o de envasado tradicional, al vacío, entre 
otras. No controla las temperaturas adecuadas durante los distintos procesos de conservación y/o 
regeneración; limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados. 
 

2 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
conservación y regeneración de los géneros en crudo y/o productos culinarios anteriormente 
acondicionados, pero no considera las características del producto en cuestión, No selecciona ni 
utiliza racionalmente los equipos y útiles necesarios y no emplea técnicas específicas como las de 
abatimiento rápido de temperaturas, de congelación y/o de envasado tradicional, al vacío, entre 
otras.  
 

1 
   No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 

conservación y regeneración de los géneros en crudo y/o productos culinarios anteriormente 
acondicionados. 

 
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 
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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). 
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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. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 ejecutar técnicas específicas de preelaboración, 
conservación y regeneración de géneros y productos culinarios para la 
posterior elaboración de distintos tipos de platos de cocina o para su 
distribución comercial, 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.  

 
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 3. En este nivel no siempre 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. 
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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) Para el desarrollo de las SPE se considerarán las siguientes          

orientaciones:  
 
- Disponer de materias primas y productos de uso habitual en la 

producción de cocina. 
 

- Considerar la posibilidad de preelaborar géneros en crudo y/o 
productos culinarios convencionales y/o autóctonos del entorno local.  
 

- Facilitar, a petición de la persona candidata, la incorporación de útiles o 
productos representativos de las nuevas tendencias gastronómicas.   
 

- Valorar positivamente la aplicación de: 
 
- Técnicas tradicionales de salazón, marinado o adobado. 
- Técnicas de abatimiento rápido de temperaturas o de congelación 

criogénica con nitrógeno líquido. 
- Técnicas de envasado tradicional, al vacío y/o con inyección de 

gas inerte. 
 

 



 

 
 
MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 
 

  

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS CUALIFICACIONES 

 
 

 
 
GEC_HOT332_3  Hoja 1 de 16 

 
 
 
 
 
 
 GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC1059_3: Desarrollar y supervisar procesos de preparación y 
presentación de elaboraciones culinarias básicas, complejas y de 
múltiples aplicaciones” 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DIRECCIÓN Y 
PRODUCCIÓN EN COCINA 
 
Código: HOT332_3          NIVEL: 3 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_HOT332_3  Hoja 2 de 16 

 
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  UC1059_3: Desarrollar y supervisar 
procesos de preparación y presentación de elaboraciones culinarias básicas, 
complejas y de múltiples aplicaciones. 
 

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     
confeccionar elaboraciones culinarias con denominación propia de las 
cocinas territoriales de España  y de las cocinas del mundo, 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. Supervisar el proceso de preparación y presentación de elaboraciones 

culinarias elementales y de múltiples aplicaciones, de acuerdo con la 
definición del producto y prestando asistencia técnica y operativa 
cuando se le requiera. 

 
1.1 Efectuar el aprovisionamiento interno de materias primas y la puesta a punto 

de útiles y equipos para la confección de elaboraciones culinarias de múltiples 
aplicaciones (fondos, salsas, rellenos, gelatinas u otras), a partir de la ficha 
técnica de elaboración o procedimiento que la sustituya. 

1.2 Aplicar técnicas de preelaboración y cocción específicas para la confección de 
las elaboraciones culinarias de múltiples aplicaciones, de modo que resulten 
aptas para su posterior utilización en la elaboración o acompañamiento de 
platos. 

1.3 Efectuar operaciones de acabado y de presentación a las elaboraciones 
culinarias de múltiples aplicaciones confeccionadas que vayan a ser objeto de 
servicio inmediato, de acuerdo con las normas definidas. 

1.4 Regenerar las elaboraciones almacenadas, a temperatura de servicio, 
utilizando los métodos y equipos establecidos. 

1.5 Limpiar los utensilios y equipos utilizados en el proceso con la frecuencia, 
productos y métodos establecidos. 

1.6 Utilizar los equipos de frío y de calor, en las condiciones de temperatura 
requeridas, actuando por medio de operaciones manuales sobre los 
reguladores o medios de control de proceso, evitando consumos, costes y 
desgastes innecesarios. 

1.7 Supervisar las operaciones efectuadas por su personal dependiente durante el 
proceso, de modo que se eviten o corrijan posibles desviaciones respecto a la 
definición y coste del producto, sus normas de preparación o el estándar de 
calidad establecido. 

 
2. Supervisar el proceso de preparación y presentación de elaboraciones 

culinarias complejas, de acuerdo con la definición del plato y prestando 
asistencia técnica y operativa cuando se le requiera. 

 
2.1 Preparar elaboraciones culinarias complejas de acuerdo con la definición del 

plato, un elevado estándar de calidad y atendiendo a: 
- El aprovisionamiento interno de materias primas o productos 

semielaborados. 
- La preparación de útiles y equipos. 
- La aplicación de técnicas, normas de manipulación y tratamiento de 

alimentos. 
- La utilización de las técnicas de elaboración establecidas para cada 

preparación culinaria. 
- El acabado y presentación del plato. 
- La regeneración a temperatura de servicio. 
- El mantenimiento de las temperaturas requeridas. 
- La utilización de los equipos y medios energéticos establecidos, evitando 

consumos, costes y desgastes innecesarios. 
- Las tareas de limpieza. 

2.2 Utilizar las técnicas más novedosas de cocción, eficazmente. 
2.3 Prever la sustitución de ingredientes de un determinado plato, ante la 

imposibilidad de aprovisionamiento, satisfaciendo, no obstante, al cliente. 
2.4 Confeccionar elaboraciones culinarias nuevas, a partir de nueva información 

recibida como recetarios, fichas técnicas de fabricación u otras. 
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2.5 Efectuar presentaciones artísticas y complejas de platos culinarios de acuerdo 
con la definición del plato y las técnicas de decoración, tradicionales o 
novedosas. 

2.6 Supervisar el proceso de preparación y presentación de elaboraciones 
culinarias básicas y complejas, efectuado por su personal dependiente, 
garantizando su concordancia con la definición del producto. 

2.7 Supervisar el proceso de preparación y presentación de diferentes tipos de 
platos, de la cocina regional, nacional y extranjera, efectuado por su personal 
dependiente, garantizando que resulten atractivos para los clientes y se ajusten 
a los objetivos económicos del establecimiento. 

 
3. Supervisar el proceso de decoración y montaje de todo tipo de platos y 

expositores culinarios, para garantizar que resulten atractivos a los 
clientes, de acuerdo con los objetivos económicos del establecimiento y 
prestando asistencia técnica y operativa cuando se le requiera. 
 
3.1 Diseñar el modelo gráfico que detalle el motivo de decoración para todo tipo de 

platos y/o montaje de expositores culinarios, utilizando imaginación, creatividad 
y sentido estético. 

3.2 Seleccionar la técnica de decoración adecuada a cada preparación culinaria, 
teniendo en cuenta los géneros con que se trabaja, los gustos de los clientes y 
las tendencias actuales en la cocina. 

3.3 Determinar las técnicas y elementos decorativos para el montaje de 
expositores que mejor se adecuen al tipo de establecimiento, temporada, oferta 
gastronómica, tipo de clientela, tipo de servicio y clase de expositor. 

3.4 Seleccionar los géneros culinarios y demás materiales necesarios para el 
montaje, en función de la técnica y del motivo decorativos determinados. 

3.5 Establecer las necesidades de mobiliario, equipos y utensilios necesarios, en 
función de las características del montaje. 

3.6 Establecer el lugar y el orden de ubicación de los motivos decorativos y de los 
productos culinarios en los platos y/o expositores, siguiendo criterios de sabor, 
tamaño, color, naturaleza del producto, temperatura de conservación y 
momento de utilización. 

3.7 Supervisar el proceso del montaje del plato y/o expositor efectuado por su 
personal dependiente, garantizando su adecuación a la definición del plato, al 
tipo de expositor y/o al tipo de decoración previamente conceptualizada. 

 
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 UC1059_3: Desarrollar y supervisar procesos de preparación y 
presentación de elaboraciones culinarias básicas, complejas y de 
múltiples aplicaciones. Estos conocimientos se presentan agrupados a 
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva 
y negrita: 
 
1. Proceso de preparación y presentación de elaboraciones culinarias 

elementales y de múltiples aplicaciones. 
 

- Aprovisionamiento interno de géneros y productos culinarios: 
- Lógica del proceso de aprovisionamiento interno.  
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- Documentos: hoja de pedido, relevé, ficha técnica, entre otros. 
- Deducción y cálculo de necesidades. 
- Formalización y traslado de solicitudes de aprovisionamiento interno.  

- Elaboraciones culinarias de múltiples aplicaciones: 
- Fondos: blanco, oscuro, repas, entre otros. 
- Salsas: básicas y derivadas. Nacionales e internacionales, entre otras.  
- Mantequillas compuestas. 
- Otras: aceites, reducciones, crujientes, entre otros. 

- Según composición y producción, de: 
- Pasta. 
- Carnes. 
- Pescados. 
- Verduras.  
- Lácteos. 
- Guarniciones. 

- Fases de los procesos: puntos clave y riesgos en la ejecución y control de 
resultados. 

 
2. Proceso de preparación y presentación de elaboraciones culinarias 

complejas. 
 

- Elaboraciones de cocina: 
- Basadas en la utilización de: hortalizas, verduras; legumbres, pastas, arroz, 

otros cereales, huevos, carnes de diferentes clases, pescados y mariscos, 
otros.  

- Ingredientes, esquemas y fases de elaboración, riesgos en la ejecución, 
control de resultados.  

- Platos tipo y con nombre propio de la cocina regional española e internacional:  
- Entremeses y aperitivos, fríos y sencillos. 
- Ensaladas simples y compuestas. 
- Potajes, sopas y cremas. 
- Elaboraciones de hervidos, en líquido y en vapor. 
- Elaboraciones de fritos con poca grasa o a la gran fritura. 
- Elaboraciones de asados, al horno, plancha, parrilla o espetón. 
- Elaboraciones de salteados. 
- Elaboraciones de rehogados. 
- Elaboraciones de braseados.  
- Guarniciones culinarias: simples y compuestas. 

 
3. Proceso de decoración y montaje de todo tipo de platos y expositores 

culinarios. 
 

- Presentación y decoración de elaboraciones culinarias: 
- Normas y combinaciones organolépticas básicas.  

- Necesidades de presentación y decoración según el tipo de elaboración y forma 
de comercialización: cocina tradicional, cocina moderna o creativa, buffets, tapas y 
pinchos, cocina internacional.  
- Operaciones necesarias para acabado de elaboraciones culinarias según la 

definición del producto y los estándares de calidad predeterminados.  
- Aplicaciones y ensayos prácticos. 

- Análisis y acabado de elaboraciones culinarias territoriales de España y del 
mundo: 
- Valoración de las cualidades aplicadas a una elaboración. 
- Combinaciones base. 
- Experimentación y evaluación de resultados.  
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- Formas y colores. 
- El dibujo aplicado a la decoración culinaria. 

- Guarniciones culinarias y decorativas 
- Vegetales. 
- De origen animal. 
- Preelaboradas.  
- De nueva creación.  

- Instrumentos, útiles y materiales de uso más generalizado: 
- Aerógrafos. 
- Espray alimentarios. 
- Biberones.  
- Cortapastas. 
- Saca bolas. 
- Acanaladores. 
- Rizador. 
- Sacapuntas verduras. 
- Mandolina, entre otros. 

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

 
- Establecimiento de restauración:  

- Hotelero.  
- De colectividades.  
- Del sector educativo. 
- Del sector sanitario, entre otros. 

- Ficha técnica de elaboración. 
- Terminología culinaria. 
- Operaciones de preelaboración culinaria: 

- Técnicas. 
- Métodos 

- Técnicas de cocina: 
- Procesos de ejecución: fases, instrumentos, procedimientos, resultados y 

controles.  
- Clases: abrillantar, blanquear, clarificar, ligar, marcar, entre otras. 
- Sistemas de cocción: hervido, asado, salteado, braseado, confitado, entre 

otros. 
- Cocinas territoriales de España y del mundo: 

- Fuentes de información y bibliografía sobre cocina regional e internacional.  
- Esquemas de elaboración de los platos más característicos: fases de los 

procesos, instrumentos, técnicas y procedimientos aplicables, riesgos en la 
ejecución, resultados y controles.  

- Elaboración de platos característicos y complejos de la cocina regional e 
internacional. 

- Equipos:  
- Máquinas de frío: cámaras, timbres, abatidores, heladoras, congeladores. 
- Maquinas de calor: freidoras, planchas y parrillas, hornos, cocinas, baños 

marías, basculantes, marmitas. 
- Supervisión de los procesos: 

- Organización del trabajo del personal. 
- Cuadros de trabajo: fichas de recetas, programación de eventos, tiempos de 

realización, fases del proceso, control de costes, medidas correctivas en la 
elaboración, entre otros. 

- Técnicas de comunicación y habilidades sociales. 
- Normativa aplicable de: 
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- Seguridad laboral. 
- Protección ambiental e higiénico-sanitaria.  
- Conservación y almacenamiento de productos de pastelería. 

- Características y uso del sistema establecido de APPCC (Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Críticos).  
 

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. Respecto a la empresa deberá: 

 
1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa,  así como por el conocimiento 

de la organización. 
1.2 Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo. 
1.3 Adaptarse a la empresa, a sus cambios organizativos y tecnológicos así como a 

situaciones o contextos nuevos. 
1.4 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
1.5 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores y 

profesionales. 
1.6 Implicar y sensibilizar a su personal dependiente para preelaborar las materias 

primas obteniendo la menor merma posible. 
1.7 Respetar los tiempos de cocción en las elaboraciones culinarias. 
1.8 Demostrar autonomía en la resolución de contingencias. 
1.9 Supervisar el cumplimiento de las normas higiénico sanitarias. 
1.10 Motivar al personal a su cargo, delegando funciones y tareas, promoviendo la 

participación y el respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de 
igualdad. 

1.11 Proponer mejoras para conseguir llevar a cabo una gestión innovadora en el 
departamento. 

 
2. Respecto a la deontología profesional deberá: 

 
2.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión o estrés. 
2.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
2.3 Demostrar confianza en sí mismo. 
2.4 Orientarse al logro, proponiéndose objetivos retadores que supongan un nivel de 

rendimiento y eficacia superior. 
2.5 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
2.6 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de lo 

planificado para preparar distintas elaboraciones culinarias, tanto básicas como 
complejas. 

2.7 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa, así como las 
normas de prevención de riesgos laborales, medioambiente e higiénico 
sanitarias. 

2.8 Mostrar perseverancia en el esfuerzo. 
2.9 Proponerse objetivos retadores que supongan un nivel de rendimiento y eficacia 

superior al alcanzado previamente. 
2.10 Cuidar el acabado y la presentación de las elaboraciones culinarias 

preparadas. 
 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_HOT332_3  Hoja 8 de 16 

 
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 UC1059_3: Desarrollar y supervisar procesos de preparación 
y presentación de elaboraciones culinarias básicas, complejas y de múltiples 
aplicaciones, 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 cocinar y presentar una elaboración compleja de 
cocina, a partir de la ficha técnica de fabricación del producto en la que 
intervengan distintos componentes (elaboración principal, guarnición, salsa, 
elementos decorativos, entre otros). Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Confeccionar elaboraciones culinarias básicas de múltiples 

aplicaciones. 
 

2. Montar y decorar la elaboración compleja. 
 

3. Determinar las necesidades del montaje de expositores y/o de 
servicios culinarios. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Las condiciones previamente especificadas para la SPE hacen referencia 
a la determinación de una oferta gastronómica concreta (carta, menú, 
sugerencia, otras), dirigida a un público definido (por sus gustos, por su 
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cultura), en una época estacional determinada,  a la ubicación física del 
local, entre otras. 
 

- 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 introduciendo una incidencia durante el proceso. 

 
- 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 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Confección de elaboraciones básicas 
de múltiples aplicaciones. 
 

- Proceso de aprovisionamiento interno de materias primas 
y puesta a punto de los útiles y equipos necesarios.  

- Aplicación de técnicas de preelaboración y cocción 
específicas.   

- Control del parámetro tiempo/temperatura en los distintos  
procedimientos. 

- Acabado de las elaboraciones confeccionadas.  
- Operaciones manuales sobre los reguladores de los 

equipos de frío y calor.  
- Limpieza de los utensilios y equipos utilizados durante el 

proceso.  
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A 
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Montaje y decoración de la 
elaboración culinaria compleja. 

- Selección de herramientas y útiles. 
- Aplicación de normas básicas de manipulación. 
- Aplicación de técnicas en el ensamblaje. 
- Determinación del soporte de presentación. 
- Acabado y presentación del pato.   
- Limpieza de utensilios, equipos y maquinaria utilizados  

en el proceso. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B. 

Montaje y decoración de expositores 
y/o servicios culinarios. 

- Obtención de información del establecimiento y de su 
oferta gastronómica. 

- Selección de las técnicas y de los elementos decorativos 
para el montaje, en función de: 
- Tipo de establecimiento. 
- Tipo de oferta. 
- Tipo de servicio. 
- Tipología de cliente. 
- Tendencias actuales en cocina. 
- Clases y tipos de expositores. 
- Estacionalidad de los productos. 
- Programa de ventas del establecimiento, entre otros. 

- Deducción de las necesidades de equipos y utensilios 
necesarios para el montaje del expositor. 

- Distribución física de los géneros, productos y demás 
materiales en el expositor.  

- Empleo de los equipos y utensilios necesarios para el 
montaje. 

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de manipulación e higiene 
de los alimentos y de seguridad y 
riesgos laborales. 

 
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 

   Para confeccionar elaboraciones culinarias básicas de múltiples aplicaciones, selecciona y pone a 
punto los útiles y equipos necesarios, preelabora con habilidad y destreza los géneros a utilizar, 
originando la menor merma posible y su máximo aprovechamiento. Ejecuta, con soltura y 
determinación, las técnicas de cocinado establecidas, respetando tiempos y temperaturas de 
cocción. Presenta las elaboraciones confeccionadas, de acuerdo con las normas definidas. Regula 
manualmente el funcionamiento de los equipos de frío y calor durante todo el proceso, asegurando 
las condiciones requeridas y evitando consumos y desgastes innecesarios. Limpia los utensilios y 
equipos utilizados, con los productos y métodos establecidos y desbarasa el puesto de trabajo. 
Durante todo el proceso participa en la mejora de la calidad y cumple con la normativa de 
manipulación de alimentos. 

 

4 

   Para confeccionar elaboraciones culinarias básicas de múltiples aplicaciones, selecciona y 
pone a punto los útiles y equipos necesarios, preelabora con habilidad y destreza los géneros 
a utilizar, originando la menor merma posible y su máximo aprovechamiento. Ejecuta, con 
soltura y determinación, las técnicas de cocinado establecidas, respetando tiempos y 
temperaturas de cocción. Presenta las elaboraciones confeccionadas, de acuerdo con las 
normas definidas. Regula manualmente el funcionamiento de los equipos de frío y calor 
durante todo el proceso, asegurando las condiciones requeridas y evitando consumos y 
desgastes innecesarios. Limpia los utensilios y equipos utilizados, con los productos y 
métodos establecidos. Durante todo el proceso participa en la mejora de la calidad y cumple 
con la normativa de manipulación de alimentos. 
 

3 

   Para confeccionar elaboraciones culinarias básicas de múltiples aplicaciones, selecciona y pone a 
punto los útiles y equipos necesarios, preelabora con poca destreza los géneros a utilizar, 
originando mermas considerable. Ejecuta, con soltura y determinación, las técnicas de cocinado 
establecidas, pero no respeta tiempos ni temperaturas de cocción. Presenta las elaboraciones 
confeccionadas, de acuerdo con las normas definidas. No regula el funcionamiento de los equipos 
de frío y calor durante todo el proceso. Limpia los utensilios y equipos utilizados, con los productos y 
métodos establecidos. Durante todo el proceso participa en la mejora de la calidad y cumple con la 
normativa de manipulación de alimentos. 
 

2 

   Para confeccionar elaboraciones culinarias básicas de múltiples aplicaciones, selecciona y pone a 
punto los útiles y equipos necesarios, preelabora con poca destreza los géneros a utilizar, 
originando mermas considerable. Ejecuta con torpeza las técnicas de cocinado establecidas, no 
respeta tiempos ni temperaturas de cocción. Presenta las elaboraciones confeccionadas, de 
acuerdo con las normas definidas. No regula el funcionamiento de los equipos de frío y calor 
durante todo el proceso. No limpia los utensilios y equipos utilizados, con los productos y métodos 
establecidos. Durante todo el proceso participa en la mejora de la calidad y cumple con la normativa 
de manipulación de alimentos. 
 

1     No confecciona elaboraciones culinarias básicas de múltiples aplicaciones. 
 

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 

   Para efectuar el montaje y la decoración de la elaboración culinaria compleja, selecciona las 
herramientas, los útiles y el soporte para su presentación. Ensambla entre sí las distintas 
elaboraciones complementarias realizadas, decorándola de tal manera que se realce la composición 
del plato. Ejecuta técnicas artísticas en el emplatado en consonancia con las nuevas tendencias 
surgidas en la cocina actual y con la definición del plato. Durante todo el proceso aplica las normas 
básicas de manipulación de alimentos y demuestra un amplio conocimiento de habilidades y 
destrezas específicas de la profesión. Limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados con los 
métodos más idóneos y desbarasa el puesto de trabajo. 
 

4 

   Para efectuar el montaje y la decoración de la elaboración culinaria compleja, selecciona las 
herramientas, los útiles y el soporte para su presentación. Ensambla entre sí las distintas 
elaboraciones complementarias realizadas, decorándola de tal manera que se realce la 
composición del plato. Ejecuta técnicas artísticas en el emplatado en consonancia con las 
nuevas tendencias surgidas en la cocina actual y con la definición del plato. Durante todo el 
proceso aplica las normas básicas de manipulación de alimentos y demuestra un amplio 
conocimiento de habilidades y destrezas específicas de la profesión. Limpia los utensilios, 
equipos y maquinaria utilizados con los métodos más idóneos. 
 

3 

   Para efectuar el montaje y la decoración de la elaboración culinaria compleja, selecciona las 
herramientas, los útiles y el soporte para su presentación. Ensambla entre sí las distintas 
elaboraciones complementarias realizadas. Ejecuta técnicas artísticas en el emplatado que no están 
en consonancia con las nuevas tendencias surgidas en la cocina actual ni con la definición del plato. 
Durante todo el proceso no aplica las normas básicas de manipulación de alimentos ni demuestra un 
amplio conocimiento de habilidades y destrezas específicas de la profesión. Limpia los utensilios, 
equipos y maquinaria utilizados con los métodos más idóneos. 
 

2 

   Para efectuar el montaje y la decoración de la elaboración culinaria compleja, no selecciona las 
herramientas, ni los útiles ni el soporte para su presentación. Ensambla entre sí las distintas 
elaboraciones complementarias realizadas. Ejecuta técnicas artísticas en el emplatado que no están 
en consonancia con las nuevas tendencias surgidas en la cocina actual ni con la definición del plato. 
Durante todo el proceso no aplica las normas básicas de manipulación de alimentos ni demuestra un 
amplio conocimiento de habilidades y destrezas específicas de la profesión. No limpia los utensilios, 
equipos y maquinaria utilizados con los métodos más idóneos. 
 

1    No efectúa el montaje ni la decoración de la elaboración culinaria compleja. 
 

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). 
- Pruebas objetivas (C). 
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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. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 confeccionar elaboraciones culinarias con denominación 
propia de las cocinas territoriales de España y de las cocinas del mundo,    
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.  

 
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 3. En este nivel no siempre 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:  
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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) El establecimiento de restauración al que hace referencia las SPE puede 
enmarcarse en: 

- El sector de hostelería: hotelería, restauración tradicional, moderna y 
colectiva. 

- Sector educativo, de transportes y comunicaciones.  
- Sector sanitario o de servicios sociales.  

i) En la Situación Profesional de Evaluación se considerarán las siguientes 
orientaciones:  
 

- El término “elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones”, hace 
referencia a: 
- Fondos básicos y complementarios. 
- Salsas básicas, derivadas y especiales. 
- Mantequillas, gelatinas, aparejos, farsas. 
- Guarniciones: simples, compuestas, entre otras. 
- Y otras. 

- El término “elaboraciones complejas de cocina” hace referencia a platos 
de cocina con denominación propia de España y del mundo. 

- Facilitar la ficha de especificación técnica de las elaboraciones a 
cocinar. 

- El diseño de los platos se supervisarán para garantizar su adecuación 
al expositor o al tipo de decoración. 
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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 UC1060_3: Desarrollar y supervisar 
procesos de preparación y presentación de platos de cocina creativa y de autor. 
 

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 
confección de diferentes platos de cocina creativa y de autor para 
enriquecer la oferta gastronómica del establecimiento de restauración,  y 
que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Preparar y presentar platos de cocina creativa y de reconocidos autores 

del sector, en función de los objetivos económicos del establecimiento 
de restauración. 
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1.1 Identificar géneros y técnicas culinarias para la concepción del plato de cocina 

de autoría personal, seleccionando los más adecuados para diferenciarse de la 
competencia y potenciar la imagen del establecimiento. 

1.2 Planificar el proceso de ejecución del plato de cocina de autoría personal, 
efectuando esquemas de elaboración pormenorizados. 

1.3 Ejecutar las fases implicadas en la preparación y presentación de platos de 
cocina creativa de autor y platos de reconocidos autores del sector, para 
enriquecer la oferta gastronómica del establecimiento, a partir de su propia 
investigación gastronómica, con imaginación, creatividad, ajustándose a los 
objetivos económicos del establecimiento y con operaciones tales como: 
- Interpretación de la receta. 
- Puesta a punto de  útiles y equipos. 
- Aprovisionamiento de materias primas o semielaboradas. 
- Regeneración de las elaboraciones a temperatura de servicio. 
- Aplicación rigurosa de las normas de manipulación y tratamiento de 

alimentos en crudo. 
- Aplicación rigurosa de las técnicas de elaboración establecidas para cada 

preparación culinaria. 
- Acabado y presentación. 
- Manejo de los equipos y medios energéticos establecidos, evitando 

consumos, costes y desgastes innecesarios. 
- Tareas de limpieza, entre otras. 

1.4 Identificar los puntos críticos en la elaboración, experimentando modificaciones 
en cuanto a técnicas, procedimientos, combinación de sabores y/o texturas, 
entre otros. 

 
2. Supervisar al personal dependiente durante el proceso de preparación y 

presentación de platos de cocina creativa y de reconocidos autores del 
sector, de modo que se eviten o corrijan posibles desviaciones respecto 
a la definición y coste del producto. 

 
2.1 Supervisar el proceso de regeneración de géneros o preelaboraciones 

culinarias, garantizando que resulten aptos para su posterior utilización en la 
elaboración o acompañamiento de platos de cocina creativa de autor y/o de 
reconocidos autores. 

2.2 Supervisar el proceso de preparación y presentación de platos de cocina 
creativa (productos intermedios y finales), garantizando su concordancia con la 
definición del producto y consiguiendo un elevado estándar de calidad. 

2.3 Supervisar el proceso de preparación y presentación de diferentes tipos de 
platos de cocina de autor, propia o de otros (productos intermedios y finales), 
garantizando que resultan atractivos para los clientes y se ajustan a los 
objetivos económicos del establecimiento. 

2.4 Supervisar el proceso de diseño y realización de decoraciones culinarias, 
garantizando su adecuación a la definición del plato, al tipo de expositor o al 
tipo de decoración previamente conceptualizada. 

 
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 UC1060_3: Desarrollar y supervisar procesos de preparación y 
presentación de platos de cocina creativa y de autor. Estos conocimientos 
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se presentan agrupados a partir de las actividades profesionales 
principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Preparación y presentación de platos de cocina de autor, de cocina 

creativa y de reconocidos autores del sector. 
 

- Cocina creativa: 
- Fuentes de información y bibliografía sobre cocina creativa.  
- Hábitos y tendencias de consumo de elaboraciones culinarias. 

- Experimentación de modificaciones en cuanto a las técnicas y procedimientos:  
- Utilización de instrumentos novedosos. 
- Forma y corte de los géneros. 
- Alternativa de ingredientes. 
- Decoración y presentación de las elaboraciones: combinación de sabores, 

texturas y formas de acabado.  
- Utilización de materias primas características de cada zona geográfica. 
- Aplicación de métodos de evaluación. Ofertas gastronómicas con los nuevos 

resultados obtenidos. 
- Cocinas de autores de prestigio, nacionales y extranjeros: 

- Fuentes de información y bibliografía sobre autores nacionales y extranjeros.  
- Esquemas de elaboración de los platos más representativos: fases de los 

procesos, instrumentos, técnicas y procedimientos aplicables, riesgos en la 
ejecución, resultados y controles.  

- Elaboración de platos representativos de la cocina de autores con prestigio, 
nacionales y extranjeros. 

- Decoración y presentación de las elaboraciones: combinación de sabores, 
texturas y formas de acabado.  

- Nuevos productos alimenticios del mercado: gelificantes, emulsionantes, 
esferificantes, otros. 
 

2. Supervisión de su personal dependiente durante el proceso de 
preparación y presentación de platos de cocina de autor, de cocina 
creativa y de reconocidos autores del sector. 

 
- Personal dependiente en el departamento o unidad de producción culinaria. 
- Supervisión de los procesos: 

- Preparación y presentación de platos de cocina de autor. 
- Preparación y presentación de platos de cocina creativa y de distintos autores.  

- Organización del trabajo del personal. 
- Cuadros de trabajo: fichas de recetas, programación de eventos, tiempos de 

realización, fases del proceso, control de costes, medidas correctivas en la 
elaboración, entre otros. 
 

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

 
- Establecimiento de restauración:  

- Hotelero.  
- De colectividades.  
- Del sector educativo. 
- Del sector sanitario, entre otros. 

- Ficha técnica de elaboración. 
- Terminología culinaria clásica y terminología culinaria característica de la cocina 

creativa. 
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- Técnicas de comunicación y habilidades sociales. 
- Normativa aplicable de: 

- Seguridad laboral. 
- Protección ambiental e higiénico-sanitaria.  
- Conservación y almacenamiento de productos de pastelería. 

- Características y uso del sistema establecido de APPCC (Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Críticos). 

 
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. Respecto a la empresa deberá: 

 
1.1 Demostrar interés y compromiso por la entidad, así como por el conocimiento 

de la organización. 
1.2 Preocuparse por mantenerse actualizado en las nuevas tendencias culinarias, 

tanto nacionales como internacionales. 
1.3 Interiorizar el sistema organizacional del trabajo. 
1.4 Adaptarse a la empresa, a sus cambios organizativos y tecnológicos así como 

a situaciones o contextos nuevos. 
1.5 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
1.6 Preocuparse por motivar a su personal dependiente en el uso de nuevos 

productos, instrumentos, técnicas y métodos de producción culinaria. 
1.7 Comprometerse en transmitir información y saberes novedosos a su personal 

dependiente.  
1.8 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
1.9 Demostrar autonomía en la resolución de contingencias. 
1.10 Supervisar la correcta atención al cliente y la gestión de quejas y 

reclamaciones. 
1.11 Supervisar el cumplimiento de las normas higiénico sanitarias de todo el 

personal dependiente. 
1.12 Motivar al personal a su cargo, delegando funciones y tareas, promoviendo la 

participación y el respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de 
igualdad. 

1.13 Proponer mejoras para conseguir llevar a cabo una gestión innovadora en el 
departamento. 

 
2. Respecto a la deontología de la profesión deberá: 

 
2.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión o estrés. 
2.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
2.3 Demostrar confianza en sí mismo y dominio en las situaciones de máximo 

estrés en la unidad de producción culinaria. 
2.4 Demostrar orientación al logro, proponiéndose objetivos retadores que 

supongan un nivel de rendimiento y eficacia superior. 
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2.5 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 
complementaria para aplicarlos en el trabajo. 

2.6 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de lo 
planificado. 

2.7 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa, así como las 
normas de prevención de riesgos laborales, medioambiente e higiénico 
sanitarias. 

2.8 Preocuparse por mantenerse actualizado en cuanto a cultura gastronómica, 
tanto tecnológica como de innovación en el uso de nuevos ingredientes. 

 
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 UC1060_3: Desarrollar y supervisar procesos de preparación 
y presentación de platos de cocina creativa y de autor 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 confeccionar elaboraciones culinarias 
significativas de la cocina creativa y/o de autor, a partir de la ficha técnica de 
fabricación del producto en la que intervengan distintos elementos de 
composición y diferentes técnicas de cocinado representativas de las 
tendencias de la cocina actual. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Obtener información de la oferta gastronómica, de los objetivos 

económicos del  establecimiento de restauración y de la ficha de 
producción técnica. 
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2. Elaborar los distintos componentes. 
 

3. Montar y decorar la significativa elaboración culinaria. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Las condiciones previamente especificadas para la SPE hacen referencia 
a la determinación de una oferta gastronómica concreta (carta, menú, 
sugerencia, otras) dirigida a un público definido (por sus gustos, por su 
cultura), en una época estacional determinada,  a la ubicación física del 
local, entre otras. 
 

- 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 introduciendo una incidencia durante el proceso. 

 
- 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 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Obtención de información. - Del establecimiento de restauración: ubicación, categoría, 
tipología del cliente habitual, capacidad, entre otros. 

- De la oferta gastronómica del establecimiento. 
- De la ficha de fabricación del producto. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Elaboración de los distintos 
componentes. 
 

- Interpretación de la receta. 
- Planificación del proceso de ejecución del plato de 

cocina.  
- Puesta a punto de  útiles y equipos. 
- Aprovisionamiento de materias primas o semielaboradas. 
- Identificación de los puntos críticos en la elaboración de 

los distintos componentes del plato. 
- Aplicación de las técnicas de preelaboración y 

elaboración, tanto las  tradicionales como las novedosas. 
- Control del parámetro tiempo/temperatura en los distintos  

procedimientos. 
- Operaciones manuales sobre los reguladores de los 

equipos de frío y calor.  
- Aplicación de las normas de manipulación y tratamiento 

de alimentos en crudo. 
- Limpieza de los utensilios y equipos utilizados durante el 

proceso.  
 

El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Montale y decoración del plato. - Selección de herramientas y útiles. 
- Aplicación de normas básicas de manipulación. 
- Aplicación de técnicas en el ensamblaje. 
- Determinación del soporte de presentación. 
- Regeneración de las elaboraciones a temperatura de 

servicio. 
- Acabado y presentación del pato.   
- Limpieza de utensilios, equipos y maquinaria utilizados  

en el proceso. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B. 

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de manipulación e higiene 
de los alimentos y de seguridad y 
riesgos laborales. 

 
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. 

 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_HOT332_3  Hoja 9 de 14 

 
Escala A 
 

5 

   Para elaborar los distintos componentes de un plato significativo de cocina de reconocidos autores 
y/o de autoría personal, planifica el proceso de ejecución del plato efectuando esquemas de 
elaboración pormenorizados e identifica los puntos críticos en la elaboración, experimentando 
modificaciones en cuanto a técnicas, procedimientos, combinación de sabores y/o texturas, entre 
otros. Selecciona y pone a punto los útiles y equipos necesarios, preelabora con habilidad y destreza 
los géneros a utilizar, originando la menor merma posible y su máximo aprovechamiento. Ejecuta, 
con soltura y determinación, las técnicas de cocinado (tanto las tradicionales como las de más 
novedosas), respetando tiempos y temperaturas de cocción. Presenta las elaboraciones 
confeccionadas, de acuerdo con las normas definidas. Regula manualmente el funcionamiento de 
los equipos de frío y calor durante todo el proceso, asegurando las condiciones requeridas y 
evitando consumos y desgastes innecesarios. Limpia los utensilios y equipos utilizados, con los 
productos y métodos establecidos y desbarasa el puesto de trabajo. Durante todo el proceso 
participa en la mejora de la calidad y cumple con la normativa de manipulación de alimentos. 
 

4 

   Para elaborar los distintos componentes de un plato significativo de cocina de reconocidos 
autores y/o de autoría personal, planifica el proceso de ejecución del plato efectuando 
esquemas de elaboración pormenorizados e identifica los puntos críticos en la elaboración, 
experimentando modificaciones en cuanto a técnicas, procedimientos, combinación de 
sabores y/o texturas, entre otros. Selecciona y pone a punto los útiles y equipos necesarios, 
preelabora con habilidad y destreza los géneros a utilizar, originando la menor merma posible 
y su máximo aprovechamiento. Ejecuta, con soltura y determinación, las técnicas de 
cocinado (tanto las tradicionales como las de más novedosas), respetando tiempos y 
temperaturas de cocción. Presenta las elaboraciones confeccionadas, de acuerdo con las 
normas definidas. Regula manualmente el funcionamiento de los equipos de frío y calor 
durante todo el proceso, asegurando las condiciones requeridas y evitando consumos y 
desgastes innecesarios. Limpia los utensilios y equipos utilizados, con los productos y 
métodos establecidos. Durante todo el proceso participa en la mejora de la calidad y cumple 
con la normativa de manipulación de alimentos. 
 

3 

   Para elaborar los distintos componentes de un plato significativo de cocina de reconocidos autores 
y/o de autoría personal, no planifica el proceso de ejecución del plato ni realiza esquemas de 
elaboración pormenorizados para identificar los puntos críticos en la elaboración. Selecciona y pone 
a punto los útiles y equipos necesarios, preelabora con habilidad y destreza los géneros a utilizar, 
originando la menor merma posible y su máximo aprovechamiento. Ejecuta con poca habilidad las 
técnicas de cocinado (tanto las tradicionales como las de más novedosas), respeta tiempos y 
temperaturas de cocción. Presenta las elaboraciones confeccionadas, sin tener en consideración las 
normas definidas. Regula manualmente el funcionamiento de los equipos de frío y calor durante 
todo el proceso, asegurando las condiciones requeridas y evitando consumos y desgastes 
innecesarios. Limpia los utensilios y equipos utilizados, con los productos y métodos establecidos. 
Durante todo el proceso cumple con la normativa de manipulación de alimentos. 
 

2 

   Para elaborar los distintos componentes de un plato significativo de cocina de reconocidos autores 
y/o de autoría personal, no planifica el proceso de ejecución del plato ni realiza esquemas de 
elaboración pormenorizados para identificar los puntos críticos en la elaboración. Selecciona y pone 
a punto los útiles y equipos necesarios, preelabora los géneros a utilizar, originando mermas 
importantes. Ejecuta con poca habilidad las técnicas de cocinado (tanto las tradicionales como las 
de más novedosas), respeta tiempos y temperaturas de cocción. Presenta las elaboraciones 
confeccionadas, sin tener en consideración las normas definidas. Regula manualmente el 
funcionamiento de los equipos de frío y calor durante todo el proceso. Limpia los utensilios y 
equipos utilizados, con los productos y métodos establecidos. Durante todo el proceso cumple con 
la normativa de manipulación de alimentos. 
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1    No elabora los distintos componentes de un plato significativo de cocina de reconocidos autores y/o 
de autoría personal. 

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

 
Escala B 
 

5    Para montar y decorar un plato significativo de cocina de reconocidos autores y/o de autoría 
personal, selecciona las herramientas, los útiles y el soporte para su presentación. Ensambla entre 
sí las distintas elaboraciones complementarias realizadas, decorándolo con imaginación, creatividad 
y ajustándose a los objetivos económicos del establecimiento. Ejecuta técnicas artísticas en el 
emplatado en consonancia con las nuevas tendencias surgidas en la cocina actual y con la 
definición del plato. Durante todo el proceso aplica las normas básicas de manipulación de alimentos 
y demuestra un amplio conocimiento de habilidades y destrezas específicas de la profesión. Limpia 
los utensilios, equipos y maquinaria utilizados con los métodos más idóneos y desbarasa el puesto 
de trabajo. 
 

4    Para montar y decorar un plato significativo de cocina de reconocidos autores y/o de autoría 
personal, selecciona las herramientas, los útiles y el soporte para su presentación. Ensambla 
entre sí las distintas elaboraciones complementarias realizadas, decorándolo con 
imaginación, creatividad y ajustándose a los objetivos económicos del establecimiento. 
Ejecuta técnicas artísticas en el emplatado en consonancia con las nuevas tendencias 
surgidas en la cocina actual y con la definición del plato. Durante todo el proceso aplica las 
normas básicas de manipulación de alimentos y demuestra un amplio conocimiento de 
habilidades y destrezas específicas de la profesión. Limpia los utensilios, equipos y 
maquinaria utilizados con los métodos más idóneos. 
 

3    Para montar y decorar un plato significativo de cocina de reconocidos autores y/o de autoría 
personal, selecciona las herramientas, los útiles y el soporte para su presentación. Ensambla entre 
sí las distintas elaboraciones complementarias realizadas, pero no utiliza la imaginación ni 
creatividad y no se ajusta a los objetivos económicos del establecimiento. Ejecuta técnicas artísticas 
tradicionales en el emplatado, pero no incorpora nuevas tendencias surgidas en la cocina actual. 
Durante todo el proceso aplica las normas básicas de manipulación de alimentos. Limpia los 
utensilios, equipos y maquinaria utilizados con los métodos más idóneos. 
 

2    Para montar y decorar un plato significativo de cocina de reconocidos autores y/o de autoría 
personal, selecciona las herramientas, los útiles y el soporte para su presentación. Ensambla entre 
sí las distintas elaboraciones complementarias realizadas, pero no utiliza la imaginación ni 
creatividad y no se ajusta a los objetivos económicos del establecimiento. No ejecuta técnicas 
artísticas en el emplatado. Durante todo el proceso aplica las normas básicas de manipulación de 
alimentos. Limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados con los métodos más idóneos. 
 

1    No efectúa el montaje y la decoración de un plato significativo de cocina de reconocidos autores y/o 
de autoría personal.  

 
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). 
- Pruebas objetivas (C). 
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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 la confección de diferentes platos de cocina creativa y de 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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autor para enriquecer la oferta gastronómica del establecimiento de 
restauración, 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.  

 
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 3. En este nivel no siempre 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.  
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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) El establecimiento de restauración al que hace referencia las SPE puede 
enmarcarse en: 
 

- El sector de hostelería: hotelería, restauración tradicional, moderna y 
colectiva. 

- Sector educativo, de transportes y comunicaciones.  
- Sector sanitario o de servicios sociales.  

 
i) Para el desarrollo de las SPE se considerarán las siguientes orientaciones:  

 
- Facilitar la carta del establecimiento de restauración. 
- Facilitar la información relativa a los objetivos económicos del 

establecimiento, como puede ser categoría, fórmula de restauración, 
tipología del cliente habitual, entre otros. 

- Facilitar las fichas de especificación técnica de las elaboraciones 
culinarias a confeccionar de reconocidos autores. 

- Considerar como actividad a desarrollar durante la SPE, que la 
persona candidata aporte variaciones representativas de las nuevas 
tendencias de la cocina actual en la elaboración y/o presentación de 
los platos de cocina que se encuentren incluidos en la oferta 
gastronómica del establecimiento. 
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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 UC1061_3: Desarrollar y supervisar 
procesos de elaboración y presentación de todo tipo de productos de repostería. 
 

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 
elaboración y presentación de productos de repostería confeccionados en 
unidades de producción culinaria que resulten atractivos y aptos para su 
posterior consumo y/o distribución comercial, 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. Supervisar el proceso de elaboración de todo tipo de masas utilizadas 
en cocina y repostería, prestando asistencia técnica y operativa cuando 
le sea requerido. 

 
1.1 Efectuar el aprovisionamiento de materias primas y la puesta a punto de útiles 

y equipos para la elaboración de todo tipo de masas utilizadas en cocina y 
repostería (masas y pastas dulces y saladas, hojaldre, otras), a partir de la 
ficha técnica de elaboración, orden de trabajo y verificando que las 
características de los ingredientes se ajustan a lo requerido. 

1.2 Efectuar las distintas técnicas de preelaboración (tamizado, dosificación, 
mezclado, amasado, refinado, batido, montado o emulsionado, laminado, 
hojaldrado y otras que fueren necesarias), conforme al orden establecido.  

1.3 Controlar los parámetros de tiempo y velocidad de amasado o batido, de 
temperatura de la masa y de espesor y reposo de las masas laminadas, 
adoptando, en caso de desviaciones, las medidas correctoras necesarias. 

1.4 Verificar las características físicas y organolépticas finales de la masa (color, 
extensibilidad, tenacidad, textura y fluidez), de modo que se ajusten al 
resultado esperado. 

1.5 Actuar por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los 
equipos de frío y calor, asegurando las condiciones de temperatura requeridas, 
evitando consumos y desgastes innecesarios. 

1.6 Efectuar los procesos de conservación y regeneración de masas de pastelería 
y de cocina, considerando: 
- Las características de la elaboración en cuestión. 
- Las técnicas y procedimientos establecidos. 
- Los recipientes, envases y los equipos asignados. 
- La aplicación, en su caso, de técnicas de abatimiento rápido de 

temperaturas. 
- La regulación de la temperatura de las cámaras de conservación conforme 

a las características de las distintas elaboraciones. 
- Que los parámetros de temperatura, humedad y tiempo en las cámaras de 

refrigerado o de congelado, se mantienen dentro de las tolerancias 
permitidas. 

- Los procedimientos establecidos respecto a la distribución y volumen de 
llenado de las cámaras. 

- Los parámetros idóneos para que el proceso se realice con las debidas 
garantías de higiene y conservación de las elaboraciones. 

1.7 Supervisar el proceso de elaboración de todo tipo de masas utilizadas en 
cocina y repostería, garantizando su adecuación a la definición del producto. 

 
2. Supervisar el proceso de elaboración y presentación de productos 

hechos a base de masas, prestando asistencia técnica y operativa 
cuando le sea requerido. 
 
2.1 Efectuar el aprovisionamiento interno de materias primas, elaboraciones 

complementarias y la puesta a punto de útiles y equipos necesarios para la 
confección de productos hechos a base de masas (panes, bollos, tartas, 
pasteles, pastas, pastelería salada, otros), a partir de la ficha técnica de 
elaboración. 

2.2 Elaborar productos hechos a base de masas, secuenciando cada proceso y: 
- Utilizando las técnicas de preelaboración establecidas (división, formado, 

volteado, reposo en pieza, moldeado, escudillado, entre otros). 
- Utilizando las técnicas culinarias establecidas (cortado, pintado, 

incorporación de rellenos, cocción, fritura, entre otras), 
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- Utilizando las elaboraciones complementarias que correspondan (cremas, 
rellenos, baños, cubiertas, entre otras). 

- Obteniendo el máximo partido económico y gastronómico de los productos 
de temporada. 

2.3 Efectuar operaciones de acabado y presentación de los productos hechos a 
base de masas, de acuerdo con las normas previamente definidas. 

2.4 Almacenar los productos hechos a base de masas, en los recipientes y equipos 
asignados a las temperaturas adecuadas. 

2.5 Regenerar los productos almacenados a temperatura de servicio, utilizando los 
métodos y equipos establecidos. 

2.6 Actuar por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los 
equipos de frío y calor, asegurando las condiciones de temperatura requeridas, 
evitando consumos y desgastes innecesarios. 

2.7 Limpiar los utensilios y equipos utilizados en el proceso, con la frecuencia, 
productos y métodos establecidos. 

2.8 Supervisar el proceso de elaboración de todo tipo de productos hechos a base 
de masas, garantizando su adecuación a la definición del producto. 
 

3. Supervisar el proceso de confección de elaboraciones complementarias 
y específicas de múltiples aplicaciones para repostería-pastelería, 
prestando asistencia técnica y operativa cuando le sea requerido. 
 
3.1 Efectuar el aprovisionamiento interno de materias primas y la puesta a punto 

de los útiles y equipos necesarios para la confección de elaboraciones 
complementarias de múltiples aplicaciones para pastelería-repostería, a partir 
de la ficha técnica de fabricación. 

3.2 Aplicar las técnicas de elaboración específicas para cada producto, tales como: 
- Tostado, pelado, triturado, molido y refinado de frutos secos, mezclado, 

batido, emulsionado, fundido, templado, moldeado, cocción, entre otras. 
3.3 Verificar las características físicas y organolépticas finales de cada producto 

(textura, densidad, fluidez, entre otras), comprobando que resulten aptas para 
su consumo directo o para completar platos y otros productos. 

3.4 Almacenar las elaboraciones de pastelería-repostería confeccionadas, en los 
recipientes y equipos asignados y a las temperaturas de conservación 
adecuadas.  

3.5 Efectuar los procesos de conservación y regeneración de las elaboraciones 
complementarias y específicas de múltiples aplicaciones para repostería, 
considerando: 
- Las características de la elaboración en cuestión. 
- Las técnicas y procedimientos establecidos. 
- Los recipientes, envases y los equipos asignados. 
- La aplicación, en su caso, de técnicas de abatimiento rápido de 

temperaturas. 
- La regulación de la temperatura de las cámaras de conservación conforme 

a las características de las distintas elaboraciones. 
- Que los parámetros de temperatura, humedad y tiempo en las cámaras de 

refrigerado o de congelado, se mantienen dentro de las tolerancias 
permitidas. 

- Los procedimientos establecidos respecto a la distribución y volumen de 
llenado de las cámaras. 

- Los parámetros idóneos para que el proceso se realice con las debidas 
garantías de higiene y conservación de las elaboraciones. 

3.6 Actuar por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los 
equipos de frío y calor, asegurando las condiciones de temperatura requeridas, 
evitando consumos y desgastes innecesarios. 
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3.7 Limpiar los utensilios y equipos utilizados durante el proceso, con los productos 
y métodos establecidos. 

3.8 Supervisar el proceso de confección de elaboraciones complementarias y 
específicas de múltiples aplicaciones para repostería-pastelería, garantizando 
su adecuación a la definición del producto. 

 
4. Efectuar elaboraciones y presentaciones de todo tipo de helados y 

postres de cocina tradicionales y de autor, siguiendo su ficha técnica y 
aplicando las tendencias más vanguardistas. 

 
4.1 Efectuar el aprovisionamiento interno de materias primas, elaboraciones 

específicas y la puesta a punto de los útiles y equipos necesarios para la 
confección de postres de cocina y helados (tradicionales y de nueva creación), 
a partir de la ficha técnica de fabricación. 

4.2 Elaborar todo tipo de helados y postres de cocina (tradicionales y de autor), 
aplicando las técnicas de elaboración propias a cada preparación y 
potenciando el uso de los productos de temporada. 

4.3 Efectuar operaciones de acabado y presentación de los helados y/o postres 
destinados al consumo inmediato, de acuerdo a las normas definidas y las 
tendencias más vanguardistas. 

4.4 Almacenar las elaboraciones confeccionadas, en los recipientes y equipos 
asignados y a las temperaturas adecuadas. 

4.5 Regenerar los productos almacenados a temperatura de servicio, utilizando los 
métodos y equipos establecidos. 

4.6 Actuar por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los 
equipos de frío y calor, asegurando las condiciones de temperatura requeridas, 
evitando consumos y desgastes innecesarios. 

4.7 Limpiar los utensilios y equipos utilizados durante el proceso, con los productos 
y métodos establecidos. 

 
5. Efectuar elaboraciones y presentaciones de distintos productos de 

pastelería y repostería de creación propia, teniendo en cuenta los 
objetivos gastronómicos y económicos del establecimiento. 

 
5.1 Efectuar el aprovisionamiento interno de materias primas, elaboraciones 

específicas y la puesta a punto de útiles y equipos para la confección de 
distintos tipos de productos de repostería de creación propia, obteniendo el 
máximo partido gastronómico y económico de los productos de temporada. 

5.2 Elaborar diferentes tipos de productos de repostería de creación propia, a partir 
de su propia investigación gastronómica, con imaginación y creatividad y 
aplicando las técnicas de elaboración propias a cada preparación. 

5.3 Efectuar operaciones de acabado y presentación de los productos de 
repostería de creación propia, en función de los gustos de la clientela y de los 
objetivos gastronómicos y económicos del establecimiento. 

5.4 Almacenar las elaboraciones confeccionadas, en los recipientes y equipos 
asignados y a las temperaturas adecuadas. 

5.5 Regenerar los productos almacenados a temperatura de servicio, utilizando los 
métodos y equipos establecidos. 

5.6 Actuar por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los 
equipos de frío y calor, asegurando las condiciones de temperatura requeridas, 
evitando consumos y desgastes innecesarios. 

5.7 Limpiar los utensilios y equipos utilizados durante el proceso, con los productos 
y métodos establecidos. 

 
 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_HOT332_3  Hoja 6 de 19 

6. Efectuar el montaje y decoración de productos, servicios y expositores 
de todo tipo de elaboraciones de repostería, en función de los gustos de 
la clientela y las tendencias más actuales. 

 
6.1 Seleccionar las técnicas y los elementos decorativos para el montaje de la 

elaboración y/o expositor y/o servicio de todo tipo de elaboraciones de 
repostería, en función de: 
- Tipo de establecimiento. 
- Tipo de servicio. 
- Tipo de producto. 
- Tipología de cliente. 
- Tendencias actuales en repostería. 
- Clases y tipos de expositores. 
- Estacionalidad de los productos. 
- Programa de ventas del establecimiento, entre otros. 

6.2 Deducir las necesidades de equipos y utensilios necesarios para el montaje del 
expositor y/o servicio, atendiendo al motivo de la exposición.  

6.3 Determinar el lugar y orden de colocación de los géneros, productos de 
repostería y demás materiales para el montaje del expositor, siguiendo criterios 
de sabor, tamaño, color, naturaleza y conservación del producto. 

6.4 Ubicar los géneros, productos y demás materiales en el expositor, empleando 
los equipos y utensilios establecidos para ello. 
 
Desarrolla las actividades: 
- Cumpliendo las normas de manipulación e higiene de los alimentos en 

todo momento.  
- Participando en la mejora de la calidad durante todo el proceso. 

 
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 UC1061_3: Desarrollar y supervisar procesos de elaboración y 
presentación de todo tipo de productos de repostería. Estos conocimientos 
se presentan agrupados a partir de las actividades profesionales 
principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Elaboración de todo tipo de masas utilizadas en cocina y repostería. 
 

- Masas para productos de cocina y para productos de repostería. 
- Principales elaboraciones. 
- Tipos: hojaldradas, batidas o esponjadas, amasadas, escaldadas, masas fritas, 

azucaradas y pastas varias. 
- Proceso de elaboración: 

- Pesado y dosificación de ingredientes. 
- Operaciones previas: tamizado, desclarado, emulsionado, otras. 
- Operaciones de homogeneización: amasado, mezclado, laminado, otras. 

- Proceso de cocción: horneado, fritura, plancha, escaldado. 
- Enfriado y/o refrigeración y/o conservación de las masas obtenidas. 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_HOT332_3  Hoja 7 de 19 

 
2. Elaboración y presentación de productos hechos a base de masas. 

 
- Fuentes de información y bibliografía.  
- Productos más significativos hechos a base de masas y pastas: 

- Dulces: tartas, pasteles, bizcochos, otros. 
- Salados: empanadas, quiches, otros. 
- Neutros: buñuelos, pequeñas o grandes piezas de hojaldre, otros. 

- Esquemas de elaboración de productos característicos hechos a base de masas y 
pastas:  
- Fases de los procesos. 
- Instrumentos. 
- Técnicas y procedimientos. 
- Riesgos en la ejecución, resultados y controles.  

 
3. Confección de elaboraciones complementarias y específicas de 

múltiples aplicaciones para repostería-pastelería. 
 

- Elaboraciones complementarias y específicas de múltiples aplicaciones: cremas y 
rellenos (dulces y salados), cubiertas, otras. 

- Cremas a base de: huevo, nata, mantequilla, fécula, y otras.  
- Fundamentos de la elaboración de cremas: ingredientes y formulación. Secuencia 

de operaciones. Conservación. Consistencia y características. Aplicaciones. 
- Principales tipos de cremas: 

- Cremas con huevo: pastelera, yema, mantequilla, otras. 
- Cremas batidas: de almendras, muselina, de trufa, otras. 
- Otras: chantilly, fondant, entre otras. 

- Rellenos salados: 
- Ingredientes y formulación. Secuencia de operaciones. Conservación. 

Consistencia y características. Aplicaciones 
- Crema base para rellenos salados. 

- Cubiertas: 
- Tipos: de chocolate, de preparados a base de frutas y otras. 
- Ingredientes y formulación. 
- Secuencia de operaciones. Realización. Consistencia y características. 
- Utilización en los distintos productos de repostería y galletería. 

 
4. Elaboración y presentación de todo tipo de helados y postres de cocina 

tradicionales y de autor. 
 

- Elaboraciones más significativas de postres de cocina: 
- De sartén: buñuelos, churros, torrijas, otros. 
- De horno: flan, pudding, suflés, otros. 
- De plancha; tortitas, crepes, otros. 
- De fuego vivo: arroz con leche, leche frita, otros. 
- Y otros. 

- Elaboraciones más significativas de semifríos y helados: 
- Semifríos: a base de gelatina, a base de nata, de yemas, entre otros. 
- Helados: con base de almíbar y con base de lácteos.  
- Fuentes de información y bibliografía. Clasificación y descripción de las 

elaboraciones más importantes. 
- Esquemas de elaboración específicas:  

- Fases de los procesos, instrumentos, técnicas y procedimientos aplicables, 
riesgos en la ejecución, resultados y controles.  
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- Presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y 
repostería.  

- Decoración y exposición de helados. 
 

5. Elaboración y presentación de distintos productos de pastelería y 
repostería de creación propia. 

 
- Pastelería creativa: 

- Fuentes de información y bibliografía.  
- Hábitos y tendencias de consumo de elaboraciones de repostería. 

- Experimentación de modificaciones en cuanto a las técnicas y procedimientos:  
- Utilización de instrumentos novedosos. 
- Forma y corte de los géneros. 
- Alternativa de ingredientes. 
- Decoración y presentación de las elaboraciones: combinación de sabores, 

texturas y formas de acabado.  
- Utilización de materias primas características de cada zona geográfica. 
- Aplicación de métodos de evaluación. Ofertas de repostería con los nuevos 

resultados obtenidos. 
- Nuevos productos alimenticios del mercado: gelificantes, emulsionantes, 

esferificantes, otros. 
 

6. Montaje y decoración de productos, servicios y expositores de todo tipo 
de elaboraciones de repostería. 

 
- Decoración y exposición de elaboraciones de repostería: 

- Necesidades de acabado según tipo de elaboración, modalidad de 
comercialización y tipo de servicio. 

- Normas y combinaciones organolépticas básicas.  
- Teoría y valoración del color en repostería: contraste y armonía, sabor, color y 

sensaciones.  
- El dibujo aplicado a la repostería: instrumentos, útiles y materiales de uso más 

generalizado.  
- Técnicas de decoración para productos de pastelería: 

- Chocolate: atemperado, figuritas y motivos (rejillas, lazos, tirabuzones, otros), 
pintura de chocolate entre otros. 

- Azúcar: flores, hojas, lazos, piezas sopladas, entre otros. 
- Otros: cornet, borduras, entre otros. 
- Experimentación y evaluación de resultados. 

- Expositores de alimentos. 
- Tipos de expositores. 
- Ubicación, distribución y mantenimiento. 

- Técnicas de montaje y decoración. 
- Composición del montaje:  

- Técnicas actuales. 
- Elementos decorativos. 
- Géneros y productos de repostería. 
- Materiales de decoración, entre otros.  

- Criterios de ordenación en el montaje del expositor: 
- Programa de ventas. 
- Existencias y necesidades del momento.  
- Temperatura de conservación. 
- Sabor. 
- Color. 
- Tamaño, entre otros. 
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- Deducción de necesidades de materiales y equipos. 
 

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

 
- Establecimiento de restauración:  

- Hotelero.  
- De colectividades.  
- Del sector educativo. 
- Del sector sanitario, entre otros. 

- Todo tipo de productos de repostería. 
- Ficha técnica de elaboración. 
- Terminología culinaria y de repostería. 
- Maquinaria, equipos y utensilios básicos para la elaboración de productos de 

repostería. 
- Materias primas más utilizadas para la elaboración de productos de repostería: 

harinas, azúcares, lácteos, grasas, levaduras, chocolates, entre otros. 
- Proceso de aprovisionamiento interno y de regeneración de materias primas, 

preelaboraciones y elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones para la 
elaboración de productos de repostería: 
- Deducción y cálculo de necesidades de géneros, preelaboraciones y 

elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones.  
- Aprovisionamiento interno: formalización de documentación y realización de 

operaciones. 
- Ejecución de operaciones de regeneración que precisen los géneros, 

preelaboraciones y elaboraciones básicas. 
- Operaciones y técnicas básicas en repostería: 

- Batido, mezclado, amasado, emulsionado, tamizado y otras.  
- Preparación de latas y moldes.  
- Manejo del rodillo.  
- Manejo de espátula.  
- Trabajos con manga pastelera.  
- Trabajos con cartucho, entre otros. 

- Supervisión de los procesos: 
- Organización del trabajo del personal. 
- Cuadros de trabajo: fichas de recetas, programación de eventos, tiempos de 

realización, fases del proceso, control de costes, medidas correctivas en la 
elaboración, entre otros. 

- Técnicas de comunicación y habilidades sociales. 
- Normativa aplicable de: 

- Seguridad laboral. 
- Protección ambiental e higiénico-sanitaria.  
- Conservación y almacenamiento de productos de pastelería. 

- Características y uso del sistema establecido de APPCC (Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Críticos).  
 

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: 
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1. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 

 
1.1 Tratar a los compañero/as con cortesía y respeto. 
1.2 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
1.3 Comunicar eficazmente con las personas responsables del equipo, en cada 

momento, mostrando una actitud participativa y de respeto. 
 
2. En relación con la deontología profesional deberá: 

 
2.1 Valorar la importancia del trabajo riguroso y bien hecho. 
2.2 Demostrar interés en el cumplimiento de las órdenes de trabajo recibidas. 
2.3 Cumplir con el plan de trabajo y las orientaciones recibidas de su superior.  
2.4 Cuidar el aspecto, el aseo y el comportamiento del personal a su cargo. 
2.5 Ser consciente de las normas de seguridad e higiene aplicadas durante todo el 

proceso. 
2.6 Cumplir y hacer cumplir las distintas normativas vigentes del sector. 

 
3. En relación con otros aspectos deberá:  
 

3.1. Demostrar interés en las operaciones de aprovisionamiento de materias primas 
para obtener elaboraciones con la calidad previamente establecida.  

3.2. Reconocer la importancia que tiene emplear la técnica culinaria específica de 
repostería para conseguir los resultados esperados. 

3.3. Valorar la importancia de la elaborar y presentar postres con productos de 
temporada, consiguiendo mayor rentabilidad y potenciando la aportación 
nutritiva de los géneros empleados. 

3.4. Demostrar interés en las operaciones de acabado y presentación de los 
diferentes postres. 

3.5. Reconocer la importancia que tiene conservar y regenerar los productos 
propios de repostería y pastelería. 

3.6. Comprender la importancia de operar racionalmente sobre los equipos y 
herramientas implicados en el proceso. 

3.7. Demostrar interés así como buen trato en el uso de la maquinaria específica, 
de conservación, cocinado o como de regeneración. 

3.8. Apreciar la importancia que tiene innovar en la elaboración de productos de 
repostería y pastelería. 

3.9. Valorar la importancia de elaborar guarniciones dulces con criterios de calidad 
para complementar el valor gastronómico de las elaboraciones dulces. 

3.10. Demostrar interés en el montaje y decoración de expositores de productos de 
pastelería y de repostería.  

3.11. Reconocer la importancia que tiene el aplicar la técnica decorativa previamente 
seleccionada. 

3.12. Demostrar interés al proponer técnicas y elementos decorativos en el montaje 
de expositores de elaboraciones dulces. 

 
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. 
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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 UC1061_3: Desarrollar y supervisar procesos de elaboración 
y presentación de todo tipo de productos de repostería, 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 confeccionar una elaboración compleja de 
repostería, propia de una unidad de producción culinaria, a partir de la ficha 
técnica de fabricación del producto en la que intervengan distintos 
componentes (elaboración principal, guarnición, salsa, elementos decorativos, 
entre otros). Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Elaborar los distintos componentes de la composición. 
 
2. Montar y decorar la elaboración compleja. 

 
3. Determinar las necesidades del montaje de expositores y/o de servicios de 

repostería. 
 

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 introduciendo una incidencia durante el proceso. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
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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 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Técnicas de preelaboración y de 
elaboración. 

- Aprovisionamiento de materias primas y puesta a punto 
de útiles y equipos necesarios.  

- Aplicación de técnicas de preelaboración.  
- Aplicación de técnicas específicas de elaboración para 

cada producto. 
- Control de los parámetros tiempo/temperatura en los 

distintos procedimientos. 
- Uso y manejo de los equipos, maquinaria y medios 

energéticos necesarios. 
- Limpieza de los utensilios, equipos y maquinaria 

utilizados en el proceso. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Montale y decoración de  la 
elaboración compleja de repostería. 

- Selección de herramientas y útiles. 
- Aplicación de normas básicas de manipulación. 
- Aplicación de técnicas de ensamblaje de productos. 
- Determinación del soporte de presentación. 
- Acabado y presentación de la elaboración. 
- Limpieza de utensilios, equipos y maquinaria utilizados 

en el proceso. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B. 
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Montaje y decoración de expositores 
y/o servicios de repostería. 

- Obtención de información del establecimiento y de su 
oferta de repostería. 

- Selección de las técnicas y de los elementos decorativos 
para el montaje, en función de: 
- Tipo de establecimiento. 
- Tipo de oferta de repostería. 
- Tipo de servicio. 
- Tipología de cliente. 
- Tendencias actuales en repostería. 
- Clases y tipos de expositores. 
- Estacionalidad de los productos. 
- Programa de ventas del establecimiento, entre otros. 

- Deducción de las necesidades de equipos y utensilios 
necesarios para el montaje del expositor. 

- Distribución física de los géneros, productos y demás 
materiales en el expositor.  

- Empleo de los equipos y utensilios necesarios para el 
montaje. 

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de manipulación e higiene 
de los alimentos y de seguridad y 
riesgos laborales. 

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 

   Secuencia ordenadamente las fases para confeccionar los distintos componentes de la elaboración 
de repostería, obtiene información de la ficha técnica de fabricación, efectúa el aprovisionamiento de 
materias primas, de útiles y equipos necesarios verificando que las características de los 
ingredientes se ajustan a lo requerido. Selecciona y ejecuta las técnicas de preelaboración 
(dosificación, mezclado, amasado, montado, emulsionado, laminado y las que fueren necesarias) 
conforme al orden establecido. Efectúa las técnicas específicas de elaboración para cada producto, 
controlando  los parámetros de temperatura y tiempo adecuados para los distintos  procedimientos. 
Usa y maneja los equipos, maquinaria y medios energéticos evitando consumos y desgastes 
innecesarios. Limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados en el proceso y desbarasa el 
puesto de trabajo. 
 

4 

   Secuencia ordenadamente las fases para confeccionar los distintos componentes de la 
elaboración de repostería, obtiene información de la ficha técnica de fabricación, efectúa el 
aprovisionamiento de materias primas, de útiles y equipos necesarios verificando que las 
características de los ingredientes se ajustan a lo requerido. Selecciona y ejecuta las técnicas 
de preelaboración (dosificación, mezclado, amasado, montado, emulsionado, laminado y las 
que fueren necesarias) conforme al orden establecido. Efectúa las técnicas específicas de 
elaboración para cada producto, controlando  los parámetros de temperatura y tiempo 
adecuados para los distintos  procedimientos. Usa y maneja los equipos, maquinaria y 
medios energéticos evitando consumos y desgastes innecesarios. Limpia los utensilios, 
equipos y maquinaria utilizados en el proceso. 
 

3 

   Secuencia ordenadamente las fases para confeccionar los distintos componentes de la elaboración 
de repostería, obtiene información de la ficha técnica de fabricación, efectúa el aprovisionamiento de 
materias primas, de útiles y equipos necesarios verificando que las características de los 
ingredientes se ajustan a lo requerido. Selecciona y ejecuta las técnicas de preelaboración 
(dosificación, mezclado, amasado, montado, emulsionado, laminado y las que fueren necesarias) 
conforme al orden establecido. Efectúa las técnicas específicas de elaboración para cada producto, 
controlando los parámetros de temperatura y tiempo adecuados para los distintos procedimientos. 
No usa y maneja los equipos, maquinaria y medios energéticos evitando consumos y desgastes 
innecesarios. No limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados en el proceso y no desbarasa 
el puesto de trabajo. 
 

2 

   Secuencia ordenadamente las fases para confeccionar los distintos componentes de la elaboración 
de repostería, obtiene información de la ficha técnica de fabricación, no efectúa el aprovisionamiento 
de materias primas, de útiles y equipos necesarios verificando que las características de los 
ingredientes se ajustan a lo requerido. No selecciona y ejecuta las técnicas de preelaboración 
(dosificación, mezclado, amasado, montado, emulsionado, laminado y las que fueren necesarias) 
conforme al orden establecido. No efectúa las técnicas específicas de elaboración para cada 
producto, controlando los parámetros de temperatura y tiempo adecuados para los distintos 
procedimientos. Usa y maneja los equipos, maquinaria y medios energéticos evitando consumos y 
desgastes innecesarios. Limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados en el proceso y 
desbarasa el puesto de trabajo. 
 

1 
   No realiza las técnicas de preelaboración y elaboración para confeccionar los distintos componentes 

de la elaboración de repostería. 
 

 
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 para montar y decorar la elaboración compleja de repostería, 

selecciona las herramientas, los útiles y el soporte para su presentación. Ensambla entre sí las 
distintas elaboraciones complementarias realizadas, decorándola de tal manera que realza la 
composición del plato. Ejecuta técnicas de emplatado en consonancia con las nuevas tendencias 
surgidas en la cocina actual. Durante todo el proceso aplica las normas básicas de manipulación de 
alimentos y demuestra un amplio conocimiento de habilidades y destrezas específicas de la 
profesión. Limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados con los métodos más idóneos y 
desbarasa el puesto de trabajo. 
 

4    Secuencia ordenadamente las fases para montar y decorar la elaboración compleja de 
repostería, selecciona las herramientas, los útiles y el soporte para su presentación. 
Ensambla entre sí las distintas elaboraciones complementarias realizadas, decorándola de tal 
manera que realza la composición del plato. Ejecuta técnicas de emplatado en consonancia 
con las nuevas tendencias surgidas en la cocina actual. Durante todo el proceso aplica las 
normas básicas de manipulación de alimentos y demuestra un amplio conocimiento de 
habilidades y destrezas específicas de la profesión. Limpia los utensilios, equipos y 
maquinaria utilizados con los métodos más idóneos. 
 

3    Secuencia ordenadamente las fases para montar y decorar la elaboración compleja de repostería, 
selecciona las herramientas, los útiles y el soporte para su presentación. Ensambla entre sí las 
distintas elaboraciones complementarias realizadas, decorándola de tal manera que realza la 
composición del plato. Ejecuta técnicas de emplatado en consonancia con las nuevas tendencias 
surgidas en la cocina actual. Durante todo el proceso no aplica las normas básicas de manipulación 
de alimentos y no demuestra un amplio conocimiento de habilidades y destrezas específicas de la 
profesión. No limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados con los métodos más idóneos y 
no desbarasa el puesto de trabajo. 
 

2    Secuencia ordenadamente las fases para montar y decorar la elaboración compleja de repostería, 
no selecciona las herramientas, los útiles y el soporte para su presentación. No ensambla entre sí 
las distintas elaboraciones complementarias realizadas, no decorándola de tal manera que realza la 
composición del plato. No ejecuta técnicas de emplatado en consonancia con las nuevas tendencias 
surgidas en la cocina actual. Durante todo el proceso no aplica las normas básicas de manipulación 
de alimentos y no demuestra un amplio conocimiento de habilidades y destrezas específicas de la 
profesión. Ni limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados con los métodos más idóneos ni 
desbarasa el puesto de trabajo. 
 

1    No realiza el montaje y decoración de expositores y/o servicios de repostería. 
 

 
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). 
- Pruebas objetivas (C). 
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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 la elaboración y presentación de productos de repostería 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5
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2
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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confeccionados en unidades de producción culinaria que resulten atractivos 
y aptos para su posterior consumo y/o distribución comercial 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.  

 
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 3. En este nivel no siempre 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.  
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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) La Unidad de Producción Culinaria a la que hace referencia la SPE puede 
ubicarse en un establecimiento de restauración: 
 

- Del sector de hostelería: hotelería, restauración tradicional, moderna y 
colectiva. 

- Del sector educativo, de transportes y comunicaciones.  
- Del sector sanitario o de servicios sociales.  

 
i) Para el desarrollo de la SPE se considerarán las siguientes orientaciones:  

 
- Disponer de materias primas y productos de uso habitual en la 

producción de cocina. 
- Considerar la posibilidad de preelaborar géneros en crudo y/o 

productos culinarios convencionales y/o autóctonos del entorno local.  
- Facilitar, a petición de la persona candidata, la incorporación de útiles o 

productos representativos de las nuevas tendencias gastronómicas.  
- Valorar positivamente la aplicación de: 

 
- Técnicas de abatimiento rápido de temperaturas o de congelación 

criogénica con nitrógeno líquido. 
- Técnicas de envasado tradicional, al vacío y/o con inyección de 

gas inerte. 
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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 UC1062_3: Catar alimentos para su 
selección y uso 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  principales y secundarias que intervienen en 
determinar la adquisición de nuevas materias primas y/o productos 
culinarios para su uso en elaboraciones culinarias nuevas o en las ya 
ofertadas en el establecimiento 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. Catar alimentos para su posible adquisición y uso en elaboraciones 

culinarias nuevas o ya ofertadas en el establecimiento de restauración, 
mediante el reconocimiento y la cuantificación de sus atributos 
sensoriales. 

 
1.1 Efectuar el acopio de los útiles y géneros necesarios para la cata de alimentos 

de posible adquisición y uso en elaboraciones culinarias nuevas o ya ofertadas 
en el establecimiento de restauración, en función de las características de los  
alimentos a catar. 

1.2 Disponer los géneros que contribuyen a la limpieza del paladar entre una cata 
y otra, de acuerdo a las características del alimento seleccionado para la 
prueba sensorial. 

1.3 Determinar el tipo de escala para cada prueba sensorial, en función de los 
atributos del alimento que se van a medir.  

1.4 Verificar que el alimento a catar cumple con las características del patrón 
establecido, atendiendo a su clasificación comercial, denominación de origen, 
si la tuviera, y otros posibles estándares. 

1.5 Identificar los atributos sensoriales que caracterizan de una manera singular a 
la calidad de un producto, teniendo en cuenta que pueden variar con los 
procesos de elaboración a su aceptación por parte del consumidor. 

1.6 Identificar las características del producto objeto de la cata, en cuanto a 
rendimiento, caducidad y condiciones de conservación y almacenamiento. 

1.7 Identificar las principales virtudes y defectos del producto catado, utilizando los 
sentidos y aplicando las escalas de medidas seleccionadas. 

1.8 Cumplimentar las fichas para la valoración de la cata, aplicando las normas de 
puntuación y utilizando un vocabulario específico y sin ambigüedades. 
 
Desarrollar la actividad: 
 
- En condiciones ambientales idóneas de iluminación, temperatura, olores, 

ruidos, grado de comodidad y otras, de modo que no se desvirtúen las 
características del producto en cuestión 

- Con un nivel de concentración tal que minimice las distracciones y 
discriminando aquellos factores fisiológicos o psicológicos que puedan 
afectar a los resultados. 

- Siguiendo un orden lógico y con un tiempo suficiente para que se realice 
con rigor. 

 
2. Seleccionar entre los alimentos objeto de la cata, aquellos que mejor se 

adapten a los fines y objetivos del establecimiento de restauración. 
 

2.1 Verificar las anotaciones efectuadas en las fichas de valoración de la cata, 
comprobando que son coherentes y fiables. 

2.2 Cuantificar los resultados del análisis sensorial efectuado, en función del 
destino o elaboración culinaria asignada. 

2.3 Identificar las características del producto ya catado, en cuanto a rendimiento, 
caducidad y condiciones de conservación y almacenamiento. 

2.4 Clasificar los productos catados, estimando su adecuación a los fines 
gastronómicos y objetivos económicos del establecimiento. 
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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 UC1062_3: Catar alimentos para su selección y uso en hostelería. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Cata de alimentos para su posible adquisición y uso en elaboraciones 

culinarias nuevas o ya ofertadas en el establecimiento de restauración. 
 

- Análisis sensorial de los alimentos en hostelería: 
- Los sentidos humanos y la percepción sensorial de alimentos.  
- La influencia de las preferencias en el análisis sensorial.  
- Tipos: técnico, instrumental y hedónico.  
- Terminología básica del análisis sensorial de alimentos en hostelería.  

- Los atributos de los alimentos: 
- Atributos relevantes en hostelería.  
- Medios utilizados en el análisis sensorial de alimentos en hostelería.  
- Percepción de atributos sensoriales básicos.  
- Umbral de detección. 

- Metodología de cata de los alimentos: 
- Fases de la cata de alimentos.  
- Géneros complementarios de la cata. 
- Elementos y útiles necesarios para la cata de alimentos.  
- Utilización de escalas gráficas.  
- Principales descriptores: visuales, aromáticos, gustativos y de textura según 

tipología de alimentos.  
- Elaboración de perfiles sensoriales.  

 
2. Selección de los alimentos catados que mejor se adapten a los fines y 

objetivos previamente establecidos. 
 

- Objetivos económicos del establecimiento:  
- Relación calidad/precio. 
- Estándares de calidad establecidos, entre otros. 

- Pruebas objetivas en el análisis de alimentos:  
- Pruebas discriminatorias. 
- Pruebas descriptivas.  

- Pruebas no objetivas en el análisis de alimentos:  
- Ensayos hedónicos. 

- Procesos de: 
- Verificación de resultados. 
- Cuantificación. 
- Clasificación. 
- Utilización de escalas graficas. 
- Técnicas de análisis de alimentos. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Establecimiento de restauración:  

- Hotelero.  
- De colectividades.  
- Del sector educativo. 
- Del sector sanitario, entre otros. 

- Terminología culinaria. 
- Alimentos susceptibles de la cata: 
- Alimentos objeto del estudio: 

- Cata de productos cárnicos.  
- Cata de pescados y mariscos.  
- Cata de productos lácteos.  
- Cata de condimentos: aceites, vinagres, especias, otros.  
- Cata de conservas.  
- Cata de otros productos. 

- Fichas de valoración de la cata. 
- Elaboraciones culinarias. 
- Características del producto catado: 

- Rendimiento. 
- Caducidad. 
- Condiciones de conservación y de almacenamiento. 

- Técnicas de comunicación y habilidades sociales. 
- Normativa aplicable de: 

- Seguridad laboral. 
- Protección ambiental e higiénico-sanitaria.  
- Conservación y almacenamiento de productos de pastelería. 

- Características y uso del sistema establecido de APPCC (Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Críticos).  

 
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 Tratar a los compañero/as con cortesía y respeto. 
1.2 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
1.3 Comunicar eficazmente con las personas responsables del equipo, en cada 

momento, mostrando una actitud participativa y de respeto. 
1.4 Valorar la importancia del trabajo riguroso y bien hecho. 
1.5 Demostrar interés en el cumplimiento de las órdenes de trabajo recibidas. 
1.6 Cumplir con el plan de trabajo y las orientaciones recibidas de su superior.  
1.7 Cuidar el aspecto, el aseo y el comportamiento personal. 
1.8 Ser consciente de las normas de seguridad e higiene aplicadas durante todo el 

proceso. 
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2. En relación con otros aspectos deberá: 
 

2.1. Demostrar interés en las operaciones de aprovisionamiento de materias primas 
y de los géneros que contribuyen a la limpieza del paladar para  efectuar una 
cata rigurosa. 

2.2. Reconocer la importancia que tiene seleccionar géneros rentables, tanto desde 
el punto de vista gastronómico como económico. 

2.3. Valorar la importancia de efectuar la cata en unas condiciones idóneas para 
determinar los atributos, tanto positivos como negativos, de los alimentos 
objeto de la cata. 

2.4. Demostrar interés y responsabilidad en incluir géneros novedosos y de 
múltiples aplicaciones gastronómicas. 

2.5. Reconocer la importancia que tiene el clasificar los alimentos catados para 
futuras adquisiciones. 

2.6. Demostrar interés así como buen trato en el uso de los útiles específicos. 
2.7. Apreciar la importancia que tiene la innovación para redefinir los productos 

ofertados en el establecimiento de hostelería. 
 
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 UC1062_3: Catar alimentos para su selección y uso 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 la 
competencia requerida para determinar la adquisición de nuevas materias 
primas y/o productos culinarios para su uso en elaboraciones culinarias 
nuevas o en las ya ofertadas en el establecimiento de restauración de 
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categoría media y en una época del año determinada.. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Obtener información de la oferta gastronómica y de los objetivos 

económicos del  establecimiento de restauración. 
 

2. Efectuar la cata de alimentos. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Las condiciones previamente especificadas para la SPE hacen referencia 
a la determinación de una oferta gastronómica concreta (carta, menú, 
sugerencia, otras) dirigida a un público definido (por sus gustos, por su 
cultura, otros) en una época estacional determinada,  a la ubicación física 
del local, entre otras. 
 

- 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 introduciendo una incidencia durante el proceso. 

 
- 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 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Obtención de información. - Del establecimiento de restauración: ubicación, categoría, 
tipología del cliente habitual, capacidad, entre otros. 

- De la oferta gastronómica del establecimiento. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Cata de alimentos. - Acopio de los útiles y géneros necesarios para la cata de 
alimentos.  

- Selección de los géneros que contribuyen a la limpieza 
del paladar entre una cata y otra.  

- Determinación del tipo de escala para cada prueba 
sensorial.  

- Verificación de que el alimento a catar cumple con las 
características del patrón establecido.  

- Identificación de los atributos sensoriales que 
caracterizan de una manera singular a la calidad de un 
producto. 

- Identificación de las características del producto objeto de 
la cata. 

- Identificación de las principales virtudes y defectos del 
producto catado. 

- Cumplimentación de las fichas para la valoración de la 
cata. 

- Identificación de las características del producto ya 
catado. 

- Clasificación de los productos catados. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de manipulación e higiene 
de los alimentos y de seguridad y 
riesgos laborales. 

 
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 

   Para efectuar la cata de alimentos, efectúa el acopio de los útiles y de los géneros necesarios que 
contribuyan a la limpieza del paladar entre una cata y otra, de acuerdo a las características del 
alimento objeto de la cata. Verifica que el alimento a catar cumple con las características del patrón 
establecido, atendiendo a su clasificación comercial, denominación de origen, si la tuviera, y otros 
posibles estándares. Determina el tipo de escala a utilizar en función de los atributos del alimento 
que se van a medir. Identifica los atributos sensoriales que caracterizan de una manera singular a la 
calidad del producto en cuanto a rendimiento, caducidad, condiciones de conservación y teniendo en 
cuenta que pueden variar con los procesos de elaboración a su aceptación por parte del 
consumidor. Identifica las principales virtudes y defectos del producto catado, utilizando los sentidos 
y aplicando las escalas de medidas seleccionadas. Cumplimenta las fichas para la valoración de la 
cata, aplicando las normas de puntuación y utilizando un vocabulario específico y sin ambigüedades 
que utiliza para cuantificar los resultados del análisis sensorial efectuado, en función del destino o 
elaboración culinaria asignada. 

 

4 

   Para efectuar la cata de alimentos, efectúa el acopio de los útiles y de los géneros necesarios 
que contribuyan a la limpieza del paladar entre una cata y otra, de acuerdo a las 
características del alimento objeto de la cata. Verifica que el alimento a catar cumple con las 
características del patrón establecido, atendiendo a su clasificación comercial, denominación 
de origen, si la tuviera, y otros posibles estándares. Determina el tipo de escala a utilizar en 
función de los atributos del alimento que se van a medir. Identifica los atributos sensoriales 
que caracterizan de una manera singular a la calidad del producto en cuanto a rendimiento, 
caducidad, condiciones de conservación y teniendo en cuenta que pueden variar con los 
procesos de elaboración a su aceptación por parte del consumidor. Identifica las principales 
virtudes y defectos del producto catado, utilizando los sentidos y aplicando las escalas de 
medidas seleccionadas. Cumplimenta las fichas para la valoración de la cata, aplicando las 
normas de puntuación y utilizando un vocabulario específico y sin ambigüedades. 
 

3 

   Para efectuar la cata de alimentos, efectúa el acopio de los útiles y de los géneros necesarios que 
contribuyan a la limpieza del paladar entre una cata y otra, de acuerdo a las características del 
alimento objeto de la cata. No verifica que el alimento a catar cumple con las características del 
patrón establecido, a su clasificación comercial o a su denominación de origen, si la tuviera, y otros 
posibles estándares. Determina el tipo de escala a utilizar sin considerar los atributos del alimento 
que se van a medir. Identifica los atributos sensoriales que caracterizan de una manera singular a la 
calidad del producto en cuanto a rendimiento, caducidad, condiciones de conservación y teniendo en 
cuenta que pueden variar con los procesos de elaboración a su aceptación por parte del 
consumidor. Identifica las principales virtudes y defectos del producto catado, utilizando los sentidos 
pero no aplica las escalas de medidas seleccionadas. Cumplimenta las fichas para la valoración de 
la cata, aplicando las normas de puntuación y utilizando un vocabulario específico y sin 
ambigüedades. 
 

2 

   Para efectuar la cata de alimentos, efectúa el acopio de los útiles pero no de los géneros necesarios 
que contribuyan a la limpieza del paladar entre una cata y otra, de acuerdo a las características del 
alimento objeto de la cata. No verifica que el alimento a catar cumple con las características del 
patrón establecido, a su clasificación comercial o a su denominación de origen, si la tuviera, y otros 
posibles estándares. No determina el tipo de escala a utilizar. Identifica los atributos sensoriales que 
caracterizan de una manera singular a la calidad del producto en cuanto a rendimiento, caducidad, 
condiciones de conservación. Identifica las principales virtudes y defectos del producto catado, 
utilizando los sentidos pero no aplica las escalas de medidas seleccionadas. No cumplimenta las 
fichas para la valoración de la cata. 
 

1    No efectúa la cata de alimentos propuesta. 
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). 
- Pruebas objetivas (C). 
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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. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 determinar la adquisición de nuevas materias primas y/o 
productos culinarios para su uso en elaboraciones culinarias nuevas o en 
las ya ofertadas en el establecimiento de restauración, 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.  

 
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 3. En este nivel no siempre 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:  
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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) El establecimiento de restauración al que hace referencia las SPE puede 
enmarcarse en: 
 

- El sector de hostelería: hotelería, restauración tradicional, moderna y 
colectiva. 

- Sector educativo, de transportes y comunicaciones.  
- Sector sanitario o de servicios sociales.  

 
i) Para el desarrollo de las SPE se considerarán las siguientes orientaciones:  

 
- Facilitar la carta del establecimiento de restauración. 
- Facilitar la información relativa a los objetivos económicos del 

establecimiento, como puede ser categoría, fórmula de restauración, 
tipología del cliente habitual, entre otros. 

- Facilitar variados productos y/o materias primas que no se encuentren 
incluidos en la oferta gastronómica ya existente en el establecimiento. 
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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 UC1063_3: Diseñar ofertas 
gastronómicas.  
 

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:        
en el diseño de programas de ventas y ofertas gastronómicas, tales como 
carta, menú, menús especiales, sugerencias u otras en el establecimiento 
de restauración  y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Concretar todo tipo de ofertas gastronómicas, de modo que resulten 

atractivas, equilibradas y adecuadas para todo tipo de consumidores. 
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1.1 Definir todo tipo de ofertas gastronómicas en términos de menús, cartas o 
análogos, de modo que resulten atractivas, equilibradas y adecuadas para todo 
tipo de consumidores y teniendo en cuenta: 
- Las necesidades, gustos, culturas y creencias de los clientes potenciales. 
- Las posibilidades de suministro de las materias primas. 
- Los medios físicos, humanos y económicos. 
- El tipo de servicio que se va a realizar. 
- Un buen equilibrio, tanto en la variedad como en el orden y los costes. 
- El valor nutritivo de los alimentos. 
- Equilibrio de los principios inmediatos, en los tres platos. 
- Combinación variada de texturas. 
- Color, armonías y sabor. 
- La estacionalidad de los productos. 
- El tipo de local y su ubicación. 
- Las normas de dietética y nutrición, propiciando la creación de hábitos 

saludables. 
- La rotación de artículos o productos de temporada. 

1.2 Establecer el sistema de rotación de las ofertas gastronómicas, permitiendo 
cambiarlas según la evolución de los hábitos y gustos de la clientela. 

1.3 Verificar la formalización de la presentación impresa de las ofertas 
gastronómicas, comprobando que se ha tenido en cuenta la categoría del 
establecimiento, los objetivos económicos e imagen corporativa. 

1.4 Evaluar las ventas de los productos culinarios, analizando las posibles 
desviaciones para la elaboración de un plan de acción para corregirlas 
adaptándolas a las expectativas y oportunidades del mercado. 

1.5 Diseñar el sistema de información de las ventas y de la evolución del mercado 
respecto a determinados grupos de consumidores, permitiendo evaluar en todo 
momento: 
- Los precios. 
- Los productos culinarios vendidos. 
- El grado de satisfacción de los clientes. 
- La cifra de ventas. 
- La frecuencia en la demanda de cada plato. 
- Las oportunidades del mercado y el desarrollo de nuevos productos 

culinarios para dar respuesta a la demanda potencial.  
 

2. Fijar los precios de la oferta gastronómica diseñada, calculando los 
márgenes a partir de los costes de producción culinaria. 

 
2.1 Fijar los precios estándares y los precios de coste de cada uno de los 

productos culinarios que componen la oferta gastronómica del establecimiento 
de hostelería, calculando los márgenes a partir de los costes de producción 
culinaria para que se cumplan los objetivos económicos del establecimiento. 

2.2 Determinar el precio de venta de los productos gastronómicos, teniendo en 
cuenta: 
- La política de precios del establecimiento. 
- El precio medio pedido y el precio medio ofrecido. 
- Los costes de materia prima. 
- Las oscilaciones del mercado. 
- Los gastos generales. 

2.3 Establecer un sistema de control diario de costes de producción culinaria para 
conocer, con un mínimo de error, si los costes reales se ajustan a los costes 
teóricos, posibilitando tomar medidas correctoras en los precios de venta. 
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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 UC1063_3: Diseñar ofertas gastronómicas. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Concreción de todo tipo de ofertas gastronómicas, que resulten 

atractivas, equilibradas y adecuadas para todo tipo de consumidores. 
 

- Principios básicos para la elaboración de una carta. 
- Normas para la elaboración de un menú: 

- Dietéticas 
- Económicas 
- Objetivos económicos de la organización. 
- Aspectos gastronómicos, estéticos, entre otros. 

- Tendencias alimentarias. 
- Elementos de una oferta gastronómica: 

- Clasificación. 
- Variables que influyen en la elaboración de las ofertas gastronómicas. 
- Planificación y diseño de ofertas: menús, cartas, galas, banquetes y otras. 
- Cálculo de necesidades de aprovisionamiento para la confección de ofertas. 

- Presentación de la oferta gastronómica. 
- Principios básicos para el diseño físico de una carta: 

- Diferentes tipos de menús. 
- Presentación física de la carta. 
- Merchandising de la carta y oferta de productos. 

 
2. Determinación de los precios de la oferta gastronómica diseñada. 

 
- Estrategias para la fijación de precios: 

- Precio según valor percibido por el cliente. 
- Precio de penetración en el mercado. 
- Precio por prestigio. 
- Precio por descremación del mercado. 
- Precio por promoción. 
- Precio psicológico. 
- Precio en función del beneficio, entre otros. 

- Métodos para el cálculo de los precios: 
- Aplicación. 
- Relación precio/volumen de ventas. 

- Métodos para evaluar las ventas: 
- Coste de materias primas. 
- Costes de fabricación. 
- Márgenes netos. 
- Márgenes brutos. 
- Ratios. 
- Determinación del coste. 

- Registro documental 
- Tipos de tarifas y condiciones de aplicación 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Normativa aplicable de las categorías de los establecimientos. 
- Tipos de establecimientos: restauración tradicional, moderna y colectiva. 
- Tipo de ofertas gastronómicas como carta, menú, menús especiales, sugerencias 

u otras ofertas gastronómicas. 
- Equipos informáticos.  
- Programas informáticos específicos.  
- Internet e intranet 
- Equipos y material de oficina.  
- Análisis del mercado: 

- Tendencias 
- Cuotas de mercado, entre otros 

 
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. Respecto a la empresa deberá:  

 
1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa y por el departamento de 

cocina y/o alimentos y bebidas, así como por el conocimiento de la 
organización. 

1.2 Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo del 
departamento de cocina y/o alimentos y bebidas, con respecto a los otros 
departamentos de la empresa a los que esté vinculados. 

1.3 Adaptarse a la empresa, a sus cambios organizativos y tecnológicos así como 
a situaciones o contextos nuevos. Relacionados con el diseño de ofertas 
gastronómicas 

1.4 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
1.5 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales para la elaboración y el desempeño de las tareas especificas 
del diseño de ofertas gastronómicas. 

1.6 Compartir los objetivos del departamento y la responsabilidad de trabajo. 
1.7 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
1.8 Comunicarse de forma clara y concisa, con las personas adecuadas en cada 

momento, respetando los canales establecidos en el departamento y en la 
empresa. 

1.9 Demostrar autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con la 
gestión del departamento de cocina y/o alimentos y bebidas para la 
elaboración y diseño de ofertas gastronómicas. 

1.10 Motivar al personal a su cargo, delegando funciones y tareas, promoviendo la 
participación y el respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de 
igualdad tanto en el departamento como en establecimiento. 

1.11 Proponer mejoras para conseguir llevar a cabo una gestión innovadora del 
departamento en la elaboración y diseño de ofertas gastronómicas. 

 
2. Respecto la deontología profesional deberá: 

 
2.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
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2.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
2.3 Mostrar confianza en sí mismo. 
2.4 Orientar sus capacidades al logro, proponiéndose objetivos retadores que 

supongan un nivel de rendimiento y eficacia superior. 
2.5 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
2.6 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de lo 

planificado. 
2.7 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa, así como las 

normas de prevención de riesgos laborales y medioambiente. 
2.8 Proponerse objetivos retadores que supongan un nivel de rendimiento y 

eficacia superior al alcanzado previamente. 
 

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 UC1063_3: Diseñar ofertas gastronómicas, 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 diseñar la oferta gastronómica y evaluar su 
venta en un negocio de hostelería de categoría media y del entorno local, 
en función de unas condiciones previamente especificadas. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Obtener información del establecimiento y del cliente potencial y 

habitual. 
 

2. Determinar la oferta gastronómica. 
 

3. Efectuar un estudio sobre la rentabilidad de la oferta gastronómica. 
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Condiciones adicionales: 

 
- Las condiciones previamente especificadas para la SPE hacen referencia 

a la determinación de una oferta gastronómica concreta (carta, menú, 
sugerencia…) dirigida a un público definido (por sus gustos, por su 
cultura…) en una época estacional determinada,  a la ubicación física del 
local, entre otras. 
 

- 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 introduciendo una incidencia durante el proceso. 

 
- 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 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Información sobre el establecimiento 
y el cliente potencial y habitual. 

- Identificación de los objetivos  económicos del 
establecimiento. 

- Identificación del entorno de ubicación. 
- Identificación de la tipología del cliente habitual y 

potencial. 
- Identificación de los recursos materiales y humanos 

disponibles. 
- Identificación de los distintos tipos de servicios ofertados 

en el establecimiento.  
 
El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total del procedimiento establecido. 
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Concreción de la oferta gastronómica. 
 

- Definición de la oferta gastronómica en términos de 
menú, carta o análogo. 

- Equilibrio en la variedad, en el orden y los costes. 
- Equilibrio en el valor nutritivo de los alimentos. 
- Combinación variada de texturas, de color, armonía y 

sabor. 
- Establecimiento del sistema de rotación. 
- Formalización de la presentación impresa de la oferta 

gastronómica. 
- Obtención del precio de coste de cada uno de los 

productos culinarios. 
- Determinación de los precios de venta de los platos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Estudio sobre la rentabilidad de la 
oferta gastronómica. 
 

 

- Diseño del sistema de información de ventas. 
- Diseño del sistema de control diario de costes de 

producción culinaria. 
- Diseño del sistema de control de la evolución del 

mercado. 
- Evaluación de las ventas realizadas. 
- Elaboración del plan de acción para corregir las posibles 

desviaciones. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

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 

   Para definir la oferta gastronómica de un establecimiento de restauración en términos de menú, 
carta o análogo, identifica los objetivos económicos y el entorno de ubicación del establecimiento, la 
tipología del cliente, los recursos materiales y humanos disponibles para los distintos servicios 
ofertados. Tiene en cuenta el equilibrio de los platos entre sí, tanto en la variedad como en el orden,  
los costes y el valor nutritivo de los alimentos. Los platos presentan una combinación variada de 
texturas, de color, armonía y sabor. Establece el sistema de rotación y  formaliza la presentación 
impresa de la oferta gastronómica teniendo en cuenta la categoría del establecimiento y la imagen 
corporativa. Finalmente determina los precios de ventas de los platos, calculando los márgenes a 
partir de los costes de la producción culinaria y en función de la política de precios del 
establecimiento, los costes de la materia prima, las oscilaciones del mercado y los gastos generales 

 

4 

   Para definir la oferta gastronómica de un establecimiento de restauración en términos de 
menú, carta o análogo, identifica los objetivos económicos y el entorno de ubicación del 
establecimiento, la tipología del cliente, los recursos materiales y humanos disponibles para 
los distintos servicios ofertados. Tiene en cuenta el equilibrio de los paltos entre sí, tanto en 
la variedad como en el orden,  los costes y el valor nutritivo de los alimentos. Los platos 
presentan una combinación variada de texturas, de color, armonía y sabor. Establece el 
sistema de rotación y  formaliza la presentación impresa de la oferta gastronómica teniendo 
en cuenta la categoría del establecimiento y la imagen corporativa. Finalmente determina los 
precios de ventas de los platos, calculando los márgenes a partir de los costes de la 
producción culinaria y en función de la política de precios del establecimiento. 
 

3 

   Para definir la oferta gastronómica de un establecimiento de restauración en términos de menú, 
carta o análogo, no identifica los objetivos económicos ni el entorno de ubicación del 
establecimiento, ni la tipología del cliente, ni los recursos materiales y humanos disponibles para los 
distintos servicios ofertados. Tiene en cuenta el equilibrio de los paltos entre sí, tanto en la variedad 
como en el orden,  los costes y el valor nutritivo de los alimentos. Los platos presentan una 
combinación variada de texturas, de color, armonía y sabor. Establece el sistema de rotación y  
formaliza la presentación impresa de la oferta gastronómica teniendo en cuenta la categoría del 
establecimiento y la imagen corporativa. Finalmente determina los precios de ventas de los platos, 
calculando los márgenes a partir de los costes de la producción culinaria y en función de la política 
de precios del establecimiento. 
 

2 

   Para definir la oferta gastronómica de un establecimiento de restauración en términos de menú, 
carta o análogo, no identifica los objetivos económicos ni el entorno de ubicación del 
establecimiento, ni la tipología del cliente, ni los recursos materiales y humanos disponibles para los 
distintos servicios ofertados. Tiene en cuenta el equilibrio de los paltos entre sí, tanto en la variedad 
como en el orden,  los costes y el valor nutritivo de los alimentos. Los platos no presentan una 
combinación variada de texturas, de color, armonía y sabor. No establece el sistema de rotación 
aunque formaliza la presentación impresa de la oferta gastronómica teniendo en cuenta la categoría 
del establecimiento y la imagen corporativa. Finalmente determina los precios de ventas de los 
platos, calculando los márgenes a partir de los costes de la producción culinaria y en función de la 
política de precios del establecimiento. 
 

1     No define la oferta gastronómica de un establecimiento de restauración en términos de menú, carta 
o análogo. 

 
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 

   Para efectuar el estudio de la rentabilidad de la oferta gastronómica del establecimiento de 
restauración, elabora y diseña el sistema de información de ventas a partir de los precios, de los 
productos culinarios vendidos, del grado de satisfacción de los clientes y de las cifras de ventas 
alcanzadas. Diseña el sistema de control diario de los costes de la producción culinaria, teniendo en 
cuenta la evolución del mercado. Elabora y determina la periodicidad del plan de acción para 
corregir las posibles desviaciones a partir de la información obtenida del resumen de ventas.   
 

4 

   Para efectuar el estudio de la rentabilidad de la oferta gastronómica del establecimiento de 
restauración, elabora y diseña el sistema de información de ventas a partir de los precios, de 
los productos culinarios vendidos, del grado de satisfacción de los clientes y de las cifras de 
ventas alcanzadas. Diseña el sistema de control diario de los costes de la producción 
culinaria, teniendo en cuenta la evolución del mercado. Elabora y determina la periodicidad 
del plan de acción para la prevención posibles desviaciones.   
 

3 

   Para efectuar el estudio de la rentabilidad de la oferta gastronómica del establecimiento de 
restauración, elabora y diseña el sistema de información de ventas sin tener en cuenta el listado de 
los precios, de los productos culinarios vendidos, del grado de satisfacción de los clientes ni de las 
cifras de ventas alcanzadas. Diseña el sistema de control diario de los costes de la producción 
culinaria, teniendo en cuenta la evolución del mercado. Elabora y determina la periodicidad del plan 
de acción para la prevención posibles desviaciones.   
 

2 

   Para efectuar el estudio de la rentabilidad de la oferta gastronómica del establecimiento de 
restauración, elabora y diseña el sistema de información de ventas sin tener en cuenta el listado de 
los precios, de los productos culinarios vendidos, del grado de satisfacción de los clientes ni de las 
cifras de ventas alcanzadas. Diseña el sistema de control diario de los costes de la producción 
culinaria, teniendo en cuenta la evolución del mercado. No elabora ni determina la periodicidad del 
plan de acción para la prevención posibles desviaciones.   
 

1    No efectúa el estudio de la rentabilidad de la oferta gastronómica del establecimiento de 
restauración. 

 
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). 
- Pruebas objetivas (C). 
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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. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 el diseño de programas de ventas y ofertas gastronómicas, 
tales como carta, menú, menús especiales, sugerencias u otras en el 
establecimiento de restauración 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. 

 
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 3. En este nivel no siempre 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:  
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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) En la situación profesional de evaluación se considerarán las siguientes 
orientaciones:  
 
- Facilitar los objetivos económicos y el entorno de ubicación de un 

supuesto establecimiento de restauración, la tipología del cliente 
habitual y potencial,  los recursos materiales y humanos disponibles. 

- Facilitar la información referida a los costes de la producción culinaria,  
la política de precios del establecimiento, los costes de materia prima, 
oscilaciones del mercado,  gastos generales, entre otros. 

- Facilitar información de las ventas de los productos culinarios ofertados 
en el establecimiento. 

 
i) El establecimiento de restauración al que hace referencia las SPE puede 

enmarcarse en: 
 
- El sector de hostelería: hotelería, restauración tradicional, moderna y 

colectiva. 
- Sector educativo, de transporte y comunicaciones. 
- Sector sanitario o de servicios sociales. 
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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   UC1064_Gestionar procesos de 
aprovisionamiento 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”. 
 
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 
gestión de los procesos de aprovisionamiento en establecimientos 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. Establecer los procesos técnicos de aprovisionamiento  y compra de 
mercancías en el establecimiento de restauración siguiendo el 
procedimiento establecido.  

  
1.1 Concretar las necesidades de aprovisionamiento de mercancías en el        

establecimiento de restauración, según el procedimiento establecido, 
especificando el nivel de calidad y en función de: 

- Los gustos y necesidades de los clientes.  
- Los objetivos económicos del establecimiento.  
- Las características de identificación comercial que faciliten el pedido 

solicitado, entre otras.  
1.2 Establecer las operaciones y fases del proceso de aprovisionamiento de   

mercancías en el establecimiento de restauración, determinando las 
características de cantidad, calidad, caducidad, embalaje, temperatura y 
condiciones sanitarias que se deben controlar en la recepción. 

1.3 Verificar las operaciones y fases del proceso de aprovisionamiento de 
mercancías en cuanto a su desarrollo, conforme a las pautas establecidas sobre 
las características de cantidad, calidad, caducidad, embalaje, temperatura y 
condiciones sanitarias. 

1.4 Dar las instrucciones necesarias para la asignación de recursos humanos y 
materiales, optimizando el proceso de aprovisionamiento y teniendo en cuenta 
los niveles de calidad previstos. 

1.5 Establecer  los procedimientos de control de los procesos técnicos de  
aprovisionamiento de mercancías en el establecimiento de restauración 
determinando la capacidad y eficacia de los mismos y generando la información 
técnica oportuna. 

1.6 Aplicar los procedimientos establecidos de compra de productos sometidos a 
condiciones especiales, tales como insularidad y/o productos internacionales, 
conforme a lo establecido por las autoridades aeroportuarias. 

1.7 Controlar el sistema de aprovisionamiento de mercancías en función de:  
-  el proceso de selección de las fuentes de suministro. 
-  el seguimiento de los pedidos. 
-  el proceso administrativo de recepción. 
-  la aprobación del pago a los proveedores.  
-  el control de los almacenes. 

1.8 Establecer estándares de especificación de compras de mercancías con sus 
colaboradores, y en el caso de catering con sus clientes, de acuerdo con el 
método previamente establecido, las exigencias de la producción y los objetivos 
económicos del establecimiento. 

1.9 Seleccionar a los proveedores, teniendo  en cuenta:  
-  que la calidad del producto se ajusta a los niveles previamente establecidos, 
-  que el plazo de entrega es oportuno,  
-  que el precio se adecua a la calidad de la mercancía, las condiciones de    
    pago y el plazo de entrega 

1.10 Elaborar las fichas de especificación técnica de cada uno de los géneros 
utilizables, identificando las características cuantitativas y cualitativas de cada 
uno de ellos, actualizándolas de acuerdo con los cambios habidos en el mercado 
y en las ofertas gastronómicas del establecimiento. 

1.11 Solicitar la compra de mercancías,  comprobando que se han tenido en cuenta: 
-  las previsiones de producción 
-  las existencias 
-  los mínimos y máximos de existencias previamente determinados,  
-  el mal estado o rotura de las mercancías objeto de almacenamiento, entre  
   otros. 
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2. Gestionar los sistemas de aprovisionamiento, recepción, almacenaje y 
distribución interna de mercancías en el establecimiento de 
restauración, conforme a las exigencias de la producción y los objetivos 
económicos previstos. 

 
2.1 Determinar la distribución de las diversas zonas o áreas de almacenamiento y 

circulación  de mercancías, con criterios lógicos y atendiendo a la naturaleza 
del producto recepcionado. 

2.2 Establecer las operaciones, fases y puntos críticos del proceso de 
almacenamiento y   suministro, en función de: 
-  las características organolépticas 
-  las condiciones de conservación de las mercancías 
-  su rotación 
-  los factores de riesgo y la normativa higiénico-sanitaria aplicable, entre otros. 

2.3 Establecer los equipos y maquinas utilizables en la manipulación y 
acondicionamiento de las provisiones, en función de la cantidad y 
características de las mercancías, de las instalaciones y de la capacidad de 
producción del establecimiento. 

2.4  Dar las instrucciones necesarias para la asignación de recursos humanos y 
materiales, optimizando el proceso de recepción de mercancías, teniendo en 
cuenta los niveles de calidad previstos, supervisando la labor desarrollada por 
su personal dependiente. 

2.5 Establecer los procedimientos de control para determinar la capacidad y 
eficacia de los procesos técnicos de almacenaje y distribución de mercancías 

2.6 Aplicar los procedimientos de recepción de productos sometidos a condiciones 
especiales, tales como insularidad o productos internacionales, conforme a lo 
establecido por las autoridades aeroportuarias. 

2.7 Recepcionar los artículos solicitados, comprobando que cumplen con la 
petición de compra y el estándar de calidad y cotejando la correspondencia 
entre  las materias primas  recibidas y las solicitadas en datos como: 
-  unidades y pesos netos solicitados y establecidos 
-  nivel de calidad definido 
-  fecha de caducidad 
-  embalaje en perfecto estado 
-  temperatura adecuada y registros sanitarios, entre otros. 

2.8 Verificar el mantenimiento del stock mínimo de material y equipos necesarios 
para ofrecer el servicio a los diferentes clientes de catering, siguiendo el 
procedimiento establecido. 

2.9 Verificar que los artículos recibidos se almacenan, en función de: 
-  las características organolépticas,   
-  temperatura y grado de humedad de conservación,  
-  normas de almacenamiento,  
-  factores de riesgo  
-  conforme con los criterios de racionalización facilitando así su      

aprovisionamiento y  distribución. 
2.10 Verificar la formalización de las fichas de almacén, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos o dando las instrucciones necesarias. 
2.11 Verificar las condiciones de limpieza, ambientales y sanitarias de los 

almacenes, que impiden el posible desarrollo bacteriológico nocivo. 
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3. Gestionar el inventario de mercancías, utensilios, mobiliario y equipos 
en el establecimiento de restauración, prestando asistencia técnica y 
operativa. 

 
3.1 Establecer  los procedimientos  para valorar económicamente las existencias y 

las bajas de mercancías, utensilios, mobiliario y equipos, de modo que se 
pueda conocer su cantidad, grado de rotación y conservación y en función de 
los objetivos económicos del establecimiento. 

 
3.2 Confeccionar los planes de reposición y amortización de mercancías, 

utensilios, mobiliario y equipos a corto, medio y largo plazo, teniendo en cuenta 
las previsiones de utilización para cada periodo predeterminado. 

 
3.3 Dar las instrucciones necesarias a las personas asignadas  para la realización 

de inventarios  de existencias y de los registros de bajas, estableciendo las 
fechas horarios y tiempos más convenientes, prestando asistencia técnica y 
operativa si fuera necesario. 

 
3.4 Verificar los resultados de los controles del inventario de existencias haciendo, 

en caso necesario, los muestreos que sean precisos y ordenando las 
rectificaciones oportunas. 

 
3.5 Actualizar los inventarios de existencias de géneros culinarios, bebidas, otros 

materiales, equipos y utensilios, siguiendo el procedimiento establecido y 
manteniendo siempre el stock mínimo fijado. 

 
3.6 Efectuar los informes necesarios relativos a la cantidad, nivel de consumo y 

grado de rotación y conservación de mercancías, equipos y utensilios, 
valorando económicamente las existencias, pérdidas y necesidades de 
reposición y elaborando las correspondientes solicitudes. 

 
- En el procedimiento de inventario se tiene en cuenta las diferentes ubicaciones 

de las cargas de transporte del servicio de catering. 
 

4. Controlar los consumos para que se puedan determinar los costes de 
las bebidas y alimentos empleados para cubrir las exigencias de 
producción del establecimiento de restauración. 

 
4.1 Verificar que la formalización de los vales de pedido se efectúa  de acuerdo 

con las normas establecidas. 
4.2 Verificar que la formalización de los vales de transferencia de los productos  

cedidos a otros departamentos se efectúan de modo que se pueda conocer su  
coste real. 

4.3 Registrar todos los datos correspondientes a la recepción, almacenamiento, 
distribución y consumo de bebidas y alimentos en los soportes establecidos, de 
acuerdo con los   procedimientos y códigos establecidos, controlando los 
consumos y procurando el máximo  aprovechamiento de los  productos. 

 
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 
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de la UC1064_3: Gestionar procesos de aprovisionamiento en 
restauración. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Procesos técnicos de aprovisionamiento y compra de mercancías en el 

establecimiento de restauración. 
 

- Características de los procesos y metodología para identificar necesidades de 
aprovisionamiento.  

- Fuente de suministro. 
- Gestión de solicitudes de compra. 
- Procesos técnicos de aprovisionamiento y compra. Características y tipos. 

- Selección de proveedores. 
- Calidad. 
- Precio. 
- Servicio. 
- Crédito. 
- Modalidades de compra 

- Mercaderías 
- Productos de alimentación 
- Otros productos. 

- Productos de alimentación.  
- Clasificación gastronómica de las materias primas: 

- variedades más importantes 
- características físicas 
- calidades 
- propiedades organolépticas  
- aplicaciones gastronómicas básicas.  

- Denominaciones de origen.  
- Caracterización nutricional de las materias primas. 
- Características de identificación y clasificación comercial de las mercancías: 

- formas de comercialización  
- tratamientos que le son inherentes.  

- Almacenes:  
- características y tipos de almacén, 
- economato, 
- áreas de refrigeración, 
- áreas de congelación,  
- usos.  
- clasificación de mercancías,  
- caracterización, concreción de sistemas, procesos de almacenamiento y 

distribución interna. 
- diseño de rutas de distribución interna. 

- Técnicas de compra.  
- Estándares específicos de compra. 
- Sistemas de aprovisionamiento.  

- Ofertas gastronómicas. 
- Conocimientos de informática y administración del área de restauración. 
- Formas de expedición: 

- canales de distribución,  
- medios de transporte habituales de materias primas alimentarias y bebidas. 

- Prácticas de protección ambiental en los procesos de aprovisionamiento. 
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2. Gestión de los sistemas de aprovisionamiento, recepción, almacenaje y 

distribución interna de mercancías en el establecimiento de 
restauración. 

 
-  Sistemas de recepción, almacenaje y distribución interna de mercancías:  

- tipos y características. 
-  Documentación: 

- hojas de pedido 
- albaranes 
- facturas 
- fichas de especificación técnica 
- ficha de almacén 
- inventarios 
- tablas de temperaturas, entre otros.  

-  Normas de almacenamiento: 
- géneros perecederos 
- géneros imperecederos. 

-  Características organolépticas de las mercancías recibidas. 
-  Equipos e  instrumentos de medida 

- carretillas 
- carros de transporte, entre otros. 

- Procedimiento administrativo de recepción de mercancías. 
- Procedimientos de recepción y control de mercancía. 
- Exigencias de producción y objetivos económicos del establecimiento. 
- Proceso administrativo de las compras. 

- Peticiones en cada una de las unidades. 
- Solicitudes u órdenes de compra. 
- Libro de registro de entrada de mercancías. 
- Albarán. 
- Fichas de existencias o inventario teórico. 
- Factura. 

- Procedimientos de compra y recepción de productos sometidos a condiciones 
especiales. 

 
3. Gestión del inventario de mercancías, utensilios, mobiliario y equipos en 

el establecimiento de restauración. 
 

-   Gestión de inventario. 
- Procedimiento de valoración económica de las existencias.  
- Cargas de catering: 

- material fungible  
- material inventariable. 

- Documentación: 
- informes de inventario 
- manuales de material de compañía de catering en transporte 
- fichas de control de consumos. 

- Bienes que forman las existencias o stocks. 
- Control e inventario de existencias. 
- Documentación habitual y aplicaciones informáticas para el control de 

inventarios de existencias. 
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4. Control de los consumos para que se puedan determinar los costes de 

las bebidas y alimentos empleados para cubrir las exigencias de 
producción del establecimiento de restauración. 

 
- Documentación: 

- vale de pedido 
- vale de trasferencia 
- relevés 
- facturas 
- albaranes 
- hojas de pedido 
- inventario. 

- Consumos 
- Costes. 

- Creación de fichas técnicas y de control. 
- Documentación habitual y aplicaciones informáticas para el control de consumos 

en restauración. 
 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Técnicas de comunicación y habilidades sociales. 
- Establecimiento de restauración.  

- Tipos. 
- Características. 

- Mercancías. Tipos: 
- Materias primas y productos de alimentación: 

- bebidas 
- géneros crudos, y semielaborados 
- productos a granel 
- elaboraciones culinarias, entre otros. 

- Material fungible y material inventariable para catering 
- Otros: 

- combustibles 
- material de oficina 
- material de acondicionamiento, entre otros. 

- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales. 
- Normativa aplicable de seguridad e higiene. 
- Gestión de  aprovisionamiento: 

-  recepción 
- almacenaje 
- distribución interna de las mercancías. 

- Documentación referida a:  
- aprovisionamiento 
- recepción 
- almacenaje 
- distribución interna da las mercancías. 

- Condiciones del almacenamiento de: 
- equipos  
- maquinaria 
- materiales de acondicionamiento como: 

- envases 
- pegatinas 
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- herramientas de medición, entre otros. 
 

 
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 capacidad de integración de la cultura organizativa de la 
empresa deberá: 

 
1.1 Demostrar interés y compromiso de la empresa así como por el conocimiento 

amplio de la organización y sus procesos. 
1.2 Hacer suyo  el sistema organizacional del trabajo y gestión en procesos de 

aprovisionamiento en el establecimiento de restauración. 
1.3 Percibir el impacto y las implicaciones de decisiones y actividades en otras 

partes de un establecimiento de restauración. 
1.4 Adaptarse a la organización, a sus cambios  y situaciones de contextos nuevos. 

 
2. En relación con la capacidad de Organización deberá: 

 
2.1 Gestionar el tiempo de trabajo en los procesos de aprovisionamiento de 

mercancías en el establecimiento de restauración. 
2.2 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el equipo de 

aprovisionamiento de mercancías. 
2.3 Establecer objetivos de en el proceso de aprovisionamiento de mercancías en el 

establecimiento de restauración  y hacer readaptaciones. 
 

3. En relación con la comunicación horizontal y vertical deberá:   
 

3.1 Compartir los objetivos estratégicos de la empresa de restauración y la 
responsabilidad de trabajo, así como asumir responsabilidades y decisiones para 
la mejora continua. 

3.2 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo de la empresa. 
3.3 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

3.4 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
3.5 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores y 

profesionales así como con sus superiores. 
 
4. En relación con el liderazgo deberá: 

 
4.1 Dirigir a las personas y lograr que contribuyan de forma efectiva y adecuada a la 

consecución de los objetivos. 
4.2 Ayudar a desarrollar las habilidades, aptitudes y capacidades profesionales del 

personal a su cargo. 
4.3 Asignar objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo y 

planificar su seguimiento.  
4.4 Moderar las discusiones, las situaciones críticas y los procesos de negociación.  

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
GEC_HOT331_3   Hoja 28 de 149 

5. En relación con el  entorno de trabajo deberá: 
 

5.1 Respetar y cuidar las mercancías, géneros e instalaciones de almacenamiento 
de mercancías. 

5.2 Manipular las mercancías y géneros  con responsabilidad y siguiendo los 
procesos establecidos. 

5.3 Acatar las órdenes emanadas de sus superiores durante los procesos de 
aprovisionamiento almacenaje e inventarios de mercancías. 

5.4 Cumplir las normas de comportamiento profesional: Puntualidad, orden, 
limpieza, uniformidad, entre otras. 

5.5 Sensibilizarse  con la importancia  que tiene la documentación del 
aprovisionamiento y compra de mercancías. 

5.6 Tener iniciativa para desarrollar acciones de innovación y creatividad en los 
procesos de aprovisionamiento, compra y almacenaje en el establecimiento de 
restauración. 

5.7 Tener inquietud por participar en actividades de aprendizaje y  actualización de 
conocimientos. 

5.8 Cumplir las normas aplicables a su puesto de trabajo de calidad, seguridad y 
medio ambiente. 

 
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 “UC1064_3: Gestionar procesos de aprovisionamiento en 
restauración, 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 gestionar los procesos de aprovisionamiento, 
recepción,  almacenaje y distribución interna de las mercancías (bebidas, 
géneros crudos, y semielaborados, productos a granel, elaboraciones 
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culinarias y otros materiales) necesarias para la elaboración de un menú 
contratado en un establecimiento de restauración de categoría media, 
cumpliendo con las normativas aplicables de seguridad e higiene y de 
prevención de riesgos laborales y medioambiente. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Verificar las existencias disponibles del almacén de productos 

perecederos e imperecederos. 
 

2. Elaborar la solicitud de pedido de mercancías a los proveedores. 
 

3. Determinar las características de las condiciones de almacenamiento de 
las mercancías y materias primas solicitadas. 
 

Condiciones adicionales: 
 
- Se dispondrá de equipamiento, documentación especifica y ayuda técnica  

requerida para la situación profesional de evaluación.  
- Se comprobara la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 

contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso. 
- 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 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Verificación de las existencias 
disponibles.   

 
- Obtención de información del stock mínimo del 

establecimiento. 
- Obtención de información de los inventarios de las 

mercancías perecederas e imperecederas existentes. 
- Comprobación de las fichas de especificación técnica 

para identificar los estándares de calidad. 
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- Análisis de la oferta gastronómica contratada. 
- Uso de equipos informáticos.  

 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Confección de la solicitud de pedido 
de géneros y mercancías.  

 
- Cálculo de mercancías. 
- Cumplimentación de hojas de pedido. 
- Establecimiento del orden de solicitud de los pedidos 

en base a la naturaleza de las mercancías. 
- Establecimiento del orden de recepción de los pedidos 

solicitados. 
- Uso de programas informáticos específicos de 

aprovisionamiento de mercancías. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B. 

Determinación  de las características 
de las condiciones de  los almacenes. 

- Distribución de las distintas áreas de almacenamiento  
de  las mercancías recepcionadas.  

- Establecimiento de las fases y puntos críticos del 
proceso de almacenamiento, en función de: 
 La naturaleza de la mercancía 
 Características organolépticas 
 Condiciones de conservación 
 Condiciones de las instalaciones 

- Diseño de fichas de almacenamiento en función de la 
naturaleza del producto.  

- Uso de programas informáticos específicos de 
almacenamiento e inventario de mercancías. 

 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala C. 

Cumplimiento de  las normas 
aplicables  de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

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 

    
Para organizar los procesos de aprovisionamiento y almacenaje de las mercancías necesarias 
para la prestación del servicio de una oferta gastronómica determinada, verifica la cantidad de 
las existencias almacenadas en el establecimiento de restauración, analizando la información 
obtenida de documentos como el de stock mínimo establecido y el de los inventarios de las 
mercancías perecederas e imperecederas existentes, identifica los estándares de calidad de 
los productos a partir de la comprobación de las fichas de especificación técnica y utiliza los 
equipos informáticos.  
 

4 

    
Para organizar los procesos de aprovisionamiento y almacenaje de las mercancías 
necesarias para la prestación del servicio de una oferta gastronómica determinada, 
verifica la cantidad de las existencias almacenadas en el establecimiento de 
restauración, analizando  la información obtenida de documentos como el de stock 
mínimo establecido y el de los inventarios de las mercancías perecederas e 
imperecederas existentes, identifica los estándares de calidad de los productos a partir 
de la comprobación de las fichas de especificación técnica.  
 

3 

    
Para organizar los procesos de aprovisionamiento y almacenaje de las mercancías necesarias 
para la prestación del servicio de una oferta gastronómica determinada, no verifica la cantidad 
de las existencias almacenadas en el establecimiento de restauración, no analiza  la 
información obtenida de documentos como el de stock mínimo establecido y el de los 
inventarios de las mercancías perecederas e imperecederas existentes, identifica los 
estándares de calidad de los productos a partir de la comprobación de las fichas de 
especificación técnica.  
 

2 

    
Para organizar los procesos de aprovisionamiento y almacenaje de las mercancías necesarias 
para la prestación del servicio de una oferta gastronómica determinada, no verifica la cantidad 
de las existencias almacenadas en el establecimiento de restauración, no analiza  la 
información obtenida de documentos como el de stock mínimo establecido y el de los 
inventarios de las mercancías perecederas e imperecederas existentes y no identifica los 
estándares de calidad de los productos a partir de la comprobación de las fichas de 
especificación técnica.  
 

1 
    

No organiza los procesos de aprovisionamiento y almacenaje de las mercancías necesarias 
para la prestación del servicio de una oferta gastronómica determinada. 
 

 
 
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 

    
Para confeccionar la solicitud del pedido de las mercancías necesarias para la prestación del 
servicio de una oferta gastronómica determinada, calcula las necesidades de 
aprovisionamiento, cumplimenta las hojas de pedido, establece el orden de solicitud de los 
pedidos en base a la naturaleza de las mercancías, establece el orden de recepción de los 
pedidos solicitados y utiliza los programas informáticos específicos de aprovisionamiento de 
mercancías.  
 

4 

    
Para confeccionar la solicitud del pedido de las mercancías necesarias para la 
prestación del servicio de una oferta gastronómica determinada, calcula las 
necesidades de aprovisionamiento, cumplimenta las hojas de pedido, establece el 
orden de solicitud de los pedidos en base a la naturaleza de las mercancías y establece 
el orden de recepción de los pedidos.  
 

3 

    
Para confeccionar la solicitud del pedido de las mercancías necesarias para la prestación del 
servicio de una oferta gastronómica determinada, no calcula las necesidades de 
aprovisionamiento, cumplimenta las hojas de pedido, establece el orden de solicitud de los 
pedidos en base a la naturaleza de las mercancías, establece el orden de recepción de los 
pedidos solicitados y utiliza los programas informáticos específicos de aprovisionamiento de 
mercancías.  
 

2 

    
Para confeccionar la solicitud del pedido de las mercancías necesarias para la prestación del 
servicio de una oferta gastronómica determinada, no calcula las necesidades de 
aprovisionamiento, cumplimenta las hojas de pedido, no establece el orden de solicitud de los 
pedidos en base a la naturaleza de las mercancías, ni establece el orden de recepción de los 
pedidos solicitados.  
 

1 
    

No confecciona la solicitud del pedido de las de las mercancías necesarias para la prestación 
del servicio de una oferta gastronómica determinada. 
 

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

5 

   Para determinar las características de acondicionamiento de los almacenes en un 
establecimiento de restauración, distribuye las zonas dedicadas al almacenamiento en distintas 
áreas, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercancía, sus características organolépticas y 
las condiciones idóneas de conservación, diseña la ficha de almacenamiento de cada producto 
recepcionado y usa programas informáticos específicos de almacenamiento e inventario de 
mercancías. 
 

4 

   Para determinar las características de acondicionamiento de los almacenes en un 
establecimiento de restauración, distribuye las zonas dedicadas al almacenamiento en 
distintas áreas, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercancía, sus características 
organolépticas y las condiciones idóneas de conservación, finalmente diseña la ficha de 
almacenamiento de cada producto recepcionado 
. 

3 

   Para determinar las características de acondicionamiento de los almacenes en un 
establecimiento de restauración, distribuye las zonas dedicadas al almacenamiento en distintas 
áreas, sin tener en cuenta la naturaleza de la mercancía, sus características organolépticas y 
las condiciones idóneas de conservación, finalmente diseña la ficha de almacenamiento de 
cada producto recepcionado. 
 

2 

   Para determinar las características de acondicionamiento de los almacenes en un 
establecimiento de restauración, no distribuye las zonas dedicadas al almacenamiento en 
distintas áreas, no tiene en cuenta la naturaleza de la mercancía, sus características 
organolépticas y las condiciones idóneas de conservación, y no diseña la ficha de 
almacenamiento de cada producto recepcionado. 
 

1    No determina las características de acondicionamiento de los almacenes en un establecimiento 
de restauración. 

 
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 efectuar los inventarios de mercancías en un 
establecimiento de restauración de categoría media y con unas exigencias de 
producción definidas, justificando un stock mínimo y cumpliendo las normas 
aplicables de prevención de riesgos laborales y medioambientales y utilizando 
los programas informáticos de gestión y control de inventarios comúnmente 
utilizados en el sector.  Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 
 
1. Elaborar el inventario general de mercancías. 
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2. Establecer el stock mínimo de mercancías. 

 
3. Manejar programas informáticos de gestión y control de inventarios. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de equipamiento, documentación especifica y ayuda técnica  

requerida para la situación profesional de evaluación.  
- Se comprobara la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 

contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso. 
- Se asignará un tiempo total para qua 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 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Elaboración del  inventario.  - Determinación existencias del economato. 
- Actualización de los inventarios. 

-  Confección de  informes documentados sobre las 
desviaciones de géneros. 

- Confección de informes en negativo: previsión de 
posibles pérdidas, desperdicios, hurtos, entre otros. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Establecimiento  de stock  mínimo de 
mercancías.  

- Determinación del stock mínimo de existencias en 
función de: 
- La cantidad y nivel de consumo. 
- El grado de rotación  
- Conservación de mercancías 
- Tiempos de abastecimiento de proveedores. 

- Determinación de  las necesidades de reposición de 
existencias. 

 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala D. 

Programas informáticos de gestión y 
control de inventarios 

- Uso y manejo de programas de gestión y control de 
inventarios según requerimientos 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
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Escala D 

 

4 

    
Para confeccionar el stock mínimo de las mercancías necesarias para un establecimiento de 
restauración con unas exigencias de producción definidas, calcula la cantidad y el nivel de consumo, 
determina la rotación de las mercancías, teniendo en cuenta su grado de conservación  determina 
las necesidades de reposición de  mercancías, y  tiene en consideración la periodicidad y el orden 
de abastecimiento de proveedores. 
 

3 

    
Para confeccionar el stock mínimo de las mercancías necesarias para un establecimiento de 
restauración con unas exigencias de producción definidas,  calcula la cantidad y el nivel de 
consumo, determina la  rotación de las mercancías, teniendo en cuenta su grado de 
conservación, determina las necesidades de reposición de  mercancías aunque no tiene en 
consideración la periodicidad y el orden de abastecimiento de proveedores. 
 

2 

    
Para confeccionar el stock mínimo de las mercancías necesarias para un establecimiento de 
restauración con unas exigencias de producción definidas, calcula la cantidad sin tener en 
consideración el nivel de consumo, no determina la rotación de las mercancías, en función del grado 
de conservación  de las mercancías, no determina las necesidades de reposición de  mercancías ni 
tiene en consideración la periodicidad y el orden de abastecimiento de proveedores. 
 

1 
    

No confecciona el stock mínimo de las mercancías necesarias para un establecimiento de 
restauración. 
 

 
 

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 
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. 
 

cumplimiento total de este criterio de mérito. 

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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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). 
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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 la gestión de los procesos implicados en el 
aprovisionamiento en el establecimiento de restauración, se le someterá, al 
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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profesional estructurada 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) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) de los apartados 

1,2,3,4,5 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 3. En este nivel el dominio de 
destrezas manuales no siempre constituye el aspecto más relevante, no 
obstante es conveniente su consideración. Por esta razón, con 
independencia del método de evaluación utilizado, se recomienda que 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.  

 
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 
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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. 
 

h) Para el desarrollo de la SPE nº 1 se recomienda que la oferta se refiera a 
una celebración representativa, como puede ser una boda, bautizo, evento 
gastronómico, entre otros, necesitándose para el completo desarrollo la 
SPE:  
 

- Oferta gastronómica detallada con datos referentes  al número de 
comensales, a las elaboraciones culinarias y/o productos 
gastronómicos de los que consta y a las bebidas que los 
complementan. 

- Estadillo con el stock de mínimos del establecimiento de restauración. 
- Inventarios del almacén de mercancías perecederas e imperecederas 

del establecimiento de restauración. 
- Fichas de especificación técnica de los componentes de la oferta 

gastronómica contratada. 
- Planos del establecimiento de restauración referentes al espacio 

reservado a la recepción de mercancías.  
- Oferta gastronómica que incluya algunos  productos sometidos a 

condiciones especiales, tales como insularidad o productos 
internacionales. 

- Hojas de pedido de mercancías de los respectivos departamentos del 
establecimiento.  

 
i) Para el desarrollo de la SPE nº 2  se recomienda lo siguiente:  

 
- Utilizar un supuesto de establecimiento de restauración. 
- Facilitar un listado de proveedores, tanto habituales como de productos 

sometidos a condiciones especiales como de insularidad o productos 
internacionales y/o de entrega. 

- Incluir el histórico de consumo del supuesto establecimiento de 
restauración. 
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- Incluir una oferta gastronómica contratada en el establecimiento de 
restauración. 

- Facilitar un equipo informático y programas específicos de gestión de 
inventarios específicos del sector. 
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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  UC1065_3: Organizar procesos de 
producción culinaria.  
 

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 gestión de los procesos técnicos de cocina propios de una unidad de 
producción culinaria, que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Determinar los procesos de elaboración, conservación y envasado de la 

producción culinaria de un establecimiento de restauración, 
estableciendo el sistema de control de la calidad. 
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1.1 Determinar los procesos y procedimientos técnicos de elaboración, 
conservación y envasado de productos culinarios, en función de los medios 
disponibles y del tipo de establecimiento de restauración. 

1.2 Determinar las materias primas, géneros, equipos, máquinas, útiles y 
herramientas necesarias, concretando su nivel de calidad y en función de los 
procesos establecidos. 

1.3 Establecer las operaciones y fases básicas de los procesos de producción 
culinaria, determinando: 
- Los parámetros de operación de los equipos. 
- Los puntos críticos de los procesos. 
- El tiempo asignado para la ejecución de los diversos procesos. 
- El cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria aplicable. 

1.4 Establecer el sistema de control de la calidad de los procesos de producción 
culinaria, determinando las pautas de inspección que incluyan:  
- Operaciones y fases de control. 
- Dispositivos, instrumentos y parámetros de control. 
- Las características de calidad más significativas de los productos 

intermedios y finales. 
- Los criterios de aceptación/rechazo. 

1.5 Determinar los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo 
del proceso, teniendo en cuenta la optimización de la producción y los niveles 
de calidad previstos. 

1.6 Elaborar los manuales de operaciones, o documentos equivalentes, para la 
asistencia y formación técnica de su equipo, de forma que proporcionen la 
información necesaria para la ejecución de las tareas asignadas. 

1.7 Determinar los criterios de evaluación para el seguimiento de la labor 
efectuada por el personal a su cargo, de forma que permitan conocer su 
eficacia en el trabajo, colaborando en su formación técnica cuando le sea 
requerido. 

 
2. Organizar los procesos de elaboración culinaria, conservación y 

envasado en su área de responsabilidad, en función de los medios 
disponibles. 

 
2.1 Determinar la disposición de equipos y máquinas, la distribución de las 

diversas áreas de producción, el flujo de materias primas, géneros, productos 
intermedios y desperdicios en el área de su responsabilidad, logrando así los 
niveles de calidad previstos y la optimización de los procesos establecidos. 

2.2 Distribuir el espacio físico del área de trabajo, determinando la disposición de 
equipos y máquinas, la distribución de las diversas áreas de producción y el 
flujo de materias primas, géneros, productos intermedios y desperdicios, en 
función de: 
- La adaptación a los medios disponibles. 
- El establecimiento de un flujo de trabajo rápido. 
- La facilidad en contacto y comunicación personal 
- La optimización de las tareas y circulaciones, adaptándose a las directrices 

de la empresa, la capacidad del establecimiento, formula de restauración y 
tipo de oferta gastronómica, el presupuesto económico y la relación 
eficacia-coste de cada elemento así como los principios básicos de 
ergonomía, seguridad e higiene. 

2.3 Determinar planes específicos para la producción culinaria, teniendo en cuenta: 
- Las características del establecimiento: formula de restauración, tipo de 

oferta gastronómica, capacidad, categoría, ubicación política de empresa, 
tipo de clientes y otras. 

- Los medios humanos y materiales disponibles. 
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- La estructura organizativa establecida. 
- Los procesos y procedimientos definidos. 
- Las técnicas propias del área. 
- El sistema estandarizado de raciones y gramajes según necesidades 

nutricionales. 
2.4 Contratar al personal para cubrir las necesidades detectadas en los planes 

específicos de producción culinaria, participando en el reclutamiento y 
selección de los candidatos. 

2.5 Formular instrucciones para la distribución y asignación de tareas en el área de 
su responsabilidad, en función de las exigencias de producción, las prioridades 
establecidas, la captación y las características del personal. 

2.6 Determinar los turnos, horarios, vacaciones y días libres del personal a su 
cargo, en función de las necesidades del servicio y conforme a la legislación 
laboral y convenios colectivos vigentes. 

 
3. Prestar el servicio de la producción culinaria en el establecimiento de 

restauración en colaboración con el personal de sala. 
 
3.1 Transmitir al personal de servicio la información sobre la composición del plato, 

las técnicas de elaboración, la presentación y el tiempo de servicio, conforme a 
los posibles requerimientos del cliente. 

3.2 Transmitir al personal de servicio la información relativa a las prioridades de 
consumo u objetivos de venta para que éste los materialice, en función de los 
objetivos económicos del establecimiento. 

3.3 Transmitir al personal de servicio la información relativa al protocolo y la forma 
correcta de servir el plato, desde el punto de vista gastronómico, asegurando 
así un servicio conforme a dichas pautas. 

3.4 Controlar el tiempo desde la terminación del plato y la recogida por parte del 
personal de servicio, asegurando que es lo más breve posible y no afecte a la 
temperatura del plato ni a los tiempos de espera por parte del cliente. 
 
Desarrollar las actividades: 
 
- Analizando las observaciones y sugerencias de los clientes recogidas por el 

personal de servicio sobre la elaboración y presentación de los platos, o 
sobre sus curiosidades y gustos gastronómicos, para la toma de decisiones 
en cuanto a variación del plato o incorporación de novedades. 

 
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 UC1065_3: Organizar procesos de producción culinaria. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Procesos de elaboración, conservación y envasado de la producción 

culinaria de un establecimiento de restauración. 
 

- Procesos de preelaboración, conservación, envasado, preparación y acabado de  
productos culinarios: 
- Definición 
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- Riesgos en la ejecución 
- Control de resultados intermedios 
- Control de resultados finales, entre otros 

- Materias primas, géneros, productos intermedios y desperdicios 
- Sistema de control de la calidad 
- Estimación de recursos humanos y materiales 
- Confección de horarios y turnos de trabajo 
- Estimación y asignación de tiempos 
- Organización y distribución de las tareas 
- Competencias básicas de los profesionales que intervienen en el departamento. 

 
2. Organización de los procesos de elaboración culinaria, conservación y 

envasado en su área de responsabilidad. 
 

- Modelos de organización del área de producción culinaria en el establecimiento de 
restauración: 
- Estructuras de locales 
- Zonas de producción culinaria 

- Procesos industriales de cocina 
- Sistemas de raciones y gramajes 
- Propuestas de ubicación y distribución en planta de equipos e instalaciones. 

- Equipos de cocina 
- Flujo de géneros 
- Flujo de productos 
- Flujo de desperdicios 

- Estimación y asignación de tiempos de producción culinaria. Elaboración de 
planes de producción culinaria 

- Controles. Aplicación. 
- Estimación de necesidades de recursos humano: 

- Métodos de selección de personal 
- Confección de horarios y turnos de trabajo 
- Organización y distribución de las tareas 
- Estimación y asignación de tiempos 

- Estimación de necesidades materiales 
 

3. Prestación del servicio de la producción culinaria en el establecimiento 
de restauración, en colaboración con el personal de sala. 

 
- Relaciones entre procesos de elaboración culinaria y procesos de servicio. 

- El comedor y la lógica de servicio. 
- Coordinación de la producción culinaria con el servicio. 
- Control de tiempos desde la terminación de platos a su servicio. 

- Transmisión de información sobre. 
- Composición. 
- Tiempo de servicio. 
- Técnicas de elaboración de platos. 
- Los estándares establecidos en la composición y presentación de platos. 
- Protocolo y forma correcta de servir los platos desde el punto de vista 

gastronómico. 
- Identificación de prioridades de consumo u objetivos de venta. 
- Evaluación de observaciones por parte de los clientes. 

 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_HOT332_3  Hoja 6 de 16 

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

 
- Establecimiento de restauración en el sector de hostelería: hotelería, restauración 

tradicional, moderna y colectiva. 
- Sector educativo, de transportes y comunicaciones.  
- Sector sanitario o de servicios sociales.  
- Procesos de elaboración, conservación y envasado de la producción culinaria. 
- Equipos informáticos. Programas informáticos. Medios y materiales de oficina en 

general. Instalaciones, mobiliario y equipamiento de cocina. 
- Documentación: 

- Manuales de procedimientos de control de calidad culinaria. 
- Manuales de operación. 
- Manuales de funcionamiento y mantenimiento de equipos. 
- Fichas técnicas de elaboración o conservación culinarias. 
- Instrucciones. 
- Ordenes. 
- Memorandos. 
- Circulares. 
- Memorias. 
- Informes. 
- Guías, entre otros. 

- Técnicas de comunicación y habilidades sociales. 
 

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. Respecto a la empresa deberá: 

 
1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa y por el departamento de 

cocina,  así como por el conocimiento de la organización de los procesos de 
producción culinaria. 

1.2 Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo del 
departamento de cocina y con respecto a los otros departamentos de la 
empresa a los que esté vinculados. 

1.3 Adaptarse a la empresa, a sus cambios organizativos y tecnológicos así como 
a situaciones o contextos nuevos.  

1.4 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
1.5 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
1.6 Compartir los objetivos del departamento y la responsabilidad de trabajo. 
1.7 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
1.8 Comunicarse de forma clara y concisa, con las personas adecuadas en cada 

momento, respetando los canales establecidos en el departamento para 
garantizar los procesos de producción culinaria. 

1.9 Controlar y supervisar los procesos de producción culinaria, estableciendo los 
recursos humanos y materiales, pudiendo prestar el servicio 

1.10 Supervisar el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad laboral, 
medioambiental y de higiene en el departamento de cocina. 
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1.11 Motivar al personal a su cargo, delegando funciones y tareas, promoviendo la 
participación y el respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de 
igualdad tanto en el departamento como en establecimiento. 

1.12 Proponer mejoras para conseguir llevar a cabo una gestión innovadora de la 
organización en los procesos de producción culinaria. 

 
2. Respecto al cliente deberá:  

 
2.1 Utilizar la asertividad, la empatia, la sociabilidad y el respeto en el trato. 
2.2 Esforzarse por causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión 

a lo largo del tiempo. 
2.3 Demostrar cordialidad y amabilidad. 
2.4 Comunicarse de forma clara y concisa. 

 
3. Respecto a la deontología profesional deberá: 

 
3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
3.2 Mostrar confianza en sí mismo. 
3.3 Esforzarse por orientarse al logro, proponiéndose objetivos retadores que 

supongan un nivel de rendimiento y eficacia superior. 
3.4 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
3.5 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de lo 

planificado. 
3.6 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa, así como las 

normas de prevención de riesgos laborales y medioambiente. 
3.7 Proponerse objetivos retadores que supongan un nivel de rendimiento y 

eficacia superior al alcanzado previamente. 
 

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 UC1065_3: Organizar procesos de producción culinaria, se 
tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes 
términos: 
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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: gestionar los procesos propios de una unidad 
de producción culinaria de un establecimiento de restauración de 
categoría media y del entorno local, en función de unas condiciones 
previamente especificadas y colaborar con el personal de sala en la 
prestación del servicio de los platos elaborados, Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Obtener información del establecimiento y de su clientela. 

 
2. Organizar los procesos de elaboración, conservación y envasado de la 

producción culinaria.  
 

3. Establecer el sistema de control de  calidad. 
 

4. Establecer las pautas de coordinación con el personal de sala. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Las condiciones previamente especificadas para la SPE hacen referencia 
a la determinación de un tipo de establecimiento, a una oferta 
gastronómica concreta (carta, menú, sugerencia,…), dirigida a un público 
definido (por su número, por sus gustos, por tratarse de clientes cautivos o 
no,…), en un período de tiempo determinado (mensual,  quincenal, en 
función de un evento concreto…), entre otras. 
 

- 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 introduciendo una incidencia durante el proceso. 

 
- 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 
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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 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Información sobre el establecimiento 
y el cliente potencial y habitual. 

- Identificación de los objetivos  económicos del 
establecimiento. 

- Identificación de las características físicas del local. 
- Identificación de la tipología del cliente habitual y 

potencial. 
- Identificación de los distintos tipos de servicios y/o ofertas 

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

Organización de los procesos.  
 

- Determinación de: 
- la disposición de equipos y máquinas,  
- la distribución de las diversas áreas de producción,  
- el flujo de materias primas, géneros, productos 

intermedios y desperdicios. 
- Distribución del espacio físico del área de trabajo. 
- Determinación de planes específicos para la producción 

culinaria. 
- Aplicación de planes para la contratación del personal. 
- Formulación de instrucciones para la distribución y 

asignación de tareas en el área de su responsabilidad. 
- Determinación de los turnos, horarios, vacaciones y días 

libres del personal a su cargo. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Establecimiento del sistema de 
control de la calidad. 

 
 
 

- Determinación de  las pautas de inspección. 
- Determinación de los recursos humanos y materiales 

necesarios para la optimización de la producción y los 
niveles de calidad previstos. 

- Elaboración de los manuales de operaciones o 
documentos equivalentes para la asistencia y formación 
técnica de su equipo.  

- Determinación de los criterios de evaluación para el 
seguimiento de la labor efectuada por el personal a su 
cargo.  

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 
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Establecimiento de las pautas de 
coordinación con el personal de sala. 

- Transmisión de información al personal de servicio: sobre 
el plato. 

- Transmisión de información al personal de servicio sobre 
los objetivos económicos del establecimiento. 

- Transmisión de información al personal de servicio 
relativa al protocolo y la forma correcta de servir el plato. 

- Determinación del tiempo  de espera desde la 
terminación del plato hasta su recogida por parte del 
personal de servicio. 

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de manipulación e higiene 
de los alimentos y de seguridad y 
riesgos laborales. 

 
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 

   Para organizar los procesos de elaboración culinaria, conservación y envasado de la oferta 
gastronómica de un establecimiento de restauración, determina la disposición de equipos y 
máquinas necesarios para la producción, distribuye las diversas áreas de producción, el flujo a 
seguir de las materias primas, géneros, productos intermedios y desperdicios en el área de su 
responsabilidad conforme al volumen de trabajo y a la parcelación de las tareas a realizar; distribuye 
el espacio físico del área de trabajo en función de la operativa, define los planes específicos para la 
producción culinaria; participa activamente en la contratación y selección del personal a su cargo; 
formula las instrucciones para la distribución y asignación de tareas, determinando los turnos, 
horarios, vacaciones y días libres del personal a su cargo, en función de las necesidades del servicio 
y conforme a la legislación laboral y convenios colectivos vigentes. 
 

4 

   Para organizar los procesos de elaboración culinaria, conservación y envasado de la oferta 
gastronómica de un establecimiento de restauración, determina la disposición de equipos y 
máquinas necesarios para la producción, distribuye las diversas áreas de producción, el flujo 
a seguir de las materias primas, géneros, productos intermedios y desperdicios en el área de 
su responsabilidad conforme al volumen de trabajo y a la parcelación de las tareas a realizar; 
distribuye el espacio físico del área de trabajo en función de la operativa, define los planes 
específicos para la producción culinaria; formula las instrucciones para la distribución y 
asignación de tareas, determinando los turnos, horarios, vacaciones y días libres del 
personal a su cargo, en función de las necesidades del servicio y conforme a la legislación 
laboral y convenios colectivos vigentes. 
 

3 

   Para organizar los procesos de elaboración culinaria, conservación y envasado de la oferta 
gastronómica de un establecimiento de restauración, no determina la disposición de equipos ni de 
las máquinas necesarios para la producción; distribuye las diversas áreas de producción, el flujo a 
seguir de las materias primas, géneros, productos intermedios y desperdicios en el área de su 
responsabilidad sin tener en cuenta el volumen de trabajo; distribuye el espacio físico del área de 
trabajo en función de la operativa, no define los planes específicos para la producción culinaria; 
formula las instrucciones para la distribución y asignación de tareas, determinando los turnos, 
horarios, vacaciones y días libres del personal a su cargo, en función de las necesidades del servicio 
y conforme a la legislación laboral y convenios colectivos vigentes. 
 

2 

   Para organizar los procesos de elaboración culinaria, conservación y envasado de la oferta 
gastronómica de un establecimiento de restauración, no determina la disposición de equipos ni de 
las máquinas necesarios para la producción; distribuye las diversas áreas de producción, el flujo a 
seguir de las materias primas, géneros, productos intermedios y desperdicios en el área de su 
responsabilidad sin tener en cuenta el volumen de trabajo; distribuye el espacio físico del área de 
trabajo en función de la operativa, no define los planes específicos para la producción culinaria; 
formula las instrucciones para la distribución y asignación de tareas, determinando los turnos, 
horarios, vacaciones y días libres del personal a su cargo, aunque no tiene en cuenta ni las 
necesidades del servicio ni la legislación laboral y convenios colectivos vigentes. 
 

1 
   No organiza los procesos de elaboración culinaria, conservación y envasado de la oferta 

gastronómica de un establecimiento de restauración. 
 

 
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 

   Para establecer el sistema de calidad en el área de su responsabilidad del establecimiento de 
restauración, determina pautas de inspección en las operaciones y fases de control; diseña los 
dispositivos, instrumentos y parámetros de control; identifica las características de calidad más 
significativas de los productos intermedios y finales y los criterios de aceptación/rechazo por parte de 
los clientes. Determina los recursos humanos y materiales necesarios para la optimización de la 
producción y los niveles de calidad previstos. Elabora los manuales de operaciones o documentos 
equivalentes para asistir y formar técnicamente a su equipo, cuando le sea requerido, y finalmente 
determina los criterios de evaluación para el seguimiento de la labor efectuada por el personal a su 
cargo.  
 

4 

   Para establecer el sistema de calidad en el área de su responsabilidad del establecimiento de 
restauración, determina pautas de inspección en las operaciones y fases de control; diseña 
los dispositivos, instrumentos y parámetros de control; identifica las características de 
calidad más significativas de los productos intermedios y finales y los criterios de 
aceptación/rechazo por parte de los clientes. Determina los recursos humanos y materiales 
necesarios para la optimización de la producción y los niveles de calidad previstos. Elabora 
los manuales de operaciones o documentos equivalentes para asistir y formar técnicamente a 
su equipo, cuando le sea requerido. 
 

3 

   Para establecer el sistema de calidad en el área de su responsabilidad del establecimiento de 
restauración, no determina pautas de inspección en las operaciones ni en las fases de control; 
diseña los dispositivos, instrumentos y parámetros de control; no identifica las características de 
calidad más significativas de los productos intermedios y finales ni los criterios de 
aceptación/rechazo por parte de los clientes. Determina los recursos humanos y materiales 
necesarios para la optimización de la producción y los niveles de calidad previstos. Elabora los 
manuales de operaciones o documentos equivalentes para asistir y formar técnicamente a su 
equipo, cuando le sea requerido. 
 

2 

   Para establecer el sistema de calidad en el área de su responsabilidad del establecimiento de 
restauración, no determina pautas de inspección en las operaciones ni en las fases de control; no 
diseña los dispositivos, instrumentos y parámetros de control; no identifica las características de 
calidad más significativas de los productos intermedios y finales ni los criterios de 
aceptación/rechazo por parte de los clientes. Determina los recursos humanos y materiales 
necesarios para la optimización de la producción y los niveles de calidad previstos. No elabora los 
manuales de operaciones o documentos equivalentes para asistir y formar técnicamente a su 
equipo, cuando le sea requerido. 
 

1    No establece el sistema de calidad en el área de su responsabilidad del establecimiento de 
restauración. 

 
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 
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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). 
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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. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 gestión de los procesos técnicos de cocina propios de una 
unidad de producción culinaria, 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. 

 
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 3. En este nivel no siempre 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:  
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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) En las situaciones profesionales de evaluación se considerarán las 
siguientes orientaciones: 
 
- Facilitar planos del espacio físico del área de producción culinaria de un 

supuesto establecimiento de restauración. 
- Facilitar la información necesaria y relativa a la producción culinaria del 

establecimiento, a la tipología de clientes, a los distintos tipos de 
servicios y ofertas gastronómicas, y todos los demás datos que se 
requieran para la SPE. 

- Facilitar una o varias ofertas gastronómicas, tales como carta, menú, 
menús especiales, sugerencias, entre otras, del establecimiento para 
que la persona candidata pueda establecer en base a ellas las pautas 
del servicio. 

 
i) El establecimiento de restauración al que hace referencia las SPE puede 

enmarcarse en: 
- El sector de hostelería: hotelería, restauración tradicional, moderna y 

colectiva. 
- Sector educativo, de transportes y comunicaciones.  
- Sector sanitario o de servicios sociales.  
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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 UC1066_3: Administrar unidades de producción culinaria. 
 

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 
gestión de unidades de producción culinaria en el establecimiento de 
restauración, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Elaborar propuestas de objetivos y planes de actuación para el 

departamento o área de su responsabilidad, que sean viables y se 
integren en la planificación general del establecimiento de restauración. 
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1.1 Obtener información de los planes generales de la empresa de restauración y 
los específicos de la unidad de producción culinaria de forma directa a través 
del plan estratégico de la empresa, informes de gestión, entre otros. 

1.2 Determinar objetivos y planes de carácter particular para la unidad o el 
departamento de su responsabilidad que sean viables y se integren en la 
planificación general del establecimiento y proponiéndolos a sus superiores por 
el procedimiento establecido. 

1.3 Establecer las opciones de actuación más adecuadas a los objetivos y planes 
fijados teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y las características de 
la empresa. 

1.4 Formular los planes y acciones para la consecución de los objetivos fijados 
para el departamento ó área de su responsabilidad, cuantificando dichos 
planes y acciones. 

1.5 Elaborar los planes de emergencia del establecimiento, participando para su 
consecución a nivel de su responsabilidad. 

 
2. Efectuar el presupuesto del departamento o área de su responsabilidad, 

de acuerdo a la planificación general de la empresa y los objetivos 
fijados para el ámbito de su responsabilidad. 

 
2.1 Establecer las previsiones económicas para la unidad de producción 

económica, revisando los datos históricos y de acuerdo a la planificación 
general de la empresa o entidad, con el número y variedad de servicios 
programados y con los objetivos fijados para su ámbito de actuación. 

2.2 Confeccionar los presupuestos económicos y de tesorería para su unidad o 
departamento, aplicando técnicas de previsión y presupuestación y 
estableciendo su cuantificación y periodicidad. 

2.3 Efectuar los presupuestos anuales específicos para la dotación de equipos y 
materiales correspondientes a su unidad o departamento, presentándolos a la 
dirección con el fin de proyectar los objetivos del departamento para el año 
siguiente y desglosando gastos fijos y gastos variables y considerando las 
observaciones que formulen sus superiores jerárquicos. 

2.4 Realizar las modificaciones necesarias a los presupuestos anuales específicos, 
considerando las observaciones que formulen sus superiores jerárquicos. 

2.5 Determinar el procedimiento de seguimiento del presupuesto de su unidad o 
departamento, según los criterios del establecimiento. 

2.6 Realizar el control presupuestario de su unidad o departamento, en los plazos 
y términos establecidos y comprobando el cumplimiento de los objetivos 
económicos. 

2.7 Efectuar los cálculos necesarios para la detección de posibles desviaciones 
respecto a los objetivos económicos establecidos, proponiendo las medidas 
correctivas adaptadas a cada caso. 

2.8 Informar de los resultados del control presupuestario a las personas y 
departamentos correspondientes mediante informes adecuados, en el tiempo y 
forma establecidos. 
 

3. Establecer la estructura organizativa del departamento o área de su 
responsabilidad, en función de los objetivos planificados. 
 
3.1 Determinar el tipo de estructura organizativa general del área de su 

responsabilidad, en función de la que resulte más adecuado para el logro de 
los objetivos y la planificación establecidos. 

3.2 Determinar las funciones, tareas y relaciones internas en el área de su 
responsabilidad, en función de la estructura organizativa y objetivos del 
departamento o establecimiento. 
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3.3 Definir los puestos de trabajo y el perfil profesional, en función de la estructura 
organizativa y objetivos del departamento o establecimiento. 

3.4 Determinar los sistemas de gestión interna de la información y la organización 
de sus soportes, colaborando para su establecimiento y de modo que se dé 
respuesta a los objetivos del establecimiento. 

3.5 Gestionar la documentación necesaria para el buen funcionamiento de la 
unidad de producción culinaria, de modo que se asegure la coordinación de 
recursos, tareas y la transmisión de información a los departamentos y 
subdepartamentos relacionados. 

 
4. Dirigir el departamento o área de su responsabilidad, motivando al 

personal dependiente y corrigiendo actitudes y actuaciones para la 
consecución de los objetivos planificados. 

 
4.1 Aplicar un estilo de dirección que involucre en el equipo de trabajo al personal 

nuevo: 
- Facilitando y explicando, en caso necesario, el manual de acogida del 

establecimiento. 
- Estableciendo el periodo idóneo de adaptación para cada nueva 

incorporación. 
- Explicando las operaciones y procesos más significativos a realizar. 
- Dando información sobre la empresa, su organización, imagen y otros 

aspectos de interés. 
- Facilitando la comunicación con los demás miembros del equipo. 

4.2 Elaborar propuestas para la impartición en el departamento de programas de 
formación al personal dependiente para el desarrollo, motivación y promoción 
profesional, de forma razonada a sus superiores. 

4.3 Determinar los instrumentos necesarios para que el equipo dependiente realice 
su trabajo de forma eficaz y eficiente con el fin de facilitar la cohesión, 
motivación, formación, control interno y evaluación de resultados. 

4.4 Identificar las motivaciones del personal dependiente en su ámbito de 
responsabilidad mediante los instrumentos establecidos, como encuestas de 
opinión, resultados de la evaluación, entre otros. Identificar las motivaciones 
del personal dependiente en su ámbito de responsabilidad mediante los 
instrumentos establecidos, como encuestas de opinión, resultados de la 
evaluación, entre otros. 

4.5 Explicar las metas y objetivos de la empresa al personal dependiente para su 
compresión y asunción de forma que se involucre en los mismos y se integren 
en el grupo de trabajo y en la empresa. 

4.6 Aplicar un estilo de dirección que motive al personal de su departamento o 
área para que tenga una alta capacidad de respuesta a las necesidades del 
cliente, promoviendo y valorando el trabajo en equipo, la iniciativa, el esfuerzo. 

4.7 Determinar las responsabilidades y funciones del personal de su departamento 
o área, delegando la autoridad necesaria a quien corresponda para su 
cumplimiento. 

4.8 Aplicar un estilo de dirección en el que se promueva la delegación de autoridad 
en el personal dependiente, animando a la iniciativa personal y a la creatividad 
en el desarrollo del trabajo como medida de motivación y exigiendo la 
responsabilidad correspondiente. 

4.9 Transmitir las instrucciones e indicaciones al personal dependiente, de forma 
clara, asegurando su comprensión. 

4.10 Dirigir las reuniones necesarias, previamente planificadas, con el equipo de 
trabajo para el establecimiento y seguimiento de los objetivos del área o 
departamento de su responsabilidad, formalizando los informes pendientes. 
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4.11 Establecer los criterios de evaluación para el seguimiento de la labor efectuada 
por el personal a su cargo, de forma que permitan conocer su eficacia en el 
trabajo. 

4.12 Evaluar la productividad, rendimiento y consecución de los objetivos del 
personal dependiente, reconociendo el éxito y corrigiendo actitudes y 
actuaciones. 

 
5. Informar a los clientes, en profundidad, sobre la oferta gastronómica del 

establecimiento, orientándoles en la resolución de peticiones, quejas y 
reclamaciones. 
 
5.1 Prestar información gastronómica, cuando así lo requieran los clientes o las 

normas de la empresa, profundizando en la ya transmitida por el personal de 
servicio, de modo que se cubran las expectativas de los clientes y los objetivos 
económicos del establecimiento. 

5.2 Presentar una o varias alternativas en caso de no poder ofrecer el servicio 
gastronómico solicitado por el cliente, intentando que se adapten a los gustos 
del mismo. 

5.3 Atender las peticiones, quejas o reclamaciones de los clientes con amabilidad, 
eficacia y máxima discreción, tomando las medidas oportunas para su 
resolución. 

5.4 Despedir a los clientes, en su caso, cortésmente, comprobando su nivel de 
satisfacción y potenciando la solicitud de futuros servicios. 

 
6. Implementar y gestionar, en su ámbito de responsabilidad, la cultura de 

la calidad y el sistema de calidad adoptado por la entidad. 
 
6.1 Diseñar los procesos y servicios en su ámbito de responsabilidad, aportando 

su conocimiento sobre las expectativas de los clientes y colaborando en la 
determinación de los estándares de calidad y en la formulación de 
procedimientos e instrucciones de trabajo acordes con el sistema de calidad 
adoptado por la entidad. 

6.2 Difundir la cultura de la calidad entre el personal de su departamento o ámbito 
responsabilidad, instruyéndole en el sistema y herramientas de calidad 
adoptado y fomentando su participación en la mejora continua. 

6.3 Implementar el sistema de calidad adoptado por la entidad identificando las 
condiciones adversas a la calidad, tanto actuales como potenciales, y 
diseñando y ejecutando planes de mejora. 

6.4 Diseñar el sistema de indicadores y de control de la calidad interna en el 
departamento o área de su responsabilidad, analizando los datos aportados, 
informando a sus superiores y otros departamentos implicados y definiendo y 
aplicando acciones preventivas y correctivas. 

6.5 Definir los procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la 
calidad externa y las encuestas de satisfacción con su colaboración, facilitando 
y fomentando la participación de los clientes. 

6.6 Verificar la aplicación de los procedimientos e instrucciones y el cumplimiento 
de los estándares y normas establecidos, efectuando la evaluación periódica y 
sistemática de la calidad en su ámbito de responsabilidad. 

 
Desarrollar las actividades: 
- Cuidando la apariencia personal y prestando atención especializada a las 

peticiones de información gastronómica de la clientela. 
- Utilizando el medio más eficaz de comunicación con los clientes, para 

poder conseguir la interacción y comprensión suficientes. 
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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 UC1066_3: Administrar unidades de producción culinaria. 
 
1. Elaboración de propuestas de objetivos y planes de actuación para el 

departamento o área de su responsabilidad. 
 

- Principales tipos de planes empresariales:  
- Objetivos,  
- Estrategias,  
- Políticas. 

- Planificación de los objetivos y planes del departamento. 
- Pasos lógicos del proceso de planificación: 

- Objetivos,  
- Toma de decisiones, y seleccionar medios en las distintas empresas y 

entidades del subsector.  
- Documentación:  

- Plan estratégico de la empresa,  
- Informes de gestión,  
- Manuales de archivo,  
- Gestión de la información, entre otros. 

- Procesos característicos del departamento de cocina. 
- Elaboración de planes de trabajo del departamento de cocina y/o área de su 

responsabilidad. 
- Revisión periódica de los planes en función de la aplicación de los sistemas de 

control característicos de estas empresas. 
 

2. Confección del presupuesto del departamento o área de su 
responsabilidad. 

 
- Documentación.  

- Presupuestos.  
- Informes de gestión. 
- Formularios de presupuestación, entre otros. 

- Aplicación de procedimientos administrativos propios del departamento. 
- Plan estratégico de la empresa. 
- Objetivos del departamento. 
- Gestión presupuestaria. 

- Previsión. 
- Presupuesto. 
- Control. 

- Ciclo presupuestario.  
- Optimización de los costes. 

- Evaluación de costes. 
- Productividad. 
- Análisis económico para áreas de alojamiento. 
- Estructura de la cuenta de resultados en las áreas de alojamiento. 
- Tipos y cálculo de costes.  

- Métodos para la determinación, imputación, control y evaluación de consumos.  
- Cálculo y análisis de niveles de productividad y de puntos muertos de explotación 

o umbrales de rentabilidad.  
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- Márgenes de beneficio y rentabilidad.  
 

3. Establecimiento de la estructura organizativa del departamento o área 
de su responsabilidad.  

 
- Patrones básicos de departamentalización tradicional en las áreas de restauración 
- Estimación de necesidades de recursos humanos.  
- Definición de puestos de trabajo. 
- Técnicas de selección de personal. 

- Principales métodos para la definición de puestos correspondientes a 
trabajadores semicualificados y cualificados  

- Principales métodos para la selección de trabajadores semicualificados y 
cualificados.  

- Circuitos, tipos de información y documentos internos y externos que se generan 
en el marco de tales estructuras y relaciones interpersonales. 

 
4. Dirección del departamento o área de su responsabilidad. 

 
- Elaboración de manuales de procedimientos y operaciones en unidades de 

producción culinaria.  
- Elaboración de propuestas de formación para el personal dependiente. 
- Organización y distribución de las tareas. 
- Confección de horarios y turnos de trabajo. 
- El liderazgo en las organizaciones. 
- Técnicas de motivación del personal. La motivación en el entorno laboral. 
- Técnicas de comunicación con el personal. 
- Delegación de funciones y tareas. 
- Dinamización de quipos de trabajo. 
- Evaluación del desempeño del personal dependiente. 
- Dirección y liderazgo en las organizaciones. 
- Dirección y dinamización de equipos y reuniones de trabajo. 
- Técnicas de comunicación y de motivación adaptadas a la integración del 

personal. 
 

5. Información a los clientes sobre la oferta gastronómica del 
establecimiento. 

 
- Tipología de clientes: 

- Por personalidad. 
- Por actitudes. 
- Clientes difíciles. 

- Normas de actuación en función del tipo de cliente. 
- Normas de protocolo y de conducta e imagen. 
- Técnicas de comunicación. 
- Habilidades sociales. 
- Asesoramiento gastronómico especializado. 
- Técnicas de atención de quejas y reclamaciones. 

 
6. Implementación y gestión, en su ámbito de responsabilidad, del sistema 

de calidad adoptado por la entidad. 
 

- Cultura de la calidad en las empresas y/o entidades de hostelería y turismo. 
- Concepto de calidad y excelencia en la producción y servicios culinarios. 
- Sistemas de calidad del establecimiento implementado. 
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- Diseño del sistema de indicadores y de control de la calidad interna del 
departamento o área de su responsabilidad. 

- Diseño de los procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la 
calidad. 

- Sistemas y normas de calidad. Sistema de calidad del Instituto para la Calidad 
Turística Española. 

- Normalización, acreditación y certificación. 
- Implementación: 

- Factores clave. 
- Proyecto. 
- Programas. 
- Cronograma. 
- Evaluación de resultados. 
- Propuestas de mejora. 
- Satisfacción del cliente. 

- Comunicación aplicada a la hostelería. Trato con el cliente. 
 

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

 
- Establecimiento de restauración:  

- Hotelero,  
- De colectividades,  
- Del sector educativo, 
- Del sector sanitario, entre otros. 

- Normativa referida a autorización y clasificación de establecimientos de 
restauración. 

- Departamento de cocina y/o área de su responsabilidad. 
- Objetivos del departamento. 
- Plan estratégico de la empresa. 
- Ofimática. Equipos y programas informáticos específicos. 
- Gestión de quejas y sugerencias. 
- Trato con el cliente. 

 
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. Respecto a la empresa deberá: 

 
1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa y por el departamento de 

cocina así como por el conocimiento de la organización 
1.2 Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo del 

departamento de cocina y con respecto a los otros departamentos de la 
empresa a los que esté vinculados (cliente interno) 

1.3 Adaptarse a la empresa, a sus cambios organizativos y tecnológicos así como 
a situaciones o contextos nuevos. 

1.4 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
1.5 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
1.6 Compartir los objetivos del departamento y la responsabilidad de trabajo. 
1.7 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
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1.8 Comunicarse de forma clara y concisa, con las personas adecuadas en cada 
momento, respetando los canales establecidos en el departamento y en la 
empresa. 

1.9 Demostrar autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con la 
gestión de departamentos de cocina. 

1.10 Controlar y supervisar el departamento de cocina, estableciendo los recursos 
humanos y materiales, pudiendo prestar el servicio. 

1.11 Supervisar la correcta atención al cliente y la gestión de quejas y 
reclamaciones. 

1.12 Supervisar el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad laboral, 
medioambiental y de higiene en el departamento de cocina. 

1.13 Motivar al personal a su cargo, delegando funciones y tareas, promoviendo la 
participación y el respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de 
igualdad tanto en el departamento como en establecimiento. 

1.14 Proponer mejoras para conseguir llevar a cabo una gestión innovadora del 
departamento. 

 
2. Respecto al cliente deberá: 

 
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato. 
2.2 Causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión a lo largo del 

tiempo. 
2.3 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible hacia los 

demás. 
2.4 Comunicarse de forma clara y concisa. 

 
3. Respecto a la deontología profesional deberá: 

 
3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
3.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.3 Orientarse al logro, proponiéndose objetivos retadores que supongan un nivel 

de rendimiento y eficacia superior. 
3.4 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
3.5 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de lo 

planificado. 
3.6 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa, así como las 

normas de prevención de riesgos laborales y medioambiente. 
3.7 Mantener perseverancia en el esfuerzo. 
3.8 Proponerse objetivos retadores que supongan un nivel de rendimiento y 

eficacia superior al alcanzado previamente. 
3.9 Demostrar autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su 

actividad. 
3.10 Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos. 
3.11 Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 

 
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. 
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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 UC1066_3: Administrar unidades de producción culinaria, 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 establecer la organización del departamento 
o área de su responsabilidad de una unidad de producción culinaria en un 
establecimiento de restauración, de capacidad y categoría media, en base 
a la planificación general de la empresa y en una época estacional 
determinada. Esta situación comprenderá al menos los siguientes 
aspectos: 

 
1. Determinar los objetivos y planes de viabilidad. 

 
2. Determinar el plan de trabajo: operaciones y proceso. 

 
3. Diseñar la estructura organizativa. 

 
4. Establecer pautas de estilos de dirección. 

 
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 introduciendo una incidencia durante el proceso. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
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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 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación de objetivos y planes 
de viabilidad. 

- Obtención de información de los planes generales y 
específicos de la empresa. 

- Determinación de los objetivos y planes de viabilidad del 
departamento de cocina. 

- Establecimiento de los planes de actuación, en función de 
la disponibilidad de recursos y las características de la 
empresa. 

- Cuantificación de los planes formulados. 
- Elaboración de los planes de emergencia del 

departamento. 
- Uso de equipos y programas informáticos específicos del 

sector. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Elaboración del plan de trabajo. - Definición del organigrama jerárquico y funcional de 
tareas en su área de responsabilidad. 

- Organización de horarios, turnos de trabajo y descanso 
del personal dependiente. 

- Establecimiento del sistema de archivo y gestión de la 
información interna. 

- Determinación de los circuitos de transmisión y 
distribución de la información. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_HOT332_3  Hoja 12 de 21 

 

Diseño de la estructura organizativa - Determinación del tipo de estructura organizativa general 
del departamento. 

- Determinación de las funciones y tareas del personal 
dependiente. 

- Determinación de los puestos de trabajo y el perfil 
profesional de las personas que deben ocuparlos. 

- Establecimiento de la documentación necesaria para el 
buen funcionamiento del departamento de cocina o área 
de su responsabilidad. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Establecimiento de pautas de 
dirección 

- Determinación del estilo de liderazgo en el 
establecimiento. 

- Determinación de las pautas del liderazgo 
- Establecimiento de los cargos de responsabilidad a través 

de las jefaturas. 
- Determinación de los métodos de comunicación con los 

clientes, proveedores, trabajadores.  
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

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  

  Para la determinación de objetivos y planes de viabilidad del departamento de cocina o área de su 
responsabilidad en el establecimiento de restauración, obtiene información de los planes generales  
y específicos de la empresa, determina los objetivos de carácter particular para la unidad o 
departamento de su responsabilidad, establece y cuantifica los planes de actuación, en función de la 
disponibilidad de los recursos y las características de la empresa y colabora en la confección de los 
planes de emergencia del departamento. Maneja los equipos y programas informáticos específicos 
de su actividad. 
 

4  

  Para la determinación de objetivos y planes de viabilidad del departamento de cocina o área 
de su responsabilidad en el establecimiento de restauración, obtiene información de los 
planes generales  y específicos de la empresa, determina los objetivos de carácter particular 
para la unidad o departamento de su responsabilidad, establece y cuantifica los planes de 
actuación, en función de la disponibilidad de los recursos y las características de la empresa 
y colabora en la confección de los planes de emergencia del departamento.  
 
 

3  

  Para la determinación de objetivos y planes de viabilidad del departamento de cocina o área de su 
responsabilidad en el establecimiento de restauración, no obtiene información de los planes 
generales  y específicos de la empresa, determina los objetivos de carácter particular para la unidad 
o departamento de su responsabilidad, establece y cuantifica los planes de actuación, en función de 
la disponibilidad de los recursos y las características de la empresa, no colabora en la confección de 
los planes de emergencia del departamento.  
 

2  

  Para la determinación de objetivos y planes de viabilidad del departamento de cocina o área de su 
responsabilidad en el establecimiento de restauración, no obtiene información de los planes 
generales  y específicos de la empresa, no determina los objetivos de carácter particular para la 
unidad o departamento de su responsabilidad, no establece ni cuantifica los planes de actuación, en 
función de la disponibilidad de los recursos y las características de la empresa, no colabora en la 
confección de los planes de emergencia del departamento.  
 

1    No determina objetivos y planes de viabilidad del departamento de cocina o área de su 
responsabilidad en el establecimiento de restauración. 

 
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 

   Para el diseño de la estructura organizativa del departamento de cocina o área de su 
responsabilidad en el establecimiento de restauración, determina el tipo de estructura organizativa 
según las normas operativas del establecimiento, determina las funciones y define las tareas y las 
relaciones internas que dan lugar en el departamento, determina los puestos de trabajo y el perfil 
profesional de las personas que deben ocuparlos y establece la documentación necesaria y los 
soportes utilizados para su funcionamiento. 
 

4 

   Para el diseño de la estructura organizativa del departamento de cocina o área de su 
responsabilidad en el establecimiento de restauración, determina el tipo de estructura 
organizativa según las normas operativas del establecimiento, determina las funciones y 
define las tareas y las relaciones internas que dan lugar en el departamento, determina los 
puestos de trabajo y el perfil profesional de las personas que deben ocuparlos, establece la 
documentación necesaria para su funcionamiento. 
 

3 

   Para el diseño de la estructura organizativa del departamento de cocina o área de su 
responsabilidad en el establecimiento de restauración, determina el tipo de estructura organizativa 
según las normas operativas del establecimiento, determina las funciones pero no define las tareas y 
las relaciones internas que dan lugar en el departamento, determina los puestos de trabajo y el perfil 
profesional de las personas que deben ocuparlos, no establece la documentación necesaria para su 
funcionamiento. 
 

2 

   Para el diseño de la estructura organizativa del departamento de cocina o área de su 
responsabilidad en el establecimiento de restauración, determina el tipo de estructura organizativa 
según las normas operativas del establecimiento, determina las funciones pero no define las tareas y 
las relaciones internas que dan lugar en el departamento, no determina los puestos de trabajo ni el 
perfil profesional de las personas que deben ocuparlos, no establece la documentación necesaria 
para su funcionamiento. 
 

1    No diseña la estructura organizativa del departamento de cocina o área de su responsabilidad en el 
establecimiento de restauración. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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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 confeccionar el presupuesto económico del 
departamento o área de su responsabilidad en un establecimiento de 
restauración, de capacidad y categoría media, en una época estacional 
determinada. Esta situación comprenderá al menos los siguientes 
aspectos: 

 
1. Determinar los objetivos propios del departamento. 

 
2. Calcular los costes empresariales. 

 
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 introduciendo una incidencia durante el proceso. 

 
- 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. 

 
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 2, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación de objetivos  del 
departamento. 

- Obtención de información de los planes generales de la 
empresa o entidad. 

- Propuesta de los objetivos específicos para el 
departamento de cocina. 

- Planificación de las opciones de actuación para la 
consecución de los objetivos fijados.  

- Evaluación sobre la viabilidad de los planes y acciones de 
actuación formuladas. 

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

Cálculo de los tipos y costes 
empresariales. 

- Establecimiento de las previsiones del departamento o 
área de su responsabilidad. 

- Aplicación de técnicas de previsión y presupuestación. 
- Determinación del procedimiento de seguimiento, revisión  

y control de los presupuestos anuales. 
- Elaboración de informes. 
- Uso de equipos y programas informáticos específicos del 

sector. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

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 C 
 

5 

    
Para efectuar el cálculo de los tipos y costes empresariales del presupuesto económico de un 
departamento de cocina o área de su responsabilidad, determina las previsiones a partir de los datos 
históricos, aplica las técnicas de previsión y presupuestación estableciendo su cuantificación y 
periodicidad en función de la estacionalidad, determina el procedimiento de seguimiento, revisión y 
control de los presupuestos anuales, elabora los informes pertinentes con los resultados del control 
presupuestario, usa y maneja equipos y programas informáticos específicos del sector. 
 

4 

   Para efectuar el cálculo de los tipos y costes empresariales del presupuesto económico de un 
departamento de cocina o área de su responsabilidad, determina las previsiones a partir de 
los datos históricos, aplica las técnicas de previsión y presupuestación estableciendo su 
cuantificación y periodicidad en función de la estacionalidad, determina el procedimiento de 
seguimiento, revisión y control de los presupuestos anuales, elabora los informes pertinentes 
con los resultados del control presupuestario, usa equipos y programas informáticos 
específicos del sector. 
 

3 

   Para efectuar el cálculo de los tipos y costes empresariales del presupuesto económico de un 
departamento de cocina o área de su responsabilidad, no determina las previsiones a partir de los 
datos históricos, aplica las técnicas de previsión y presupuestación estableciendo su cuantificación y 
periodicidad en función de la estacionalidad, no determina el procedimiento de seguimiento, revisión 
y control de los presupuestos anuales, elabora los informes pertinentes con los resultados del control 
presupuestario, usa y maneja equipos y programas informáticos específicos del sector. 
 

2 

   Para efectuar el cálculo de los tipos y costes empresariales del presupuesto económico de un 
departamento de cocina o área de su responsabilidad, determina las previsiones a partir de los datos 
históricos, no aplica las técnicas de previsión y presupuestación estableciendo su cuantificación y 
periodicidad en función de la estacionalidad, determina el procedimiento de seguimiento, revisión y 
control de los presupuestos anuales, no elabora los informes pertinentes con los resultados del 
control presupuestario, no usa y maneja equipos y programas informáticos específicos del sector. 
 
 

1 
   No efectúa el cálculo de los tipos y costes empresariales del presupuesto económico de un 

departamento de cocina o área de su responsabilidad. 
 

 
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). 
- Pruebas objetivas (C). 
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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. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE
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N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 gestión y administración de unidades de producción 
culinaria de un establecimiento de restauración 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.  

 
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 3. En este nivel no siempre 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:  
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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) En las situaciones profesionales de evaluación se tendrán en cuenta las 

siguientes orientaciones: 
 

- Facilitar el plan general de la empresa a la persona candidata para que 
obtenga la información necesaria para desarrollar las actividades 
propuestas. 

- Se pondrán a disposición de la persona candidata, los equipos 
informáticos con los programas específicos del sector. 

 
i) El establecimiento de restauración al que hace referencia las SPE puede 

enmarcarse en: 
 

- El sector de hostelería: hotelería, restauración tradicional, moderna y 
colectiva. 

- Sector educativo, de transporte y comunicaciones. 
- Sector sanitario o de servicios sociales. 
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PRODUCCIÓN EN COCINA 
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APPCC: Siglas de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. Es un sistema 
de autocontrol de la seguridad alimentaria basado en la prevención de los riesgos 
sanitarios relacionados con los alimentos. 
 
Aprovisionar: Abastecer, proveer de géneros.  
 
Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 
capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La calidad de un 
producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación 
mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la 
capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.  
 
Características organolépticas: Conjunto de descripciones de las 
características físicas que tiene la materia en general, como por ejemplo su 
sabor, textura, olor, color. Todas estas sensaciones producen al comer una 
sensación agradable o desagradable. Las características o propiedades 
organolépticas de un cuerpo son todas aquellas que pueden percibirse de forma 
directa por los sentidos sin utilizar aparatos o instrumentos de estudio. 
 
Catering: Servicio de alimentación institucional o alimentación colectiva que 
provee una cantidad determinada de comida y bebida en fiestas, eventos y 
presentaciones de diversa índole. 
 
Control de calidad: Proceso de medida de la calidad.  
 
Departamento de cocina: Conjunto de áreas o locales necesarios para 
transformar los alimentos y convertirlos en platos elaborados.  
 
Desbarasar: Limpiar y colocar el lugar donde se ha trabajado, poniendo cada 
cosa en su lugar habitual.  
 
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 
deontológico. 
 
Elaboraciones culinarias básicas y de múltiples aplicaciones: Técnicas y 
procedimientos sencillos de ejecución para la obtención de fondos de cocina, 
caldos, caldos cortos, mirex-poix y guarniciones sencillas, entre otros. 
 
Elaboraciones culinarias complejas: Platos culinarios con denominación 
propia, tanto de la cocina regional española como de la cocina internacional. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
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Elaboraciones complementarias de múltiples aplicaciones para repostería: 
Técnicas y procedimientos sencillos de ejecución para la obtención de cremas, 
salsas, almíbares, mermeladas y otras elaboraciones sencillas. 
 
Estacionalidad: Periodo del año que hace referencia a las estaciones climáticas 
a tener en cuenta a la hora de diseñar ofertas gastronómicas. 
 
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». 
 
Ficha técnica: Se refiere a una ficha de receta, en la cual se valoran todos los 
productos que se van a emplear en dicha receta, el orden en que deben ser 
introducidos, el modo de preparación, elaboración y presentación, así como una 
estimación del tiempo que media entre el pedido y el servicio, pudiendo obtener 
finalmente el coste potencial de la misma. 
 
Higiene alimentaria: Cierto número de rutinas que deben realizarse al manipular 
los alimentos con el objeto de prevenir daños potenciales a la salud. Los 
alimentos pueden transmitir enfermedades de persona a persona así como ser un 
medio de crecimiento de ciertas bacterias (tanto en el exterior como en el interior 
del alimento) que pueden causar intoxicaciones alimentarias. 
 
Mise en place: Conjunto de operaciones previas a un servicio de restauración, 
encaminadas a poner a punto toda la maquinaria, mobiliario y utillaje necesarios 
para la correcta prestación de dicho servicio. 
 
Normativa higiénico – sanitaria: Código de prácticas higiénicas de 
funcionamiento de los establecimientos de restauración en orden a proteger la 
salud pública y, en general, la ordenación de tales establecimientos. 
 
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: Conjunto de productos (comidas, bebidas y otros) que un  
establecimiento hostelero ofrece a sus clientes mediante precio. 
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Postres de cocina: Preparación dulce confeccionada en unidades de producción 
culinaria. Habitualmente se trata de elaboraciones tradicionales y con un grado de 
dificultad no muy elevado. 
 
Principios inmediatos de los alimentos: Son los nutrientes que el cuerpo 
humano necesita para un correcto desarrollo. Estos nutrientes pueden ser 
esenciales (el organismo no es capaz de sintetizarlos y tiene que tomarlos de 
fuera) o no esenciales (el organismo sí puede sintetizarlo a partir de sustancias 
precursoras).  
 
Relevé: Galicismo con que se denomina el impreso que refleja el inventario de 
los artículos o géneros que hay en una cocina en el momento de finalizar el 
servicio y que se dejan contadas para agilizar la emisión del siguiente vale de 
pedido. 
 
Rueda de alimentos: Indicativo de las distintas cantidades y combinaciones de 
alimentos para poder llevar una dieta equilibrada. 
 
Rueda de menús: Conjunto de menús ofertados en el establecimiento de 
restauración con una rotación determinada.  
 
Sugerencias: Conjunto de elaboraciones culinarias (platos), que fuera de carta 
se ofrecen a los clientes. 
 
Stock: Voz inglesa que se usa con el sentido de existencias, disponible para un 
uso futuro. Conjunto de productos o materiales que almacena una empresa, a la 
espera de su utilización o venta, o para hacer frente a futuras demandas. 
 
Trazabilidad: Procedimiento preestablecido y autosuficiente que permite conocer 
el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo 
largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas 
herramientas determinadas. 
 
Unidad de producción culinaria: Lugar donde se desarrollan las 
preelaboraciones y elaboraciones culinarias. 
 
Vale de pedido: Nombre que se da al justificante extendido para retirar un 
artículo, género o bebida del economato para utilizarlo en la unidad de producción 
culinaria de un establecimiento hotelero. 
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