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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC).
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer, expresa los resultados de
trabajo o comportamientos profesionales del trabajador en el ejercicio de una
actividad profesional o función concreta. Se extrae de la UC de referencia,
quedando enunciados en forma de actividades profesionales extraídas de
las realizaciones profesionales (RPs) y criterios de realización (CRs).
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, asociando a cada una de las actividades profesionales aquellos saberes
que las sustentan.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
GEC_HOT334_3
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contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.

2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
GEC_HOT334_3
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A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y
protección ambiental en hostelería.
1.1.

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

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

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

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

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

2.2

2.3

2.4

2.5

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

Hoja 3 de 14

2.7 Los productos y equipos de limpieza y desinfección se utilizan, según el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Limpieza de instalaciones y equipos de hostelería.
-

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

3. Incidencia ambiental de la actividad de hostelería.
-

GEC_HOT223_2
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-

-

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

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

-

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

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

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

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

de

realizaciones

profesionales

de

la

Unidad

de

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

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

la
de
de
las

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

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

-

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

-

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

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

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

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

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

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

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

Escala A

4

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

3

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

2

1

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

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

4

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

3

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

2

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

1

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

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

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

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

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



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



Propondrá medidas de evacuación para una situación de
emergencia dada.

en
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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 UC1047_2:Asesorar sobre bebidas distintas a vinos, prepararlas
y presentarlas.
1.1.

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

Elaborar y definir la carta de bebidas distintas a vinos.
Sistematizar la rotación de la carta de bebidas distintas de los vinos.
Formalizar la presentación impresa de las cartas de bebidas distintas a vinos.

2. Determinar los géneros o productos utilizados mediante las fichas de
especificación técnica atendiendo a la tipología del cliente y a los
objetivos económicos del establecimiento.
2.1

Determinar la calidad de los géneros o productos utilizados para la preparación
y elaboración de bebidas distintas a vinos.
2.2 Identificar y reconocer las características cuantitativas y cualitativas de bebidas
distintas a vinos.
2.3 Elaborar las fichas de especificación técnica.
2.4 Actualizar fichas de especificación técnica de bebidas distintas a vinos.

3. Aprovisionar internamente el bar cafetería de géneros y utensilios,
formalizando vales de aprovisionamiento y aplicando la normativa de
manipulación de alimentos durante todo el proceso.
3.1 Aprovisionar internamente de bebidas, materias primas y utensilios para
preparar y presentar bebidas distintas a vinos.
3.2 Formalizar vales de aprovisionamiento para la preparación de las bebidas
distintas a vinos siguiendo las Instrucciones previas.
3.3 Disponer géneros y productos necesarios para la preparación de bebidas
distintas a vinos.
3.4 Poner a punto los utensilios a utilizar para la elaboración y servicio de bebidas
distintas a vinos.
3.5 Comprobar las existencias mínimas de géneros y bebidas.
3.6 Comunicar la cantidad de las existencias mínimas de géneros y bebidas a la
persona responsable o departamento adecuado mediante procedimiento
establecido.
3.7 Manipular géneros específicos para la actividad aplicando la normativa de
manipulación de alimentos.

4. Preparar, servir y presentar en barra y mesa siguiendo la secuencia del
servicio, los diferentes tipos de bebidas distintas de vinos.
4.1. Preparar diferentes tipos de bebidas distintas a vinos mediante los métodos
establecidos y fichas técnicas de productos.
4.2. Utilizar los equipos y materiales necesarios para preparar y presentar bebidas
distintas a vinos.
4.3. Mantener la calidad del producto objeto de la preparación.
4.4. Preparar las bebidas distintas a vinos para el servicio comprobando la
temperatura y que no hayan sufrido ningún tipo de alteración o deterioro.
4.5. Ajustar la bebida distinta a vino a la petición del cliente comprobando la solicitud.
4.6. Acabar y presentar los diferentes tipos de bebidas distintas a vinos comprobando
la petición recibida,
4.7. Limpiar los utensilios y equipos utilizados para la elaboración y presentación de
bebidas distintas a vinos.
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5. Desarrollar el servicio de bebidas distintas a vino a partir de la
comanda, informando y sugiriendo al cliente la oferta disponible según
el tipo de establecimiento.
5.1. Sugerir bebidas distintas de vino a los clientes aplicando el programa de ventas
del establecimiento.
5.2. Dar confianza a los clientes para facilitar la venta cuidando la apariencia
personal.
5.3. Informar al cliente sobre las bebidas distintas de vinos
5.4. Informar sobre el precio de las bebidas sugeridas procurando hacerlo
verbalmente o por medio de la carta.
5.5. Tomar comandas de bebidas, excepto vinos, para concretar la venta mediante
procedimiento establecido o toma de comanda.
5.6. Prestar el servicio de bebidas distintas a vino, utilizando el medio más eficaz en
el proceso de comunicación con el cliente.
5.7. Interaccionar con el cliente utilizando el medio más eficaz en el proceso de
comunicación.

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 UC1047_2: Asesorar sobre bebidas distintas a vinos, prepararlas y
presentarlas. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación y presentación impresa de cartas de bebidas, distintas a
vinos, sistematizando la rotación de las bebidas en las cartas y teniendo
en cuenta los objetivos económicos del establecimiento.
-

Rotación de la carta de bebidas distintas de los vinos.
Presentación impresa de las cartas de bebidas distintas a vinos.

2. Determinación de los géneros o productos utilizados mediante las
fichas de especificación técnica atendiendo a la tipología del cliente y a
los objetivos económicos del establecimiento.
-

Fichas de especificación.
Tipología de clientes.
Influencia de los objetivos económicos.

3. Aprovisionamiento interno del bar cafetería de géneros y utensilios,
formalizando vales de aprovisionamiento según el plan de trabajo y
aplicando la normativa de manipulación de alimentos durante todo el
proceso.
-
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4. Preparación, servicio y presentación en barra y mesa siguiendo la
secuencia del servicio, de los diferentes tipos de bebidas distintas de
vinos ajustándose a las peticiones del cliente.
-

Tipos de bebidas, excepto vinos. Características. Uso.
Seguimiento de métodos establecidos.
Calidad del producto servido. Temperatura de servicio. Alteración o deterioro.
Bebida ajustada a la solicitud del cliente.

5. Desarrollo del servicio de bebidas distintas a vino a partir de la comanda
informando y sugiriendo al cliente la oferta disponible según el tipo de
establecimiento.
-

Atendiendo a la tipología del cliente.
Venta de bebidas distintas a vino aplicando el programa de ventas del
establecimiento.
Apariencia personal del trabajador.
Información al cliente.
Empleo de bebidas distintas de vinos.
Procedimiento establecido o toma de comanda.
Servicio de bebidas distintas a vino.
Proceso de comunicación con el cliente.

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

Géneros y productos necesarios para la elaboración de bebidas distintas a vinos.
Características cuantitativas y cualitativas. Usos.
Métodos establecidos por el establecimiento.
Fichas técnicas de productos. Características. Uso.
Equipos, utensilios y materiales. Características. Uso.
Carta de bebidas distintas a vino. Características. Uso.
Normas de seguridad e higiénico-sanitarias.
Normas de manipulación de alimentos.
Normas de seguridad y riesgos laborales en el sector.

c)Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
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Adaptarse a la organización del trabajo.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora hacia los compañeros.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Actuar con responsabilidad ante los éxitos, errores y fracasos.
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2. En relación con la deontología de la profesión deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

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

3. En relación con el cliente deberá:
3.1 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora hacia el cliente.
3.2 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa
al cliente.
3.3 Sensibilizarse con los gustos de los clientes.
3.4 Demostrar ecuanimidad en el trato con cualquier tipo de cliente.
3.5 Cuidar la apariencia y la higiene personal.
3.6 Mostrar empatía con el cliente.
3.7 Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción.
3.8 Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa a
las personas adecuadas en cada momento.
3.9 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.

4. En relación con las buenas prácticas de seguridad e higiene de los alimentos
deberá.
4.1 Ser consciente de las normas de seguridad e higiene durante el desarrollo de su
actividad profesional.
4.2 Valorar la importancia del sistema APPCC establecido.
4.3 Cumplir con la normativa vigente de manipulación de alimentos.
4.4 Preocuparse por dejar en condiciones operativas las zonas de trabajo utilizadas.
4.5 Respetar las condiciones idóneas de conservación de alimentos y bebidas en el
bar-cafetería.

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 “UC1047_2: Asesorar sobre bebidas distintas a vinos,
prepararlas y presentarlas”, se tiene en cuenta 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 asesorar sobre bebidas distintas a vinos,
prepararlas y presentarlas. Esta situación comprenderá al menos los
siguientes aspectos:
1.

Preparar y presentar bebidas distintas a vinos.

2.

Atender y asesorar al cliente.

Condiciones adicionales:
-

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

-

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

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
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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Cumplimiento de los requerimientos
establecidos para la preparación y
presentación de bebidas distintas a
vinos en barra y en mesa.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Aprovisionamiento de géneros y útiles.
- Ajuste de cantidades según la ficha técnica de
producto.
- Comprobación de la temperatura de servicio.
- Decoración de la bebida preparada.
- Tipo de servicio.
- Desbarasado y limpieza de útiles y equipos.

Atención
cliente.

El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala A.
- Normas de protocolo.
- Tipología de clientes.
- Momento del día.
- Apariencia personal.

Criterios de mérito

y

asesoramiento

del

Cumplimiento de la normativa
referida a la manipulación e higiene
de los alimentos.
Cumplimiento de la normativa
referida a seguridad y riesgos
laborales durante el desarrollo de la
actividad.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un o
una profesional.
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El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala B.
El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.
El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.

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

5

Aprovisiona los géneros y materiales necesarios para preparar y presentar bebidas distintas a vino
en barra y en mesa, ajusta las cantidades del producto según su ficha técnica, comprueba la
temperatura de servicio, decora la preparación, aplica las técnicas específicas de servicio,
desbarasa y limpia las herramientas y equipos utilizados.

4

Aprovisiona los géneros y materiales necesarios para preparar y presentar bebidas distintas
a vino en barra y en mesa, ajusta las cantidades del producto según su ficha técnica,
comprueba la temperatura de servicio, no decora la preparación, aplica las técnicas
específicas de servicio, desbarasa y limpia las herramientas y equipos utilizados.

3

Aprovisiona los géneros y materiales necesarios para preparar y presentar bebidas distintas a vino
en barra y en mesa, no ajusta las cantidades del producto según su ficha técnica, comprueba la
temperatura de servicio, no decora la preparación, no aplica las técnicas específicas de servicio,
desbarasa y limpia las herramientas y equipos utilizados.

2

Aprovisiona los géneros y materiales necesarios para preparar y presentar bebidas distintas a vino
en barra y en mesa, no ajusta las cantidades del producto según su ficha técnica, no comprueba la
temperatura de servicio, no decora la preparación, no aplica las técnicas específicas de servicio, no
desbarasa y no limpia las herramientas y equipos utilizados.

1

No aprovisiona los géneros y materiales necesarios para preparar y presentar bebidas distintas a
vino en barra y en mesa, no ajusta las cantidades del producto según su ficha técnica, no
comprueba la temperatura de servicio, no decora la preparación, no aplica las técnicas específicas
de servicio, no desbarasa y no limpia las herramientas y equipos utilizados.

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

5

Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de acogida del cliente, informa y asesora
sobre la bebida distinta a vino según la tipología del cliente y el momento del día, concreta la venta,
toma y verifica la comanda, aplica las normas de protocolo y cuida la apariencia personal.

4

Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de acogida del cliente descuidando
algún aspecto secundario, informa y asesora sobre la bebida distinta a vino según la
tipología del cliente y el momento del día, concreta la venta, toma y verifica la comanda,
aplica las normas de protocolo y cuida la apariencia personal.

3

Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de acogida del cliente, no informa y no
asesora sobre la bebida distinta a vino según la tipología del cliente y el momento del día, concreta
la venta, toma y verifica la comanda, aplica las normas de protocolo y cuida la apariencia personal.

2

Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de acogida del cliente, no informa y no
asesora sobre la bebida distinta a vino según la tipología del cliente y el momento del día, no
concreta la venta, toma y no verifica la comanda, aplica las normas de protocolo y no cuida la
apariencia personal.

1

No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de acogida del cliente, no informa y no
asesora sobre la bebida distinta a vino según la tipología del cliente y el momento del día, no
concreta la venta, toma y no verifica la comanda, no aplica las normas de protocolo y no cuida la
apariencia personal.

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

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

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
GEC_HOT327_2
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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 asesorar sobre bebidas distintas a vinos, prepararlas y
presentarlas se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) 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.
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f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a
contingencias, poniéndole en situaciones similares a las que se describen a
continuación:
 Sustitución de algún ingrediente habitual en la preparación o
presentación de una bebida distinta de vino.
 Sugerencias de distintas preparaciones de bebidas distintas de vino
con el mismo producto como base de la elaboración.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1048_2: Servir vinos y prestar información básica sobre los
mismos.
1.1.

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

a)

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

Formalizar la presentación impresa de la carta de vinos.

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

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

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

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

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

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

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

Especificaciones relacionadas con el “saber”.

b)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Realización catas de vinos.
-

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

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

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

Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.

c)

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

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

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

1.2.

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

1.2.1.

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

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

2.

Efectuar el proceso de servicio del vino seleccionado.

Condiciones adicionales:
GEC_HOT327_2
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-

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

-

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

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

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

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

GEC_HOT327_2

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

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

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

Escala A

5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

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

GEC_HOT327_2
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Escala B

5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

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

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

Aprovisionar las herramientas específicas para la cata de vino

2.

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

GEC_HOT327_2
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Condiciones adicionales:
-

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

-

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

-

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

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

Cumplimiento de la normativa
referida a la manipulación e higiene
de los alimentos.
Cumplimiento de la normativa
referida a seguridad y riesgos
laborales durante el desarrollo de la
actividad.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un o
una profesional.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Acopio de herramientas y útiles.
- Manejo de herramientas y útiles.
- Ejecuta el proceso de la cata.
- Aplica las normas de puntuación.
- Formaliza fichas de valoración de los vinos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala C.
El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

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

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

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

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mensajes breves y sencillos expresados en ingles oral.

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

Utilización de vocabulario sencillo de inglés.

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

Comunicación con mensajes breves y sencillos en ingles.

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

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

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

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

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

1.2.

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

GEC_HOT327_2

Hoja 5 de 11

1.2.1.

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

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

-

Se comprobará
contingencias.

-

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

la

capacidad

del o

candidata

en

respuesta

a

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

GEC_HOT327_2

Hoja 6 de 11

Criterios de mérito
Interacción con clientes en inglés
básico y de forma oral en los servicios
de restauración.

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

1.2.2.

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

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

-

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

-

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

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

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

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

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

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

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

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

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente en los servicios de restauración, se le someterá, al menos, a
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista estructurada
profesional sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de
la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) En la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la persona
candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
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momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
f) En las situaciones profesionales de evaluación se comprobará la capacidad
del candidato o candidata en respuesta a contingencias, poniéndole en
situaciones similares a las que se describen a continuación:
- Un plato cae accidentalmente sobre un cliente que se expresa en
inglés.
- Interaccionar en inglés con varios clientes a la vez en un entorno real
de trabajo con mensajes breves y sencillos.
- Un cliente realiza una petición escrita en inglés al restaurante para
efectuar la reserva de un servicio concreto, se le propondrán
alternativas en cuanto al día, hora o menú solicitado por no poder
atender sus peticiones.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia
generadas por cada persona
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC,
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC1098_3: Definir y planificar
procesos de servicio 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 el
diseño y la planificación de los procesos de los distintos tipos de servicio
ofertados 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.

Establecer los procesos de los distintos tipos de servicio ofertados en
el establecimiento, área o departamento de restauración.
1.1 Diseñar el tipo de servicio ofertado con el objetivo de identificar los
departamentos implicados, la distribución de los espacios y la dotación,
ubicación y presentación de los equipos, de acuerdo con las normas
establecidas, las características del local y el tipo de negocio.
1.2 Planificar los procesos del pre servicio, servicio y pos servicio en el
establecimiento, área o departamento de restauración, recabando y analizando
la información procedente de los departamentos implicados y teniendo en cuenta
la estructura organizativa del negocio.
1.3 Coordinar la aplicación de los procesos definidos, asegurando el cumplimiento
de las normas establecidas y favoreciendo la consecución del éxito del negocio.
1.4 Determinar los turnos, horarios, vacaciones y días libres del personal a su cargo
en función de las necesidades, conforme a la legislación laboral y convenios
colectivos vigentes.

2.

Determinar el proceso de preparación, presentación y servicio de
elaboraciones culinarias y el de platos a la vista del cliente, de acuerdo
con la definición del producto y las normas básicas de su elaboración y
acabado.
2.1 Especificar las previsiones referidas a menús, sugerencias o productos de
temporada que pudieran ser considerados de interés para los clientes,
coordinando la oferta de elaboraciones culinarias con el responsable del
departamento de cocina.
2.2 Definir las elaboraciones culinarias de múltiples aplicaciones, tales como fondos,
salsas, u otras y sus técnicas y normas de manipulación, tratamiento o cocción,
utilizando la documentación normalizada y de acuerdo con la definición del
producto y las normas básicas de su elaboración o acabado.
2.3 Determinar el resto de elaboraciones culinarias y sus normas de manipulación,
tratamiento o cocción utilizando la documentación normalizada y de acuerdo con
la definición del producto y las normas básicas de su elaboración o acabado.
2.4 Determinar los acabados y presentaciones artísticas de las elaboraciones
culinarias, así como su servicio utilizando la documentación normalizada y de
acuerdo con la definición del producto y las normas básicas de su elaboración o
acabado.
2.5 Determinar las elaboraciones de platos a la vista del cliente identificando:
-

La preparación de equipos y utensilios necesarios.
Los ingredientes, composición y proceso de elaboración.
Las técnicas básicas de manipulación y tratamiento de alimentos en crudo.
Las técnicas de cocción habituales.
De acuerdo con la definición del producto y las normas básicas de su
elaboración o acabado.
- La aplicación y cumplimiento de la normativa de manipulación de alimentos
por parte del personal a su cargo.
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Durante las actividades se comprobará el cumplimiento de la normativa de
manipulación de alimentos por parte del personal a su cargo.

3.

Determinar los procesos de montaje de servicios gastronómicos y
eventos especiales en el establecimiento de restauración de acuerdo
con los recursos disponibles, el tipo de establecimiento y la clientela del
mismo.
5.1 Diseñar el montaje de locales y expositores de alimentos de servicios
gastronómicos y eventos especiales en el establecimiento de restauración
considerando el equipo humano, mobiliario, equipamiento, utensilios, el resto de
materiales necesarios y sus gastos derivados.
5.2 Establecer la decoración, orden de colocación de los géneros, productos
gastronómicos y demás materiales teniendo en cuenta:
- Criterios de sabor, tamaño, color natural del producto y temperatura de
conservación.
- El tipo de establecimiento, oferta gastronómica y servicio o evento.
- Clientela y sus gustos, características del local, expositores y planificación de
ventas del establecimiento
5.3 Diseñar los procedimientos de control necesarios para asegurar la mejor
coordinación de recursos y tareas durante el proceso.

4.

Presupuestar los servicios de banquetes en el establecimiento de
restauración de modo que cumplan los objetivos del establecimiento y
en función de las expectativas del cliente.
4.1 Transmitir la información que proceda a los departamentos implicados en los
procesos de servicio de banquetes en el establecimiento de restauración
siguiendo la orden de servicio.
4.2 Diseñar los procesos de servicio de banquetes en el establecimiento de
restauración atendiendo y considerando:
- Los planes generales del establecimiento y los objetivos y planes
establecidos para el área de banquetes.
- La visión global e integrada de la prestación del servicio en los diferentes
tipos de banquetes, teniendo en cuenta las dimensiones técnicas,
organizativas, económicas y humanas en todos los procesos productivos
implicados.
- Las técnicas a aplicar propias de banquetes para optimizar la producción o
prestación del servicio según criterios de eficacia, economía y productividad,
consiguiendo la satisfacción de las expectativas del cliente.
4.3 Establecer los esquemas diseñados de coordinación de departamentos durante
el servicio, en función de la orden de servicio.
4.4 Elaborar los presupuestos del servicio de banquetes en coordinación con los
departamentos de administración que proceda, aportando datos de su
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competencia y recabando información precisa de modo que cumplan los
objetivos económicos del establecimiento.
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5.

Supervisar la aplicación de las normas de protocolo por parte del
personal dependiente durante el desarrollo del evento gastronómico
correspondiente.
5.1 Identificar las normas de protocolo para su posterior aplicación en función del
establecimiento, del tipo de evento, de la fórmula de restauración y del servicio
gastronómico correspondiente que se desarrolle en el establecimiento de
restauración.
5.2 Transmitir al personal dependiente las normas de protocolo seleccionadas de
forma clara, asegurándose de su comprensión.
5.3 Verificar la correcta aplicación de las normas de protocolo y cortesía, por el
personal dependiente, adecuándose al evento que se desarrolle en el
establecimiento de restauración.

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 UC 1098_3: Definir y planificar procesos de servicio
en restauración. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de
las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y
negrita:
1.

Procesos de distintos tipos de servicio en el establecimiento,
área o departamento de restauración.
-

-

-

-
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Departamentos de un establecimiento de restauración.
Material, utillaje, equipos y maquinaria especifica de sala y bar.
Gestión de procesos de servicios.
Tipos de servicio a aplicar según sea carta o menú concertado:
- emplatado
- a la inglesa
- a la rusa
- buffet, entre otros.
Medios:
- mobiliario
- Instalaciones
- equipos básicos de sala y bar.
Planificación de recursos materiales y humanos:
- confección de horarios y turnos de trabajo
- la programación del trabajo
- documentación
- tareas.
Relaciones interdepartamentales y sistemas de comunicación interna.
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-

-

-

-

2.

Proceso de preparación, presentación y servicio de
elaboraciones culinarias y el acabado de platos a la vista del cliente.
-

-

-

-

-

-
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Proceso de pre servicio:
- documentación
- ambientación
- decoración
- fases de la mise en place.
Proceso de servicio:
- tipo de servicio
- comanda
- servicio de alimentos y bebidas en barra y en mesa, entre otros.
Uso de los soportes informáticos:
- facturación y sistemas de cobro al contado, a crédito, entre otros.
Proceso de post servicio:
- de cierre de instalaciones
- cierre de caja.
Normativa de legislación laboral y convenios colectivos vigentes.

Oferta gastronómica:
- menús
- sugerencias
- productos de temporada
- otros.
Diseño de la comanda:
- toma de la comanda
- circuito de la comanda
- relación con el departamento de cocina, entre otros.
Elaboraciones culinarias: cocinas territoriales de España y del mundo.
- Clasificación y descripción de elaboraciones significativas.
Elaboraciones culinarias de múltiples aplicaciones:
- fondos
- salsas
- otras.
Técnicas básicas de elaboración:
- cocción
- salteado
- flambeado
- desespinado
- pelado
- trinchado
- otros.
Técnicas básicas de acabado:
- presentación
- combinaciones organolépticas
- guarniciones culinarias simples y compuestas
- otras.
Normativa aplicable de manipulación e higiene y tratamiento de alimentos en
crudo.
Documentación:
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-

-

-

3.

Procesos de montaje de servicios gastronómicos y eventos
especiales en el establecimiento de restauración de acuerdo con los
recursos disponibles, el tipo de establecimiento y la clientela del mismo.
-

-

-

4.

Técnicas de diseño y montaje de locales y de eventos especiales.
Técnicas de decoración:
- ambientación lumínica
- musical
- otras.
Tipo de clientela.
Recursos materiales:
- maquinaria
- útiles y equipos para el montaje de servicios gastronómicos y eventos
especiales.
Procesos de montaje de locales y expositores
Organización de mobiliario y equipos.
- Distribución en el restaurante
- Instrucciones para el montaje de mesas.
- Realización de las órdenes de servicio diarias en función del
libro de
reservas.

Elaboración de presupuestos de los servicios de banquetes
ofertados en el establecimiento de restauración.
-
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- vale de pedido
- ficha de especificación técnica
- comanda,
- otras.
Equipos y útiles implicados en el proceso
- rechaud
- pinzas
- salteadora
- otros.
Normas de protocolo de servicio.
Asesoramiento en las elaboraciones a la vista de cliente.
Fichas técnicas de las diferentes elaboraciones:
- ingredientes
- cantidades
- tratamientos en crudo y cocinados
- tiempos
- otros.
Los menús y las sugerencias.
Análisis de los platos de la carta:
- platos estrella
- platos vaca
- platos perro
- platos puzzle.

Gestión de procesos presupuestarios de banquetes.
- Diseño de los presupuestos.
Relaciones interdepartamentales y sistemas de comunicación interna.
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-

-

5.

Organización de servicios especiales.
- Sistemas organizativos
- Documentación.
- Puesta a punto.
- Mantenimiento y manejo de equipos
- Maquinaria
- Herramientas
- Utensilios
- Mobiliario.
Medios necesarios.
- Presupuesto
- Gastos
- Otros.

Supervisión de la aplicación de las normas de protocolo por
parte del personal dependiente durante el desarrollo del evento
gastronómico.
-

-

Personal dependiente de sala.
Normas de protocolo de servicios de restauración en banquetes y en las mesas.
Técnicas de comunicación y habilidades sociales.
Servicios gastronómicos y eventos gastronómicos:
- barras de degustación
- congresos
- convenciones
- servicios tipo buffet
- autoservicio y análogos.
Planificación del protocolo de servicio en función del tipo de evento.
Los invitados:
- normas reguladoras
- precedencias y presidencias en actos
- tarjetas de invitación
- tratamientos
- listas de invitados
- otros.

1.
Saberes comunes que dan soporte
profesionales de esta unidad de competencia
2.
-

a

las

actividades

Normas de protocolo de servicio.
Servicios gastronómicos y eventos especiales.
Establecimiento de restauración, área o departamento de restauración.
Relaciones interdepartamentales y sistemas de comunicación interna.
Normas de protocolo de servicios de restauración en banquetes y en las
mesas.
Eventos gastronómicos: barras de degustación, servicios tipo buffet,
autoservicio y análogos, entre otros.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
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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 a 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 su proceso productivo.
1.3 Percibir el impacto y las implicaciones de decisiones y actividades en otras
partes de la empresa.
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 la planificación de servicios en restauración.
2.2 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.
2.3 Establecer objetivos de producción y hacer readaptaciones en los procesos de
servicio en restauración.

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.

5.

En relación con el entorno de trabajo deberá:
5.1 Respetar y cuidar las instalaciones de trabajo de servicios de restauración.
5.2 Acatar las órdenes emanadas de sus superiores.
5.3 Cumplir las normas de comportamiento profesional: Puntualidad, orden,
limpieza, entre otras.
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5.4 Sensibilizarse con la importancia que tienen los sistemas de gestión de la
calidad, seguridad y medio ambiente.
5.5 Mostrar inquietud por planificar servicios de restauración cumpliendo las normas
de calidad, seguridad y medio ambiente.
5.6 Mantener una actitud profesional en todo momento en el departamento de
servicios en restauración.
5.7 Demostrar iniciativa para desarrollar acciones de innovación y creatividad en los
servicios de restauración.
5.8 Mantener una actitud positiva de participación en actividades de formación
permanente y actualización de conocimientos.
5.9 Mostrar iniciativa para definir procesos de servicio en restauración aplicando las
normas 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 UC 1098_3: Definir y planificar procesos de servicio en
restauración, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta
en los siguientes términos:

1.2.1.

Situación profesional de evaluación
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para diseñar y planificar los procesos de distintos tipos
de servicio en un establecimiento de restauración de categoría y capacidad
media, dotado de cuatro salones, en los que simultáneamente se prestan
distintos tipos de servicio, en esta situación:
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- Salón1: servicio emplatado o la inglesa,
- Salón2: servicio con elaboraciones a la vista del cliente,
- Salón3: servicio de bufet
- Salón4: servicio de banquete
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Calcular las dotaciones necesarias de personal y material.
2. Determinar técnicas de servicio(pre-servicio, servicio, post-servicio).
3. Determinar el protocolo específico para cada servicio.
4. Diseñar el montaje y la decoración del salón.
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
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
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Cálculo de las dotaciones.

Determinación de las
utilizadas en el servicio.

- Obtención de información de las hojas de servicio del
establecimiento de restauración.
- Identificación de los departamentos implicados.
- Transmisión de órdenes.
- Determinación de mobiliario, material, menaje y
equipos necesarios para la prestación del servicio,
- Asignación de recursos humanos.
- Previsión de soluciones ante posibles contingencias
durante el desarrollo de los servicios.

técnicas

Determinación
del
protocolo
específico para cada servicio.

El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala A.
.
- Establecimiento de técnicas específicas para el
proceso de pre servicio: documentación, ambientación,
decoración, fases de la mise en place, entre otras.
- Establecimiento de técnicas específicas para el
proceso de servicio de alimentos y bebidas en barra y
en mesa.
- Establecimiento de técnicas específicas para el
proceso de pos servicio o de cierre de instalaciones.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Selección y establecimiento de normas de protocolo
específicas para cada tipo de servicio a desarrollar
- Transmisión al personal dependiente las normas de
protocolo seleccionadas
- Uso de técnicas de comunicación y habilidades
sociales.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Diseño y decoración del montaje.
- Determinación de recursos disponibles: maquinaria,
útiles y equipos.
- Selección de técnicas de diseño y de montaje de
locales y/o de eventos especiales.
- Determinación de técnicas de decoración:
ambientación lumínica, musical u otras.
- Establecimiento del proceso de montaje del local y/o
expositores.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un o una
profesional.
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desviación del 20% en el tiempo establecido.
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Escala A

5

Para calcular las dotaciones necesarias de recursos humanos y materiales para planificar la
prestación del servicio de restauración, obtiene información de la orden de servicio del
evento a realizar y de las características de los espacios físicos del establecimiento, elabora
las órdenes oportunas para coordinar los departamentos implicados, determinando el
mobiliario, material, menaje y equipos necesarios, así como el número de personal
dependiente y sus funciones conforme a la legislación vigente en materia laboral, finalmente
prevé la posibilidad de contingencias durante el desarrollo del servicio y predispone
soluciones.

4

Para calcular las dotaciones necesarias de recursos humanos y materiales para
planificar la prestación del servicio de restauración, obtiene información de la orden
de servicio del evento a realizar y de las características de los espacios físicos del
establecimiento, elabora las órdenes oportunas para coordinar los departamentos
implicados, determinando el mobiliario, material, menaje y equipos necesarios, así
como el número de personal dependiente y sus funciones conforme a la legislación
vigente en materia laboral, pero no prevé soluciones para las posibles contingencias
que puedan suceder durante el desarrollo del servicio.

3

Para calcular las dotaciones necesarias de recursos humanos y materiales para planificar la
prestación del servicio de restauración, obtiene información de la orden de servicio del
evento a realizar y de las características de los espacios físicos del establecimiento, elabora
las órdenes oportunas para coordinar los departamentos implicados, sin determinar el
mobiliario, material, menaje y equipos necesarios, ni tampoco el número de personal
dependiente y sus funciones conforme a la legislación vigente en materia laboral, no prevé
soluciones para las posibles contingencias que puedan suceder durante el desarrollo del
servicio.

2

1

Para calcular las dotaciones necesarias de recursos humanos y materiales para planificar la
prestación del servicio de restauración, obtiene información de la orden de servicio del evento
a realizar y de las características de los espacios físicos del establecimiento, no elabora las
órdenes oportunas para coordinar los departamentos implicados, no determinando el
mobiliario, material, menaje y equipos necesarios, ni tampoco el número de personal
dependiente y sus funciones conforme a la legislación vigente en materia laboral, no prevé
soluciones para las posibles contingencias que puedan suceder durante el desarrollo del
servicio.

No diseña ni planifica los distintos procesos de servicio en un establecimiento de
restauración.

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

GEC_HOT334_3

Hoja 15 de 19

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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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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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 manipulación de cargas con carretillas elevadoras, 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 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. 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
GEC_HOT334_3
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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.
Se recomienda que para el desarrollo de la SPE se tenga en consideración
facilitar a la persona candidata:
 Documentación y/o información referente a un supuesto establecimiento
de restauración en el que exista la posibilidad de ofertar distintos tipos
de servicios simultáneamente.
 La orden de servicio de cada uno de los salones del establecimiento de
restauración, con datos referentes a: oferta gastronómica concertada,
número de comensales, hora del día, tipo de servicio, bebidas de las
que consta el menú, entre otros.
 Las medidas físicas de los salones y la relación de las dotaciones, tanto
de recursos humanos como de recursos materiales con las que cuenta
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 UC1103_3: Supervisar y desarrollar
procesos de servicio en restauración.
1.1.

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

a)

La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
planificación y el desarrollo de los procesos de los distintos tipos de
servicios 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. Ejecutar los procesos de pre servicio, de servicio y de pos servicio de
alimentos y bebidas en restauración.
1.1

Poner a punto el local donde se ofrece el servicio de restauración, de acuerdo
con las normas establecidas, sus características y el tipo de servicio a prestar.

1.2

Verificar los equipos, mobiliario y menaje necesarios para ofrecer el servicio de
restauración en cuanto a su funcionamiento, estado o existencias necesarias.

1.3

Asesorar al cliente, ofreciendo la información relativa de la oferta gastronómica
del establecimiento y resolviendo sus dudas sobre la misma, atendiéndoles
con las normas básicas de cortesía.

1.4

Efectuar la toma de comanda, concretando la venta de la oferta gastronómica
solicitada por el cliente.

1.5

Servir los alimentos y bebidas en el local donde se ofrece el servicio de
restauración, de acuerdo con las normas establecidas y los tipos de servicio.

1.6

Efectuar el cierre diario de producción y la liquidación de caja con los tiques de
caja o facturas emitidos, conforme a las normas internas del establecimiento.

1.7

Efectuar las tareas de pos servicio en las instalaciones, equipos y géneros del
local donde se ofrece el servicio, adecuándolos para servicios posteriores.

1.8

Supervisar los procesos de preservicio, servicio y postservicio garantizando así
que se desarrollan de acuerdo con las normas establecidas y los tipos de
servicio ofertados en el establecimiento.

1.9

Distribuir las tareas del preservicio, servicio y postservicio, coordinándolas
entre el personal dependiente de acuerdo con el procedimiento establecido y
con el fin de ofrecer un servicio eficaz al cliente.

2. Efectuar operaciones de elaboración y acabado de platos a la vista del
cliente, ofreciendo un servicio acorde con la categoría del
establecimiento.
2.1

Efectuar la preparación y presentación de la oferta gastronómica a la vista del
cliente, de acuerdo con la definición del producto y las normas básicas de su
elaboración.

2.2

Aplicar métodos sencillos de regeneración, conservación y envasado a los
géneros y elaboraciones culinarias, para su posterior consumo o distribución.

2.3

Supervisar, en su caso, la preparación, manipulación, regeneración,
conservación y envasado de la oferta gastronómica y de los géneros utilizados,
garantizando así un servicio acorde a las normas establecidas.
Cumpliendo con las normas de seguridad e higiene de los alimentos durante el
desarrollo de las actividades.

GEC_HOT334_3

Hoja 3 de 18

3. Efectuar operaciones de montaje de locales y expositores para géneros
y elaboraciones culinarias en el establecimiento de restauración.
3.1

Determinar la decoración de locales para la prestación de los servicios
gastronómicos o evento especial en restauración, de acuerdo con las
características del local y el tipo de servicio ofertado.

3.2

Establecer la exposición de géneros y elaboraciones culinarias, de modo que
su colocación resulte equilibrada y atractiva para los clientes.

3.3

Distribuir al personal dependiente, coordinándolo según las actividades propias
del servicio o evento contratado.

3.4

Efectuar operaciones de montaje y puesta a punto de los equipos, mobiliario y
menaje necesario para la prestación de servicios gastronómicos y eventos
especiales en restauración o, en su caso, supervisando al personal
dependiente.

Especificaciones relacionadas con el “saber”.

b)

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1103_3: Supervisar y desarrollar procesos de servicio en
restauración. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1.

Procesos de pre servicio, de servicio y de pos servicio de
alimentos y bebidas en restauración.
-
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Carta de comidas, bebidas, vinos, menús.
Supervisión de las tareas encomendadas al personal dependiente
Procesos de preservicio, servicio y postservicio de alimentos y bebidas en
establecimientos de restauración.
La comanda.
- Proceso.
- Formalización de distintas variantes de comandas.
Proceso de facturación.
- Cierre diario de producción.
- Liquidación de caja.
Sistemas y tipos de facturación.
Sistemas de cobro.
- Al contado
- A crédito.
El bar y el restaurante como establecimiento y como departamento.
Instalaciones, mobiliario y equipos básicos para el servicio de bebidas en barra.
El preservicio, ejecución de las operaciones más importantes, cumplimentación
de documentación y montaje de la decoración y ambientación.
El servicio. ejecución de servicios según tipo de restaurante o bar y fórmula de
restauración.
- Aplicación de técnicas de servicio.
El postservicio.
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2.

- Ejecución de diferentes modalidades.
Realización de inventarios.

Operaciones de elaboración y acabado de platos a la vista del
cliente.

1.
-

Categoría del establecimiento de restauración
Materias primas de uso común en elaboraciones a la vista del cliente

-

Técnicas culinarias elementales:
- Salteado
- Cocción
- Flambeado, entre otras.
Operaciones básicas de la elaboración de platos a la vista del cliente:
- Pelado
- Desespinado
- Trinchado, entre otros.
Técnicas de emplatado y presentación ante el comensal
Documentación
- comanda
- vale de pedido
- relevé
- ficha de especificación técnica
- otros.
Equipos y utensilios
- Clasificación y características
Aprovisionamiento interno de equipos, géneros y otros materiales:
- Formalización de fichas de especificación técnica de géneros y material
- Cálculo de necesidades de aprovisionamiento interno de géneros y material.
Atención al cliente: tipos de clientes y tratamiento.
- Técnicas de comunicación y habilidades sociales específicas.
- Normas de protocolo y de conducta e imagen personal.
Protección de consumidores y usuarios: normativa aplicable en España y la
Unión Europea
Venta y facturación de servicios en restauración. Técnicas, formas y procesos de
merchandising y venta directa de alimentos y bebidas en el restaurante y en el
bar cafetería.

-

-

-

2.
3.

Montaje de locales y expositores para géneros y elaboraciones
culinarias.

3.
-

-

-
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Diseño de locales: fachada, escaparate, expositores, entre otros.
Ambientación de locales:
- Lumínica
- Musical
- Otras
Servicios especiales:
- barras de degustación,
- bufés,
- autoservicios,
- banquetes, entre otras.
Distribución de productos:
- montaje
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-

-

- decoración
- distribución
Instalaciones, mobiliario y equipos básicos para servicios especiales y eventos
en restauración.
- Ubicación
- distribución
Limpieza: sistemas, métodos, procedimientos y productos. Aplicaciones.
- Expositores y carros utilizados en restauración.
- Montaje y decoración de expositores.

4.
5.
6.
7.
Saberes comunes que dan soporte
profesionales de esta unidad de competencia

a

las

actividades

8.
-

Establecimiento de restauración
Personal dependiente
Técnicas de comunicación
Equipos, mobiliario y menaje propio de bar y restaurante
Oferta gastronómica
Procesos de pre servicio, servicio y pos servicio de alimentos y bebidas en
restaurante y bar
Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en bar y restaurante
Normas básicas de protocolo y de conducta e imagen personal
Tipo de servicio
Orden de servicio.
Normas de seguridad e higiénico-sanitarias y de manipulación de alimentos.
Técnicas de servicio y Normas de atención al cliente.

Especificaciones relacionadas con el “saber estar”

c)

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con el entorno de trabajo:
1.1 Ejecutar las instrucciones de trabajo acordes con el planteamiento operativo de
la empresa.
1.2 Cumplir el procedimiento establecido para el desarrollo de servicio en
restauración.
1.3 Adaptarse al ritmo de trabajo de la empresa de restauración y a sus posibles
cambios.
1.4 Demostrar flexibilidad para supervisar y desarrollar procesos de servicio en
restauración.
1.5 Colaborar activamente en el desarrollo de los procesos de servicio en
restauración.
1.6 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora hacia los compañeros.
1.7 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar o impulsar el interés por el
desarrollo de procesos de servicio en restauración.
1.8 1.8 Coordinar tareas para gestionar eficazmente los tiempos de trabajo, tanto
con los proveedores como de su personal dependiente.
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1.9 1.9 Actuar con responsabilidad ante los éxitos, errores y fracasos propios y de su
equipo de trabajo.

2. En relación con otros aspectos:
2.1 Demostrar un buen hacer profesional en la supervisión y desarrollo de procesos
de servicio en restauración
2.2 Desarrollar el trabajo con responsabilidad.
2.3 Sensibilizarse en el cuidado y mantenimiento de útiles y enseres implicados en la
elaboración y acabado de platos a la vista del cliente.
2.4 Aprender y transmitir nuevos conceptos o procedimientos relacionados con la
profesión.
2.5 Compartir los objetivos de comercialización de la empresa de restauración
velando por los intereses del cliente.

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 “UC1103_3: Supervisar y desarrollar procesos de servicio 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 confeccionar platos de una oferta gastronómica
determinada a la vista del cliente en un establecimiento de restauración de
categoría media. Esta situación comprenderá al menos los siguientes
aspectos:
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1. Desarrollo del proceso de pre servicio: mise en place.
1.

Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente.

2.

Desarrollo del proceso de pos servicio.

Condiciones adicionales:
-

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

-

Se deberá comprobar la capacidad de las persona 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
Desarrollo del proceso de pre servicio

Elaboración y acabado de platos
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
Puesta a punto del local
Puesta a punto de los equipos, mobiliario y menaje
necesarios.
Distribución de las tareas del preservicio entre el
personal dependiente.
Operaciones de montaje de mesas y aparadores.
Supervisión del personal dependiente durante las
operaciones de pre servicio
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Asesoramiento al cliente
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- Toma de comanda
- Preparación de la oferta gastronómica a la vista del
cliente.
- Uso de las técnicas de elaboración (salteado, flambeado,
entre otras) y acabado a la vista del cliente (trinchado,
desespinado, racionado…)
- Uso de las técnicas de decoración
- Uso de las técnicas de servicio
- Supervisión del personal dependiente durante el
desarrollo del proceso

Desarrollo del proceso de pos servicio

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Confección del cierre de producción y la liquidación de
caja
- Operaciones de pos servicio de instalaciones, equipos y
géneros.
- Distribución de las tareas del post servicio entre el
personal dependiente.
- Supervisión del personal dependiente durante el
desarrollo del proceso
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.

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

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.

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

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.

Escala A

5

Durante el desarrollo del proceso de preservicio en el establecimiento de restauración, realiza tanto
la puesta a punto del local como de los equipos, mobiliario y menaje necesarios. Distribuye las
tareas entre el personal dependiente, efectúa las operaciones de montaje de mesas y aparadores
teniendo en cuenta un posible aumento de las reservas efectuadas por los clientes y supervisa las
operaciones implícitas en el proceso de preservicio.

4
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Durante el desarrollo del proceso de preservicio en el establecimiento de restauración realiza
tanto la puesta a punto del local como de los equipos, mobiliario y menaje necesarios.
Distribuye las tareas entre el personal dependiente, efectúa las operaciones de montaje de
mesas y aparadores aunque no tiene en cuenta un posible aumento de las reservas
efectuadas por los cliente y finaliza supervisando las operaciones implícitas en el proceso de
preservicio.

3

Durante el desarrollo del proceso de preservicio en el establecimiento de restauración, realiza tanto
la puesta a punto del local como de los equipos, mobiliario y menaje necesarios. No distribuye las
tareas entre el personal dependiente, no efectúa las operaciones de montaje de mesas y
aparadores y no tiene en cuenta un posible aumento de las reservas efectuadas por los cliente, no
supervisa las operaciones implícitas en el proceso de preservicio.

2

Durante el desarrollo del proceso de preservicio en el establecimiento de restauración, no realiza la
puesta a punto del local ni de los equipos, mobiliario y menaje necesarios. No distribuye las tareas
entre el personal dependiente, no efectúa las operaciones de montaje de mesas y aparadores y no
tiene en cuenta un posible aumento de las reservas efectuadas por los cliente, no supervisa las
operaciones implícitas en el proceso de preservicio.

1

No desarrolla el proceso de preservicio.

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 la elaboración y acabado de platos a la vista del cliente en el establecimiento de restauración,
asesora y presta la información solicitada por el cliente durante la toma de comanda, utiliza las
técnicas de elaboración y acabado a la vista del cliente, decora y sirve el plato confeccionado,
supervisando la realización de las tareas por parte de su personal dependiente y desbarasa el
puesto de trabajo.

4

Para la elaboración y acabado de platos a la vista del cliente en el establecimiento de
restauración, asesora y presta la información solicitada por el cliente durante la toma de
comanda, utiliza las técnicas de elaboración y acabado a la vista del cliente, decora y sirve el
plato confeccionado y desbarasa el puesto de trabajo.

3

Para la elaboración y acabado de platos a la vista del cliente en el establecimiento de restauración,
no asesora ni presta la información solicitada por el cliente durante la toma de comanda, no utiliza
las técnicas de elaboración y acabado a la vista del cliente, decora y sirve el plato confeccionado y
desbarasa el puesto de trabajo.

2

Para la elaboración y acabado de platos a la vista del cliente en el establecimiento de restauración,
no asesora ni presta la información solicitada por el cliente durante la toma de comanda, no utiliza
las técnicas de elaboración y acabado a la vista del cliente, no decora ni sirve el plato
confeccionado y no desbarasa el puesto de trabajo.

1

No elabora paltos a la vista del cliente.

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 efectuar el proceso de post servicio en el establecimiento de restauración, conconfecciona el
cierre de producción y la liquidación de caja, ejecuta las tareas de pos servicio de instalaciones de
equipos y de géneros, distribuye y supervisa las tareas del pos servicio realizadas del personal
dependiente interviniendo operativamente.

4

Para efectuar el proceso de post servicio en el establecimiento de restauración, confecciona
el cierre de producción y la liquidación de caja, ejecuta las tareas de pos servicio de
instalaciones de equipos y de géneros, distribuye y supervisa las tareas del pos servicio
realizadas del personal dependiente.

3

Para efectuar el proceso de post servicio en el establecimiento de restauración, no confecciona el
cierre de producción y la liquidación de caja, no ejecuta las tareas de pos servicio de instalaciones
de equipos y de géneros, distribuye y supervisa las tareas del pos servicio realizadas del personal
dependiente.

2

Para efectuar el proceso de post servicio en el establecimiento de restauración, no confecciona el
cierre de producción y la liquidación de caja, no ejecuta las tareas de pos servicio de instalaciones
de equipos y de géneros, ni distribuye ni supervisa las tareas del pos servicio realizadas del
personal dependiente.

1

No efectúa el proceso de postservicio en el 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 determinar las operaciones de montaje de las
instalaciones del local y/o de expositores de géneros y elaboraciones
culinarias para la prestación de un servicio gastronómico concreto en un
establecimiento de restauración de categoría media. Esta situación
comprenderá al menos los siguientes aspectos:
1.

Diseño de la decoración del local y de los expositores.

2.

Previsión de recursos humanos y materiales.

Condiciones adicionales:
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-

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

-

Se deberá comprobar la capacidad de la persona 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.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito

Diseño de la decoración del local y de
los expositores

Previsión de recursos humanos y
materiales

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Interpretación de la orden de servicio.
- Uso de pautas de decoración y ambientación en el
comedor:
- Aplicación de nuevas tendencias o variaciones que existen
en la restauración de ambientes y decoración, aplicados al
local y los expositores.
- Selección de los componentes de la decoración.
- Ubicación de los componentes.
- Cumplimentación de la documentación interdepartamental
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

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

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.

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

El umbral de desempeño competente
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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el

Escala D

5

Para diseñar la decoración del local y de los expositores del establecimiento de restauración,
interpreta la orden de servicio, utiliza pautas de decoración y ambientación, aplica las nuevas
tendencias o variaciones surgidas en la restauración para la creación de ambientes, selecciona y
ubica los componentes de la decoración, supervisando la actuación del personal dependiente y
cumplimenta la documentación utilizada interdepartamentalmente.

4

Para diseñar la decoración del local y de los expositores del establecimiento de restauración,
interpreta la orden de servicio, utiliza pautas de decoración y ambientación, aplica las nuevas
tendencias o variaciones surgidas en la restauración para la creación de ambientes,
selecciona y ubica los componentes de la decoración y cumplimenta la documentación
utilizada interdepartamentalmente.

3

Para diseñar la decoración del local y de los expositores del establecimiento de restauración, no
interpreta la orden de servicio, utiliza pautas de decoración y ambientación, no aplica las nuevas
tendencias o variaciones surgidas en la restauración para la creación de ambientes, selecciona y
ubica los componentes de la decoración y no cumplimenta la documentación utilizada
interdepartamentalmente.

2

Para diseñar la decoración del local y de los expositores del establecimiento de restauración, no
interpreta la orden de servicio, no utiliza pautas de decoración y ambientación, no aplica las nuevas
tendencias o variaciones surgidas en la restauración para la creación de ambientes, no selecciona y
no ubica los componentes de la decoración y no cumplimenta la documentación utilizada
interdepartamentalmente.

1

No diseña la decoración del local y de los expositores del 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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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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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista
profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona candidata,
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas,
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería
el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.1. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en planificar el desarrollo de los procesos de distintos tipos de
servicio 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) Se recomienda tendrán en cuenta las siguientes orientaciones en el
desarrollo de la situación profesional de evaluación número 1:
-

-

El establecimiento de restauración será de categoría media y su oferta
gastronómica correspondiente adaptada al entorno local, y la persona
candidata podrá optar por la elaboración de tres, al menos, de las
elaboraciones culinarias propuestas.
Se dispondrá de los equipos y útiles específicos para la elaboración y
acabado de platos a la vista del cliente.

i) En la situación profesional de evaluación número 2 se deberá tener en
consideración:
-

GEC_HOT334_3

Se facilitarán los planos del local y la posible ubicación del/los
expositor/es de géneros y productos culinarios.
Se facilitarán los datos de un tipo de evento representativo, (banquete,
lunch, desayuno…) en cuanto a número de personas, fecha de la
celebración, menú, fecha de adquisición de las mercancías necesarias,
entre otros datos de interés.
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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 UC1104_3: Gestionar departamentos de servicio de
restauración.
1.1 Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
gestión de los departamentos de servicio de alimentos y bebidas 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. Elaborar propuestas de objetivos y planes de actuación para el
departamento de servicio de alimentos y bebidas del establecimiento de
restauración, en función sus características.
1.1 Obtener información de los planes generales de la empresa de restauración y de
los específicos que afectan a su área de de actuación, por medio de información
directa y expresa.
1.2 Determinar los objetivos de carácter particular para la unidad o departamento de
servicio de alimentos y bebidas, para su proposición a las instancias superiores y
según las normas internas del establecimiento
1.3 Identificar las opciones de actuación, seleccionando las más adecuadas según
los objetivos fijados y en función de la disponibilidad de recursos y las
características de la empresa de restauración.
1.4 Cuantificar los planes y acciones formulados para conseguir los objetivos fijados
dentro de su área de responsabilidad.
1.5 Elaborar los planes de emergencia del establecimiento
colaborando con la persona o área responsable.

restauración,

2. Establecer la estructura organizativa general de departamento de
servicio de alimentos y bebidas y sus sistemas de gestión de la
información para conseguir los objetivos del establecimiento.
2.1 Determinar el tipo de estructura organizativa general del departamento de
servicio de alimentos y bebidas más adecuado para el logro de los objetivos, la
planificación y las normas operativas del establecimiento.
2.2 Determinar las funciones, tareas definidas y las relaciones internas a que dan
lugar en el departamento de alimentos y bebidas, conforme el plan de trabajo del
establecimiento.
2.3 Determinar los puestos de trabajo y el perfil profesional de las personas que
deben ocuparlos, colaborando con la persona o área responsable.
2.4 Establecer los sistemas de gestión interna de la información y organización de
los soportes, de modo que se dé respuesta a los objetivos del establecimiento.
2.5 Determinar la documentación necesaria para el buen funcionamiento del
departamento de servicios de alimentos y bebidas, controlando la coordinación
de recursos, tareas y la transmisión de información entre los departamentos
relacionados.

3. Dirigir el departamento de servicio de alimentos y bebidas involucrando
al personal dependiente, en función de las necesidades de la empresa y
de las expectativas de los clientes.
3.1 Identificar las motivaciones del personal dependiente en su ámbito de
responsabilidad.
3.2 Aplicar un estilo de dirección que involucre en el equipo de trabajo al personal
nuevo mediante acciones como:
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- 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 que se deban
realizar.
- Dando información sobre la empresa, su organización, imagen y otros
aspectos de interés.
- Facilitando la comunicación con los demás miembros del equipo.
3.3 Transmitir información sobre las metas y objetivos de la empresa al personal, de
forma que se involucre en los mismos y se integre en el grupo de trabajo y en la
empresa.
3.4 Determinar las responsabilidades y funciones del personal del departamento de
servicios de restauración, para que el equipo funcione de forma eficaz.
3.5 Transmitir las instrucciones e indicaciones al personal dependiente, de forma
clara y asegurándose de su perfecta comprensión.
3.6 Dirigir las reuniones fijadas con el personal para establecer objetivos y para
efectuar el seguimiento del desempeño de sus tareas, formalizando los informes
pertinentes.
3.7 Impartir programas de formación en su departamento para el desarrollo,
motivación y promoción profesional del personal dependiente, según los
procedimientos establecidos.
3.8 Efectuar acciones de formación y evaluación al personal dependiente facilitando
así su integración en la empresa y una realización eficiente de las tareas
asignadas.
3.9 Determinar los instrumentos necesarios para que el equipo dependiente realice
su trabajo de forma eficiente. con el fin de facilitar la motivación, formación,
control interno y evaluación de resultados.
3.10 Evaluar la productividad, el rendimiento y la consecución de objetivos del
personal, reconociendo el éxito y corrigiendo actitudes y actuaciones, según el
procedimiento establecido.

4. Gestionar el sistema de calidad implantado en el departamento de
servicio de alimentos y bebidas.
4.1 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 estándares de calidad y en la formulación de procedimientos e
instrucciones de trabajo acordes con el sistema de calidad.
4.2 Difundir la cultura de calidad entre el personal a su cargo, instruyéndole en el
sistema y en las herramientas de la calidad y fomentando su participación en la
mejora continua.
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4.3 Determinar planes de mejora para la implantación del sistema de calidad,
identificando condiciones adversas, tanto actuales como potenciales.
4.4 Establecer el sistema de indicadores y control de la calidad interna, analizando
los datos aportados, informando a sus superiores y a otros departamentos y
fomentando su participación en la mejora continua.
4.5 Establecer los procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la
calidad externa y las encuestas de satisfacción, facilitando y fomentando la
participación de los clientes
4.6 Verificar la aplicación de los procedimientos e instrucciones, así como, el
cumplimento de los estándares y normas efectuando la evaluación periódica del
sistema de calidad implantado.

Especificaciones relacionadas con el “saber”.

b)

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1104_3: Gestionar departamentos de servicio de restauración.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Propuestas de objetivos y planes de actuación para el departamento de
servicio de alimentos y bebidas del establecimiento de restauración.
 Planificación departamental de servicio de alimentos y bebidas en el proceso de
planificación empresarial.
 Planificación de los departamentos de bar, restaurante y banquetes.
 El plan empresarial en restauración.
- Presupuestos.
- Inversión económica.
- Objetivos económicos a corto, medio y largo plazo.
 Plan de viabilidad del negocio.
- Emplazamiento.
- Personal.
- Mobiliario y maquinaria.
 Elaboración y revisión periódica de los planes del departamento en función de la
aplicación de los sistemas de control característicos de estas áreas.
 Tipología y clasificación de los establecimientos de restauración.
 Naturaleza y propósito de la organización y relación con otras funciones
gerenciales.
 Patrones básicos de departamentalización tradicional en las áreas de
restauración.
 Estructuras y relaciones departamentales y externas características de los
distintos tipos de establecimientos de restauración.
 Circuitos, tipos de información y documentos internos y externos.

2. Estructura organizativa general de departamento de
servicio de
alimentos y bebidas y sus sistemas de gestión de la información.
1.
GEC_HOT334_3
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 Métodos para la definición de puestos de trabajo.
 Métodos para la selección de trabajadores.
 Selección de personal y la función de integración de personal en los
departamentos de servicio de alimentos y bebidas.
 Relación con la función de organización del establecimiento y la selección de
personal.
 Manuales de procedimientos y operaciones en los departamentos de servicio de
alimentos y bebidas.
 Programas de formación para personal dependiente de los departamentos de
servicio de alimentos y bebidas:
- Análisis, comparación y propuestas razonadas.
- Técnicas de comunicación y de motivación adaptadas a la integración de
personal.
- Identificación.
- Tipos.
- Aplicaciones.

3. Dirección del departamento de servicio de alimentos y bebidas.
2.







Información de la empresa.
Técnicas de comunicación y habilidades sociales.
Sistemas de dirección y tipos de mando.
Herramientas para la toma de decisiones.
Motivación en el entorno profesional.
Dirección de equipos de trabajo en los departamentos de servicio de alimentos y
bebidas.
 Negociación en el entorno laboral: procesos y aplicaciones.
 Solución de problemas y toma de decisiones.
 Sistemas de dirección y tipos de mando/liderazgo.

4. Gestión del sistema de calidad implantado en el departamento de
servicio de alimentos y bebidas.
- Implementación de un sistema de calidad en los departamentos de servicio de
alimentos y bebidas.
- Sistema de calidad de la empresa.
- Calidad en la producción y en los servicios.
- Gestión de la calidad en restauración:
- Indicadores, para el control,
- Otros procedimientos para el control de la calidad.
- La mejora continua y los planes de mejora.
- Los grupos de mejora.
- Las herramientas básicas para la mejora de la calidad.
- Peculiaridades en la producción y servicios culinarios.
- Sistemas y normas de calidad.
- El sistema de calidad del Instituto para la Calidad Turística Española ICTE.
- Peculiaridades en el subsector de restauración.
- La acreditación de la calidad.
- Implementación de un sistema de calidad en los departamentos de servicio de
alimentos y bebidas:
- factores clave,
- proyecto,
- programas
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- cronograma.
- Especificaciones y estándares de calidad:
- normas,
- procedimientos
- instrucciones de trabajo.
- La evaluación de la satisfacción del cliente.
- Cuestionarios de satisfacción y otras herramientas.
- Procedimientos para el tratamiento de las quejas y sugerencias.
- Gestión documental del sistema de calidad.
- Evaluación del sistema de calidad.
- Auto-evaluaciones y auditorías.
- Procesos de certificación.

3.

Saberes comunes que dan soporte
profesionales de esta unidad de competencia

a

las

actividades

4.
-

Departamento de servicios de alimentos y bebidas.
Establecimiento de restauración.
Personal a su cargo.
Normas internas del establecimiento.
Características la empresa.
Objetivos a conseguir por la empresa.
Sistema de calidad en el establecimiento de restauración.
Aplicaciones informáticas específicas para la administración de los
departamentos de servicio de alimentos y bebidas.

Especificaciones relacionadas con el “saber estar”

c)

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1.

En relación con el entorno de trabajo:
1.1 Ejecutar las instrucciones de trabajo acordes con el planteamiento operativo de
la empresa.
1.2 Cumplir el procedimiento establecido para la gestión de departamentos de
servicio de restauración.
1.3 Adaptarse al ritmo de trabajo de la empresa de restauración y a sus posibles
cambios.
1.4 Demostrar flexibilidad para supervisar y desarrollar los departamentos de
servicio de restauración.
1.5 Colaborar activamente en el desarrollo de la gestión de departamento de servicio
de restauración.
1.6 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora hacia los compañeros.
1.7 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar o impulsar el interés por el
desarrollo de procesos de servicio en restauración.
1.8 Coordinar tareas para gestionar eficazmente los tiempos de trabajo, tanto con
los proveedores como de su personal dependiente.
1.9 Actuar con responsabilidad ante los éxitos, errores y fracasos propios y de su
equipo de trabajo.
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1.10 Interpretar y hacer ejecutar instrucciones de trabajo en los departamentos de
servicio de restauración.
1.11 Determinar las responsabilidades y funciones del personal del departamento de
servicios de restauración para que el equipo funcione de forma eficaz.
1.12 Cumplir con los planes y acciones formulados para conseguir los objetivos de la
empresa de restauración.
1.13 Favorecer la Integración del nuevo personal en el equipo de trabajo de, modo
que esté motivado y desarrolle sus funciones con optimismo e interés.
1.14 Adaptarse al ritmo de trabajo de la empresa de restauración y a sus cambios
1.15 Participar y colaborar activamente con la persona de sala y los demás
departamentos o áreas del establecimiento de restauración.
1.16 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar su actuación y la de su equipo
de trabajo
1.17 Verificar la aplicación de los procedimientos e instrucciones a si como el
cumplimiento de los estándares y normas de la empresa
1.18 Coordinar tareas para gestionar eficazmente los tiempos de trabajo en los
departamentos de servicio de restauración.

2. En relación con otros aspectos:
1.1 Demostrar un buen hacer profesional en la supervisión y desarrollo de la gestión
de los departamentos de restauración.
1.2 Desarrollar el trabajo con responsabilidad.
1.3 Sensibilizarse en el cuidado y mantenimiento de útiles y enseres específicos del
departamento de servicio de alimentos y bebidas.
1.4 Aprender y transmitir nuevos conceptos o procedimientos relacionados con la
profesión.
1.5 Compartir los objetivos de comercialización de la empresa de restauración
velando por los intereses del cliente.

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 “UC1104_3: Gestionar departamentos de servicio de
restauración”, se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se
concretan en los siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a)

Descripción de la situación profesional de evaluación.

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para organizar el funcionamiento del departamento de
servicio de alimentos y bebidas en base a la planificación general de un
establecimiento de restauración de categoría media. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Determinar los objetivos y los planes viables para el departamento de
servicio de alimentos y bebidas.
2. Determinar el plan de trabajo del departamento: operaciones y procesos.
3. Diseñar la estructura organizativa del departamento.
4. Establecer pautas de estilo de dirección.
Condiciones adicionales:
-

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

-

Se deberá comprobar 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:

GEC_HOT334_3

Hoja 9 de 20

Criterios de mérito
Determinación de objetivos y planes
de viabilidad.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Obtención de información de los planes generales y
específicos de la empresa de restauración.
- Determinación de los objetivos de carácter particular para
la unidad o departamento de servicio de alimentos y
bebidas.
- Establecimiento de los planes de actuación, en función
de la disponibilidad de recursos y las características de la
empresa de restauración.
- Cuantificación de los planes formulados.
- Elaboración de los planes de emergencia del
departamento.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Elaboración del plan de trabajo

-

Diseño de la estructura organizativa

Establecimiento
dirección

de

pautas

de

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 trasmisión y
distribución de la información.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- 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 servicios de
alimentos y bebidas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Determinación del estilo de liderazgo del 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
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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.

Escala A

5

Para la determinación de objetivos y planes de viabilidad del departamento de servicios de alimentos
y bebidas del 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.

4

Para la determinación de objetivos y planes de viabilidad del departamento de servicios de
alimentos y bebidas del 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.

3

Para la determinación de objetivos y planes de viabilidad del departamento de servicios de
alimentos y bebidas del establecimiento de restauración, 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 y no cuantifica los planes de actuación,
en función de la disponibilidad de los recursos y las características de la empresa.

2

Para la determinación de objetivos y planes de viabilidad del departamento de servicios de
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alimentos y bebidas del 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 y no cuantifica los planes de actuación,
en función de la disponibilidad de los recursos y las características de la empresa.

1

No determina objetivos ni planes de viabilidad del departamento de servicios de alimentos y bebidas
del 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

En el diseño de la estructura organizativa del departamento de servicio de alimentos y bebidas 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 de alimentos y bebidas, determina los puestos de trabajo y el
perfil profesional de las personas que deben ocuparlo y establece la documentación necesaria y los
soportes utilizados para su funcionamiento.

4

En el diseño de la estructura organizativa del departamento de servicio de alimentos y
bebidas 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 de alimentos y bebidas, determina
los puestos de trabajo y el perfil profesional de las personas que deben ocuparlo y establece
la documentación necesaria para su funcionamiento.

3

En el diseño de la estructura organizativa del departamento de servicio de alimentos y bebidas en el
establecimiento de restauración, determina el tipo de estructura organizativa pero no tiene en
cuenta las normas operativas del establecimiento, determina las funciones y define las tareas y las
relaciones internas que dan lugar en el departamento de alimentos y bebidas, no determina los
puestos de trabajo ni el perfil profesional de las personas que deben ocuparlo, establece la
documentación necesaria para su funcionamiento.

2

En el diseño de la estructura organizativa del departamento de servicio de alimentos y bebidas en el
establecimiento de restauración, no determina el tipo de estructura organizativa, no tiene en cuenta
las normas operativas del establecimiento, no determina las funciones ni define las tareas ni las
relaciones internas que dan lugar en el departamento de alimentos y bebidas, no determina los
puestos de trabajo ni el perfil profesional de las personas que deben ocuparlo, establece la
documentación necesaria para su funcionamiento.

1

No diseña la estructura organizativa del departamento de servicio de alimentos y bebidas en el
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 implementar en el departamento de servicios de
alimentos y bebidas de un establecimiento de restauración de categoría
media el sistema de calidad a seguir. Esta situación comprenderá al menos
las siguientes actividades:
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1. Desarrollar el plan estratégico.
2. Determinar los fundamentos de gestión y planes de actuación.
3. Elaborar el mapa de procesos del sistema de calidad con sus
indicadores.
Condiciones adicionales:
-

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

-

Se deberá comprobar 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.

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:

Criterios de mérito
Elaboración plan estratégico

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Diseño de los procesos y servicios en el ámbito de
responsabilidad.
- Confección de las instrucciones de trabajo para su
personal dependiente acordes al sistema de calidad.
- Determinación de los planes de actuación para la
implantación del sistema de calidad.
- Establecimiento del sistema de indicadores y control de
la calidad interna.
- Diseño de los procedimientos y/o herramientas para la
recogida de información.
- Establecimiento de la periodicidad de evaluación
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Determinación de los fundamentos
estratégicos de gestión y planes de
actuación.

Elaboración del mapa del proceso.

Establecimiento de los indicadores.

- Identificación de los objetivos de la empresa en materia
de calidad.
Planificación de la situación interna y externa.
Determinación de las herramientas de análisis de
datos.
Establecimiento de líneas estratégicas y sus
acciones derivadas.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
Determinación de objetivos y sus categorías.
Definición de los procesos de las categorías
propuestas.
Utilización y manejo de fichas, documentación
específica, diagramas de flujo, entre otros.
Previsión de estrategias para una posible mejora.
Integración de los sistemas de calidad en el mapa
de procesos de la empresa.
Determinación de los recursos necesarios para
alcanzar los objetivos propuestos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
- Uso y manejo de:
- manuales de procedimientos,
- manuales de registros
- indicadores de datos,
- encuestas de satisfacción de los clientes,
- hojas de inspección,
- estadísticas, entre otros.
- Determinación de los indicadores del sistema.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento de
aplicable de calidad

la

normativa

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

5

Para diseñar el mapa de los procesos implicados en el sistema de calidad de su área de
responsabilidad en el establecimiento de restauración, establece los objetivos y sus categorías,
utiliza la documentación específica como fichas y diagramas de flujo, entre otros, determina
estrategias de posible mejora, integra los sistemas de calidad en el mapa de procesos de la
empresa, determina los recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos y fija un revisión
periódica de la actuación.

4

Para diseñar el mapa de los procesos implicados en el sistema de calidad de su área de
responsabilidad en el establecimiento de restauración, establece los objetivos y sus
categorías, utiliza la documentación específica como fichas y diagramas de flujo, entre otros,
determina estrategias de posible mejora, integra los sistemas de calidad en el mapa de
procesos de la empresa y determina los recursos necesarios para alcanzar los objetivos
propuestos.

3

Para diseñar el mapa de los procesos implicados en el sistema de calidad de su área de
responsabilidad en el establecimiento de restauración, establece los objetivos y sus categorías,
utiliza la documentación específica como fichas y diagramas de flujo, entre otros, determina
estrategias de posible mejora, integra los sistemas de calidad en el mapa de procesos de la
empresa y determina los recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.

2

Para diseñar el mapa de los procesos implicados en el sistema de calidad de su área de
responsabilidad en el establecimiento de restauración, no establece los objetivos ni sus categorías,
no utiliza la documentación específica como fichas y diagramas de flujo, entre otros, no determina
estrategias de posible mejora, integra los sistemas de calidad en el mapa de procesos de la
empresa y determina los recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.

1

No diseña el mapa de los procesos implicados en el sistema de calidad de su área de
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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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.
1.1

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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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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1.2

Orientaciones
Evaluadores.

para

las

Comisiones

de

Evaluación

y

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en gestionar departamentos de servicio de alimentos y bebidas
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 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.

GEC_HOT334_3

Hoja 19 de 20

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 tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
-

Se facilitará el proyecto de un negocio de restauración de categoría
media con información relativa a aspectos tales como política de
empresa, instalaciones, capacidad media de ocupación, entre otros.

-

Se facilitará un equipo informático con aplicaciones específicas de
gestión de departamentos de servicio de alimentos y bebidas y con
conexión a internet.
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1.

ESPECIFICACIONES
UNIDAD DE COMPETENCIA

DE

EVALUACIÓN

DE

LA

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 UC1105_3: Aplicar las normas de
protocolo 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
aplicación de las normas de protocolo durante el proceso de la prestación
de distintos tipos de servicios de restauración, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Determinar el orden de precedencias, los símbolos del Estado y los
tratamientos dispensados a personalidades para la organización de
actos y eventos, aplicando la normativa vigente de carácter estatal y
autonómico que afecten a su ámbito de actuación.
1.1 Determinar el orden de precedencias aplicando la normativa vigente y en función
de:
- tipos de actos,
- rangos de ordenación,
- representación que ostenten las personas,
- territorio o ámbito en que tengan lugar los actos.
1.2 Determinar los tratamientos escritos dispensados a los asistentes, siguiendo las
reglas específicas y las excepciones adoptadas por algunas Comunidades
Autónomas.
1.3 Disponer los símbolos de Estado, tales como banderas, escudos e himnos tanto
nacionales como autonómicos, según lo dispuesto en la normativa vigente.
Durante el desarrollo del servicio de restauración se tendrá en cuenta la forma
de comunicarse con las personas que gozan de tratamientos determinados.

2. Planificar la ubicación de las banderas en la organización de actos o
eventos, de acuerdo al tipo de acto de que se trate y según las normas
protocolarias de la Corona.
2.1 Ubicar la bandera nacional en los actos o eventos a desarrollar, en lugar

preeminente con respecto a las demás, sean cuales sean las que la
acompañen.
2.2 Ubicar las banderas en presidencia de actos o en fachadas de edificios

siguiendo el protocolo en restauración, en función del número de las que
deban ondear y el tipo de acto de que se trate de manera que responda a
las exigencias legales.
2.3 Disponer las líneas de banderas en el acto o evento, ya sean una o dos,

de acuerdo con las normas de uso, y a partir de la bandera nacional.
2.4 Colocar las banderas sobre peanas de interior en función de la

naturaleza del acto y su constitución garantizando, en cualquier caso, la
situación preeminente de la bandera nacional
3. Establecer las normas de cortesía, protocolo básico y deontología
profesional en restauración a aplicar por el personal a su cargo y los
elementos decorativos que otorguen significado y simbolismo al acto
en cuestión.
1.1 Determinar la imagen personal adecuada de su personal dependiente, de
manera que se adapte al entorno y al tipo de acto de que se trate en cada caso.
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1.2 Determinar el uso de invitaciones y tarjetas de visita en el desarrollo de los actos
con el lenguaje de cortesía y protocolo adecuado según los casos.
1.3 Utilizar flores como elemento decorativo, teniendo en cuenta las normas de
cortesía que les otorgan significado y simbolismo.
Durante el desarrollo del servicio de restauración se aplicarán las normas básicas de
protocolo al saludo, sea cual sea el método elegido a tal efecto y bajo las normas de
cortesía que cada situación exija.

4. Organizar el montaje de mesas en actos y eventos, planificando el
protocolo básico de restauración, en función de las características
especiales de personalidades asistentes, del tipo de acto a celebrar y
del local.
4.1 Organizar la ubicación de las mesas en los actos y eventos de acuerdo con las
características del local y en función de las necesidades y fines a que debe
servir.
4.2 Determinar el tipo de presidencias de los actos y eventos en función de las
necesidades, composición del acto y las características del local.
4.3 Planificar la ubicación de las presidencias y el orden de invitados teniendo en
cuenta las reglas básicas de protocolo en mesa para la celebración de comidas.
4.4 Confeccionar la información de actos, cartas y minutas manteniendo en cada
caso las reglas a que obligue el protocolo en restauración.
4.5 Planificar la ubicación de los invitados en función del orden de precedencia de
cada uno de ellos y de acuerdo con cualquiera del sistema de colocación
utilizada.
4.6 Determinar el soporte adecuado para dar a conocer la información necesaria a
los invitados sobre su ubicación exacta mediante diferentes técnicas:
- Mesero
- Tarjeta y plano individual
- Paneles
- Tarjeta personal sobre la mesa.
4.7 Programar la planificación del protocolo a utilizar teniendo en cuenta las
características especiales de las personalidades asistentes y los distintos tipos
de eventos.

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 UC1105_3: Aplicar las normas de protocolo en restauración. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
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1. Organización de actos y eventos en restauración.
1.
- Normativa vigente de carácter estatal sobre el Ordenamiento General de
Precedencias en el Estado.
- Normativa autonómica de la zona de actuación.
- Títulos nobiliarios y Órdenes de Mérito.
- El Tratamiento de las personas.

2. Ubicación de las banderas utilizadas en la organización de actos o
eventos, de acuerdo al tipo de acto de que se trate y según las normas
protocolarias.
2.
-

Normativa y descripción sobre el uso de la bandera nacional
Colocación y ordenación de banderas. Uso de banderas en restauración:
normativa vigente, en actos organizados en salones, en fachadas u otras
presidencias.

3. Normas de cortesía, protocolo básico y deontología profesional en
restauración a aplicar por el personal a su cargo y los elementos
decorativos que otorguen significado y simbolismo al acto en cuestión.
3.
- Medios de producción:
- Uniformes, invitaciones, tarjetas de visita.
- Planos de ubicación.
- Cartas, minutas y documentos de planificación de espacios.
- Flores y centros de mesa.
- Elementos decorativos que otorguen significado y simbolismo al acto en cuestión.
- Lenguaje escrito de cortesía y protocolo adecuado según los casos.

4. Montaje de mesas en actos y eventos, planificando el protocolo básico
de restauración, en función de las características especiales de
personalidades asistentes, del tipo de acto a celebrar y del local.
4.
- Normas de cortesía y protocolo en restauración.
- Real Decreto 2099/1983, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento
General de Precedencias en el Estado.
- Tratamientos oficiales a las autoridades en el Estado y las CCAA.
- Orden de prelación de los departamentos ministeriales y autonómicos.
- Presidencia y precedencia: la ordenación de los invitados.
- Tipos de montaje de mesas para banquetes.
- Tipos de presidencias.
- Normas básicas de protocolo en mesa.
- Protocolo de restauración en la organización de eventos.
- Tipos de soportes: mesero, tarjeta y plano individual, paneles, tarjeta personal
sobre la mesa, entre otros.

5.
Saberes comunes que dan soporte
profesionales de esta unidad de competencia
GEC_HOT334_3

a

las

actividades
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6.
- Normas de cortesía y protocolo y deontología profesional en restauración
- Real Decreto 2099/1983, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento
General de Precedencias en el Estado.
- Tratamientos oficiales a las autoridades en el Estado y las CCAA.
- Normas protocolarias relativas a la Corona.
- Personal a su cargo.
- Protocolo en restauración.
- Tipos de actos y eventos: banquetes, ruedas de prensa, comunicados de prensa,
negociaciones, firmas de acuerdos, convenciones, 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 el entorno de trabajo:
1.1 Ejecutar las instrucciones de trabajo acordes con el planteamiento operativo de
la empresa.
1.2 Cumplir el procedimiento establecido para el desarrollo del protocolo.
1.3 Adaptarse al ritmo de trabajo de la empresa de restauración y a sus posibles
cambios.
1.4 Demostrar flexibilidad para supervisar y desarrollar las normas de protocolo en
restauración.
1.5 Colaborar activamente en el desarrollo del protocolo específico a adoptar..
1.6 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora hacia los compañeros.
1.7 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar o impulsar el interés por el
desarrollo de las normas de protocolo en restauración.
1.8 Coordinar tareas para gestionar eficazmente los tiempos de trabajo, tanto con
los proveedores como de su personal dependiente.
1.9 Actuar con responsabilidad ante los éxitos, errores y fracasos propios y de su
equipo de trabajo.

2. En relación con otros aspectos:
1.1. Demostrar un buen hacer profesional en la supervisión y desarrollo de las
normas de protocolo en restauración.
1.2. Desarrollar el trabajo con responsabilidad.
1.3. Aprender y transmitir nuevos conceptos o procedimientos relacionados con la
profesión.

3. En relación con el cliente
3.1 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora hacia el cliente.
3.2 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con los
clientes.
3.3 Interés por causar buena impresión a los clientes y por mantener esa impresión
a lo largo del tiempo.
3.4 Demostrar interés por transmitir información con claridad, de manera ordenada,
estructurada y precisa al cliente
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3.5 Preocupación por asesorar satisfactoriamente las peticiones de los clientes.
3.6 Actuar con rapidez y de forma eficaz en situaciones difíciles durante la
prestación del servicio.

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 “UC1105_3: Aplicar las normas de protocolo en
restauración”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta
en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para planificar el montaje y las normas de protocolo en
restauración a aplicar por el personal para el desarrollo de un evento o acto
protocolario determinado. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Organizar el montaje de las mesas.
2. Establecer las normas de cortesía, protocolo básico y deontología
profesional.
3. Determinar los elementos decorativos que otorguen significado y
simbolismo al acto en cuestión.
Condiciones adicionales:
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-

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

-

Se deberá comprobar la capacidad de la persona 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:

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Interpretación de la información del evento,
personalidades asistentes y características del local
- Organización de las mesas
- Determinación del tipo de presidencia
- Planificación de la ubicación de las presidencias y del
orden de precedencia de los invitados.
- Determinación del soporte informativo a utilizar
- Programación de la planificación del protocolo a utilizar
teniendo en cuenta las características especiales de las
personalidades asistentes y los distintos tipos de
eventos.

Criterios de mérito
Montaje de las mesas

Normas de cortesía, protocolo básico
y deontología profesional

Determinación
decorativos
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de

elementos

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Determinación de la imagen personal del personal
dependiente en función del tipo de acto y entorno.
- Determinación del uso de invitaciones y tarjetas de visita
en los actos.
El umbral de desempeño competente exige el total
cumplimiento.
- Planificación de los elementos decorativos que otorguen
significado y simbolismo.
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El umbral de desempeño competente exige el total
cumplimiento.
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

5

Para organizar el montaje de las mesas de un acto o evento, interpreta la información relativa al tipo
y clase de evento a las personalidades asistentes y a las características del local, organiza las
mesas, determina el tipo de presidencia, planifica la ubicación de las presidencias y el orden de
precedencia de los invitados, determina y diseña el soporte informativo a utilizar y programa la
planificación del protocolo a utilizar.

4

Para organizar el montaje de las mesas de un acto o evento, interpreta la información relativa
al tipo y clase de evento a las personalidades asistentes y a las características del local,
organiza las mesas, determina el tipo de presidencia, planifica la ubicación de las
presidencias y el orden de precedencia de los invitados, determina el soporte informativo a
utilizar y programa la planificación del protocolo a utilizar.

3

Para organizar el montaje de las mesas de un acto o evento, interpreta la información relativa al tipo
y clase de evento a las personalidades asistentes y a las características del local, organiza las
mesas, no determina el tipo de presidencia, no planifica la ubicación de las presidencias ni el orden
de precedencia de los invitados, determina el soporte informativo a utilizar y programa la
planificación del protocolo a utilizar.

2

Para organizar el montaje de las mesas de un acto o evento, no interpreta la información relativa al
tipo y clase de evento a las personalidades asistentes y a las características del local, no organiza
las mesas, no determina el tipo de presidencia, no planifica la ubicación de las presidencias ni el
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orden de precedencia de los invitados, determina el soporte informativo a utilizar y programa la
planificación del protocolo a utilizar.

1

No organiza el montaje de las mesas de un acto o evento en restauración.

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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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

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

GEC_HOT334_3

Hoja 13 de 14

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 la SPE se facilitará información relativa a las
siguientes consideraciones:
- Tipo y clase de evento o acto.
- Características del acto, tales como asistentes, número y cargo de las
personalidades, fecha de la celebración, entre otros.
- Planos físicos y características del local.
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1.

ESPECIFICACIONES
UNIDAD DE COMPETENCIA

DE

EVALUACIÓN

DE

LA

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 UC1105_3: Aplicar las normas de
protocolo 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
aplicación de las normas de protocolo durante el proceso de la prestación
de distintos tipos de servicios de restauración, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Determinar el orden de precedencias, los símbolos del Estado y los
tratamientos dispensados a personalidades para la organización de
actos y eventos, aplicando la normativa vigente de carácter estatal y
autonómico que afecten a su ámbito de actuación.
1.1 Determinar el orden de precedencias aplicando la normativa vigente y en función
de:
- tipos de actos,
- rangos de ordenación,
- representación que ostenten las personas,
- territorio o ámbito en que tengan lugar los actos.
1.2 Determinar los tratamientos escritos dispensados a los asistentes, siguiendo las
reglas específicas y las excepciones adoptadas por algunas Comunidades
Autónomas.
1.3 Disponer los símbolos de Estado, tales como banderas, escudos e himnos tanto
nacionales como autonómicos, según lo dispuesto en la normativa vigente.
Durante el desarrollo del servicio de restauración se tendrá en cuenta la forma
de comunicarse con las personas que gozan de tratamientos determinados.

2. Planificar la ubicación de las banderas en la organización de actos o
eventos, de acuerdo al tipo de acto de que se trate y según las normas
protocolarias de la Corona.
2.1 Ubicar la bandera nacional en los actos o eventos a desarrollar, en lugar

preeminente con respecto a las demás, sean cuales sean las que la
acompañen.
2.2 Ubicar las banderas en presidencia de actos o en fachadas de edificios

siguiendo el protocolo en restauración, en función del número de las que
deban ondear y el tipo de acto de que se trate de manera que responda a
las exigencias legales.
2.3 Disponer las líneas de banderas en el acto o evento, ya sean una o dos,

de acuerdo con las normas de uso, y a partir de la bandera nacional.
2.4 Colocar las banderas sobre peanas de interior en función de la

naturaleza del acto y su constitución garantizando, en cualquier caso, la
situación preeminente de la bandera nacional
3. Establecer las normas de cortesía, protocolo básico y deontología
profesional en restauración a aplicar por el personal a su cargo y los
elementos decorativos que otorguen significado y simbolismo al acto
en cuestión.
1.1 Determinar la imagen personal adecuada de su personal dependiente, de
manera que se adapte al entorno y al tipo de acto de que se trate en cada caso.
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1.2 Determinar el uso de invitaciones y tarjetas de visita en el desarrollo de los actos
con el lenguaje de cortesía y protocolo adecuado según los casos.
1.3 Utilizar flores como elemento decorativo, teniendo en cuenta las normas de
cortesía que les otorgan significado y simbolismo.
Durante el desarrollo del servicio de restauración se aplicarán las normas básicas de
protocolo al saludo, sea cual sea el método elegido a tal efecto y bajo las normas de
cortesía que cada situación exija.

4. Organizar el montaje de mesas en actos y eventos, planificando el
protocolo básico de restauración, en función de las características
especiales de personalidades asistentes, del tipo de acto a celebrar y
del local.
4.1 Organizar la ubicación de las mesas en los actos y eventos de acuerdo con las
características del local y en función de las necesidades y fines a que debe
servir.
4.2 Determinar el tipo de presidencias de los actos y eventos en función de las
necesidades, composición del acto y las características del local.
4.3 Planificar la ubicación de las presidencias y el orden de invitados teniendo en
cuenta las reglas básicas de protocolo en mesa para la celebración de comidas.
4.4 Confeccionar la información de actos, cartas y minutas manteniendo en cada
caso las reglas a que obligue el protocolo en restauración.
4.5 Planificar la ubicación de los invitados en función del orden de precedencia de
cada uno de ellos y de acuerdo con cualquiera del sistema de colocación
utilizada.
4.6 Determinar el soporte adecuado para dar a conocer la información necesaria a
los invitados sobre su ubicación exacta mediante diferentes técnicas:
- Mesero
- Tarjeta y plano individual
- Paneles
- Tarjeta personal sobre la mesa.
4.7 Programar la planificación del protocolo a utilizar teniendo en cuenta las
características especiales de las personalidades asistentes y los distintos tipos
de eventos.

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 UC1105_3: Aplicar las normas de protocolo en restauración. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
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1. Organización de actos y eventos en restauración.
1.
- Normativa vigente de carácter estatal sobre el Ordenamiento General de
Precedencias en el Estado.
- Normativa autonómica de la zona de actuación.
- Títulos nobiliarios y Órdenes de Mérito.
- El Tratamiento de las personas.

2. Ubicación de las banderas utilizadas en la organización de actos o
eventos, de acuerdo al tipo de acto de que se trate y según las normas
protocolarias.
2.
-

Normativa y descripción sobre el uso de la bandera nacional
Colocación y ordenación de banderas. Uso de banderas en restauración:
normativa vigente, en actos organizados en salones, en fachadas u otras
presidencias.

3. Normas de cortesía, protocolo básico y deontología profesional en
restauración a aplicar por el personal a su cargo y los elementos
decorativos que otorguen significado y simbolismo al acto en cuestión.
3.
- Medios de producción:
- Uniformes, invitaciones, tarjetas de visita.
- Planos de ubicación.
- Cartas, minutas y documentos de planificación de espacios.
- Flores y centros de mesa.
- Elementos decorativos que otorguen significado y simbolismo al acto en cuestión.
- Lenguaje escrito de cortesía y protocolo adecuado según los casos.

4. Montaje de mesas en actos y eventos, planificando el protocolo básico
de restauración, en función de las características especiales de
personalidades asistentes, del tipo de acto a celebrar y del local.
4.
- Normas de cortesía y protocolo en restauración.
- Real Decreto 2099/1983, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento
General de Precedencias en el Estado.
- Tratamientos oficiales a las autoridades en el Estado y las CCAA.
- Orden de prelación de los departamentos ministeriales y autonómicos.
- Presidencia y precedencia: la ordenación de los invitados.
- Tipos de montaje de mesas para banquetes.
- Tipos de presidencias.
- Normas básicas de protocolo en mesa.
- Protocolo de restauración en la organización de eventos.
- Tipos de soportes: mesero, tarjeta y plano individual, paneles, tarjeta personal
sobre la mesa, entre otros.

5.
Saberes comunes que dan soporte
profesionales de esta unidad de competencia
GEC_HOT334_3
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6.
- Normas de cortesía y protocolo y deontología profesional en restauración
- Real Decreto 2099/1983, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento
General de Precedencias en el Estado.
- Tratamientos oficiales a las autoridades en el Estado y las CCAA.
- Normas protocolarias relativas a la Corona.
- Personal a su cargo.
- Protocolo en restauración.
- Tipos de actos y eventos: banquetes, ruedas de prensa, comunicados de prensa,
negociaciones, firmas de acuerdos, convenciones, 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 el entorno de trabajo:
1.1 Ejecutar las instrucciones de trabajo acordes con el planteamiento operativo de
la empresa.
1.2 Cumplir el procedimiento establecido para el desarrollo del protocolo.
1.3 Adaptarse al ritmo de trabajo de la empresa de restauración y a sus posibles
cambios.
1.4 Demostrar flexibilidad para supervisar y desarrollar las normas de protocolo en
restauración.
1.5 Colaborar activamente en el desarrollo del protocolo específico a adoptar..
1.6 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora hacia los compañeros.
1.7 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar o impulsar el interés por el
desarrollo de las normas de protocolo en restauración.
1.8 Coordinar tareas para gestionar eficazmente los tiempos de trabajo, tanto con
los proveedores como de su personal dependiente.
1.9 Actuar con responsabilidad ante los éxitos, errores y fracasos propios y de su
equipo de trabajo.

2. En relación con otros aspectos:
1.1. Demostrar un buen hacer profesional en la supervisión y desarrollo de las
normas de protocolo en restauración.
1.2. Desarrollar el trabajo con responsabilidad.
1.3. Aprender y transmitir nuevos conceptos o procedimientos relacionados con la
profesión.

3. En relación con el cliente
3.1 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora hacia el cliente.
3.2 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con los
clientes.
3.3 Interés por causar buena impresión a los clientes y por mantener esa impresión
a lo largo del tiempo.
3.4 Demostrar interés por transmitir información con claridad, de manera ordenada,
estructurada y precisa al cliente
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3.5 Preocupación por asesorar satisfactoriamente las peticiones de los clientes.
3.6 Actuar con rapidez y de forma eficaz en situaciones difíciles durante la
prestación del servicio.

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 “UC1105_3: Aplicar las normas de protocolo en
restauración”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta
en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para planificar el montaje y las normas de protocolo en
restauración a aplicar por el personal para el desarrollo de un evento o acto
protocolario determinado. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Organizar el montaje de las mesas.
2. Establecer las normas de cortesía, protocolo básico y deontología
profesional.
3. Determinar los elementos decorativos que otorguen significado y
simbolismo al acto en cuestión.
Condiciones adicionales:
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-

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

-

Se deberá comprobar la capacidad de la persona 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:

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Interpretación de la información del evento,
personalidades asistentes y características del local
- Organización de las mesas
- Determinación del tipo de presidencia
- Planificación de la ubicación de las presidencias y del
orden de precedencia de los invitados.
- Determinación del soporte informativo a utilizar
- Programación de la planificación del protocolo a utilizar
teniendo en cuenta las características especiales de las
personalidades asistentes y los distintos tipos de
eventos.

Criterios de mérito
Montaje de las mesas

Normas de cortesía, protocolo básico
y deontología profesional

Determinación
decorativos
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de

elementos

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Determinación de la imagen personal del personal
dependiente en función del tipo de acto y entorno.
- Determinación del uso de invitaciones y tarjetas de visita
en los actos.
El umbral de desempeño competente exige el total
cumplimiento.
- Planificación de los elementos decorativos que otorguen
significado y simbolismo.
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El umbral de desempeño competente exige el total
cumplimiento.
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

5

Para organizar el montaje de las mesas de un acto o evento, interpreta la información relativa al tipo
y clase de evento a las personalidades asistentes y a las características del local, organiza las
mesas, determina el tipo de presidencia, planifica la ubicación de las presidencias y el orden de
precedencia de los invitados, determina y diseña el soporte informativo a utilizar y programa la
planificación del protocolo a utilizar.

4

Para organizar el montaje de las mesas de un acto o evento, interpreta la información relativa
al tipo y clase de evento a las personalidades asistentes y a las características del local,
organiza las mesas, determina el tipo de presidencia, planifica la ubicación de las
presidencias y el orden de precedencia de los invitados, determina el soporte informativo a
utilizar y programa la planificación del protocolo a utilizar.

3

Para organizar el montaje de las mesas de un acto o evento, interpreta la información relativa al tipo
y clase de evento a las personalidades asistentes y a las características del local, organiza las
mesas, no determina el tipo de presidencia, no planifica la ubicación de las presidencias ni el orden
de precedencia de los invitados, determina el soporte informativo a utilizar y programa la
planificación del protocolo a utilizar.

2

Para organizar el montaje de las mesas de un acto o evento, no interpreta la información relativa al
tipo y clase de evento a las personalidades asistentes y a las características del local, no organiza
las mesas, no determina el tipo de presidencia, no planifica la ubicación de las presidencias ni el
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orden de precedencia de los invitados, determina el soporte informativo a utilizar y programa la
planificación del protocolo a utilizar.

1

No organiza el montaje de las mesas de un acto o evento en restauración.

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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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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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 aplicar las normas de protocolo durante el proceso de la
prestación de distintos tipos de servicios de restauración en actos y/o
eventos, 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 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:
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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) Para el desarrollo de la SPE se facilitará información relativa a las
siguientes consideraciones:
- Tipo y clase de evento o acto.
- Características del acto, tales como asistentes, número y cargo de las
personalidades, fecha de la celebración, entre otros.
- Planos físicos y características del local.

GEC_HOT334_3

Hoja 14 de 14

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

GLOSARIO DE TÉRMINOS

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN DE PROCESOS
DE SERVICIO EN RESTAURACIÓN
Código: HOT334_3

NIVEL: 3
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A Crédito: Pago en el que cliente puede utilizar todos los servicios que ofrecen los
departamentos de establecimientos hoteleros sin necesidad de pagar directamente.
La totalidad de los servicios se computan en la factura general del cliente, que
abona al final de su estancia.
Acto: Hecho público o solemne. Los actos públicos, son aquellos actos oficiales en
los que intervienen las primeras Autoridades civiles, eclesiásticas o militares del
Estado, de la Autonomía, de la Provincia o de la Ciudad. Actos de carácter especial
son aquéllos cuyo objetivo es dar solemnidad a un acto o conmemorar una fecha
señalada.
Al Contado: Pago que se verifica en el momento de recibir la mercadería o servicio.
Se realiza en efectivo o con tarjeta de crédito.
Almacén: Lugar donde se guarda una provisión de géneros para poder desarrollar
la actividad del establecimiento.
Autoservicio: Se denomina también self-service. Este servicio consiste en la
distribución de mostradores en línea o en islas equipados con maquinaria para
mantener los alimentos en perfecto estado de conservación.
Barman: Profesional de un bar, responsable del mostrador, del cual es el jefe.
Prepara todo tipo de bebidas, cócteles y combinados. Controla, planifica y dirige el
servicio del bar.
Barra: Zona destinada para atender a los clientes en el bar y/o para atender a los
camareros encargados del servicio de mesas a través del control.
Bodega: Almacén de todo tipo de bebidas. En el restaurante concretamente para la
conservación y guarda de vinos.
Brunch: Consiste en una comida realizada por la mañana entre el desayuno y el
almuerzo; por su contenido se suele definir como una combinación entre desayuno
(breakfast) y almuerzo (lunch) que se sirve por regla general en un periodo de
tiempo que va desde las 11 a las 15 horas.
Buffet: Bufé o bufet (del francés, buffet) es una comida servida y dispuesta
generalmente sobre una mesa, junto con su cubertería, que consiste principalmente
en que los comensales se sirven a discreción de los alimentos ofertados.
Calienta fuentes: Aparato que se utiliza para mantener la temperatura de las
fuentes u otros recipientes durante el servicio.
Calienta platos: Aparato que se utiliza para mantener los platos calientes durante el
servicio.
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Características organolépticas: Las propiedades organolépticas son el 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.
Carros: De servicio, para uso en hostelería y restauración. Transporte cómodo y de
manera ordenada de alimentos, mercadería, bebidas y elementos de cocina.
Facilitan el servicio en la sala. Los más utilizados son el carro caliente, el carro de
flambear, el carro de quesos, el carro de postres y el carro de bebidas.
Carta de bar-cafetería: Relación de platos, bebidas, vinos o preparaciones,
agrupados por afinidades y que, con sus correspondientes precios, el
establecimiento ofrece al público.
Catering: Servicio de alimentación institucional o de alimentación colectiva que
provee una cantidad determinada de comida y bebida en fiestas, eventos y
presentaciones de diversa índole.
Cierre diario de producción: Protocolo de la ejecución del cierre económico del
restaurante realizado diariamente.
Coffee-break: Servicio de restauración que se ofrece en el descanso de reuniones
de trabajo y se compone principalmente de café, infusiones, zumos, refrescos,
sándwiches, mini bocadillos, pastelería salada, bollería y repostería.
Comanda: La definición viene del galicismo “commander” pedir. Es un vale de
recorrido interno que permite conocer la petición del cliente y a qué cliente
corresponden, qué punto de cocción desea, quién ha tomado la comanda (fecha),
número de clientes que ocupan la mesa y si comen a la carta o menú. Con estos
datos se hace la factura; una de las tres copias se la queda facturación, otra sellada
por facturación va a cocina y la 3ª copia se la queda el camarero.
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.
Desespinar: Acción de retirar las espinas de un pescado, a la vista del cliente. Ello
obliga a tomar las medidas oportunas, trinchando de dentro a fuera, evitando lo
señalado. Existe así mismo un cuchillo de similares características en cuanto a
finura, largaría y afilado, pero con el filo recorrido por una serie de hendiduras: es el
conocido como cuchillo de salmón.
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Economato: Almacén de alimentos no perecederos.
Estudio de mercado: Se trata de un estudio que se utiliza para tener una noción
clara de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que
se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano
plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo.
Evento: Acontecimiento que se celebra de manera formal o solemne.
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 de almacén: Documento normalizado y utilizado en la gestión del economato.
Contiene las características básicas del producto.
Fichas de especificación técnica: Son fichas en las que figuran los ingredientes,
utensilios y proceso de elaboración de múltiples elaboraciones, son utilizadas para el
desarrollo y posterior servicio de comidas y bebidas.
Flambear: Rociar una preparación culinaria con algún tipo de bebida alcohólica y
prenderle fuego, para así aromatizar la preparación y reducir el grado alcohólico de
la bebida.
Heráldica: Estudio y explicación de los blasones y escudos de armas.
Himno: Composición poética o musical de alabanza de un hecho memorable o
representación de un colectivo o país.
Línea de banderas: Disposición de banderas en línea según sea la estructura,
entorno y localización del edificio.
Mesero: Plano de mesa en piel, en cuyas ranuras se colocan unas estrechas
tarjetas rectangulares con los nombres de los comensales, en el mismo orden y
posición que tendrán en la mesa.
Mise en place o puesta a punto: Término francés que se interpreta por el de
“puesta a punto”. Engloba las tareas preparatorias tanto de géneros, como de utillaje
y equipo necesario, para la ejecución del servicio, de forma exitosa.
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.
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Oferta gastronómica: Conjunto de productos (comidas, bebidas y otros) que un
establecimiento hostelero ofrece a sus clientes mediante precio.
Plan de producción: El plan de producción de una empresa tiene como objetivo
hacer constar todos los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la
elaboración de los productos o a la prestación de servicios recogidos en el Plan de
Empresa.
Precedencia: Condición específica de una persona que determina su orden,
situación y ubicación en cualquier actividad y lugar.
Presidencia: Persona o conjunto de personas que presiden un acto, evento,
comida.
Presidencia francesa: Los anfitriones del evento se sientan en el centro de los
extremos largos de la mesa presidencial.
Presidencia inglesa: Los anfitriones del evento se sientan a los extremos de la
mesa presidencial.
Rangos de ordenación: En todo el territorio español, el protocolo de la vida oficial,
a efectos de ordenación de autoridades se rige por el Real Decreto 2.099/83, de 4
de agosto. Es la norma básica a la que se atendrán todos los actos oficiales, ya
sean de carácter general o especial.
Símbolos de Estado: Símbolos que un país adopta para representar sus valores,
metas, historia o riquezas y mediante los cuales se identifica y distingue de los
demás, además de aglutinar en torno a ellos a sus ciudadanos y crear un
sentimiento de pertenencia.
TPV: Terminal de punto de venta. Hace referencia al dispositivo y tecnologías que
ayudan en las tareas de gestión de un establecimiento comercial de venta al público.
Los TPV permiten la creación e impresión del ticket de venta mediante las
referencias de productos, realizan diversas operaciones durante todo el proceso de
venta, así como cambios en el inventario.
Vale de aprovisionamiento/vale de pedido: Impreso o formulario utilizado para
hacer el pedido de aprovisionamiento de género, del departamento de bar-cafetería
a almacén o bodega.

Vexilología: La vexilología es el estudio de las banderas en su más amplio sentido.
Es una disciplina auxiliar de la historia, aunque hoy día se entiende también su
relevancia como parte de la semiótica. A la persona dedicada a esta actividad se la
denomina vexilólogo.
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