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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC1050_2: Gestionar el bar-cafetería”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Planificar la viabilidad empresarial de la implantación del AUTOEVALUACIÓN
proyecto de un pequeño bar cafetería.
1

2

3

APS1.1: Definir el proyecto de viabilidad de un pequeño negocio de barcafetería.

APS1.2: Recabar información sobre aspectos que puedan incidir en la
actividad del pequeño negocio de bar-cafetería.

APS1.3: Valorar la implantación del bar-cafetería analizando los objetivos
previstos.

APS1.4: Valorar aspectos económicos para la implantación del bar cafetería.

APS1.5: Determinar la composición de los recursos humanos necesarios para
la implantación del bar-cafetería.

APS1.6: Definir
cafetería.

las características de los servicios ofertados en el bar

APS1.7: Determinar la estrategia de precios, la política de ventas, el
posicionamiento, las acciones de promoción y publicidad, los canales de
distribución y el servicio post-venta del pequeño negocio de bar cafetería.
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APP2: Aprovisionar el pequeño negocio de bar cafetería
mercancías.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
de
1

2

3

4

APS2.1: Solicitar las mercancías necesarias para cubrir las exigencias de la
producción del bar-cafetería.

APS2.2: Comprobar que la recepción de los alimentos, bebidas y demás
géneros cumplen con la petición de compra solicitada.

APS2.3: Verificar datos inherentes al producto recibido tales como la fecha de
caducidad, el estado del embalaje, la temperatura, los registros sanitarios,
entre otros.

APS2.4: Establecer diferencias en las fases de solicitud, compra y recepción
de mercancías utilizadas en el bar cafetería.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Almacenar y conservar los géneros en el bar cafetería

atendiendo a la naturaleza del producto.

1

2

3

APS3.1: Almacenar los géneros recepcionados para la actividad de un
pequeño negocio de bar cafetería según las normas de almacenamiento
establecidas.

APS3.2: Distribuir en las zonas apropiadas materias primas y productos
utilizados en el bar cafetería en almacenes y cámaras.

APS3.3: Formalizar la ficha de almacén de los productos recibidos
cumplimentando las fichas de almacén o partes de baja por mal estado o
rotura.

APS3.4: Identificar y contemplar las bajas de los productos recibidos por mal
estado cumplimentando las fichas de almacén o partes de baja por mal estado
rotura.

APS3.5: Verificar las condiciones de limpieza, ambientales y sanitarias de los
lugares de almacenamiento de mercancías.
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INDICADORES DE

APP4: Valorar la rentabilidad de los productos elaborados y servidos AUTOEVALUACIÓN
en un pequeño negocio de bar cafetería.
1

2

3

4

APS4.1: Verificar la correspondencia entre los vales de pedido y la recepción
de alimentos, bebidas y otros géneros en el bar cafetería.

APS4.2: Registrar datos correspondientes a la recepción, almacenamiento, y
consumo de productos con los procedimientos y códigos preestablecidos.

APS4.3: Contrastar los registros de caja con los de existencias determinando
necesidades de productos y valoración de la rentabilidad.

APS4.4: Estimar coste de los productos elaborados y servidos a partir de las
fichas técnicas de control.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Gestionar administrativamente un pequeño negocio de bar

cafetería.

1

2

3

APS5.1: Confeccionar el cierre diario de producción en el bar cafetería.

APS5.2: Efectuar el arqueo y la liquidación de caja diariamente del bar
cafetería

APS5.3: Utilizar los soportes físicos disponibles para reflejar datos
administrativos.

APS5.4: Detectar desviaciones y anomalías durante el proceso de cierre diario
de producción de bar cafetería.
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INDICADORES DE

APP6: Controlar la actividad de un pequeño negocio de bar-cafetería AUTOEVALUACIÓN
mediante auditoría interna.
1

2

3

4

APS6.1: Comprobar que el proceso de control de gestión del bar cafetería se
adapta al tipo de bar-cafetería y a su nivel de venta.

APS6.2: Gestionar la información económica del pequeño bar cafetería.

APS6.3: Elaborar los documentos generados en la actividad empresarial del
bar cafetería.

APS6.4: Auditar los procesos de facturación, cobro, cierre diario de la
producción y liquidación de caja del establecimiento.

APS6.5: Evaluar los resultados económicos relacionados con la actividad del
establecimiento
:
APS6.6: Calcular costes de producción.

APS6.7: Dar respuesta a los posibles desajustes relacionados con la actividad
del bar-cafetería.

APS6.8: Gestionar el servicio ofrecido por el bar cafetería.

INDICADORES DE

APP7: Conocer y manejar a nivel de usuario tecnologías de la AUTOEVALUACIÓN
información y programas informáticos propios de la gestión de un
pequeño negocio de bar-cafetería.
1
2
3
4
APS7.1: Seleccionar el software de gestión del pequeño negocio de bar
cafetería en función de las necesidades del establecimiento.

APS7.2: Manejar aplicaciones informáticas sencillas para la gestión del bar
cafetería.
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INDICADORES DE

APP7: Conocer y manejar a nivel de usuario tecnologías de la AUTOEVALUACIÓN
información y programas informáticos propios de la gestión de un
pequeño negocio de bar-cafetería.
1
2
3
4
APS7.3: Utilizar internet y correo electrónico como fuente de información y vía
de comunicación para la actividad del bar-cafetería.

APS7.4: Promocionar la actividad empresarial del pequeño negocio de barcafetería a través de la utilización de internet.
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