
MÓDULOS DE 2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  
 
MÓDULO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
 
 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % 

 1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comuni-
cación  

30 

a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.  10% CD 
PE  
OB 
PC 

 

b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de 
la que se parte.  

15%  

c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.  10%  

d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y ac-
titudes apropiadas al desarrollo de la misma.  

15%  

e) Se ha mantenido una conservación, utilizando las fórmulas, léxico co-
mercial y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar infor-
mación, pedir a alguien que repita y otros)  

10%  

f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el 
léxico comercial adecuado.  

10%  

g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo 
o en una relación de comunicación en la que intervienen dos interlo-
cutores.  

10%  

h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás de-
mostrando cordialidad y amabilidad en el trato.  

10%  

i) Se ha transmitido información con claridad, de manera ordenada, es-
tructura clara y precisa.  

10%  

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

 30  

a) Se han analizado las diferentes tipologías de publico  20% CD 
PE 
OB 
PC 

 

b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y estos del público en general 10%  

c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial  10%  

d) Se ha diferenciado entre información y publicidad  10%  

e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público 10%  

f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente 
de las calidades esperadas  

10%  



g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando exis-
ten varias posibilidades, informándole de las características y acabados 
previsibles de cada una de ellas 

20%  

h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.  10%  

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las ope-
raciones ejecutadas.  

 30  

a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de 
los servicios realizados en los artículos.  

10% CD 
PE 
OB 
PC 

 

b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar 
a cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello. 

20%  

c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o pro-
ducto.  

10%  

d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, to-
mando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.  

10%  

e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la ima-
gen corporal elementos clave en la atención al cliente.  

20%  

f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente 10%  

g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.  10%  

h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.  10%  

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes reconociendo el protocolo 
de actuación  

 10  

a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente sub-
sanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las opera-
ciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación es-
perable.  

20% CD 
PE 
OB 
PC 

 

b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación 
vigente, en la relación con las reclamaciones.  

20%  

c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente 
para la presentación de una reclamación escrita si éste fuera el caso. 

20%  

d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realiza-
ción de una reclamación  

20%  

e) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.  20%  

 
TOTAL DEL CICLO FORMATIVO  

 100  

 
 
 



MÓDULO DE: 
PROCESOS BÁSICOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 

% RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
20 

RA1. Acopia y distribuye géneros interpretando documentos afines a las opera-
ciones de aprovisionamiento interno e instrucciones recibidas  

20 A) Se han identificado e interpretado los documentos asociados al acopio, así 
como las instrucciones recibidas.   

15 B) Se han formalizado las hojas de solicitud siguiendo las normas preestable-
cidas.  

20 C) Se han comprobado cuantitativa y cualitativamente lo solicitado con lo re-
cibido. 

15 D) Se han trasladado las materias primas a los lugares de trabajo siguiendo los 
procedimientos establecidos.  

20 E) Se han distribuido las bebidas y géneros en los lugares idóneos, atendiendo 
a sus necesidades de conservación, normas establecidas e instrucciones re-
cibidas  

5 F) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sani-
taria.  

5 G) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de 
protección medioambiental.  

 
20 

RA2. Prepara equipos, útiles y menaje propios del área del bar, reconociendo y 
relacionando sus aplicaciones básicas y/o funcionamiento.  

20 A) Se han descrito y caracterizado los equipos, útiles y menaje propios del área 
del bar  

20 B) Se ha reconocido las aplicaciones de equipos, útiles y menaje propios del área 
del bar.  

25 C) Se han efectuado las diversas operaciones de puesta en marcha de equipos, ve-
rificando su adecuación y disponibilidad a usos posteriores, siguiendo normas 
establecidas e instrucciones recibidas.  

25 D) Se ha efectuado el mantenimiento de equipos, útiles y menaje propios del área 
de bar, manteniéndolo en condiciones de uso durante el desarrollo de las ope-
raciones de preparación y servicio, siguiendo procedimientos establecidos.  

10 E)  Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa pre-
vención de riesgos laborales, e higiénico-sanitaria.  

 
30 

RA3. Prepara y presenta elaboraciones de bebidas, identificando y aplicando téc-
nicas elementales de preparación en tiempo y forma, de acuerdo a instrucciones 
recibidas y normas establecidas.  

20 A) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada.  



20 B) Se han descrito y caracterizado las técnicas elementales de preparación a 
base de los distintos tipos de bebidas.  

20 C) Se han relacionado las diversas técnicas con las especificidades de los gé-
neros utilizados, sus posibles aplicaciones posteriores y los equipos, útiles 
y/o herramientas necesarias. 

10 D) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de 
las diversas técnicas. 

10 E) Se han identificado las fases y formas de operar distintivas en la aplicación 
de la técnica.  

10 F) Se han ejecutado las diversas técnicas de preparación y presentación de be-
bidas sencillas en tiempo y forma, siguiendo los procedimientos estableci-
dos.  

10 G) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa hi-
giénico-sanitaria.  

 
30 

RA4. Asiste o realiza el servicio de alimentos y bebidas en barra, identificando y 
aplicando las diferentes técnicas de organización y servicio de esta área de con-
sumo.  

20 A) Se han descrito y caracterizado las diversas técnicas de servicio más comunes 
y significado.  

10 B) Se han interpretado correctamente los documentos asociados, así como las ins-
trucciones recibidas y normas establecidas.  

10 C) Se han identificado y seleccionado los equipos, útiles y menaje necesarios y 
acordes para el desarrollo posterior de la asistencia o realización de las opera-
ciones de servicio.  

10 D) Se han aplicado las diversas operaciones de preservicio adecuadas al desarro-
llo posterior de los servicios, teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y/o 
normas establecidas.  

10 E) Se han realizado o asistido en su realización, las diversas técnicas de servicio, 
según instrucciones recibidas y/o normas establecidas.  

10 F) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante el desarrollo de 
todas las operaciones de servicio.  

15 G) Se ha valorado la necesidad de atender a los clientes con cortesía y eficacia, 
potenciando la buena imagen de la entidad que presta el servicio.  

10 H) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los re-
sultados obtenidos.  

5 I) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de pre-
vención de riesgos laborales. 

 
 



 
 
MÓDULO: 
 
PROGRAMACIÓN Y MONTAJE DE MATERIALES PARA COLECTIVIDADES Y CA-
TERING 
 

% RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

40 RA1. Acopia materiales para servicios de catering, identificando sus características 
y aplicaciones.  

10 A) Se han descrito y caracterizado los establecimientos de catering en el entorno de 
la restauración colectiva.  

10 B) Se han identificado y analizado las estructuras organizativas y funcionales bási-
cas de este tipo de empresas.  

10 C) Se han descrito y clasificado el material y el equipamiento que conforma la dota-
ción para el montaje de servicios de catering  

12 D) Se han caracterizado las aplicaciones de preparación de montajes, sus fases y las 
características y peculiaridades de cada una.  

10 E) Se han descrito las operaciones de preparación de montajes, en sus fases y las ca-
racterísticas y peculiaridades de cada una.  

10 F) Se han interpretado correctamente las órdenes de servicio o instrucciones recibi-
das.  

12 G) Se han ejecutado las operaciones de aprovisionamiento interno en tiempo y 
forma.  

10 H) Se han preparado y dispuesto los materiales en las zonas de carga de acuerdo a 
normas y/o protocolos de actuación establecidos.  

10 I) Se ha realizado la formalización de documentos asociados al acopio y la prepara-
ción de montajes.  

6 J) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-sanitarias, de calidad, seguri-
dad laboral y protección ambiental.  

30 RA2. Recepciona mercancías procedentes de servicios de catering, caracterizando 
los procedimientos de control, clasificación y distribución en las zonas de descarga.  

12 A) Se han identificado las zonas de descarga de materiales y equipos procedentes de 
servicios de catering.  

12 B) Se han descrito y caracterizado las operaciones de recepción de mercancías en 
las zonas de descarga.  

14 C) Se han identificado y ubicado materiales, equipos y productos en la zona de des-
carga para su posterior control y distribución.  



14 D) Se ha comprobado el estado de los materiales y equipos y controlado documen-
talmente todas las incidencias de roturas, deterioros y otros.  

14 E) Se ha comprobado el etiquetado de los productos envasados para su traslado al 
departamento correspondiente. 

14 F) Se han trasladado y distribuido los materiales y equipos y controlado documen-
talmente todas las incidencias de roturas, deterioros y otros.  

14 G) Se han aplicado los métodos de limpieza y orden en las zonas de descarga, según 
normas y/o protocolos de actuación.  

6 H) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-sanitarias y de calidad.  

30 RA3. Limpia materiales y equipos, reconociendo y relacionando las características 
de la maquinaria especifica y los materiales con la operaciones de lavado. 

10 A) Se han descrito y caracterizado las maquinarias especificas y materiales.  

10 B) Se han caracterizado las normas de uso y mantenimiento de primer nivel de ma-
quinaria y equipamiento para el lavado.  

10 C) Se ha identificado los diversos productos de limpieza para el lavado de materia-
les, así como las normas de uso y mantenimiento de primer nivel de maquinaria y 
de equipamiento para el lavado.  

10 D) Se han descrito los diversos productos de limpieza para el lavado de materiales y 
equipos, caracterizando fases y procedimientos.  

10 E) Se ha clasificado el material previamente a su lavado en tiempo y forma  

12 F) Se han desarrollado las operaciones de lavado de equipos y materiales según nor-
mas y/o protocolos de actuación  

12 G) Se han controlado los resultados finales y evaluado su calidad final conforme a 
normas o instrucciones preestablecidas.  

10 H) Se han dispuesto, distribuirlo y. ubicado los equipos y materiales limpios en las 
áreas destinadas al almacenamiento. 

10 I) Se ha formalizado la documentación asociada conforme a instrucciones o normas 
preestablecidas.  

6 J) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-sanitarias y de prevención de 
riesgos laborales.  

 
 
MÓDULO DE: 
 
TÉCNICAS ELEMENTALES DE SERVICIO  

% RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  



10 RA1. Acopia y distribuye géneros interpretando documentos afines a las operaciones 
de aprovisionamiento interno e instrucciones recibidas  

18 A) Se han identificado e interpretado los documentos asociados al acopio, así como las 
instrucciones recibidas.   

18 B) Se han formalizado las hojas de solicitud siguiendo las normas preestablecidas.  

18 C) Se han comprobado cuantitativa y cualitativamente lo solicitado con lo recibido. 

18 D) Se han trasladado los géneros y materiales a los lugares de trabajo siguiendo los 
procedimientos establecidos.  

18 E) Se han distribuido los géneros y materiales en los lugares idóneos, atendiendo a sus 
necesidades de conservación y ubicación, atendiendo a normas establecidas e ins-
trucciones recibidas.  

10 F) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.  

10 RA2. Prepara equipos, útiles y menaje propios del área del bar, reconociendo y rela-
cionando sus aplicaciones básicas y/o funcionamiento.  

20 A) Se han descrito y caracterizado los equipos, útiles y menaje propios del área del bar  

20 B) Se ha reconocido las aplicaciones de equipos, útiles y menaje propios del área del 
bar.  

25 C) Se han efectuado las diversas operaciones de puesta en marcha de equipos, verifi-
cando su adecuación y disponibilidad a usos posteriores, siguiendo normas estable-
cidas e instrucciones recibidas.  

25 D) Se ha efectuado el mantenimiento de equipos, útiles y menaje propios del área de 
bar, manteniéndolo en condiciones de uso durante el desarrollo de las operaciones 
de preparación y servicio, siguiendo procedimientos establecidos.  

10 E)  Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa prevención 
de riesgos laborales, e higiénico-sanitaria.  

30 RA3. Realiza operaciones de pre-servicio, identificando y aplicando procedimientos y 
técnicas básicas, previas al desarrollo de los distintos tipos de servicio.  

10 A) Se ha descrito y caracterizado las diferentes operaciones de pre-servicio más signifi-
cativas, teniendo en cuenta las diversas tipologías y el ámbito de su ejecución.  

10 B) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las diver-
sas técnicas. 

20 C) Se han relacionado las diversas operaciones de pre-servicio con sus especificidades 
y funcionalidad posterior según el tipo de servicio a desarrollar. 

20 D) Se han identificado las fases y formas de operar para el desarrollo idóneo de los di-
versos procedimientos de pre-servicio.  



20 E) Se han realizado las diversas operaciones de pre-servicio más significativas en 
tiempo y forma, siguiendo los procedimientos establecidos y atendiendo a las ins-
trucciones recibidas.  

20 F) Se ha determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 
obtenidos. 

30 RA4. Asiste o realiza el servicio de alimentos y bebidas en barra, identificando y apli-
cando las diferentes técnicas de organización y servicio de esta área de consumo.  

10 A) Se han interpretado correctamente los documentos asociados, así como las instruc-
ciones recibidas y normas establecidas. 

10 B) Se han descrito y caracterizado las diversas técnicas de servicio más comunes y sig-
nificativas. 

10 C) Se han identificado y seleccionado los equipos, útiles y menaje necesarios y acordes 
para el desarrollo posterior de la asistencia o realización de las operaciones de servi-
cio.  

10 D) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios, previamente al 
desarrollo de las tareas.  

20 E) Se han aplicado y desarrollado las diversas técnicas y procedimientos sencillos de 
servicio, teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y/o normas establecidas. 

20 F) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.  

10 G) Se ha valorado la necesidad de atender a los clientes con cortesía y eficacia, poten-
ciando la buena imagen de la entidad que presta el servicio.  

10 H) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 
obtenidos.  

20 RA.5. Realiza operaciones de postservicio, identificando y aplicando los procedimien-
tos y técnicas básicas. posteriores al desarrollo de los distintos tipos de servicio.  

18 A) Se han descrito y caracterizado los procedimientos y etapas habituales que deben 
realizarse al cierre de áreas de servicio.  

18 B) Se han identificado y comunicado las necesidades de reposición de géneros y mate-
rial para la adecuación al siguiente servicio.  

18 C) Se han relacionado las diversas operaciones de post servicio con sus especificidades 
y funcionalidad posterior, atendiendo al orden de realización, instrucciones recibi-
das y/o normas establecidas.  

18 D) Se han realizado las diversas operaciones de postservicio en tiempo y forma, si-
guiendo los procedimientos establecidos y atendiendo a las instrucciones recibidas.  

18 E) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 
obtenidos.  



10 F) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de preven-
ción de riesgos laborales.  

 
 
MÓDULO DE : 
 
UNIDAD DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

 


