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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), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
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 aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
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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 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 
 

La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
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Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la   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 Expresar oralmente en ingles mensajes breves y sencillos. 
3.2 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: 
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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 restaurante-
bar. 

 
- 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: 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
GEC_HOT331_3   Hoja 11 de 149 

1. En relación con la deontología de la profesión deberá: 
 
1.1 Cumplir con los procedimientos y normas internas de la empresa. 
1.2 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 
1.3 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla. 
1.4 Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 
1.5 Aprender nuevos conceptos o procedimientos. 
1.6 Demostrar interés en el cumplimiento de las órdenes de trabajo y las 

orientaciones recibidas de su superior. 
 

2. En relación con el cliente deberá: 
 

1.1 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora hacia el cliente. 
1.2 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y 

precisa al cliente 
1.3 Actuar con rapidez en situaciones difíciles. 
1.4 Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
1.5 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 

necesidades de los clientes.  
1.6 Proponer alternativas con el objeto de mejorar resultados. 
1.7 Preocuparse por cumplir con los objetivos económicos del establecimiento sin 

disminuir la calidad ofrecida al cliente. 
1.8 Intentar establecer relación de empatía con los clientes. 
1.9 Preocuparse por satisfacer las demandas del cliente expresadas en un nivel 

básico de inglés. 
1.10 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y 

precisa al cliente esforzándose por comunicarse en inglés con aquellos clientes 
que lo precisen.  

1.11 Esforzarse en interaccionar con el cliente con un nivel de inglés sencillo.  
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1051_2: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario 
independiente, en los servicios de restauración”, se tienen dos situaciones 
profesionales de evaluación y se concretan en los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación número  1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para comunicarse oralmente con el cliente, utilizando 
un nivel básico de inglés, en la prestación de servicios en el sector de 
hostelería y restauración Esta situación comprenderá al menos los siguientes 
aspectos:  
 
1. Dar respuesta a los requerimientos y las peticiones de los clientes en 

situaciones predecibles como de saludo y despedida. 
 

2. Dar información básica en inglés  de los servicios prestados. 
 

3. Dar información sobre facturas, quejas y reclamaciones. 
 

Condiciones adicionales: 
 

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

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

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1. 

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

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

- 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 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Obtención de  información profesional - 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). 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
GEC_HOT331_3   Hoja 15 de 149 

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

 
 

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación 
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección 
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a 
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación 
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe 
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista 
profesional estructurada. 

 
La consideración de las características personales de la persona candidata, 
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe 
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario 
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, 
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un 
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de 
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería 
el método adecuado. 

 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 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) 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 
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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   UC1064_Gestionar procesos de 
aprovisionamiento en restauración. 

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 

competencia profesional. 
 

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

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en la 
gestión de los procesos de aprovisionamiento en establecimientos de 
restauración, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Establecer los procesos técnicos de aprovisionamiento  y compra de 
mercancías en el establecimiento de restauración siguiendo el 
procedimiento establecido.  

  
1.1 Concretar las necesidades de aprovisionamiento de mercancías en el        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3.1 Establecer  los procedimientos  para valorar económicamente las existencias y 

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

 
3.2 Confeccionar los planes de reposición y amortización de mercancías, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de las cargas de transporte del servicio de catering. 
 

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

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

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

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

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

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
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de la UC1064_3: Gestionar procesos de aprovisionamiento en 
restauración. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Procesos técnicos de aprovisionamiento y compra de mercancías en el 

establecimiento de restauración. 
 

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

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

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

- Mercaderías 
- Productos de alimentación 
- Otros productos. 

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

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

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

- formas de comercialización  
- tratamientos que le son inherentes.  

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

distribución interna. 
- diseño de rutas de distribución interna. 

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

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

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

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

distribución interna de mercancías en el establecimiento de 
restauración. 

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

- tipos y características. 
-  Documentación: 

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

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

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

- carretillas 
- carros de transporte, entre otros. 

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

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

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

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

el establecimiento de restauración. 
 

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

- material fungible  
- material inventariable. 

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

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

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

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

 
- Documentación: 

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

- Consumos 
- Costes. 

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

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

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

- Tipos. 
- Características. 

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

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

- Material fungible y material inventariable para catering 
- Otros: 

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

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

-  recepción 
- almacenaje 
- distribución interna de las mercancías. 

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

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

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

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

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

 
 

1. En relación con la capacidad de integración de la cultura organizativa de la 
empresa deberá: 

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

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

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

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

 
2. En relación con la capacidad de Organización deberá: 

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

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

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

establecimiento de restauración  y hacer readaptaciones. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

planificar su seguimiento.  
4.4 Moderar las discusiones, las situaciones críticas y los procesos de negociación.  
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5. En relación con el  entorno de trabajo deberá: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1064_3: Gestionar procesos de aprovisionamiento en 
restauración, se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se 
concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número  1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 

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

 
1. Verificar las existencias disponibles del almacén de productos 

perecederos e imperecederos. 
 

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

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

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

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

contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso. 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1 

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Verificación de las existencias 
disponibles.   

 
- Obtención de información del stock mínimo del 

establecimiento. 
- Obtención de información de los inventarios de las 

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

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

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

Confección de la solicitud de pedido 
de géneros y mercancías.  

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

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

solicitados. 
- Uso de programas informáticos específicos de 

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

Determinación  de las características 
de las condiciones de  los almacenes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 
    

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

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 
    

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

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

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

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

 
 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 

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

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

 
- Se dispondrá de equipamiento, documentación especifica y ayuda técnica  

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

contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso. 
- Se asignará un tiempo total para qua el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 2. 

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

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

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

-  Confección de  informes documentados sobre las 
desviaciones de géneros. 

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

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

Establecimiento  de stock  mínimo de 
mercancías.  

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

- Determinación de  las necesidades de reposición de 
existencias. 

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

Programas informáticos de gestión y 
control de inventarios 

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

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
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Escala D 

 

4 

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

3 

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

2 

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

1 
    

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

 
 

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

 
 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

cumplimiento total de este criterio de mérito. 

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

 
 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 20% en el tiempo establecido. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

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

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en la gestión de los procesos implicados en el 
aprovisionamiento en el establecimiento de restauración, se le someterá, al 
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y 
“saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa  a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) de los apartados 

1,2,3,4,5 de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la 
competencia de la persona candidata en esta dimensión particular, en los 
aspectos considerados. 
 

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel el dominio de 
destrezas manuales no siempre constituye el aspecto más relevante, no 
obstante es conveniente su consideración. Por esta razón, con 
independencia del método de evaluación utilizado, se recomienda que la 
comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente 
con una prueba práctica que tenga como referente las actividades de la 
situación profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto 
reducido que permita optimizar la observación de competencias, 
minimizando los medios materiales y el tiempo necesario para su 
realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos 
laborales y medioambientales requeridas.  

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  

 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
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de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

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

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

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

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

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

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

condiciones especiales, tales como insularidad o productos 
internacionales. 

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

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

 
- Utilizar un supuesto de establecimiento de restauración. 
- Facilitar un listado de proveedores, tanto habituales como de productos 

sometidos a condiciones especiales como de insularidad o productos 
internacionales y/o de entrega. 

- Incluir el histórico de consumo del supuesto establecimiento de 
restauración. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
GEC_HOT331_3   Hoja 40 de 149 

- Incluir una oferta gastronómica contratada en el establecimiento de 
restauración. 

- Facilitar un equipo informático y programas específicos de gestión de 
inventarios específicos del sector. 
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1.  ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales 
y criterios de realización de la  UC_1097_3: Dirigir y gestionar una unidad de 
producción 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 los 
procesos de dirección y gestión de una unidad de producción y 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. Determinar proyectos viables de un negocio de producción y servicio de 
alimentos y bebidas, en su entorno, estableciendo las líneas básicas de 
actuación.   

  
1.1 Identificar la idea básica del proyecto de un negocio de producción y servicio de 

alimentos y bebidas y sus características esenciales, como paso previo a su 
estudio. 

1.2 Desarrollar el análisis del mercado y del público objetivo para conocer las 
potenciales cualidades del entorno, como paso previo a la inversión. 

1.3 Identificar la definición del producto o productos en el proyecto para determinar el 
plan de negocio, siendo viable en su entorno de actuación. 

1.4 Identificar el equipamiento de las diferentes áreas que componen el proyecto 
para determinar la inversión necesaria, como paso previo a la inversión.   

1.5 Calcular las necesidades de inversión de un negocio de producción y servicio de 
alimentos y bebidas en su entorno para determinar las fuentes de financiación. 

1.6 Definir la distribución física de la unidad de producción y servicio de alimentos y 
bebidas en función de los requisitos legales y de los criterios de accesibilidad y 
ergonomía más aconsejables.  

1.7 Determinar la estructura de ingresos y costes para valorar la viabilidad 
económica del plan de negocio en su entorno. 

 
2. Formular objetivos y planes viables para el establecimiento, área o 

departamento de restauración de su responsabilidad, de forma que se 
integren en la planificación general de la empresa. 

 
2.1 Elaborar la propuesta de objetivos y planes viables para el establecimiento, área 

o departamento de restauración de su responsabilidad de forma que se integren 
en la planificación general de la empresa. 

2.2 Definir los objetivos de carácter particular para el establecimiento, área o 
departamento de su responsabilidad para su propuesta a las instancias 
superiores. 

2.3 Seleccionar las opciones de actuación para los objetivos fijados, teniendo en 
cuenta la disponibilidad de recursos y las características de la empresa. 

2.4 Evaluar la viabilidad de los planes y acciones propuestos con el fin de conseguir 
los objetivos fijados dentro de su área de responsabilidad, formulando y 
cuantificando los planes de actuación. 

 
3. Organizar los sistemas de gestión del establecimiento, área o 

departamento de restauración, en función de las necesidades del 
mismo. 

 
3.1 Determinar el tipo de estructura organizativa del establecimiento, área o 

departamento de restauración de su responsabilidad, de manera que se adapten 
a las necesidades reales del mismo. 

3.2 Elaborar el plan de reclutamiento de personal del establecimiento, área o 
departamento de restauración de su responsabilidad, definiendo y 
documentando las funciones, tareas y relaciones internas. 

3.3 Determinar los recursos necesarios para los objetivos planteados. 
3.4 Asignar todas las tareas a desarrollar entre el equipo humano de su 

dependencia.   
3.5 Establecer los sistemas de archivo, gestión interna de la información y 

organización de los soportes documentales para su utilización interna. 
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3.6 Establecer los circuitos de transmisión y distribución de la información para 
facilitar la comunicación ascendente, descendente y horizontal, verificando su 
idoneidad. 

 
4. Determinar el plan de reclutamiento, selección y contratación del 

personal del  establecimiento, área o departamento de restauración.  
 

4.1 Determinar los puestos de trabajo del personal del establecimiento, área o 
departamento de restauración de su responsabilidad, en el marco de la 
legislación vigente, de manera que se cubran todas las necesidades reales del 
mismo. 

4.2 Definir los perfiles profesionales necesarios en función de la descripción de los 
puestos de trabajo del establecimiento, área o departamento de restauración de 
su responsabilidad. 

4.3 Identificar y seleccionar las fuentes de reclutamiento interno y externo de manera 
que sean las adecuadas al puesto de trabajo. 

4.4 Definir las técnicas de selección de recursos humanos para su posterior 
aplicación en el proceso de selección del equipo de trabajo. 

4.5 Elaborar el plan de reclutamiento del personal del establecimiento, área o 
departamento de restauración de su responsabilidad a partir de la definición de 
las funciones, tareas y relaciones interdepartamentales cumpliendo la normativa 
vigente. 

 
5. Dirigir el establecimiento, área o departamento de restauración de su 

responsabilidad,  involucrando al equipo de trabajo para dar respuesta a 
los planes de la empresa y a sus clientes.  

 
5.1 Transmitir al equipo de trabajo los objetivos del establecimiento, área o 

departamento de su responsabilidad, facilitando su  comprensión e involucrando 
y favoreciendo  su integración en la empresa. 

5.2 Crear equipos de trabajo fomentando estrategias como el trabajo en equipo,  la 
iniciativa personal, el esfuerzo y la creatividad. 

5.3 Transmitir la información y las instrucciones al equipo de trabajo de tal forma que 
se garantice su comprensión. 

5.4 Dirigir las reuniones con el equipo de trabajo para el establecimiento y 
seguimiento de los objetivos  del establecimiento, área o departamento de su 
responsabilidad. 

5.5 Impartir la formación al equipo dependiente, facilitando así su integración en la 
empresa, la eficiencia en las tareas asignadas y la posterior delegación de 
funciones, dando respuesta a los planes de la empresa y a sus clientes. 

5.6 Promover la delegación de funciones para procurar el desarrollo profesional y el 
mantenimiento de un nivel de motivación alto en el personal. 

5.7 Evaluar la productividad y la consecución de los objetivos marcados, corrigiendo 
posibles actitudes y/o  acciones del equipo. 

5.8 Aplicar el sistema de reconocimientos al personal para contribuir a la implicación 
del equipo humano en la consecución de los objetivos del establecimiento. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
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de la UC_1097_3: Dirigir y gestionar una unidad de producción en 
restauración. 
 

Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 

1. Determinación de proyectos viables de un negocio en su entorno de 
producción y servicio de alimentos y bebidas. 

 
- Estudios y proyectos emprendedores: 

- tipos de empresa y formulas de restauración. 
- Fuentes para el estudio: 

- primarias: análisis del entorno general, del consumidor, de la competencia, 
entre otros. 

- secundarias: aspectos económicos, tecnológicos, laborales, legales, entre 
otros. 

- Estudios de análisis de la estructura económica y financiera.  
- Métodos de valoración y selección de inversiones. 
- Métodos de viabilidad del negocio. 
- Equipamiento necesario: 

- maquinaria, útiles y herramientas específicas 
- equipos necesarios de restauración 

- Fuentes de financiación.  
- Distribución de espacios. 
- Prevención de riesgos laborales. 
- Gestión económica y financiera. 

 
2. Formulación de objetivos y planes viables para el establecimiento, área 

o departamento de restauración de su responsabilidad, de forma que se 
integren en la planificación general de la empresa. 

 
- Análisis económico-financiero del proyecto de apertura de negocio de 

restauración. 
- Plan de inversión. 
- Plan de financiación. 
- Estimación de gastos. 
- Costes: internos y externos. 
- Ratios básicos. 
- Memoria proyecto. 
- Actividad de la sociedad 
- Gestión de procesos de administración empresarial.  
- Procesos de planificación  de viabilidad. DAFO. 
- Tipos de planes empresariales: 

- objetivos 
- estrategias 
- políticas, entre otros. 

- Sistemas de control de la actuación. 
- Planificación operativa y estratégica del negocio. 
- Base de presentación de las cuentas anuales: 

- distribución de resultados 
- normas de valoración. 

- Capital social. Activo inmovilizado: 
- deudas 
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- gastos 
- Documentación legal. 

- Requisitos técnicos exigidos 
- Licencias y documentación 
- Seguros de responsabilidad civil y otros. 

 
3. Organización de los sistemas de gestión del establecimiento, área o 

departamento de restauración, de manera que se adapten a las 
necesidades reales del mismo.  

 
- Gestión de estructuras organizativas en el establecimiento de restauración. 
- Organización y  gestión de recursos humanos. 
- Técnicas de  distribución de los recursos humanos. 
- Circuitos de información: documentación interna y externa.  
- Cadena de mando. 
- Tipos de estructuras organizativas: 

- lineal 
- funcional 
- línea y staff 
- en comité 
- matricial, entre otras. 

- Organigrama. 
- Definición y características. 
- Funciones. 

- Tipos de organigramas: 
- vertical 
- horizontal 
- circulares 
- escalares 
- mixto. 

- Estimación de necesidades y materiales. 
 

4. Plan de reclutamiento, selección y contratación del personal del 
establecimiento, área o departamento de restauración.  

 
- Legislación vigente. 

- Convenios colectivos. 
- Estatuto de los trabajadores. 
- Formas de contratación laboral. 
- Seguridad Social. 

- Técnicas de  gestión de selección de personal.  
- Perfil profesiográfico. 
- Reclutamiento. 

- Técnicas de selección de recursos humanos. 
- Procesos para identificación de puestos de trabajo y selección de personal. 

- Identificación y naturaleza del puesto 
- Descripción del trabajo 
- Requerimiento de capacidades. 

-  Instrumentos de selección:  
- test psicotécnico 
- pruebas profesionales 
- entrevistas 
- entre otros. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
GEC_HOT331_3   Hoja 47 de 149 

- Normativa aplicable a los recursos humanos. 
- Contratación. 
- Estatuto de los trabajadores. 
-  Convenios colectivos. 

 
5. Dirección del establecimiento, área o departamento de restauración de 

su responsabilidad. 
 

- Unidad de mando. 
- Técnicas y sistemas de dirección. Tipos de Dirección: 

- global 
- departamental 
- operacional, entre otros 

- Ciclo de la Dirección.  
- Planificación y toma de decisiones. 

- Técnicas de trabajo en equipo. Delegación. 
- Técnicas de gestión de la información. 
- Planificación de formación para recursos humanos.  

- Formación interna y continua de los trabajadores 
- Sistemas de evaluación del desempeño de funciones del personal: 

- integración 
- retribución 
-  motivación. 

- Sistema de reconocimientos al personal: 
- programas de pagos de incentivos 
- reducción de la rotación de personal 
- conciliación 
- seguridad laboral 

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

 
- Establecimiento, área o departamento de restauración de su responsabilidad: 

- Restaurantes, mesones, cafeterías, bares, cantinas, casas de comidas, 
tabernas, entre otros. 

- Técnicas de comunicación y habilidades sociales. 
- Atribuciones y organización del personal dependiente. 

 
c)  Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

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

 
1. En relación con la capacidad de integración 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. Esforzarse por 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. 
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2. En relación con la capacidad de Organización, deberá 

 
2.1. Gestionar el tiempo de trabajo para dirigir y gestionar una unidad de producción 

en restauración. 
2.2. Establecer objetivos de producción y hacer readaptaciones para dirigir y 

gestionar una unidad de producción 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 gestión una unidad de 
producción en restauración. 

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. Liderazgo para dirigir y gestionar una unidad de producción en restauración. 
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 dirigir y gestionar 

una unidad de producción es restauración.  
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 en su caso las instalaciones una unidad de producción en 
restauración. 

5.2. Acatar las órdenes emanadas de sus superiores. 
5.3. Cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, orden, 

limpieza, entre otras. 
5.4. Tener inquietud por gestionar una unidad de producción en restauración 

cumpliendo las normas de calidad, seguridad y medio ambiente. 
5.5. Mantener una actitud profesional en todo momento.  
5.6. Demostrar iniciativa para desarrollar acciones de innovación y creatividad en la 

gestión de una unidad de producción en restauración. 
5.7. Mantener una actitud positiva de participación en actividades de formación 

permanente y actualización de conocimientos. 
5.8. Demostrar iniciativa para dirigir una unidad de producción 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 
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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 UC1097_3: Dirigir y gestionar una unidad de producción 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 dirigir y gestionar una unidad de producción y 
servicio de alimentos y bebidas de un establecimiento de restauración de 
categoría y capacidad media utilizando programas informáticos de gestión 
comunes en el sector. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades:  

 
1. Determinar los objetivos y los planes viables para una unidad de 

producción y servicio de alimentos y bebidas  
 

2. Establecer la estructura organizativa. 
 

3. Determinar la necesidad de recursos humanos y materiales de la unidad 
de producción en restauración. 
 

4. Establecer pautas de estilo de dirección. 
 
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. 
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- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  

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

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación de objetivos y planes 
viables  

- Obtención de datos cualitativos de la actividad del 
negocio 

- Elaboración del estudio de mercado,  
- Confección del análisis DAFO,  
- Determinación de la distribución física con arreglo a 

la accesibilidad, ergonomía y requisitos legales,  
- Confección del estudio económico-financiero,  
- Determinación de la estructura de costes e ingresos 

y las necesidades y fuentes de financiación.  
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Establecimiento  de la estructura 
organizativa   
 

- 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 de  los recursos 
humanos y materiales. 
 

- Definición  del perfil del grupo operativo de la empresa. 
- Cálculo del personal necesario para el establecimiento 
- Cálculo de las necesidades de recursos materiales y de 

espacios. 
- Determinación de las fuentes de reclutamiento de 

personal. 
- Establecimiento del procedimiento de selección de 

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

Establecimiento de las pautas de 
dirección y comunicación. 
 

- 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 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

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

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

 

5 

   Para determinar los objetivos y planes de viabilidad de una unidad de producción en restauración, 
obtiene datos cualitativos del negocio, tiene en cuenta las características de la actividad, su 
ubicación y su entidad jurídica, elabora el estudio de mercado de la zona de influencia, confecciona 
análisis DAFO, determina la distribución física de la unidad de producción con arreglo a la 
accesibilidad, ergonomía y requisitos legales, realiza el estudio económico-financiero definiendo la 
estructura de costes e ingresos y las necesidades y fuentes de financiación.  
 

4 

   Para determinar los objetivos y planes de viabilidad de una unidad de producción en 
restauración, obtiene datos cualitativos del negocio, tiene en cuenta las características de la 
actividad y su ubicación aunque no su entidad jurídica, elabora el estudio de mercado de la 
zona de influencia, confecciona análisis DAFO, determina la distribución física de la unidad de 
producción con arreglo a la accesibilidad, ergonomía y requisitos legales, realiza el estudio 
económico-financiero definiendo la estructura de costes e ingresos y las necesidades y 
fuentes de financiación.  
 

3 

   Para determinar los objetivos y planes de viabilidad de una unidad de producción en restauración, 
obtiene datos cualitativos del negocio, tiene en cuenta las características de la actividad, su 
ubicación y su entidad jurídica, elabora el estudio de mercado de la zona de influencia, no 
confecciona análisis DAFO, no determina la distribución física de la unidad de producción con 
arreglo a la accesibilidad, ergonomía y requisitos legales, no realiza el estudio económico-financiero 
definiendo la estructura de costes e ingresos y las necesidades y fuentes de financiación.  
 

2 

   Para determinar los objetivos y planes de viabilidad de una unidad de producción en restauración, no 
obtiene datos cualitativos del negocio, ni tiene en cuenta las características de la actividad, su 
ubicación y su entidad jurídica, no elabora el estudio de mercado de la zona de influencia, 
confecciona análisis DAFO, determina la distribución física de la unidad de producción con arreglo a 
la accesibilidad, ergonomía y requisitos legales, no realiza el estudio económico-financiero 
definiendo la estructura de costes e ingresos y las necesidades y fuentes de financiación.  
 

1    No desarrolla los criterios de viabilidad  de una unidad de producción en restauración, ni determina la 
idea básica y las características de negocio. 

 
 

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

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

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

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
Se tendrá en consideración que en el caso de realización de la prueba practica, 
se procurara al candidato de trabajo que cumpla con las condiciones idóneas 
para la realización del ejercicio  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en dirigir y gestionar una unidad de producción y 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.  
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g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  

 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) Para el desarrollo de la SPE se recomienda considerar como unidad de 
producción el departamento de alimentos y bebidas de un establecimiento 
de restauración  de categoría y capacidad media, considerando su 
ubicación en el entorno de la persona candidata. Se facilitará: 
 

- El proyecto de un supuesto negocio de restauración del entorno 
productivo local. 

- Planos de la superficie de las instalaciones del establecimiento 
destinadas a formar parte de  su área de responsabilidad. 

- Equipo informático con programas básicos de gestión de 
establecimientos de restauración. 
 

Se recomienda la valoración de las posibles competencias 
emprendedoras  de la persona candidata. 
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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 UC 1098_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. 
 

- 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. 
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3.1 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. 

3.2 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 
3.3 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 competencia y 
recabando información precisa de modo que cumplan los objetivos económicos del 
establecimiento. 

 
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. 
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las 
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
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.  
 

- 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. 
- 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. 
 
2. Proceso de preparación, presentación y servicio de elaboraciones culinarias 

y el acabado de platos a la vista del cliente.  
 

- Oferta gastronómica: 
- menús 
- sugerencias  
- productos de temporada 
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- 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: 

- 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. 
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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. 

 
- 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. 

 
4. Elaboración de presupuestos de los servicios de banquetes ofertados en el 

establecimiento de restauración. 
  

- Gestión  de procesos presupuestarios de banquetes. 
- Diseño de los presupuestos. 

- Relaciones interdepartamentales y sistemas de comunicación interna. 
- Organización de servicios especiales. 

- Sistemas organizativos 
- Documentación. 
- Puesta a punto. 
- Mantenimiento y manejo de equipos 
- Maquinaria 
- Herramientas 
- Utensilios  
- Mobiliario. 

 
- Medios necesarios. 

- Presupuesto 
- Gastos 
- Otros. 

 
5. 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. 
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- Los invitados: 
- normas reguladoras 
- precedencias y presidencias en actos 
- tarjetas de invitación 
- tratamientos 
- listas de invitados 
- otros. 

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

 
- 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” 
 

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. 
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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. 
5.4 Sensibilizarse  con la importancia  que tiene 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. 
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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:  
 
- 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. 
 

c) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

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

Cálculo de las dotaciones.  
 

- 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. 
 

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

Determinación de las técnicas utilizadas en 
el servicio. 
 

- 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. 

Determinación del protocolo específico para 
cada servicio.  
 

- 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. 

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

 
 

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 

   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.  
 

1    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. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata  y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

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

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación 
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección 
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a 
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación 
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe 
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista 
profesional estructurada. 

 
La consideración de las características personales de la persona candidata, 
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe 
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario 
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, 
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un 
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de 
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería 
el método adecuado. 

 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

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

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en el diseño y la planificación  de los procesos de los distintos 
tipos de servicio ofertados 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) de los apartados 

1,2,3,4,5 de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la 
competencia de la persona candidata en esta dimensión particular, en los 
aspectos considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel el dominio de 

destrezas manuales no siempre constituye el aspecto más relevante, no 
obstante es conveniente su consideración. Por esta razón, con 
independencia del método de evaluación utilizado, se recomienda que la 
comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente 
con una prueba práctica que tenga como referente las actividades de la 
situación profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto 
reducido que permita optimizar la observación de competencias, 
minimizando los medios materiales y el tiempo necesario para su 
realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos 
laborales y medioambientales requeridas.  

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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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 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   UC1099_3: Realizar la gestión 
económico-financiera de un establecimiento 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 para 
llevar a cabo las operaciones necesarias para efectuar la gestión 
económico-financiera del área de su responsabilidad de un 
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. Gestionar los procesos del sistema de control presupuestario de 
establecimientos, áreas o departamentos de restauración. 

 
1.1 Determinar la estructura y composición de los distintos presupuestos periódicos 

de un establecimiento, área o departamento de restauración, tales como 
inversión y financiación, explotación y tesorería sirviendo de punto de partida 
para la definición del sistema de control presupuestario con el objetivo de tomar 
las decisiones económico financieras oportunas. 

1.2 Establecer los distintos presupuestos de dotación de medios de un 
establecimiento de restauración para períodos concretos. 

1.3 Efectuar el seguimiento continuo de los presupuestos para cada período de 
referencia, comparando los datos previos con los realmente alcanzados. 

1.4 Identificar las causas que motivan las desviaciones presupuestarias en cada 
período, según se van produciendo. 

1.5 Aplicar las posibles medidas correctoras a las desviaciones para lograr los 
objetivos establecidos. 

 
2. Gestionar la documentación administrativa del establecimiento, áreas o 

departamentos de restauración de su responsabilidad,  satisfaciendo en 
todo momento las obligaciones administrativas, contables y fiscales que 
le sean de aplicación. 

 
2.1 Determinar el sistema de recepción, orden, clasificación y archivo de toda la    

documentación administrativa relacionada con el establecimiento, área o 
departamento de restauración,  tratando posteriormente la información 
económica precisa. 

2.2 Recepcionar toda la documentación de naturaleza administrativa, económica y 
financiera relacionada con establecimientos, áreas o departamentos de 
restauración, que llegue al establecimiento por cualquiera de las vías posibles, 
ya sea telemática, en mano o por correo siguiendo los procedimientos 
preestablecidos. 

2.3 Establecer el sistema de clasificación y ordenación de la documentación:  
- siguiendo la parametrización establecida de antemano  
- distinguiendo claramente diferentes grupos de documentos, tales como 

albaranes de compras o venta, facturas, comprobantes bancarios, nóminas e 
información extracontable, entre otras 

- asegurando el tratamiento de los datos en las siguientes fases. 
2.4 Establecer el archivo de la documentación clasificada y ordenada, en función del 

sistema establecido. 
2.5 Gestionar de forma precisa los principales impuestos que le son de aplicación en 

base a la mencionada personalidad jurídica del establecimiento de restauración, 
empleando las principales normas contables y permitiendo trabajar al 
establecimiento en el marco de la legalidad, cumpliendo en todo momento con 
las obligaciones fiscales que le sean de aplicación.   

 
3. Gestionar el proceso de cobros del establecimiento, área o 

departamento de restauración, con la intención de liquidar 
correctamente los servicios prestados. 

 
3.1 Establecer el proceso de facturación de cobros a clientes de establecimientos, 

áreas o departamentos de restauración, basándose en la fijación, análisis y 
control de los precios de venta de todos los productos y servicios de restauración 
ofertados. 
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3.2 Gestionar con rigor el sistema de facturación, basándose en los distintos 
sistemas posibles, como ventas al contado, anticipos o ventas a crédito. 

3.3 Manejar todos los instrumentos, tanto de facturación como de cobro, tales como 
registradoras, impresoras, terminales punto de venta o datáfonos, y el dominio 
de todos los componentes adicionales que inciden en ellos, como tarjetas de 
débito y crédito o cheques de comidas. 

3.4 Efectuar la comprobación del cierre diario de la producción y la liquidación de 
caja, siguiendo las normas y procedimientos establecidos. 

3.5 Elaborar las posibles facturas de las ventas no efectuadas al contado y los 
posibles albaranes o anticipos generados, verificando las posibles facturas con 
los servicios de restauración prestados. 

3.6 Calcular las devoluciones por los servicios no disfrutados y ya cargados o 
cobrados, ajustando los saldos reales de los clientes. 

3.7 Gestionar los procedimientos que afectan a los documentos generados en el 
proceso de facturación y cobro para su posterior archivo. 

3.8 Comprobar la evolución de las cuentas de los clientes, verificando que sus 
saldos se encuentran dentro de los límites autorizados. 

3.9 Cobrar los saldos vencidos de las cuentas de crédito de clientes, resolviendo 
potenciales discrepancias y extendiendo los documentos acreditativos de los 
cobros. 

 
4. Ejecutar facturas, resolviendo las posibles discrepancias e incidencias 

que surjan durante el proceso y coordinando estas liquidaciones con la 
gestión de los cobros.      

 
4.1 Calcular todos los saldos pendientes con los proveedores y sus 

correspondientes vencimientos, verificando los registros en tiempo real de pagos 
pendientes. 

4.2 Liquidar las deudas con proveedores, dando las órdenes oportunas en el 
momento de sus vencimientos. 

4.3 Tramitar las solicitudes de regulación de cargos incorrectos con la intención de 
ajustar estos saldos. 

4.4 Resolver los partes de incidencias y reclamaciones contables y administrativas, 
tanto internas como externas, investigando las posibles discrepancias e 
incidencias que pudiesen ocurrir. 

4.5 Coordinar la gestión y liquidación de los pagos con la gestión de los cobros, 
garantizando que no se generan insolvencias de pagos. 

 
5. Evaluar el funcionamiento y la rentabilidad del establecimiento, áreas o 

departamentos de restauración de su responsabilidad y la aplicación de 
posibles medidas correctoras. 

 
5.1. Calcular los ratios básicos que determinen el nivel de funcionamiento y la 

rentabilidad de los establecimientos, áreas o departamentos de restauración, 
interpretando y analizando el balance y la cuenta de resultados del negocio. 

5.2. Identificar la salud económica financiera del negocio, tanto a corto como a 
medio plazo, basándose en los resultados anteriormente calculados. 

5.3. Verificar la situación actual de los ingresos, definiendo posibles medidas 
correctoras que mejoren la rentabilidad a través del incremento de los mismos. 

5.4. Determinar  la estructura de costes, segregando claramente los consumos de 
materiales, los costes de personal y los costes generales. 

5.5. Establecer  escandallos y fichas técnicas para utilizar como elementos de 
comprobación de los consumos teóricos y reales. 

5.6.  
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5.7. Controlar los costes de personal,  calculando claramente las distintas partidas 
que los componen. 

5.8. Calcular los principales costes generales, controlando sobre todo aquéllos 
sobre los que se tiene capacidad de actuación, tales como suministros, 
teléfono, limpieza, material de oficina y prensa, entre otros, de forma 
pormenorizada. 

5.9. Implementar las posibles acciones correctoras diseñadas mejorando así la 
rentabilidad del negocio a través de la optimización de los costes. 

 
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 UC1099_3: Realizar la gestión económico-financiera de un 
establecimiento de restauración. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que 
aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Gestión de los procesos del sistema de control presupuestario de   

establecimientos, áreas o departamentos de restauración.   
 

- Tipología jurídica de las empresas de restauración: 
-  empresario individual 
-  sociedad anónima 
-  sociedad limitada 
-  sociedad laboral 
-  sociedad cooperativista, entre otras. 

- Conocimientos de contabilidad.  
-  Operaciones y cuentas contables. 

- Plan general contable: 
-  diario  
-  cuentas anuales  
-  amortización y previsiones, entre otros.  

- Sistemas de gestión presupuestaria: 
-  tipos y métodos. 

- Tipos de presupuestos: 
-  de ventas 
-  de producción 
-  de gastos 
-  financiero 
-  de tesorería, entre otros. 

- Técnicas de presupuestación: 
-  rígido 
-  flexible 
-  por programas 
-  Otros. 

- Control presupuestario 
-  de ingresos 
-  de producción 
-  de gastos, entre otros. 

- Desviaciones: técnica y económica 
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-  Análisis y medidas correctoras. 
 

2.  Gestión de la documentación administrativa del establecimiento, áreas 
o departamentos de restauración de su responsabilidad. 

 
- Técnicas y  procedimientos  administrativos. 
- Métodos de diseño, ordenación y clasificación de documentación. 
- Libro diario. Libro de inventario y cuentas anuales. 
- Normativa vigente en cuanto a obligaciones administrativas. 

- Ordenanza municipal.  
- Registro de facturas.  

- Normativa vigente en cuanto a las obligaciones fiscales.  
- IAE, en función de la constitución formal de la empresa.  
- Liquidación por módulos.  
- IRPF.  
- IVA. 
- Impuesto y tasas municipales.  
- Ecotasas.  
- SS. 

- Principales impuestos en las empresas de restauración. 
- Estadística básica. 

 
3.  Gestión del proceso de cobros del establecimiento, área o 

departamento de  restauración, con la intención de liquidar 
correctamente los servicios prestados.  

 
- Empresas de restauración. 
- Gestión de anticipos y depósitos. 
- Gestión de los medios de pago al contado: 

- tarjetas de crédito y débito 
- cheques 
- pagarés, entre otros. 

- Gestión de pago aplazado: 
- financiación externa 
- concesión de crédito a clientes, entre otras. 

- Procedimiento ante impagos. 
- Instrumentos de facturación y de cobro: 

- registradoras 
- impresoras 
- terminales punto de venta o datafonos  
- componentes adicionales 
- tarjetas de débito y crédit.  
- cheques de comidas. 

- Sistemas de cobro.  
- Uso y manejo de instrumentos de facturación. 

- Proceso de cierre diario de producción y liquidación de caja. 
 

4.  Ejecución de facturas, resolviendo posibles discrepancias e incidencias 
y    coordinando estas liquidaciones con la gestión de los cobros. 

 
- Proceso de facturación.  

- Facturas. 
- Tipos de facturas.  

- Análisis de antigüedad de los saldos de los clientes. 
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- Gestión de proveedores: 
- liquidación 
- incidencias  
- pagos 
- cobros 
- vencimientos, entre otras.  

- Gestión de almacén. 
- Gestión de inventarios.     
- Proceso de facturación. 
- Obligación de expedir facturas. 
- Excepciones de la obligación de expedir facturas. 
- Documentos sustitutivos de las facturas. 
- Facturas por el destinatario o por un tercero. 
- Contenido de la factura. 
- Facturas simplificadas. 
- Plazo para la expedición de facturas. 
- Facturas recapituladas, duplicados y rectificativas. 
- Registro de movimientos caja y formalización de los impresos administrativos                

precontables y contables. 
           

5. Evaluación del funcionamiento y de la rentabilidad de los 
establecimientos, áreas o departamentos de restauración de su 
responsabilidad. 

 
- Costes: 

-  consumos de materiales 
-  los de personal 
-  los generales, entre otros. 

- Diseño de escandallos y fichas técnicas. 
- Gestión de costes: 

-  Cálculo de costes de materias primas 
-  Aplicación métodos de control de consumos 
-  Cálculo del punto muerto, entre otros. 

- Manejo de los principales programas de gestión y control de restauración. 
Software de gestión de restauración 
- Hojas de cálculo. 
- Sistemas de introducción de base de datos.  
- Cálculo de amortización y depreciaciones. 
- Cálculo de impuestos sobre beneficios. 

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

 
- Establecimientos, áreas o departamentos de restauración de su responsabilidad. 
- Programas informáticos: de gestión y control interno, de gestión de alimentos y 

bebidas, entre otros. 
- Procedimientos administrativos en la gestión de facturación de las empresas de 

restauración. 
- Libros de contabilidad. 
- Proceso contable básico en las empresas de restauración. 
- Conceptos básicos de matemáticas comerciales. 
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con la capacidad de integración  la cultura organizativa de la 

empresa deberá: 
 

1.1 Demostrar interés y compromiso de la empresa así como por el conocimiento 
amplio de la gestión económico-financiera. 

1.2 Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su gestión económica. 
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 gestión económico-financiera de un 
establecimiento de restauración.  

2.2 Establecer objetivos de económico-financieros y hacer readaptaciones en un 
establecimiento de 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 informaciones económico-financieras 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 económico-financieras 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. (“Coaching”). 

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. 
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5.2 Acatar las órdenes emanadas de sus superiores. 
5.3 Cumplir las normas de comportamiento profesional: Puntualidad, orden, 

limpieza, uniformidad, entre otras. 
5.4 Sensibilizarse con la importancia  que tiene la gestión económico-financiera de 

un establecimiento de restauración 
5.5 Mantener una actitud profesional en todo momento en un establecimiento de 

restauración. 
5.6 Tener iniciativa para desarrollar acciones de innovación y creatividad en la 

gestión económico- financiera de un establecimiento de restauración. 
5.7 Mantener una actitud positiva de participación en actividades de formación 

permanente y actualización de conocimientos. 
5.8 Tener iniciativa para realizar la gestión económico-financiera de un 

establecimiento de 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 UC1099_3: Realizar la gestión económico-financiera de un 
establecimiento de 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 elaborar el presupuesto de dotaciones y el 
presupuesto económico de su área de responsabilidad en un establecimiento 
de restauración de categoría media, para poder satisfacer las obligaciones 
fiscales a las que esté sujeto en función de  un tipo de personalidad jurídica 
determinada.  Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades:  
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1. Elaborar el presupuesto económico de su área de responsabilidad. 
 
2. Evaluar la rentabilidad y funcionamiento de su área de responsabilidad.  
 
3. Determinar el proceso de control de la documentación de naturaleza 

administrativa.  
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de equipamiento, documentación especifica y ayuda 
técnica  requerida para la situación profesional de evaluación. 

- Se comprobara la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso. 

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

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación número 1 

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

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Elaboración del presupuesto 
económico. 
 

- Diseño de la estructura y composición de los 
distintos presupuestos. 

- Cálculo de los costes de inversión y financiación. 
- Determinación de gastos de explotación. 
- Determinación de  períodos de control y revisión. 
- Cálculo de las desviaciones presupuestarias. 
- Previsión de posibles medidas correctoras.  

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

Evaluación de la rentabilidad  del 
establecimiento   

- Obtención de información del balance y cuenta de 
resultados del negocio en general y de su área en 
particular. 

- Cálculo de los resultados económicos de la 
actividad a corto y a medio plazo.  

- Diseño de la estructura de los costes segregando 
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los consumos por partidas (personal, materiales y 
consumos generales de suministros). 

- Diseño de posibles acciones correctoras de mejora 
para la rentabilidad del negocio. 
 

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

Diseño del proceso de control de la 
documentación administrativa 
 

- Diseño del sistema de recepción, orden, 
clasificación y archivo de la documentación 
relacionada con el área de su responsabilidad. 

- Determinación en tiempo y forma de la gestión de 
los principales impuestos a satisfacer  

- Aplicación de las principales normas contables en 
base a la personalidad jurídica del establecimiento 
de restauración. 
 

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

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

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

 

5 

    
Para evaluar la rentabilidad de su área de responsabilidad en el establecimiento de restauración,  
obtiene información del balance y cuenta de resultados del negocio en general y de su área en 
particular, calcula los resultados económicos de la actividad a corto y a medio plazo, diseña la 
estructura de los costes segregando los consumos por partidas (personal, materiales y consumos 
generales de suministros) y establece posibles acciones correctoras de mejora para la rentabilidad 
del negocio. 
 

4 

    
Para evaluar la rentabilidad de su área de responsabilidad en el establecimiento de 
restauración,  obtiene información del balance y cuenta de resultados del negocio en general 
y de su área en particular, calcula los resultados económicos de la actividad a corto plazo, 
diseña la estructura de los costes segregando los consumos por partidas (personal, 
materiales y consumos generales de suministros) y establece posibles acciones correctoras 
de mejora para la rentabilidad del negocio. 
 

3 

    
Para evaluar la rentabilidad de su área de responsabilidad en el establecimiento de restauración,  no 
obtiene información del balance y cuenta de resultados del negocio en general y de su área en 
particular, no calcula los resultados económicos de la actividad a corto y a medio plazo, diseña la 
estructura de los costes segregando los consumos por partidas (personal, materiales y consumos 
generales de suministros) y establece posibles acciones correctoras de mejora para la rentabilidad 
del negocio. 
 

2 

    
Para evaluar la rentabilidad de su área de responsabilidad en el establecimiento de restauración,  
obtiene información del balance y cuenta de resultados del negocio en general y de su área en 
particular, no calcula los resultados económicos de la actividad a corto y a medio plazo, no diseña la 
estructura de los costes segregando los consumos por partidas (personal, materiales y consumos 
generales de suministros) y no establece posibles acciones correctoras de mejora para la 
rentabilidad del negocio. 
 

1 
    

No evalúa la rentabilidad 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. 

 
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 gestionar los cobros y la facturación de los 
servicios prestados en el área de su responsabilidad de un establecimiento de 
restauración de categoría media. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 
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1. Establecer el proceso de cobros y facturación en el establecimiento de 

restauración. 
2. Confeccionar facturas en coordinación con el departamento de gestión de 

cobros. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de equipamiento, documentación especifica y ayuda técnica  
requerida para la situación profesional de evaluación.  

- Se comprobara la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso. 

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

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 2. 

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Establecimiento del proceso de cobro 
y facturación. 

- Diseño del sistema de facturación: al contado, a crédito, 
anticipos, entre otros. 

- Manejo de los instrumentos específicos de facturación y 
cobro. 

- Confección del cierre diario de la producción 
- Confección de las facturas de los servicios prestados en 

su área de responsabilidad. 
- Diseño del sistema de archivo de los documentos 

generados durante el proceso. 
 

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

Confección de facturas en 
coordinación con la gestión de 
cobros. 
 

- Cálculo de saldos pendientes y vencimientos de los 
proveedores. 

- Análisis y resolución de posibles partes de 
incidencias. 

- Confección de las posibles reclamaciones 
contables y administrativas. 

- Establecimiento de canales de comunicación con 
gestión de cobros para coordinar la actividad. 
 

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.  
 

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

 
 

Escala B 
 

5 

    
Para establecer el proceso de cobro y facturación en el área de su responsabilidad del 
establecimiento de restauración, diseña los sistemas de facturación a emplear como pueden ser al 
contado, a crédito, anticipos, entre otros; maneja los instrumentos y equipos  específicos de 
facturación y cobro, efectúa el cierre diario de la producción comparándolo con la liquidación de caja, 
elabora las facturas de los servicios prestados y diseña el sistema de archivo de los documentos 
generados durante el proceso. 
 

4 

    
Para establecer el proceso de cobro y facturación en el área de su responsabilidad del 
establecimiento de restauración, diseña los sistemas de facturación a emplear como pueden 
ser al contado, a crédito, anticipos, entre otros; maneja los instrumentos y equipos 
específicos de facturación y cobro, efectúa el cierre diario de la producción, elabora las 
facturas de los servicios prestados y diseña el sistema de archivo de los documentos 
generados durante el proceso. 
 

3 

    
Para establecer el proceso de cobro y facturación en el área de su responsabilidad del 
establecimiento de restauración, no diseña los sistemas de facturación a emplear como pueden ser 
al contado, a crédito, anticipos, entre otros;  maneja los instrumentos y equipos  específicos de 
facturación y cobro, efectúa el cierre diario de la producción, no elabora las facturas de los servicios 
prestados y no diseña el sistema de archivo de los documentos generados durante el proceso. 
 

2 

    
Para establecer el proceso de cobro y facturación en el área de su responsabilidad del 
establecimiento de restauración, no diseña los sistemas de facturación a emplear como pueden ser 
al contado, a crédito, anticipos, entre otros; no maneja los instrumentos y equipos  específicos de 
facturación y cobro, no efectúa el cierre diario de la producción, no elabora las facturas de los 
servicios prestados y no diseña el sistema de archivo de los documentos generados durante el 
proceso. 
 

1 
    

No establece el proceso de cobro y facturación en el área de su responsabilidad del establecimiento 
de restauración. 
 

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

 
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 

 
Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

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

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación 
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección depende 
del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a menor nivel, 
deben priorizarse los métodos de observación en una situación de trabajo real 
o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe priorizarse la utilización 
de métodos indirectos acompañados de entrevista profesional estructurada. 

 
La consideración de las características personales de la persona candidata, 
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe 
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario que 
faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, nunca 
debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un 
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de expresión 
escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería el método 
adecuado. 

 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas debidamente 
contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en cada caso 
particular, en la elección de otros métodos de evaluación para obtener 
evidencias de competencia complementarias. 

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en llevar a cabo las operaciones necesarias para efectuar la 
gestión económico-financiera del área de su responsabilidad del 
establecimiento de restauración, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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 1.2, 
3,4 y 5 de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la 
competencia de la persona candidata en esta dimensión particular, en los 
aspectos considerados. 
 

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel el dominio de 
destrezas manuales no siempre constituye el aspecto más relevante, no 
obstante  es conveniente su consideración. Por esta razón, con 
independencia del método de evaluación utilizado, se recomienda que la 
comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente 
con una prueba práctica que tenga como referente las actividades de la 
situación profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto 
reducido que permita optimizar la observación de competencias, 
minimizando los medios materiales y el tiempo necesario para su 
realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos 
laborales y medioambientales requeridas.  
 

g) Si se utiliza la entre vista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  

 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
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de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 
En las SPE, se tendrán en cuenta estas orientaciones:  
 
- Se facilitará el equipo informático con programas básicos de gestión de 

establecimientos.  
- Se recomienda contextualizar la unidad de negocio y el entorno 

productivo en su zona de actuación. 
- Se facilitarán los datos del proyecto de un supuesto establecimiento de 

restauración, tales como instalaciones, tipos de servicio ofertados, 
dimensiones, localización física y todos aquéllos que sean necesarios 
para el desarrollo de las SPE. 

- Se facilitará documentación referente al supuesto establecimiento 
(albaranes de proveedores, de servicios prestados, de servicios 
generales contratados, entre otros.) y se recomienda que se considere 
la emitida y/o recibida durante  un período mensual de la actividad. 
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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   UC_1100_3: Realizar la gestión de 
calidad, ambiental y de seguridad 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 los 
procesos implicados en la gestión de calidad, ambiental y de seguridad 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. Determinar los sistemas de calidad y de gestión ambiental en el área de 
su responsabilidad, del establecimiento de restauración.  

  
1.1 Determinar el alcance de los sistemas de gestión de la calidad y de la gestión 

ambiental, mediante su documentación, en el mapa de procesos de la empresa y 
la interacción de los mismos. 

 
1.2 Establecer los sistemas mencionados para adecuarlo a las particularidades de la 

empresa de restauración. 
 
1.3 Identificar las necesidades y expectativas de los clientes, internos y externos,  

para conseguir su satisfacción.  
 
1.4 Registrar documentalmente  la actuación de las políticas de calidad y de gestión 

ambiental de la empresa. 
 
1.5 Implantar el sistema de gestión de calidad y de gestión ambiental de la 

organización identificando los objetivos de la empresa, así como las 
responsabilidades y responsables para su consecución. 

 
1.6 Determinar, en su nivel, los recursos necesarios para alcanzar los objetivos del 

sistema de gestión de calidad y de gestión ambiental según las necesidades 
reales de la empresa de restauración.  

 
1.7 Difundir la cultura de la calidad y de protección ambiental  entre el personal a su 

cargo, favoreciendo con su participación los procesos de mejora. 
 

2. Evaluar la eficacia de los sistemas de calidad y de gestión ambiental 
implantados en el establecimiento de restauración con los instrumentos 
y patrones establecidos.  

 
2.1 Planificar la prestación del servicio y sus especificaciones  en coherencia con los  

requisitos de otros procesos sujetos a verificación dentro de los sistemas 
establecidos. 

2.2 Verificar los estándares y patrones de medición necesarios, ajustándolos si fuera 
necesario, para documentar el seguimiento de los sistemas implantados y 
teniendo en cuenta la realidad de la organización. 

2.3 Documentar el seguimiento de evaluación de los sistemas, de manera que sirvan 
para su posterior análisis. 

2.4 Adaptar los dispositivos de seguimiento y medición para la  evaluación de los 
sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental implantados, 
atendiendo a las particularidades de la organización. 

2.5 Establecer las encuestas internas y externas, validándolas para la obtención de 
datos acerca de la evolución de los aspectos críticos de la empresa o entidad. 

2.6 Calibrar los instrumentos y patrones presentes en el proceso de seguimiento y 
medición de la eficacia de los sistemas implantados, garantizando la 
homogeneidad de criterios y fiabilidad del análisis de los datos recogidos. 
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3. Establecer acciones preventivas o de mejora en los sistemas de calidad 
y de gestión ambiental implantados en el establecimiento de 
restauración.  

 
3.1 Recabar los datos y la documentación objeto de análisis para la  evaluación de 

los sistemas de gestión de la calidad y ambiental implantados en la organización, 
de acuerdo con las prescripciones del proceso. 

3.2 Obtener información de los datos recabados para demostrar la fiabilidad de los 
sistemas implantados de gestión de la calidad y de gestión ambiental en función 
de: 

- los manuales de procedimientos 
- la conformidad del servicio y 
- las expectativas de los clientes incluidos en el alcance del sistema.  

3.3 Implementar acciones de mejora en los sistemas objeto de análisis, habiendo 
interpretado los resultados desde un punto de vista crítico. 

3.4 Determinar, implantando en su caso,  las acciones preventivas o correctivas de 
situaciones detectadas no conformes a partir del análisis de eficacia de los 
sistemas de gestión de la calidad y ambiental implantados en la organización. 

 
4. Verificar el cumplimiento de  la normativa de seguridad e higiene y las 

buenas prácticas profesionales de su personal dependiente en el puesto 
de trabajo, evitando riesgos o daños ambientales.  

 
4.1 Controlar las buenas prácticas profesionales de seguridad e higiene en el puesto 

de trabajo por parte del personal dependiente, previniendo así riesgos, según la 
normativa vigente de seguridad e higiene personal y las buenas prácticas de 
manipulación y transporte de alimentos. 

4.2 Documentar los diferentes planes de puntos críticos de seguridad e higiene del 
establecimiento, controlando su cumplimiento dentro de los parámetros 
definidos. 

4.3 Verificar el cumplimiento de los planes de limpieza, desinfección, desinsectación 
y desratización establecidos en la organización,  según procedimiento 
establecido. 

4.4 Difundir  los planes de emergencia de la organización al personal dependiente, 
actuando de acuerdo con los mismos en aquellas situaciones que lo precisen. 

4.5 Identificar las condiciones óptimas del puesto de trabajo referidas a 
instalaciones, equipos, herramientas, máquinas y materiales de consumo para  
la prevención de posibles riesgos o daños ambientales. 

4.6 Usar los recursos naturales y energéticos de la organización, aplicando las 
buenas prácticas profesionales y garantizando el respeto al medio ambiente. 

4.7 Difundir la información necesaria a su personal dependiente para una buena 
utilización de los recursos garantizando  el conocimiento y cumplimiento 
responsable. 

4.8 Aplicar los planes de minimización de residuos para disminuir la agresión 
ambiental, gestionando los residuos dentro de los parámetros establecidos en 
una recogida preselectiva. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
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de la UC1100_3: Realizar la gestión de calidad, ambiental y de seguridad 
en restauración. 
 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Sistemas de calidad y de gestión ambiental en un establecimiento de 

restauración.  
  

- Calidad en Restauración 
- Procedimientos de gestión  de calidad. 
- Indicadores de rendimiento y satisfacción de planes y procesos.  
- Clientes internos y externos. 
- Conocimientos de modelos de gestión: 

- PDCA 
- REDER, entre otros. 

- La Norma ISO 14001 para la implantación de Sistemas de Gestión 
Medioambiental y el Reglamento EMAS. 

- Documentación: 
- manuales de procedimientos 
- de registros e indicadores de datos 
- encuestas de satisfacción  de los clientes 
- hojas de inspección, entre otros. 

- Determinación y objetivos de la empresa. 
 

2. Evaluación  de la eficacia de los sistemas de calidad y de gestión 
ambiental  implantados en un establecimiento de restauración.  

 
- Fijación de  objetivos.  
- Baterías de indicadores de referencia.  
- Técnicas estadísticas básicas.   
- Diseño de encuestas. 
- Patrones específicos de medición: estándares y específicos de la organización. 
- Instrumentos: encuestas internas y externas. 

 
3. Establecimiento de acciones preventivas o de mejora en los sistemas de 

calidad y de gestión ambiental implantados en un establecimiento de 
restauración.  

 
- Análisis DAFO y similares. 
- Acciones de mejora. 
- Documentación: 

- manuales de procedimientos 
- de conformidad del servicio 
- de satisfacción de los clientes incluidos en el alcance del sistema 
- otros. 

- Procedimiento de evaluación  de los sistemas implantados 
- registro 
-  medición de datos. 

- Procedimiento de implantación y seguimiento de medidas correctivas o 
preventivas. 
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4. Verificación del cumplimiento de  la normativa de seguridad e higiene y 
las buenas prácticas profesionales de su personal dependiente en el 
puesto de trabajo 

 
- Normativa aplicable de seguridad e higiene en la manipulación de 

alimentos 
- Normativa aplicable en el trasporte de alimentos. 
- Plantes de emergencias interiores y exteriores.   
- Planes de gestión de residuos.  
- Empresa de restauración: 

- tradicional 
- moderna 
- catering 
- colectividades 
- otras.  

- Toxiinfecciones alimentarias. 
- Sistema APPCC (Análisis de Peligros  y Puntos de Control Crítico): 

- de instalaciones 
- equipos 
- herramientas 
- máquinas  
- materiales de consumo 

- Código de buenas prácticas profesionales. 
- Seguridad y situaciones de emergencia en la actividad de restauración. 
- Contaminación y deterioro de los recursos naturales. 
- Gestión de residuos. 

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

 
- Empresa de restauración: tradicional, moderna, catering, colectividades, 

entre otras. 
- Norma UNE 167000:2006 para establecimientos de restauración. 

Aspectos generales 
- Sistema de calidad: concepto y características de la calidad en el sector 

servicios. 
- Modelos de Sistemas de Gestión de Calidad aplicable a restauración. 

Aspectos generales. 
- ISO 9000 
- ISO 9001 
- ISO 9004 
- ISO 19011. 

- Sistema de gestión medioambiental: 
- normas aplicables de legislación medioambiental 
- actuaciones de la Administración competente 
- aportación empresarial a la protección ambiental. 

- Personal a su cargo: 
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- de sala 
- de cocina 
- de limpieza 
- de mantenimiento, entre otros. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

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

 
1. En relación con la capacidad de integración 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 gestión de calidad, ambiental y de seguridad en restauración y  
sus procesos. 

1.2 Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.  
1.3 Percibir el impacto de la calidad, y las implicaciones ambientales y de 

seguridad en las decisiones y actividades en otras partes de la empresa. 
1.4 Adaptarse a la organización de calidad, seguridad, a sus cambios y situaciones 

de contestos nuevos. 
 

2. En relación con la capacidad de Organización deberá.  
 

2.1 Gestionar el tiempo de trabajo en actividades de calidad, ambiental y de 
seguridad en restauración. 

2.2 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el equipo de 
calidad,  y seguridad con esta finalidad. 

2.3 Establecer objetivos de gestión de calidad, ambiental y de seguridad y hacer 
readaptaciones para la mejora continua. 

 
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 en la gestión de 
calidad y decisiones de seguridad para la mejora continua. 

3.2 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo de calidad y 
seguridad. 

3.3 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas de 
calidad, ambiental y de seguridad en cada momento, respetando los canales 
establecidos en la organización. 

3.4 Saber escuchar mejoras y dificultades en la implantación de calidad, ambiental 
y de seguridad, valorando las aportaciones realizadas. 

3.5 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo de calidad y con otros 
trabajadores y profesionales de calidad ambiental seguridad y 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 de calidad. 
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4.2 Ayudar a desarrollar las habilidades, aptitudes y capacidades profesionales del 
personal a su cargo en labores de implantación de calidad, ambiental y de 
seguridad. 

4.3 Asignar objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo de 
calidad y planificar su seguimiento.  

4.4  Moderar las discusiones, las situaciones críticas y los procesos de negociación 
en gestiones de calidad y seguridad.  

 
5. En relación con el entorno de trabajo deberá: 

 
5.1 Respetar y cuidar las instalaciones de trabajo y seguridad en restauración. 
5.2 Acatar las órdenes emanadas de sus superiores. 
5.3 Cumplir las normas de comportamiento profesional 

- puntualidad 
- orden 
- limpieza, entre otras 

5.4 Sensibilizarse  con la importancia  que tiene los sistemas de gestión de la 
calidad, seguridad y medio ambiente. 

5.5 Cumplir las normas de: 
- calidad 
- seguridad  
- medio ambiente. 

5.6  Mantener una actitud profesional en todo momento en el departamento  de 
calidad o área de trabajo ambiental y de seguridad. 

5.7 Mantener una actitud positiva de participación en actividades de formación 
permanente. 

 
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 “UC1100_3: Realizar la gestión de calidad, ambiental y de 
seguridad en restauración”, la persona candidata demostrará la competencia 
requerida para diseñar los sistemas de calidad, ambiental y de seguridad de 
la unidad de restauración de su responsabilidad, en un establecimiento de 
hostelería con unas características determinadas dadas (planos del local, tipo 
de establecimiento, oferta de restauración, tipo de cliente, dotación de 
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recursos humanos y materiales, actividad media en un período concreto, 
entre otros), para lo que se tienen dos situaciones profesiones de evaluación 
y se concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número  1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para establecer el sistema de gestión de calidad de su 
área de responsabilidad, de un establecimiento de restauración de categoría 
media. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Conformar el plan estratégico del sistema de calidad a implantar en el 

área de su responsabilidad. 
2. Determinar los fundamentos estratégicos de gestión y planes de 

actuación. 
3. Diseñar el mapa de procesos del sistema de calidad a implantar. 
4. Establecer los indicadores que tendrá en cuenta para desarrollar dicho 

proyecto. 
 

 Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de equipamiento, documentación especifica y ayuda técnica  
requerida para la situación profesional de evaluación.  

- Se comprobara la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso.  

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

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 1 
 

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

Conformación del plan estratégico. - Obtención de información referente al establecimiento.  
- Identificación de la misión del negocio. 
- Determinación de la visión. 
- Determinación de los valores. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Determinación de los fundamentos 
estratégicos de gestión y planes de 
actuación.  
  
 

- 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. 

Diseño del mapa de proceso. 
 
 
 
 

- 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 B. 

Establecimiento de los indicadores.  - 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 la normativa 
aplicable de ISO 9000, ICTE y/o 
EFQM. 

 
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. 

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

 
 

Escala A  
 

5 

    
Para conformar el plan estratégico del sistema de calidad a implantar en el área de restauración 
de su responsabilidad, obtiene información de las características del supuesto proyecto para 
identificar la misión del negocio, determina la visión estratégica de futuro y redacta los valores 
argumentando su idoneidad con el establecimiento de restauración determinado, finalmente 
establece una revisión periódica en base a la posible evolución del negocio. 

 

4 

    
Para conformar el plan estratégico del sistema de calidad a implantar en el área de 
restauración de su responsabilidad, obtiene información de las características del 
supuesto proyecto para identificar la misión del negocio, determina la visión estratégica 
de futuro y redacta los valores argumentando su idoneidad con el establecimiento de 
restauración determinado.  

 

3 

    
Para conformar el plan estratégico del sistema de calidad a implantar en el área de restauración 
de su responsabilidad, obtiene información de las características del supuesto proyecto para 
identificar la misión del negocio, pero no determina la visión estratégica de futuro y aunque 
redacta los valores no argumenta su idoneidad con el establecimiento de restauración 
determinado.  

 

2 

    
Para conformar el plan estratégico del sistema de calidad a implantar en el área de restauración 
de su responsabilidad, no sabe obtener información de las características del supuesto proyecto 
para identificar la misión del negocio, determina la visión estratégica de futuro y redacta los 
valores argumentando su idoneidad con el establecimiento de restauración determinado.  

 

1 
    

No conforma el plan estratégico del sistema de calidad a implantar en el área de restauración de 
su responsabilidad. 
 

 
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 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. 

 
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 diseñar el sistema de gestión ambiental y de 
seguridad de su área de responsabilidad en un establecimiento de 
restauración de  categoría media. Esta situación comprenderá al menos 
las siguientes actividades:  
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1. Conformar el plan estratégico del sistema de gestión ambiental y de 
seguridad a implementar en el área de su responsabilidad. 

2. Establecer las acciones a implantar.  
3. Planificar la  implantación de las acciones a llevar a cabo.  
4. Cumplir la normativa aplicable ambiental y de seguridad e higiene. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de equipamiento, documentación especifica y ayuda técnica  

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

contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso. 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 2. 

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

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Conformación del plan estratégico. - Obtención de información referente al establecimiento 
relacionada con instalaciones, locales, utillaje y 
manipulación y transporte de alimentos. 

- Identificación de comportamientos susceptibles de 
producir una contaminación. 

- Identificación de los riegos y principales toxiinfecciones 
de origen alimentario. 

- Identificación de los riesgos más relevantes para la 
salud. 

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

Establecimiento de las acciones. - Determinación de estándares y patrones de medición. 
- Cuantificación de los procesos implicados. 
- Diseño de encuestas internas y externas. 
- Calibración de los instrumentos y patrones a utilizar. 
- Traslado de los resultados a los indicadores.  
- Confección del análisis final. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala C. 
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Planificación de las acciones. - Determinación de las pautas de actuación en situaciones 
de emergencia. 

- Establecimiento de la frecuencia del proceso de 
higienización. 

- Establecimiento de los parámetros objeto de control. 
- Selección de los productos y tratamientos utilizables. 
- Planificación de la evaluación del resultado de las 

acciones llevadas a cabo.  
 

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. 

Cumplimiento de la normativa 
aplicable  ambiental y de seguridad e 
higiene. 

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

 
Escala C  

 

5  

  Para establecer las acciones implicadas en la implementación del sistema de gestión ambiental y de 
seguridad en el área de su responsabilidad, determina  los estándares y patrones de medición, 
cuantifica los procesos implicados, diseña encuestas internas y externas, calibra los instrumentos y 
patrones utilizados, traslada los resultados a los indicadores seleccionados, efectúa un análisis final 
del proceso y planifica una evaluación periódica. 
 

4  

  Para establecer las acciones implicadas en la implementación del sistema de gestión 
ambiental y de seguridad en el área de su responsabilidad, determina  los estándares y 
patrones de medición, cuantifica los procesos implicados, diseña encuestas internas y 
externas, calibra los instrumentos y patrones utilizados, traslada los resultados a los 
indicadores seleccionados y efectúa un análisis final del proceso. 
  

3  

  Para establecer las acciones implicadas en la implementación del sistema de gestión ambiental y de 
seguridad en el área de su responsabilidad, determina  los estándares y patrones de medición, pero 
no cuantifica los procesos implicados, diseña encuestas internas y externas, no calibra los 
instrumentos y patrones utilizados, traslada los resultados a los indicadores seleccionados y no 
efectúa un análisis final del proceso. 
 

2  

  Para establecer las acciones implicadas en la implementación del sistema de gestión ambiental y de 
seguridad en el área de su responsabilidad,  determina  los estándares y patrones de medición, no 
cuantifica los procesos implicados, no diseña encuestas internas y externas, no calibra los 
instrumentos y patrones utilizados, no traslada los resultados a los indicadores seleccionados y no 
efectúa un análisis final del proceso. 
 

1    No establece las acciones implicadas en la implementación del sistema de gestión ambiental y de 
seguridad en el área de su responsabilidad. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

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

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación 
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección 
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a 
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación 
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe 
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista 
profesional estructurada. 

 
La consideración de las características personales de la persona candidata, 
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe 
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario 
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, 
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un 
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de 
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería 
el método adecuado. 

 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia los procesos implicados en la gestión de calidad, ambiental y 
de seguridad 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, 2, 

3, 4 y 5 de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la 
competencia de la persona candidata en esta dimensión particular, en los 
aspectos considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel el dominio de 

destrezas manuales no siempre constituye el aspecto más relevante, no 
obstante es conveniente su consideración. Por esta razón, con 
independencia del método de evaluación utilizado, se recomienda que la 
comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente 
con una prueba práctica que tenga como referente las actividades de la 
situación profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto 
reducido que permita optimizar la observación de competencias, 
minimizando los medios materiales y el tiempo necesario para su 
realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos 
laborales y medioambientales requeridas. 
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g) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  

 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

          h) Para  las SPE tendrán en cuenta las siguientes orientaciones:  
 
- Se facilitará un equipo informativo con aplicaciones informáticas básicas. 
- Se facilitará el proyecto de un supuesto establecimiento  de 

restauración. 
- En el proyecto se aportarán datos tales como instalaciones, tipos de 

servicio ofertados, dimensiones, localización física y todos aquéllos que 
sean necesarios para el desarrollo de las SPE. 

- Se aportará información respecto a los medios y recursos materiales del 
establecimiento para diseñar los sistemas de gestión de calidad, 
ambiental y de seguridad. 
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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   UC1101_3: Diseñar y comercializar 
ofertas 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 el 
diseño y la comercialización de ofertas de restauración en el establecimiento 
dedicado al sector de hostelería 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 las características de la situación del mercado de posible 
ubicación del negocio de restauración. 

 
1.1 Identificar las características del mercado de  la zona de posible ubicación de la 

actividad del negocio de restauración, analizando los campos de influencia como 
tipología de ofertas, tipología clientes, entre otros. 

1.2 Analizar las características de los negocios de restauración  de la competencia en la 
zona (precios, ofertas, diseño, entre otros) para mantener la competitividad. 

1.3 Determinar las características del establecimiento de restauración (identidad, 
diseño, instalaciones, recursos materiales y personales, entre otros), en función del 
análisis de la situación realizado para lograr los objetivos establecidos. 

1.4 Adaptar la oferta del negocio de restauración teniendo en cuenta los cambios que 
se producen en la zona de influencia en cuanto al  público definido y basándose en 
las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se detecten. 

 
2. Fijar los precios y tarifas de la oferta de restauración diseñada para el 

establecimiento. 
 

2.1 Diseñar la oferta de restauración del negocio establecido en función de: 
- Criterios de mercado, tales como las necesidades y gustos de los clientes 

potenciales y de los destinatarios finales. 
- Criterios económicos, tales como los medios físicos, humanos y económicos 

disponibles para la producción y el servicio. 
- Criterios organizativos, tales como las características del material, tipo de 

transporte en catering, horario en que se va ofrecer el servicio y el tiempo que 
media entre la elaboración y el consumo de la oferta o las posibilidades de 
suministro de las materias primas y la estacionalidad de los productos. 

- Criterios gastronómicos, tales como el tipo y la frecuencia de servicio que se va 
a realizar, un buen equilibrio, tanto en la variedad como en el orden y los 
costes o el valor nutritivo de los alimentos. 

- Aplicando las normas de dietética y nutrición con el objetivo del logro de una 
alimentación saludable.  

2.2 Establecer el sistema de rotación de las ofertas gastronómicas, tales como 
menús, cartas o análogos de productos y servicios del negocio de restauración de 
forma que se permita su cambio según la evolución de los hábitos y gustos de la 
clientela. 

2.3 Verificar la formalización de la presentación impresa de las ofertas gastronómicas 
del establecimiento, teniendo en cuenta la categoría del establecimiento, los 
objetivos económicos y la imagen corporativa. 

2.4 Concretar los precios o tarifas de las ofertas diseñadas, así como los cargos 
adicionales aplicables basándose en el producto y/o servicio ofrecido y en la oferta 
y la demanda para competir en condiciones óptimas en el mercado. 

 
3. Comercializar la oferta de restauración del establecimiento,  en función de 

las expectativas  del cliente y optimizando la rentabilidad del negocio. 
 

3.1 Identificar las motivaciones del cliente potencial con el objetivo de satisfacer las 
mismas, ofreciendo una atención que cumpla con sus expectativas. 

3.2 Asesorar al cliente en el servicio de venta de la oferta de restauración del 
establecimiento que mejor se adapte a sus necesidades, con la intención de 
satisfacerlas y de alcanzar los objetivos operativos del negocio. 

3.3 Gestionar la reserva de los servicios o productos solicitados por el cliente  dando 
respuestas a sus necesidades y ofreciendo alternativas en caso contrario. 
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- Durante el proceso de comercialización de la oferta del establecimiento, la 
comunicación con los clientes se realiza de la manera más fluida posible, 
utilizando para ello el medio más eficaz disponible en cada momento. 

 
4. Gestionar las actividades de promoción de la oferta de restauración del 

establecimiento, despertando el interés del cliente habitual y potencial. 
 

4.1 Crear bases de datos de clientes actuales y potenciales, incorporando información 
sobre sus preferencias, demandas, niveles de gasto y otras de interés comercial. 

4.2 Programar  acciones de promoción de la oferta de restauración del establecimiento 
encaminadas a fidelizar a los clientes actuales y a captar nuevos clientes 
desarrollando los elementos de soporte más idóneos.     

4.3  Ejecutar las acciones de promoción  de la oferta de restauración del 
establecimiento: 
- efectuando  un seguimiento  de las acciones  
- evaluando el resultado obtenido 
- confeccionando  los informes correspondientes. 

4.4 Negociar acuerdos con clientes actuales o potenciales, para la venta de los 
servicios ofertados por el establecimiento dentro del marco de la política y 
directrices comerciales de la entidad y de su marco de su responsabilidad. 

4.5 Disponer los elementos de promoción organizados en las zonas concretas de 
exposición, con criterios de dinamismo y atracción para los visitantes. 

 
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 
UC1101_3: Diseñar y comercializar ofertas de restauración. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Características del negocio de restauración, en función de  la  situación del 

mercado de la zona de posible ubicación. 
 

- Zona de ubicación del negocio de restauración. 
- Técnicas  para establecer bases de datos.  

- Según normativa aplicable. 
- Estudios de mercado: 

- tendencias 
-  cuotas de mercado, entre otros. 

- Investigación comercial. 
- Características y tipos. 

- Análisis del sector de restauración: 
- interno 
- externo 
- DAFO 
- otros. 

- Posicionamiento de un restaurante. 
- Perfil sociodemográfico de los clientes. 
- Furchase Funnel (Túnel de compra). 
- Frecuencia de consumo. 
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2. Fijación de los precios y tarifas de la oferta de restauración. 
 

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

- dietéticas 
- económicas 
- punto de vista de la organización 
- aspectos gastronómico 
- estéticos, entre otros. 

- Estrategias para la fijación de precios: 
- precio según valor percibido por el cliente 
- precio de penetración en el mercado 
- precio por prestigio 
- precio por descremación del mercado 
- precio por promoción 
- precio psicológico 
- precio en función del beneficio, entre otros. 

- Gestión económica-financiera: 
- costes de fabricación 
- márgenes netos 
- márgenes brutos 
- ratios 
- determinación del coste.   

- Componentes del plato: 
- composición de los alimentos.  
- valor energético. 

- Estacionalidad de los productos.  
- Normativaaplicable de las categorías de los establecimientos. 
- Diseño de cartas y menús. 
- Conceptos básicos de higiene, dietética y nutrición. 
- Tipos de tarifas y condiciones de aplicación. 

 
3. Comercialización de la oferta de restauración del establecimiento. 

 
- Técnicas de comunicación.  
- Técnicas de merchandising propias de los establecimientos de restauración. 
- Normas deontológicas de la profesión. 
- Proceso de ventas: 

- fases y técnicas aplicables. 
- Proceso de gestión de reservas de los servicios o productos ofertados. 
- Proceso de cobro de servicios: 

- tipos de cobro 
- bonos de comida, entre otros. 

- Gestión de incidencias. 
- Gestión de reclamaciones. 

 
4. Gestión de las actividades de promoción de la oferta de restauración del 

establecimiento. 
 

- Normativa aplicable de protección de datos (Ley 15/ 1999,de 13 de diciembre). 
- Marketing de servicios: 

- Elementos 
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- Estrategias 
- Políticas y directrices. 

- Elementos de merchandising en restauración: 
- decorado y ambiente 
- equipamiento 
- menú 
- ubicación preferente del producto 
- fotos 
- mástiles 
- carteles 
- publicidad 
- animación 
- demostraciones y degustaciones 
- otros. 

- Diseño de soportes promocionales. 
- Diseño de soportes para el control y análisis de las acciones promocionales. 
- Estrategias.  
- Técnicas de negociación. 
- Oferta de restauración de alimentos y bebidas. 

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

- Negocio de restauración: tradicional, moderno, de catering, colectividades, entre 
otras. 

- Variables de las ofertas: comidas de ocio, comidas de negocios, banquetes y 
ceremonias, entre otros. 

- Tipos de ofertas gastronómicas: 
-  menú 
- carta 
- sugerencias y platos del día 
- ofertas especiales 
- menú bufé 
-  otros. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

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

 
1. En relación con la capacidad de integración 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 del diseño de ofertas de restauración y las implicaciones de su 

comercialización en las decisiones y actividades en otras partes de la empresa. 
1.4 Adaptarse a la organización de diseño de ofertas de restauración, a sus cambios  y 

situaciones de contextos nuevos. 
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2. En relación con la capacidad de Organización. 
 

2.1 Gestionar el tiempo de trabajo durante el diseño y comercialización de ofertas de 
restauración.  

2.2 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el equipo de diseño 
y comercialización de ofertas de restauración con esta finalidad. 

2.3 Establecer objetivos en actividades de diseño y  promoción de oferta de 
restauración. 

 
3. En relación con la comunicación horizontal y vertical.   

 
3.1 Compartir los objetivos estratégicos de la empresa de restauración y la 

responsabilidad del diseño de ofertas de restauración, así como asumir 
responsabilidades y decisiones para la comercialización y mejora continua. 

3.2 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo de diseño y 
comercialización de ofertas de restauración. 

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 para el 
diseño de ofertas y comercialización de restauración. 

3.5 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo de diseño y con otros 
trabajadores y profesionales de la comercialización de ofertas, así como con sus 
superiores. 

 
4. En relación con el liderazgo. 

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

consecución de los objetivos establecidos en la comercialización de ofertas de 
restauración. 

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 las actividades 
de promoción de ofertas en restauración y planificar su seguimiento.  

4.4 Moderar las discusiones, las situaciones críticas y los procesos de negociación 
durante la comercialización de ofertas de restauración.  

 
5. En relación con el entorno de trabajo. 

 
5.1 Respetar y cuidar las instalaciones de trabajo. 
5.2 Acatar las órdenes emanadas de sus superiores. 
5.3 Cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, orden, limpieza,    

uniformidad, entre otras. 
5.4 Sensibilizarse  con la importancia  que tiene el diseño y la comercialización de   

ofertas de restauración. 
5.5 Mostrar iniciativa para desarrollar acciones de innovación y creatividad en la 

promoción y comercialización de ofertas de restauración. 
5.6 Mantener una actitud positiva de participación en actividades de formación 

permanente y actualización de conocimientos. 
5.7 Manifestar iniciativa para diseñar ofertas gastronómicas cumpliendo las normas de 

calidad, seguridad y medio ambiente. 
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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 UC1101_3: Diseñar y comercializar ofertas de restauración, 
se tienen tres 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 determinar y diseñar la oferta de restauración de 
un negocio de hostelería de categoría media.  Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades:  

 
1. Determinar los tipos de servicios de restauración a ofertar en el negocio 

de hostelería. 
 
2. Confeccionar la oferta gastronómica para uno de los tipos de servicio 

ofertados en el establecimiento.   
 
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. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 1 
 

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

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación de los tipos de servicios 
de restauración a ofertar. 
 
 
 

- Identificación de las características del mercado de la 
zona 

- Análisis de las características de los negocios de 
restauración  de la competencia  

- Obtención de información del negocio de hostelería 
- Definición de los tipos de servicio a ofertar 
- Empleo de posibles acciones promocionales 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Confección de la oferta gastronómica  
 
 

- Identificación del establecimiento con su imagen 
corporativa. 

- Uso de criterios de diseño: originalidad y creatividad  
- Uso de criterios de coherencia de agrupación de la 

oferta gastronómica. 
- Uso de criterios organizativos lógicos y de fácil 

interpretación. 
- Uso de idiomas en la redacción de la carta. 
- Concreción del precio de la oferta gastronómica. 
 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B.

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

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

 
 

Escala A     
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4 

    
Para determinar los tipos de servicio de restauración a ofertar en el establecimiento de 
hostelería, identifica las características del mercado de la zona, analiza las características de los 
negocios de restauración  de la competencia, interpreta la información referida al proyecto del 
negocio de hostelería, define los tipos de servicio a ofertar y considera el empleo de posibles 
acciones promocionales en función de diversos factores como pueden ser la estacionalidad o el 
volumen de trabajo, entre otros. 
 

3 

    
Para determinar los tipos de servicio de restauración a ofertar en el establecimiento de 
hostelería, identifica las características del mercado de la zona, analiza las características 
de los negocios de restauración  de la competencia, interpreta la información referida al 
proyecto del negocio de hostelería, define los tipos de servicio a ofertar y considera el 
empleo de posibles acciones promocionales. 
 

2 

    
Para determinar los tipos de servicio de restauración a ofertar en el establecimiento de 
hostelería, no  identifica las características del mercado de la zona, no analiza las características 
de los negocios de restauración de la competencia, interpreta la información referida al proyecto 
del negocio de hostelería, no define los tipos de servicio a ofertar y no considera el empleo de 
posibles acciones promocionales. 
 

1 
    

No determina los tipos de servicio de restauración a ofertar en el establecimiento de hostelería. 
 

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

5 

    
Para confeccionar la carta impresa del establecimiento de restauración, identifica el 
establecimiento mediante su imagen corporativa, aplica detalles de originalidad y creatividad, usa 
criterios de coherencia de agrupación de la oferta gastronómica, usa criterios organizativos lógicos 
y de fácil interpretación, usa idiomas en la redacción de la carta y concreta el precio de la oferta 
gastronómica. 
 

4 

    
Para confeccionar la carta impresa del establecimiento de restauración, identifica el 
establecimiento mediante su imagen corporativa, aplica detalles de originalidad y 
creatividad, usa criterios de coherencia de agrupación de la oferta gastronómica, usa 
criterios organizativos lógicos y de fácil interpretación, concreta el precio de la oferta 
gastronómica pero no usa idiomas en la redacción de la carta. 
 

3 

    
Para confeccionar la carta impresa del establecimiento de restauración, identifica el 
establecimiento mediante su imagen corporativa, no aplica detalles de originalidad y creatividad ni 
usa criterios de coherencia de agrupación de la oferta gastronómica, usa criterios organizativos 
lógicos y de fácil interpretación, no usa idiomas en la redacción de la carta ni concreta el precio de 
la oferta gastronómica. 
 

2 

    
Para confeccionar la carta impresa del establecimiento de restauración, no identifica el 
establecimiento mediante su imagen corporativa, no aplica detalles de originalidad y creatividad ni 
usa criterios de coherencia de agrupación de la oferta gastronómica, no usa criterios organizativos 
lógicos y de fácil interpretación, no usa idiomas en la redacción de la carta ni concreta el precio de 
la oferta gastronómica. 
 

1 
    

No confecciona las cartas impresas de la oferta gastronómica del establecimiento de restauración. 
 

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

 
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  gestionar la reserva, directa e indirecta, de la 
oferta establecida en un establecimiento de restauración de tipo y categoría 
media, utilizando medios telefónicos e informáticos, considerando 
necesidades de colectivos especiales, e informando sobre los tipos de tarifas 
y condiciones de cobro. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 
 
1. Gestionar el proceso de reservas de la oferta de restauración. 
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Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de equipamiento, documentación especifica y ayuda técnica  

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

contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso. 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 2 

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Gestión del proceso de reservas. 
 

- Diseño del proceso de gestión de las reservas directas: 
- Verificación de la reserva. 
- Confirmación de los datos de la reserva. 
- Coordinación con los departamentos implicados.  
- Diseño del proceso de gestión de las reservas indirectas: 
- Verificación de la disponibilidad para poder ofrecer la 

oferta de restauración. 
- Recogida de datos de la reserva: 

- De carácter particular o jurídica. 
- Referente a la oferta de restauración.  
- Referente a la forma de pago. 

- Elaboración de la orden de transmisión de información a 
los departamentos de restauración  implicados sobre la 
reserva. 

- Recogida de información de los departamentos 
implicados referente a la reserva. 
 

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

Utilización de  medios telefónicos e 
informáticos. 
 

 
- Uso y manejo de los medios telefónicos : 

- Datafono 
- Fax, entre otros. 

- Uso y manejo de  los medios informáticos: 
- Programas propios de gestión de reservas. 

- Empleo de medios  telemáticos: 
- Correo electrónico 
- Pagina Web, entre otros 

- Uso y manejo de medios técnicos para efectuar 
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operaciones de cobro 
 
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. 

 
 
1.2.3. Situación profesional de evaluación número 3.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación 
 

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar actividades de promoción de la oferta de 
restauración de un negocio de tipo y categoría media de hostelería. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Confeccionar base de datos de clientes. 
 
2. Determinar las acciones promocionales 
 
3. Planificar las acciones promocionales. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de equipamiento, documentación especifica y ayuda técnica  

requerida para la situación profesional de evaluación.  
 

- Se comprobara la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso. 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 3 

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Confección de bases de datos 
 
 

- Determinación del soporte de la base de datos. 
- Elaboración de la estructura de la base de datos  
- Obtención de información de clientes actuales y 

potenciales,  
- Agrupación y orden de la base de datos de manera 

eficaz. 
- Cumplimentación de la normativa vigente de protección 

de datos: ley 15/ 1999, de 13 de diciembre. 
 

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

Determinación de las acciones 
promocionales.  

- Aplicación de la estrategia de marketing. 
- Establecimiento de planes de promoción. 
- Uso y manejo de la información recogida en la base de 

datos  
- Selección de los elementos de marketing y las posibles 

acciones promocionales, coherentes y adecuadas al tipo 
de establecimiento. 

- Selección de los canales de distribución adecuados a 
los objetivos del negocio. 

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

Ejecución de las acciones de promoción. - Programación y temporalización de las acciones de 
promoción. 

- Aplicación de criterios de creatividad y originalidad. 
- Organización de las zonas concretas de promoción. 
- Planificación del seguimiento  de las acciones de 

promoción. 
- Evaluación del proceso 
- Confección de los informes correspondientes. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

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

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

5 

    
Para determinar las acciones promocionales de la oferta de restauración de un negocio 
determinado de hostelería, aplica la estrategia de marketing, establece planes de promoción, 
utiliza la información recogida en la base de datos, selecciona los elementos de marketing y las 
posibles acciones promocionales coherentes y adecuadas al tipo de establecimiento y 
finalmente selecciona los canales de distribución adecuados a los objetivos del negocio. 
 

4 

    
Para determinar las acciones promocionales de la oferta de restauración de un negocio 
determinado de hostelería, aplica la estrategia de marketing, establece planes de 
promoción, utiliza la información recogida en la base de datos, selecciona los elementos 
de marketing y las posibles acciones promocionales coherentes y adecuadas al tipo de 
establecimiento.  
 

3 

    
Para determinar las acciones promocionales de la oferta de restauración de un negocio 
determinado de hostelería, aplica la estrategia de marketing, establece planes de promoción, no 
utiliza la información recogida en la base de datos, no selecciona los elementos de marketing ni 
las posibles acciones promocionales coherentes y adecuadas al tipo de establecimiento. 
 

2 

    
Para determinar las acciones promocionales de la oferta de restauración de un negocio 
determinado de hostelería, no aplica la estrategia de marketing, no establece planes de 
promoción, utiliza la información recogida en la base de datos, no selecciona los elementos de 
marketing ni las posibles acciones promocionales coherentes y adecuadas al tipo de 
establecimiento. 
 

1 
    

No determina las acciones promocionales de la oferta de restauración de un negocio 
determinado de hostelería. 
 

 
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 
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Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

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

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación 
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección 
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a 
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación 
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe 
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista 
profesional estructurada. 

 
La consideración de las características personales de la persona candidata, 
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe 
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario 
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, 
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un 
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de 
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería 
el método adecuado. 

 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en el diseño y comercialización de ofertas de restauración en el 
establecimiento de hostelería, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación profesional 
de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos en las 
dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una entrevista 
profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa  a la persona candidata a través de la observación en el puesto 

de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en las 
realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
 

d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para su 
realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) de los apartados 
1,2,3,4,5 de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la 
competencia de la persona candidata en esta dimensión particular, en los 
aspectos considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel el dominio de 

destrezas manuales no siempre constituye el aspecto más relevante, no 
obstante  es conveniente su consideración. Por esta razón, con 
independencia del método de evaluación utilizado, se recomienda que la 
comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente 
con una prueba práctica que tenga como referente las actividades de la 
situación profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto 
reducido que permita optimizar la observación de competencias, 
minimizando los medios materiales y el tiempo necesario para su realización, 
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.  

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  

 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
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de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) Para el desarrollo de las SPE se tendrán en cuenta las siguientes          
consideraciones:  

 
- Se facilitará el proyecto de un negocio de restauración de categoría 

media y con información relativa a aspectos tales como tipología de 
clientes, diseño del local, instalaciones básicas, recursos materiales y 
humanos, entre otros. 

- Se facilitará  un equipo informático con aplicaciones informáticas de 
gestión y con conexión a internet.  

- Se facilitará la imagen corporativa del establecimiento. 
- Se recomienda la utilización de medios telemáticos para la aplicación de 

distintos elementos propios del sector del marketing. 
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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  UC 1102_3: Gestionar la logística 
de catering. 
 
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 planificación de los procesos implicados en la prestación del 
catering de un servicio de restauración  y que se indican a continuación: 

 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 

 
1. Gestionar los  procesos de acondicionamiento, ubicación y transporte 

de la oferta de restauración contratada como servicio de catering. 
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1.1 Recabar la información acerca del tipo de servicio de catering contratado, 
como el horario, tipo de servicio, menú, cantidades y datos del cliente 
Identificando:  

- Los departamentos implicados. 
- Los géneros y elaboraciones culinarias necesarias. 
- El material necesario. 
- Los equipos necesarios. 
- El transporte. 

1.2 Planificar los procesos de la logística del servicio de catering de la oferta de 
restauración,  tales como carga, transporte y descarga de géneros, 
elaboraciones culinarias envasadas y material específico, obteniendo 
información directa del departamento o departamentos que corresponda. 

 
2. Organizar el plan de trabajo del servicio de catering contratado según 

la programación de los destinos previstos.  
 

2.1 Distribuir los transportes disponibles para el servicio de catering de la oferta de 
restauración del establecimiento, teniendo en cuenta el personal conductor y 
los vehículos disponibles en función de la programación de los destinos 
previstos. 

2.2 Asignar las cargas y descargas de los servicios de catering al personal del 
turno correspondiente, debiendo ser controladas en un determinado horario. 

2.3 Efectuar las modificaciones pertinentes para atender los posibles  cambios que 
puedan producirse en los destinos asignados para el servicio de catering, 
habiendo analizado las posibles incidencias con el departamento de 
operaciones. 

2.4 Reorganizar el horario del personal para cumplir con el plan de pista o de 
trabajo ajustándolo a circunstancias excepcionales, como retrasos o 
cancelaciones de servicios de catering debido a problemas operativos o 
meteorológicos. 

 
3. Supervisar el transporte de géneros, elaboraciones culinarias 

envasadas y el material preciso para el servicio de catering contratado. 
 

3.1 Gestionar los procesos de carga, descarga y el transporte de géneros, 
elaboraciones culinarias envasadas y material preciso en el servicio contratado 
de catering evaluando el cumplimiento y aplicación de las normas establecidas. 

3.2 Informar al personal responsable del servicio de catering del material y equipos 
específicos  para cada compañía o cliente, según el medio de transporte y tipo 
de carga contratada y  distribuyendo al personal implicado los diagramas de 
carga y descarga de cada tipo de avión, tren o medio de transporte utilizados. 

3.3 Controlar los tiempos de carga y descarga de géneros, elaboraciones 
culinarias envasadas y material preciso del servicio de catering para no 
demorar la salida del avión, tren o medio de transporte utilizado, asegurando la 
productividad del personal a su cargo. 

3.4 Verificar que la maquinaria y los equipos asignados son los necesarios para 
ofrecer el servicio de catering contratado ubicándolos para su transporte de 
forma que no sufran desperfectos que afecten a su funcionamiento. 

3.5 Revisar el material necesario para el catering del servicio de restauración 
contratado, embalándolo de forma que no sufra desperfectos durante su 
transporte. 

3.6 Informar a quien corresponda de las posibles roturas o pérdidas de material 
durante su transporte según procedimiento establecido. 
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3.7 Verificar el estado de los contenedores de géneros, elaboraciones culinarias y 
materiales antes de su transporte, anotando su contenido y la temperatura de 
salida de los alimentos según el procedimiento establecido. 

3.8 Supervisar el registro de la recepción por parte del personal en destino de los 
géneros, elaboraciones culinarias y material para ofrecer el servicio de catering 
contratado comprobando la documentación generada durante el proceso, tales 
como: 

- Registro de temperatura de los alimentos en el momento de la entrega 
- Comprobante de  la firma para asegurar la facturación del servicio 

contratado, entre otros 
3.9 Obtener información de la documentación referida al registro de incidencias 

habidas en el destino, solucionado y/o modificando los posibles errores 
cometidos. 

 
4. Supervisar el estado de la flota de vehículos dedicada al transporte de 

la oferta de restauración contratada. 
 

4.1 Verificar el estado de la flota de vehículos dedicada al transporte de la oferta 
de restauración contratada coordinando las posibles reparaciones de los 
mismos con el departamento de mantenimiento. 

4.2 Calcular temporalmente las necesidades de la flota de vehículos, y en su caso 
posible ampliación, para la prestación de los servicios de catering ofrecidos y/o  
contratados. 

4.3 Actualizar la documentación, permisos, seguros e inspecciones de la flota de 
vehículos utilizada en el servicio de catering en función de la legislación 
vigente. 

4.4 Informar de los posibles accidentes de la flota de los vehículos utilizados a las 
compañías de seguros y al departamento de recursos humanos en caso de 
supuesta negligencia. 

 
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 1102_3: Gestionar la logística de catering. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Gestión de los  procesos de acondicionamiento, ubicación y transporte 

de la oferta de restauración contratada como servicio de catering. 
 

- Relaciones interdepartamentales con: 
-  sala 
-  cocina 
-  economato 
-  lencería 
- administración 
-  otros. 

- Relaciones con otros departamentos. 
- Características, formación y funcionamiento de grupos de trabajo en un catering. 
- Procesos de comunicación interpersonal en el catering. 
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- Logística del catering. 
- Categorías de empresas de catering 

- de Aviación 
- de Ferrocarriles 
- de Buques 
- cocinas centrales, entre otros. 

 
2. Organización del plan de trabajo del servicio de catering contratado 

según la programación de los destinos previstos.  
 

- Diseño del plan de trabajo del servicio de catering: 
- creación de manuales de trabajo 
- entradas 
- salidas 
- tiempos. 

- Planificación de recursos. 
- Registros documentales y control sanitarios. 
- Manual de procedimiento de venta y servicio. 

 
3. Supervisión del transporte de géneros, elaboraciones culinarias 

envasadas y el material preciso para el servicio de catering contratado. 
 
- Gestión y control de tiempos. 
- Control y embalado de mercancías. 
- Gestión de incidencias. 
- Gestión de control e inventarios. 
- Géneros y elaboraciones culinarias. 
- Material y equipos específicos: 

- contenedores 
- menaje y material de catering. 

- Diagramas de carga y descarga de catering. 
- Documentación: 

- registro de temperatura de los alimentos en el momento de la entrega 
- comprobante de  la firma para asegurar la facturación del servicio contratado 
- incidencias habidas en el destino, entre otros. 

- Compañías de transporte con servicio de catering más habituales 
- servicio de pago  
- servicio gratuito. 

 
4. Supervisión del estado de la flota de vehículos dedicada al transporte 

de la oferta de restauración contratada. 
 

- Control de la flota de vehículos dedicada al transporte de catering.  
- Documentación: permisos, seguros e inspecciones de los vehículos de la flota de 

transporte. 
- Departamentos implicados 

- de mantenimiento, recursos humanos, entre otros. 
- Gestión de accidentes.  

- Incidencias. 
- Trámites.  

- Legislación aplicable referida a vehículos. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de 
esta unidad de competencia. 

 
- Tipo de servicio de catering: 

- de transportes 
- a domicilio 
- de colectividades 
- a la demanda, entre otros 

- Tipologías de catering: 
- cocktail 
- recepción 
- buffet 
- comida o banquete 
- desayuno de trabajo 
- brunch 
- vernissage 
- vino de honor 
- coffee break, entre otros. 

- Medios de transporte utilizados: 
- aeropuerto 
- estación 
- puerto 
- otros. 

- Géneros y elaboraciones culinarias. 
- Carga: 

- géneros 
- elaboraciones culinarias 
- material y equipos específicos 
- como  contenedores 
- menaje y material de catering. 

- Técnicas de comunicación y habilidades sociales. 
- Normativa aplicable de seguridad e higiene de los alimentos. 
- Normativas internas de las empresas de catering. 
- Procesos de carga, transporte y descarga del catering. 
- Recursos humanos: 

- conductor de vehículos  
- personal de catering. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

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

 
1. En relación con la capacidad de integración 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 la gestión de logística de catering. 

1.2  Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo en la 
gestión de catering.  

1.3  Percibir el impacto y las implicaciones de decisiones y actividades de la gestión 
de logística de catering en otras partes de la empresa. 
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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 durante la gestión de logística de catering. 
2.2 Establecer objetivos de producción y hacer readaptaciones en la gestión de 

logística de catering. 
 

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

3.1 Compartir los objetivos estratégicos de la gestión de catering 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 catering 
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 
para la gestión de catering. 

3.5 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo de catering 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 en la logística de catering. 
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 

del catering.  
 

5. En relación con el entorno de trabajo deberá: 
 

5.1 Respetar y cuidar las instalaciones de trabajo de servicio de catering. 
5.2 Mostrar iniciativa para desarrollar acciones de innovación y creatividad en los 

servicios de catering. 
5.3 Acatar las órdenes emanadas de sus superiores. 
5.4 Cumplir las normas de comportamiento profesional 

- Puntualidad 
- Orden 
- Limpieza 
- cumplimiento en la logística de catering 
- otras 

5.5  Cumplir las normas de calidad, seguridad y medio ambiente en los servicios de 
catering. 

5.6  Mantener una actitud positiva de participación en actividades de formación 
permanente y actualización de conocimientos. 
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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 UC1102_3: Gestionar la logística de catering, se tiene una 
situación profesional de evaluación y se concretan 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 proceso de la logística del servicio de 
catering (carga, transporte y descarga) de una oferta gastronómica 
determinada cumpliendo con la normativa aplicable de:  
 
- Legislación referente al transporte de  los servicios de catering. 
- Legislación vigente referida a vehículos. 
- Legislación higiénico-sanitaria en el servicio de catering. 

 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Planificar la logística para la prestación del catering. 

 
2. Establecer el plan de pista, los diagramas de carga y descarga 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.  

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño competente 

Planificación de la logística. 
 

- Interpretación de la información de la orden de servicio en cuanto 
a: 

- Tipo de servicio contratado. 
- Menú. 
- Número de comensales. 
- Distancia entre las instalaciones de carga y las de 

descarga. 
- Flota disponible de transporte, entre otros. 

- Confección las órdenes de servicio para la coordinación entre los 
departamentos implicados. 
- Determinación de: 

- Calidad y cantidad del material necesario. 
- Equipos de calor y frió necesarios necesarias. 
- Géneros y elaboraciones culinarias. 
- Envases necesarios.  
- Previsión del personal necesario.  
- Embalaje de los equipos y materiales. 
- Medio de trasporte adecuado, entre otros. 

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

Establecimiento del plan de pista - Establecimiento de los procesos de la carga, transporte y 
descarga del servicio. 
- Verificación sobre los medios de transporte que cumplan con la 
legislación vigente referida al transporte de catering. 
- Elaboración de órdenes Informativas para el personal sobre el 
proceso de transporte del material, los equipos previstos,  la orden 
de trabajo, entre otros. 
- Elaboración de órdenes para el personal dependiente de los 
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registros establecidos por la empresa,  tales como: 
- Hora de salida 
- Hora de llegada 
- Temperaturas  durante el transporte. 
- Incidencias 

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. 

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

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

Cumplimiento de  las normas 
aplicables  de la legislación referente 
al transporte de  los servicios de 
catering y de la legislación vigente 
referida a vehículos. 

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable higiénico-sanitaria en el 
servicio de catering. 

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

5 

    
Para planificar la logística del catering contratado para la prestación de un servicio de 
restauración, obtiene la información necesaria de la orden de servicio, confecciona los informes 
correspondientes para la coordinación de los departamentos implicados, determina los recursos 
humanos y materiales necesarios, determina el embalaje idóneo en función de la carga y 
establece el medio de transporte adecuado, considerando las distancias existentes entre el punto 
de origen y el punto de destino, finalmente prevé posibles incidencias y elabora el plan de 
actuación para solventar las mismas. 
 

4 

    
Para planificar la logística del catering contratado para la prestación de un servicio de 
restauración, obtiene la información necesaria de la orden de servicio, confecciona los 
informes correspondientes para la coordinación de los departamentos implicados, 
determina los recursos humanos y materiales necesarios, determina el embalaje idóneo en 
función de la carga y establece el medio de transporte considerando las distancias 
existentes entre el punto de origen y el punto de destino.  
 

3 

    
Para planificar la logística del catering contratado para la prestación de un servicio de 
restauración, obtiene la información necesaria de la orden de servicio, no confecciona los informes 
correspondientes para la coordinación de los departamentos implicados, no determina los 
recursos humanos y materiales necesarios, determina el embalaje idóneo en función de la carga y 
establece el medio de transporte considerando las distancias existentes entre el punto de origen y 
el punto de destino.  
 

2 

    
Para planificar la logística del catering contratado para la prestación de un servicio de 
restauración, no sabe obtener la información necesaria de la orden de servicio, no confecciona los 
informes correspondientes para la coordinación de los departamentos implicados, no determina 
los recursos humanos y materiales necesarios, determina el embalaje idóneo en función de la 
carga y establece el medio de transporte sin considerar las distancias existentes entre el punto de 
origen y el punto de destino.  
 

1 
    

No planifica la logística del catering contratado para la prestación de un servicio de restauración. 
 

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

 
2 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

 
Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

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

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación 
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección 
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a 
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación 
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe 
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista 
profesional estructurada. 

 
La consideración de las características personales de la persona candidata, 
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe 
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario 
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, 
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un 
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de 
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería 
el método adecuado. 

 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

 
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 planificación de los procesos implicados en la prestación 
del catering de un servicio de restauración se le someterá, al menos, a una 
prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa  a la persona candidata a través de la observación en el 
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) de los apartados 

1,2,3,4,5 de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la 
competencia de la persona candidata en esta dimensión particular, en los 
aspectos considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel el dominio de 

destrezas manuales no siempre constituye el aspecto más relevante, no 
obstante es conveniente su consideración. Por esta razón, con 
independencia del método de evaluación utilizado, se recomienda que la 
comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente 
con una prueba práctica que tenga como referente las actividades de la 
situación profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto 
reducido que permita optimizar la observación de competencias, 
minimizando los medios materiales y el tiempo necesario para su 
realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos 
laborales y medioambientales requeridas.  

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
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La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) Para el desarrollo de la SPE se tendrán en consideración: 
 
- Se facilitará la orden de servicio de catering de una oferta de 

restauración detallada con datos referentes  al número de  comensales, 
a las elaboraciones culinarias y/o productos gastronómicos de los que 
consta y a las bebidas que los complementan, así como la localización 
entre los puntos de origen y de destino de la carga, entre otras. 

- Se recomienda contextualizar la SPE con un itinerario real del entorno.  
- Se facilitara un equipo informático con aplicaciones básicas y conexión a 

internet. 
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Albarán: Documento que sirve como prueba documental de la entrega de los 
bienes como lo indica su nombre en árabe albará que significa la prueba o el 
justificante. 
 
Almacén: Lugar donde se guarda una provisión de géneros para poder 
desarrollar la actividad del establecimiento. 
 
Análisis DAFO: Es una metodología de estudio de la situación competitiva de 
una empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas 
(situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situación interna se compone de dos 
factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la situación externa 
se compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. 
 
Aparador: Mueble ubicado en el comedor, compartimentado para albergar un 
pequeño stock de vajilla, loza, cubertería y mantelería. 
 
APPCC: El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP 
por sus siglas en inglés) es un proceso sistemático preventivo para garantizar la 
seguridad alimentaria, de forma lógica y objetiva. Es de aplicación en industria 
alimentaría aunque también se aplica en la industria farmacéutica, cosmética y 
en todo tipo de industrias que fabriquen materiales en contacto con los alimentos. 
En él se identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de 
los productos a nivel físico, químico y biológico a lo largo de todos los procesos 
de la cadena de suministro, estableciendo medidas preventivas y correctivas 
para su control,  tendientes a asegurar la inocuidad. 
 
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. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN EN 
RESTAURACIÓN 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
GEC_HOT331_3   Hoja 146 de 149 

Catering: Servicio de alimentación institucional o alimentación colectiva que 
provee una cantidad determinada de comida y bebida en fiestas, eventos y 
presentaciones de diversa índole. 
 
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. 
 
Cierre diario de producción: Protocolo de la ejecución del cierre del restaurante 
realizado diariamente. 
 
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. 
 
Coaching: Procede del verbo inglés “to coach” entrenar) es un método que 
consiste en dirigir, instruir y entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el 
objetivo de conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades específicas. 
 
Datáfonos: Dispositivo compacto que, instalado en un establecimiento  de 
restauración, permite cobrar a sus clientes (por red telefónica, o IP vía GSM, 
GPRS, Wi-Fi, etc.) mediante tarjeta de crédito o débito. Normalmente el datáfono 
de un comercio es proporcionado por el banco con el que trabaja. 
 
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. 
 
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». 
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En place: Término francófono “En lugar de”, que indica unido al retour, la 
devolución de algún género y su sustitución por otro. 
 
Economato: Almacén de alimentos no perecederos. 
 
EFQM (modelo europeo para la calidad): La Fundación Europea para la 
Gestión de la Calidad (en inglés, European Foundation for Quality Management, 
EFQM). La Fundación asume su papel  en el incremento de la eficacia y la 
eficiencia de las organizaciones europeas, reforzando la Calidad en todos los 
aspectos de sus actividades, así como estimulando y asistiendo el desarrollo de 
la mejora de la Calidad. 
 
Escandallos: Método que permite calcular cantidades y precios de productos 
para controlar los costes en la cocina. 
 
Estacionalidad: Periodo del año que hace referencia a las estaciones climáticas; 
a tener en cuenta a la hora de incluir ciertas bebidas en una carta. 
 
Estándares de especificación: Un estándar es una especificación precisa de 
algo. Estándar o norma es un conjunto de reglas sobre cómo debe ser algo.  
 
Ficha técnica de elaboración: Fichas en las que figuran los ingredientes, 
utensilios y proceso de elaboración de múltiples elaboraciones, son utilizadas 
para el desarrollo y posterior servicio de comidas y bebidas. 
 
Ficha de almacén: Documento normalizado y utilizado en la gestión del 
economato. Contiene las características básicas del producto. 
 
Fichas de especificación técnica: Manual en el cual se reflejan las 
características de un determinado artículo/objeto/maquinaria. Recetario. 
 
Guía de Prácticas Correctas de Higiene: Instrumento que contribuye 
notablemente a la mejora de la seguridad de los alimentos producidos por los 
establecimientos comprometidos con el concepto de seguridad alimentaria, 
además de facilitarles el cumplimiento de la obligación legal de disponer de 
procedimientos de autocontrol basados en el APPCC. 
 
Gueridón: Mobiliario auxiliar del comedor. 
 
Indicadores de rendimiento: Referencias o patrones fiables a fin de obtener 
evaluaciones cuantitativas y cualitativas sobre las posibles mejoras. Utilizando 
esta información, los establecimientos de restauración pueden afrontar los 
problemas potenciales con relativa antelación. 
 
Libro de bodega: Documento en forma de libro en el cual se anotan todas las 
entradas de vinos en la bodega, así como sus características. 
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Logística de catering: el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a 
cabo la organización de un servicio de catering, especialmente de distribución. 
 
Lunch: Comida ligera que se ofrece en ciertas reuniones, celebraciones, etc. 
 
Oferta gastronómica: Conjunto de productos (comidas, bebidas y otros) que un  
establecimiento hostelero ofrece a sus clientes mediante precio. 
 
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 ISO 9000: Designa un conjunto de normas sobre calidad y gestión 
continua de calidad, establecidas por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o 
actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas recogen 
tanto el contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de 
implantación, como los métodos de auditoría. 
 
Normas de protocolo: Conjunto de conductas, reglas y normas sociales a 
conocer, respetar y cumplir, no sólo en el medio oficial ya establecido, sino 
también en el medio social, laboral, académico, político, cultural, deportivo, 
policial y militar. Cuando dentro de una organización se aprecia como pertinente 
aplicar protocolos, se crea uno interno basado en la potencialidad de las 
autoridades que forman parte de la misma; esto le permite llevar a cabo sus 
actividades en general. 
 
Proceso de almacenamiento: El almacenamiento de materias primas está 
orientado a minimizar el efecto de estacionalidad de ciertos productos 
alimentarios. 
 
Proceso de suministro: es el proceso de planificación, puesta en ejecución y 
control de las operaciones de la red de suministro con el propósito de satisfacer 
las necesidades de la empresa o departamento con tanta eficacia como sea 
posible. La gerencia de la cadena de suministro atraviesa todo el movimiento y 
almacenaje de materias primas, el correspondiente inventario que resulta del 
proceso, y las mercancías acabadas desde el punto de origen al punto de 
consumo. 
 
Pre-servicio: Operaciones que se realizan antes del servicio (mise en place). 
 
Rechaud: Utensilio para cocinar y flambear platos a la vista del cliente. Los 
modernos se componen de una bombona de gas, un quemador y una parrilla. 
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Relevé: Galicismo con que se denomina el impreso que refleja el inventario de 
los artículos o géneros que hay en una cocina en el momento de finalizar el 
servicio. 
 
Stock: Voz inglesa usada con el sentido de existencias, disponible para un uso 
futuro. Conjunto de productos o materiales que almacena una empresa, a la 
espera de su utilización o venta, o para hacer frente a futuras demandas. 
 
Sumiller: (del francés sommelier) es el experto en vinos que sugiere a la 
clientela de los grandes restaurantes el vino apropiado para la ocasión. 
 
Trazabilidad: Procedimiento preestablecido y autosuficiente que permite 
conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de 
productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado y a través 
de unas herramientas determinadas. 
 
Unidad de producción en restauración: Es el conjunto general de relaciones 
de diseño, organización, toma y ejecución de decisiones, distribución de espacio, 
tecnología, producción, especialización e intercambios realizados por los 
individuos en establecimientos de restauración. 
 
Vale de pedido: Nombre que se da al justificante extendido para retirar un 
artículo,  género o producto de una unidad de un establecimiento hotelero. 
 
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. 

 
 
 

 
 
 


