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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

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

EVIDENCIA 

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y 
protección ambiental en hostelería.  
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

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

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

 
1.1 La vestimenta y equipo reglamentarios se utilizan, conservándolos 

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

1.2 El estado de limpieza y aseo personal requeridos se mantienen, en 
especial de aquellas partes del cuerpo que pudieran entrar en contacto 
con los alimentos. 

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

1.4 Las heridas o lesiones cutáneas que pudieran entrar en contacto con 
los alimentos se protegen con un vendaje o cubierta impermeable, 
aplicando técnicas sanitarias básicas. 

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

1.6 Los equipos de protección individual y los medios de seguridad general 
y de control se identifican en función de cada actuación, utilizándolos y 
cuidándolos para posteriores usos 

 
2. Ejecutar las operaciones necesarias para el mantenimiento en 

condiciones de salubridad de las áreas de trabajo e instalaciones 
del establecimiento de hostelería destinadas a la preparación y 
servicio de alimentos, conforme a la normativa aplicable de 
manipulación alimentaria. 

 
2.1 La zona de producción y servicio de alimentos y bebidas del 

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

2.2 Las características higiénico-sanitarias de las superficies de los techos, 
paredes y suelos de las instalaciones y, en especial, de aquéllas que 
están en contacto con los alimentos se mantienen, según el 
procedimiento establecido. 

2.3 Los sistemas de desagüe, extracción y evacuación se mantienen en 
condiciones de uso y los derrames o pérdidas de productos en curso se 
limpian y eliminan, en la forma y con la prontitud exigida. 

2.4 Las puertas, ventanas y otras aberturas factibles de contaminación se 
mantienen, en caso necesario, cerradas o con dispositivos protectores 
evitando vías de contaminación con el exterior. 

2.5 La limpieza y desinfección de la zona de producción y servicio de 
alimentos y bebidas del establecimiento de hostelería se efectúa, 
tomando las medidas paliativas preventivas pertinentes para evitar 
focos posibles de infección y puntos de acumulación de suciedad, en 
los tiempos y con los productos establecidos. 

2.6 El aislamiento de las áreas o zonas que se vayan a limpiar o desinfectar 
se señalan con los dispositivos requeridos hasta que estén en 
condiciones operativas. 
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2.7 Los productos y equipos de limpieza y desinfección se utilizan, según el 
método establecido, depositándolos en su lugar específico para evitar 
riesgos y confusiones accidentales. 

 
3. Limpiar y mantener en estado operativo equipos, maquinaria y 

utillaje de hostelería de modo que se prolongue su vida útil, no se 
reduzca su rendimiento y su uso sea el más seguro. 
 

3.1 Las acciones necesarias para la limpieza y desinfección de equipos, 
máquinas y utillaje de la actividad de hostelería se efectúan aplicando 
las normas de calidad establecidas, instrucciones del fabricante y 
verificando que quedan en las condiciones operativas requeridas para 
su posterior uso. 

3.2 Los equipos y las máquinas para la ejecución de las operaciones de 
limpieza se utilizan, mediante operaciones tanto manuales como 
mecanizadas, en las condiciones fijadas y con los productos 
establecidos. 

3.3 Las operaciones objeto de ejecución y los niveles de limpieza, 
desinfección o esterilización alcanzados se comprueban, manteniendo 
los parámetros óptimos dentro de los límites fijados por las 
especificaciones e instrucciones de trabajo. 

3.4 Los productos y equipos de limpieza y desinfección se utilizan según el 
método establecido e instrucciones del fabricante, depositándolos una 
vez finalizado su uso en su lugar específico para evitar posibles riesgos 
y confusiones accidentales. 
 

4. Efectuar operaciones de recogida, depuración y vertido de los 
residuos alimentarios y de otros materiales de la zona de 
producción y servicio de alimentos y bebidas, respetando la 
normativa aplicable de protección medioambiental. 

 
4.1 La reducción en la producción de desechos y de productos consumidos 

y la reutilización de estos últimos se efectúa, siempre que sea posible, 
durante el proceso de recepción y aprovisionamiento de géneros y 
productos alimentarios. 

4.2 La recogida de los distintos tipos de residuos o desperdicios se efectúa, 
clasificándolos en función de su naturaleza, siguiendo los 
procedimientos establecidos para cada uno de ellos y la normativa 
aplicable medioambiental. 

4.3 Los residuos clasificados se almacenan en la forma y lugares 
específicos y según el procedimiento establecido para su posterior 
recogida en función de la normativa aplicable. 

 
 

5. Ejecutar las actividades de hostelería procurando un uso eficiente 
del agua y de la energía necesarias, reduciendo su consumo 
siempre que sea posible. 
 

5.1 El uso de la luz natural se potencia, con el fin de ahorrar energía y 
favorecer las buenas condiciones de salud laboral.  
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5.2 El estado de las instalaciones eléctricas, de gas y otras suministradoras 
de energía se comprueba verificando que no existan posibles 
disfunciones y avisando, en caso de que las hubiera, al superior 
jerárquico para que posibilite su reparación.  

5.3 Los métodos relativos al uso eficiente del agua y la energía del 
establecimiento se cumplen, contribuyendo a alcanzar los objetivos 
propuestos por la entidad. 

 
 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

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

 
- Normativa general de higiene aplicable a la actividad. 
- Alteración y contaminación de los alimentos: conceptos, causas y factores 

contribuyentes. 
- Fuentes de contaminación de los alimentos: físicas, químicas y biológicas. 
- Limpieza y desinfección: diferenciación de conceptos y aplicaciones. 
- Materiales en contacto con los alimentos: tipos y requisitos. 
- Calidad higiénico-sanitaria. 
- Autocontrol: sistemas de análisis de peligros y puntos de control crítico 

(APPCC). 
- Guías de prácticas correctas de higiene (GPCH). 
- Conceptos y tipos de enfermedades transmitidas por alimentos. 
- Responsabilidad de la empresa en la prevención de enfermedades de 

transmisión alimentaria. 
- Personal manipulador: requisitos de los manipuladores de alimentos, 

reglamento, salud e higiene personal, vestimenta y equipo de trabajo 
autorizados, heridas y su protección, asunción de actitudes y hábitos del 
manipulador de alimentos. 

 
2. Limpieza de instalaciones y equipos de hostelería. 

 
- Concepto y niveles de limpieza. 
- Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos. 
- Procesos de limpieza: desinfección, esterilización, desinsectación y 

desratización. 
- Sistemas, métodos y equipos de limpieza: aplicaciones de los equipos y 

materiales básicos. 
 

3. Incidencia ambiental de la actividad de hostelería. 
 

- Agentes y factores de impacto. Emisiones a la atmósfera. 
- Tratamiento residuos generados: sólidos, vertidos líquidos y envases. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_HOT223_2  Hoja 6 de 14 

- Normativa aplicable sobre protección ambiental. 
- Buenas prácticas ambientales en los procesos productivos de establecimientos 

de hostelería: compras y aprovisionamiento, elaboración y servicio de 
alimentos/bebidas, limpieza y lavandería/lencería, recepción y administración. 

- Consumo de agua: buenas prácticas ambientales en el uso eficiente del agua. 
- Consumo de energía: ahorro y alternativas energéticas. 

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

 
- Identificación e interpretación de las normas específicas de seguridad: factores 

y situaciones de riesgo más comunes. 
- Condiciones específicas de seguridad que deben reunir los locales, las 

instalaciones, el mobiliario, los equipos, la maquinaria y el pequeño material 
característicos de la actividad de hostelería. 

- Medidas de prevención y protección: en instalaciones, en utilización de 
máquinas, equipos y utensilios. 

- Equipamiento personal de seguridad: prendas de protección, adecuación y 
normativa aplicable. 

- Situaciones de emergencia: procedimientos de actuación, aviso y alarmas. 
- Tipos: incendios, escapes de gases, fugas de agua o inundaciones. 
- Planes de emergencia y evacuación. 
- Primeros auxilios. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

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

 
- Respetar y demostrar sensibilidad ambiental. 
- Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
- Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, 

clara y precisa a las personas adecuadas en cada momento. 
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía 

y eficacia. 
- Participar y colaborar activamente con el equipo de trabajo. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
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práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y 
protección ambiental en hostelería”, se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 

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

 
1. Limpiar y mantener en condiciones higiénicas el área de su 

responsabilidad, del establecimiento dedicado a la actividad de hostelería. 
 

2. Limpiar y conservar en condiciones de uso equipos, herramientas y útiles 
del área donde desarrolla su actividad profesional. 

 
3. Desarrollar el conjunto de actividades cumpliendo las normativas 

aplicables de higiene, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales.  
 

Condiciones adicionales:  
 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

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

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

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

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

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

- Selección de residuos y / o desperdicios, generados 
durante la actividad de hostelería. 

- Aplicación del protocolo establecido en cuanto a la 
recogida y selección de residuos. 

- Reconocer elementos que puedan resultar peligrosos 
durante la actividad. 

- Aplicación de medidas preventivas y correctoras. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

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

- Manejo y cuidado de los equipos de protección individual. 
- Aplicación del protocolo establecido en cuanto a medidas 

preventivas y correctoras. 
- Aplicación de la técnica de limpieza y desinfección 

(productos, métodos y frecuencia establecidos en el 
APPCC). 
 

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de manipulación e higiene 
de los alimentos, de seguridad y 
protección ambiental en hostelería. 

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

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

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

 
 
Escala A 
 

4 

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

3     
Aplica medidas preventivas y correctoras sobre elementos que pueden resultar peligrosos 
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durante la actividad, secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de recogida, 
selección y eliminación de los distintos tipos de residuos y, en caso necesario, sigue los 
planes de emergencia y evacuación establecidos. 

2 

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

1 
   No aplica medidas preventivas ni correctoras sobre elementos que pueden resultar peligrosos 

durante la actividad, no secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de recogida, 
selección y eliminación de los distintos tipos de residuos generados. 
 

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

Escala B 
 

4 

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

3 

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

2 

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

1 
   No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para limpiar y desinfectar máquinas y 

equipos, no maneja y no cuida los equipos de protección individual. 
 

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

 
 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de actuar bajo normas de seguridad, higiene y 
protección ambiental durante el desarrollo de su actividad profesional en 
hostelería, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

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

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

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

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

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

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

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

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel “2” y sus competencias tienen 
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características, 
y dado que, en este caso, tiene mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se 
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona 
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como 
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

 
Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
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El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

g) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  

 
- La Unidad de Competencia “UC0711_2: Actuar bajo normas de 

seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería” es transversal a 
distintas cualificaciones de la Familia Profesional de Hostelería y 
Turismo, por lo que, a efectos de someter a la persona candidata a 
Situaciones Profesionales de Evaluación significativas en el conjunto de 
la Cualificación a la que opta para su Acreditación, debe evaluarse 
implícitamente en todas y cada una de las Unidades de Competencia 
que se integran en dichas Cualificaciones, ya que, contienen como 
condición necesaria del desarrollo de la actividad profesional a la que 
hacen referencia el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y 
protección ambiental en hostelería. 

 
- Se recomienda evaluar esta UC de forma conjunta con las UCs 

derivadas de funciones que implican actividades de ejecución de 
hostelería. Se deberán valorar los aspectos contemplados en la 
situación profesional establecida en relación con la normativa 
contemplada en esta UC respecto a “seguridad, higiene y protección 
ambiental en hostelería” utilizando una entrevista profesional sobre 
conocimientos.  
 

- En las situaciones profesionales de evaluación del resto de las unidades 
de competencia que conforman la cualificación se comprobará la 
capacidad del candidato o candidata en respuesta a contingencias, 
poniéndole en situaciones similares a las que se describen a 
continuación: 
 

 Durante la limpieza y desinfección de máquinas, propias de su 
área de trabajo, conectadas a la red eléctrica interrumpirá 
momentáneamente la actividad para que aplique el protocolo de 
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primeros auxilios en una herida hipotética y a continuación 
finalizará la actividad interrumpida. 
 

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

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

 Propondrá medidas de evacuación para una situación de 
emergencia dada. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la   UC1775_3: Supervisar la ejecución 
y aplicar las técnicas de preelaboración, elaboración, conservación y 
regeneración de masas, cremas y rellenos. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

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

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en la 
aplicación de técnicas específicas de preelaboración, elaboración, 
conservación y regeneración para la obtención de masas, cremas y 
rellenos para su distribución comercial o elaboración posterior de 
productos de pastelería, 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. Efectuar operaciones de preelaboración en crudo de todo tipo de 
géneros, conservándolos en las condiciones idóneas hasta el momento 
de su utilización de modo que resulten aptos para la elaboración de 
masas, cremas y rellenos de pastelería. 

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

utensilios, equipos y maquinaria necesarios para la preelaboración de masas, 
cremas y rellenos de pastelería, a partir de la orden de trabajo o procedimiento 
que la sustituya. 

1.2 Efectuar  las operaciones previas de acondicionamiento de géneros en crudo, 
aplicando las técnicas y normas básicas de tratamiento de alimentos en crudo 
y  originando la menor merma posible. 

1.3 Efectuar las operaciones de corte tales como troceado, fraccionamiento, picado, 
racionamiento u otras, obteniendo el máximo aprovechamiento de los géneros 
en función de sus aplicaciones posteriores y de modo que resulten aptas para 
la elaboración de distintos productos de pastelería. 

1.4 Conservar las preelaboraciones efectuadas, en función de sus características, 
temperaturas de almacenamiento, en los envases apropiados y con los 
equipos asignados. 

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

1.6 Actuar por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los 
equipos de frío y de calor durante la manipulación de las materias primas, 
manteniéndolos así en las condiciones de temperatura requeridas de modo 
que resulten aptos para la elaboración de distintos productos de masas, 
cremas y rellenos. 

1.7 Efectuar la puesta a punto de los útiles, equipos y maquinaria y el 
aprovisionamiento interno de masas, cremas y rellenos de pastelería, utilizando 
los métodos  de regeneración requeridos, en su caso, para que resulten aptos 
para su posterior utilización y consumo. 

1.8 Utilizar los equipos y medios energéticos establecidos para los procesos, 
racionalmente y evitando consumos, costes y desgastes innecesarios. 

1.9 Supervisar las operaciones efectuadas por parte de su personal dependiente en 
cuanto a preelaboración, almacenaje y manipulación de los géneros en crudo, 
de modo que resulten aptos para su posterior utilización en masas, cremas y 
rellenos de pastelería. 

 
2. Elaborar todo tipo de masas, cremas y rellenos de pastelería, 

conservándolos en condiciones idóneas hasta el momento de su 
utilización y/o distribución comercial posterior. 

 
2.1 Efectuar el aprovisionamiento interno de materias primas o productos 

preelaborados para la elaboración de todo tipo de masas, cremas y rellenos de 
pastelería, a partir de la orden de trabajo o procedimiento que la sustituya. 

2.2 Aplicar las técnicas de elaboración específicas para la obtención de masas 
fermentadas, masas batidas, masas escaldadas, cremas y rellenos, 
posibilitando así su uso y comercialización posterior. 

2.3 Efectuar el envasado y conservación de todo tipo de masas, cremas y rellenos 
de pastelería: 

- Considerando las características de los productos en cuestión. 
- Siguiendo los procedimientos establecidos. 
- En los envases y con los equipos asignados,.  
- A las temperaturas adecuadas.  
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- Aplicando, en su caso, técnicas de abatimiento rápido de temperaturas o de 
congelación.  

- Aplicando, en su caso, técnicas de envasado tradicional, al vacío y/o con 
inyección de mezcla de gases.  

- Presentando el producto de acuerdo con las especificaciones acordadas 
con el cliente en cuanto a envasado, cantidades, presentación y etiquetado. 

2.4 Actuar por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los 
equipos de frío y de calor durante los procesos, manteniéndolos así en las 
condiciones de temperatura requeridas de modo que resulten aptos para su 
posterior consumo y distribución comercial. 

2.5 Utilizar los equipos, maquinaria y medios energéticos necesarios para la 
preparación y presentación de masas, cremas y rellenos, racionalmente, 
evitando consumos, costes y desgastes innecesarios. 

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

2.7 Supervisar las operaciones de elaboración, envasado, conservación y, en su 
caso, regeneración de masas, cremas y rellenos de pastelería, efectuadas por 
parte de su personal dependiente, garantizando que resulten aptos para su 
posterior consumo y/o distribución comercial. 

 

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 UC1775_3: Supervisar la ejecución y aplicar las técnicas de 
preelaboración, elaboración, conservación y regeneración de masas, 
cremas y de rellenos. Estos conocimientos se presentan agrupados a 
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva 
y negrita: 
 
1. Operaciones de preelaboración en crudo de todo tipo de géneros para la 

elaboración de masas, cremas y rellenos de pastelería. 
 

- Puesta a punto de útiles, herramientas y maquinaria específicos de la 
preelaboración y conservación de masas, cremas y rellenos: 

- Útiles y herramientas: barreños, rebañaderas, divisores de masas, varillas, 
lenguas, espátulas, cortapastas y moldes varios, entre otros. 

- Maquinaria: amasadora, laminadora, batidoras, cazos eléctricos, hornos de 
cocción, entre otros. 

- Proceso de preelaboración de géneros en crudo:  
- Fraccionamiento.  
- Racionamiento. 
- Picado.  
- Molturado.  
- Otros. 

- Técnicas específicas para la  preelaboración de masas:  
- Dosificación y pesado de ingredientes.   
- Tamizado.  
- Atemperado de la grasa de composición.  
- Desclarado y/o batido de huevos. 
- otras. 
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- Técnicas específicas para la preelaboración de cremas: 
- Escaldar. 
- Pasteurizar. 
- Cocer. 
- Abatimiento de temperatura, 
- Otras. 

- Técnicas utilizadas para la  preelaboración de rellenos:  
- Rehogar. 
- Pochar. 
- Escaldar. 
- Cocer,  
- Otras. 

 

2. Elaboración de todo tipo de masas, cremas y rellenos de pastelería. 
c)  

- Preelaboraciones de pastelería de: 
- Masas. 
- Cremas. 
- Rellenos dulces y salados. 

- Puesta a punto de útiles, herramientas y maquinaria específicos de la 
elaboración de masas, cremas y rellenos: 

- Útiles y herramientas: barreños, rebañaderas, divisores de masas, varillas, 
lenguas, espátulas, cortapastas y moldes varios, entre otros. 

- Maquinaria: amasadora, laminadora, batidoras, cazos eléctricos y hornos de 
cocción, entre otros. 

- Técnicas específicas para la  elaboración de masas fermentadas y/o masas 
hojaldradas:  

- Amasado. 
- Heñido.  
- Formado.  
- Reposo.  
- Corte o laminado.  
- Decoración.  
- Cocción. 
- Enfriado, entre otras. 

- Técnicas utilizadas para la  elaboración de hojaldres:  
- Amasado.  
- Heñido. 
- Reposo.  
- Laminado. 
- Corte.  
- Decoración.  
- Cocción. 
- Enfriado, entre otras. 

- Técnicas de elaboración de otras masas como pastas secas y de manga:  
- De batido manual. 
- De batido eléctrico. 
- Carga de manga.  
- Escudillado.  
- Formado. 
- Operaciones de decoración.  
- Cocción. 
- Fritura.  
- Enfriado. 
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- Presentación, entre otras. 
- Técnicas utilizadas para la  elaboración de cremas y rellenos dulces o salados:   

- Pochado. 
- Escaldado. 
- Cocción, entre otras. 

 

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

- Proceso de aprovisionamiento interno de materias primas y de elaboraciones de 
pastelería (masas, cremas y rellenos):  

- Deducción y cálculo de necesidades de géneros.  
- Documentación utilizada: relevés, hoja de pedido, ficha de especificación 

técnica de productos, entre otros. 
- Géneros propios de pastelería: 

- Ovoproductos: claras, yemas y huevos. 
- Lácteos: leche, nata, cremas de queso y mantequilla, entre otros. 
- Grasas: aceites vegetales, grasas animales,  entre otros. 
- Otros: frutos secos, coberturas, levadura, azúcar, entre otros. 

- Tipos de masas:  

- Leudadas en bollería: brioches, croissant, napolitanas y caracolas, entre 
otras. 

- Batidas: bizcochos ligeros tipo soletilla o cuchara, magdalenas, sobaos y 
plum cake, entre otros. 

- Fritas: churros, buñuelos y torrijas, entre otros. 
- Hojaldres: hojaldre común, hojaldre invertido y medio hojaldre, entre otros. 
- Pastas: sablée, brisa, tulipas y tejas, entre otras. 

- Tipos de cremas:  
- Con base de grasa: cremas de mantequilla, trufa y chantilly entre otras. 
- Con base de leche: crema pastelera y derivadas. 
- Otras: cremas de limón, crema de frutas diversas y yema pastelera, entre 

otros. 

- Tipos de rellenos:  
- Dulces: mermeladas, confituras y compotas, entre otras. 
- Salados: cremas de queso y rellenos de carne tipo boloñesa y pisto para 

Empanadas y pasteles de carne, entre otros. 

- Sistemas y métodos de limpieza: 
- Tipos: limpieza de superficies, limpieza de maquinaria y limpieza de utillaje en 

contacto directo con los alimentos. 

- Productos: detergentes, desinfectantes y esterilizantes específicos para uso 
en cocina y pastelería. 

- Útiles: fregonas y cubos, escobas y recogedores, bayetas y estropajos entre 
otros. 

- Métodos de regeneración. 
- Tipos y métodos de conservación y envasado:  

- Técnicas de abatimiento de temperaturas.  
- Técnicas de congelación.  
- Técnicas de envasado tradicional. 
- Técnicas de envasado al vacío y/o con inyección de mezcla de gases. 

- Especificaciones en cuanto a comercialización:  
- Envasado.  
- Cantidades.  
- Presentación.  
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- Etiquetado, entre otras. 
- Supervisión del personal dependiente 
- Características y uso del sistema establecido de APPCC (Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Críticos). 

- Normativa aplicable de: 
- Seguridad laboral.  
- De protección ambiental. 
- Higiénico-sanitaria. 
- De conservación y almacenamiento de productos de pastelería. 

 

f) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

 
1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa, así como por la unidad de 

producción de productos de pastelería y por el conocimiento amplio de la 
organización. 

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. 
1.5 Acatar las órdenes emanadas de sus superiores. 
1.6 Compartir los objetivos estratégicos de la empresa de pastelería y la 

responsabilidad de trabajo, así como asumir responsabilidades y decisiones para 
la mejora continua. 

1.7 Dar, compartir y recibir información con el equipo de gestión de una unidad de 
producción de pastelería. 

 
2. Respecto al equipo de trabajo deberá: 

 
2.1 Gestionar el tiempo del equipo de trabajo para la ejecución y supervisión de 

masas, cremas y rellenos de pastelería. 
2.2 Demostrar un buen hacer profesional en la preelaboración, elaboración, 

envasado, conservación y regeneración de masas, cremas y rellenos utilizados 
en pastelería. 

2.3 Mantener el área de trabajo de la unidad de producción de pastelería con el 
grado apropiado de orden y limpieza. 

2.4 Demostrar autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con los 
procesos de preelaboración, elaboración, envasado, conservación y 
regeneración de masas, cremas y rellenos de pastelería. 

2.5 Establecer objetivos de producción y hacer readaptaciones para la obtención de 
los productos con la calidad prevista. 

2.6 Respetar y cuidar las instalaciones una unidad de producción de productos de 
pastelería. 

2.7 Cumplir y hacer cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, 
orden, limpieza, entre otras. 

2.8 Tener inquietud por obtener productos de pastelería tales como masas, cremas y 
rellenos cumpliendo con las normas de calidad, seguridad y medio ambiente. 

2.9 Mantener una actitud profesional en todo momento. 
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2.10 Tener iniciativa para desarrollar acciones de innovación y creatividad en la 
producción de masas, cremas y rellenos de pastelería. 

2.11 Mantener una actitud positiva de participación en actividades de formación 
permanente y actualización de conocimientos de su personal dependiente. 

2.12 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

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

profesionales así como con sus superiores. 
2.15 Mantener dotes de liderazgo para ejecutar y dirigir las actividades necesarias 

para la obtención  de productos de pastelería. 
2.16 Ayudar a desarrollar las habilidades, aptitudes y capacidades profesionales del 

personal a su cargo. 
2.17 Moderar las discusiones y las situaciones críticas en la unidad de producción de 

pastelería. 
 

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 “UC1775_3: Supervisar la ejecución y aplicar las técnicas de 
preelaboración, elaboración, conservación y regeneración de masas, cremas 
y rellenos”, se tiene 1 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 elaborar masas, cremas y/o rellenos para su uso 
en pastelería a partir de unos determinados ingredientes, indicando las 
condiciones idóneas de conservación y de regeneración de los productos 
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obtenidos para su uso y comercialización posterior. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Determinar las cantidades necesarias de los ingredientes y las 

herramientas específicas a utilizar. 
 

2. Efectuar operaciones de preelaboración. 
 
3. Efectuar operaciones de elaboración. 
 
4. Efectuar operaciones de conservación y regeneración.  
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá del material, equipamiento y ayudas técnicas requeridas por 

la situación profesional de evaluación.  
 

- Se comprobara la capacidad de la persona candidata en respuesta a 
contingencias introduciendo una incidencia durante  el proceso.  

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  

 
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 las cantidades de 
los ingredientes y las herramientas 
específicas.   

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

Operaciones de preelaboración. 
 

- Operaciones previas de acondicionamiento de géneros en 
crudo. 

- Operaciones específicas de preelaboración. 
- Aplicación de las técnicas de conservación para las 

preelaboraciones obtenidas. 
- Limpieza de utensilios, equipos y maquinaria utilizados  en 
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el proceso. 
- Operaciones manuales sobre los reguladores de los 

equipos de frío y de calor. 
- Uso y manejo de los equipos y medios energéticos. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Operaciones de elaboración. 
 

- Aplicación de técnicas específicas de elaboración. 
- Envasado y conservación de todo tipo de masas, cremas y 

rellenos de pastelería. 
- Presentación del producto.  
- Operaciones manuales sobre los reguladores de los 

equipos de frío y de calor. 
- Uso y manejo de los equipos, maquinaria y medios 

energéticos específicos. 
- Limpieza de utensilios, equipos y maquinaria utilizados en 

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

Operaciones de conservación y 
regeneración.  
 

- Envasado y conservación de helados  masas, cremas y 
rellenos. 

- Aplicación de los procedimientos establecidos de 
conservación y regeneración. 

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

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

tradicional, al vacío y/o con inyección de mezcla de gases. 
- Operaciones manuales sobre los reguladores de los 

equipos de frío y de calor. 
- Uso y manejo de equipos, maquinaria y medios 

energéticos necesarios. 
- Limpieza de utensilios, equipos y maquinaria utilizados en 

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

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

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de seguridad laboral, de 
protección ambiental,  higiénico-
sanitaria y de conservación y 
almacenamiento de productos de 
pastelería. 

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

 

5 

   Para preelaborar masas, cremas y rellenos de pastelería, efectúa las operaciones previas de 
acondicionamiento de géneros en crudo originando la menor merma posible; efectúa las 
operaciones específicas de preelaboración, obteniendo el máximo aprovechamiento de los géneros 
en función de sus aplicaciones posteriores y de modo que resulten aptas para la elaboración de 
distintos productos de pastelería; ejecuta las técnicas de conservación idóneas a las 
preelaboraciones obtenidas en función de sus características, temperaturas de almacenamiento, en 
los envases apropiados y con los equipos asignados; limpia los utensilios, equipos y maquinaria 
utilizados  en el proceso, con los productos y métodos establecidos; actúa por medio de operaciones 
manuales sobre los reguladores de los equipos de frío y de calor y los utiliza racionalmente  evitando 
consumos, costes y desgastes innecesarios.  
 

4 

   Para preelaborar masas, cremas y rellenos de pastelería, efectúa  las operaciones previas de 
acondicionamiento de géneros en crudo originando la menor merma posible; efectúa las 
operaciones específicas de preelaboración, obteniendo el máximo aprovechamiento de los 
géneros en función de sus aplicaciones posteriores y de modo que resulten aptas para la 
elaboración de distintos productos de pastelería; ejecuta las técnicas de conservación 
idóneas a las preelaboraciones obtenidas en función de sus características, temperaturas de 
almacenamiento, en los envases apropiados y con los equipos asignados; limpia los 
utensilios, equipos y maquinaria utilizados  en el proceso, con los productos y métodos 
establecidos; actúa por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los 
equipos de frío y de calor. 
 

3 

   Para preelaborar masas, cremas y rellenos de pastelería, efectúa las operaciones previas de 
acondicionamiento de géneros en crudo sin considerar obtener la menor merma posible; efectúa las 
operaciones específicas de preelaboración, obteniendo el máximo aprovechamiento de los géneros 
en función de sus aplicaciones posteriores y de modo que resulten aptas para la elaboración de 
distintos productos de pastelería; no ejecuta las técnicas de conservación idóneas a las 
preelaboraciones obtenidas porque no considera sus características, ni las temperaturas idóneas de 
almacenamiento en los envases apropiados y con los equipos asignados; limpia los utensilios, 
equipos y maquinaria utilizados  en el proceso, con los productos y métodos establecidos; actúa por 
medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los equipos de frío y de calor. 
 

2 

   Para preelaborar masas, cremas y rellenos de pastelería, efectúa las operaciones previas de 
acondicionamiento de géneros en crudo sin considerar obtener la menor merma posible; efectúa las 
operaciones específicas de preelaboración, sin obtener el máximo aprovechamiento de los géneros 
en función de sus aplicaciones posteriores y de modo que resulten aptas para la elaboración de 
distintos productos de pastelería; no ejecuta las técnicas de conservación idóneas a las 
preelaboraciones obtenidas porque no considera sus características, ni temperaturas de 
almacenamiento ni los envases apropiados y no utiliza los equipos asignados; no limpia los 
utensilios, equipos y maquinaria utilizados  en el proceso, con los productos y métodos 
establecidos; actúa por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los equipos de 
frío y de calor. 
 

1 
    

No preelabora masas, cremas y rellenos de pastelería. 
 

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

 

5 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar masas, cremas y rellenos de 
pastelería a partir de unos determinados ingredientes, selecciona y utiliza racionalmente los equipos 
y útiles necesarios, emplea las técnicas específicas en la elaboración de masas, cremas y/o 
rellenos, respeta los tiempos de reposo y maduración, actúa por medio de operaciones manuales 
sobre los reguladores de los equipos de frío y de calor, utiliza los equipos, maquinaria y medios 
energéticos necesarios para la preparación de masas, cremas y/o rellenos, limpia los utensilios, 
equipos y maquinaria utilizados en el proceso y desbarasa el puesto de trabajo. 

 
 

4 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar masas, cremas y/o 
rellenos de pastelería a partir de unos determinados ingredientes, selecciona los equipos y 
útiles necesarios, emplea las técnicas específicas en la elaboración de masas, cremas y/o 
rellenos, respeta los tiempos de reposo y maduración, actúa por medio de operaciones 
manuales sobre los reguladores de los equipos de frío y de calor, utiliza los equipos, 
maquinaria y medios energéticos necesarios para la preparación  de masas, cremas y/o 
rellenos limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados en el proceso y desbarasa el 
puesto de trabajo. 
 

3 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar masas, cremas y/o rellenos a 
partir de unos determinados ingredientes, selecciona los equipos y útiles necesarios, no emplea las 
técnicas específicas en la elaboración de masas, cremas y/o rellenos, no respeta los tiempos de 
reposo y maduración, actúa por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los 
equipos de frío y de calor, utiliza los equipos, maquinaria y medios energéticos necesarios para la 
preparación de masas, cremas y/o rellenos, limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados en 
el proceso y desbarasa el puesto de trabajo. 
 

2 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar masas, cremas y/o rellenos a 
partir de unos determinados ingredientes, no selecciona los equipos y útiles necesarios, no emplea 
las técnicas específicas en la elaboración de masas, cremas y/o rellenos, no respeta los tiempos de 
reposo y maduración, no actúa por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los 
equipos de frío y de calor, no utiliza los equipos, maquinaria y medios energéticos necesarios para la 
preparación de masas, cremas y/o rellenos y semifríos, limpia los utensilios, equipos y maquinaria 
utilizados en el proceso aunque desbarasa el puesto de trabajo. 
 

1 
   No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar masas, cremas y/o rellenos 

de pastelería. 
 

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

 

5 

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

4 

    
Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
conservación y regeneración de masas, cremas y/o rellenos de pastelería considerando las 
características del producto en cuestión, selecciona los equipos y útiles necesarios, emplea 
técnicas específicas como las de abatimiento rápido de temperaturas, de congelación y/o de 
envasado tradicional, al vacío, entre otras; controla las temperaturas adecuadas durante los 
distintos procesos de conservación y/o regeneración; limpia los utensilios, equipos y 
maquinaria utilizados  y desbarasa el puesto de trabajo.  
 

3 

    
Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
conservación y regeneración de masas, cremas y/o rellenos de pastelería considerando las 
características del producto en cuestión, selecciona los equipos y útiles necesarios, pero no emplea 
técnicas específicas como las de abatimiento rápido de temperaturas, de congelación y/o de 
envasado tradicional, al vacío, entre otras; non controla las temperaturas adecuadas durante los 
distintos procesos de conservación y/o regeneración; limpia los utensilios, equipos y maquinaria 
utilizados  y desbarasa el puesto de trabajo.  
 

2 

    
No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
conservación y regeneración de masas, cremas y/o rellenos de pastelería considerando las 
características del producto en cuestión, selecciona los equipos y útiles necesarios, no emplea 
técnicas específicas como las de abatimiento rápido de temperaturas, de congelación y/o de 
envasado tradicional, al vacío, entre otras; no controla las temperaturas adecuadas durante los 
distintos procesos de conservación y/o regeneración; no limpia los utensilios, equipos y maquinaria 
utilizados  y no desbarasa el puesto de trabajo.  
 

1 

    
No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
conservación y regeneración de masas, cremas y/o rellenos de pastelería.  
 

 

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

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la aplicación de técnicas específicas de preelaboración, 
elaboración, conservación y regeneración para la obtención de masas, 
cremas y rellenos para su distribución comercial o elaboración posterior de 
productos de pastelería se le someterá, al menos, a una prueba profesional 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

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

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

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

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

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

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

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

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

 

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

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

producción de pastelería. 
- Considerar la posibilidad de preelaborar masas, cremas y rellenos 

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

productos representativos de las nuevas tendencias gastronómicas.   
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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   UC1776_3: Supervisar la ejecución 
y preelaborar, elaborar, conservar y regenerar helados y semifríos. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de 
la competencia profesional. 

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

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en la 
aplicación de técnicas específicas de preelaboración, elaboración, 
conservación y regeneración para la obtención de helados y semifríos 
para su distribución comercial o elaboración posterior de productos de 
pastelería, 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. Efectuar operaciones de preelaboración en crudo de todo tipo de 
géneros, conservándolos en las condiciones idóneas hasta el momento 
de su utilización, de modo que resulten aptos para la elaboración de 
helados y semifríos de pastelería. 
 
1.1 Efectuar el aprovisionamiento interno de géneros y la puesta a punto de los 

utensilios, equipos y maquinaria necesarios para la preelaboración de helados y 
semifríos de pastelería, a  partir de la orden de trabajo o procedimiento que la 
sustituya.  

1.2 Efectuar las operaciones de acondicionamiento de las materias primas en 
crudo, aplicando las técnicas y normas básicas de tratamiento de alimentos en 
crudo y originando la menor merma posible.  

1.3 Efectuar las operaciones de fraccionamiento tales como picado, troceado, 
cortes u otras, obteniendo el máximo aprovechamiento de los géneros en 
función de sus aplicaciones posteriores y de modo que resulten aptas para la 
elaboración de helados y semifríos de pastelería. 

1.4 Conservar las preelaboraciones de todo tipo de géneros para helados y 
semifríos, de modo que resulten aptos para su consumo y/o la elaboración de 
distintos productos de pastelería, en función de sus características y 
temperaturas de almacenamiento. 

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

1.6 Efectuar operaciones manuales sobre los reguladores de los equipos de frío y 
de calor durante la manipulación de las materias primas, manteniendo las 
condiciones de temperatura requeridas de modo que resulten aptos para la 
elaboración de helados y semifríos de pastelería.  

1.7 Utilizar los equipos, maquinaria y medios energéticos necesarios para la 
preelaboración y conservación en crudo de géneros para la confección de 
helados y semifríos, racionalmente, evitando consumos, costes y desgastes 
innecesarios. 

1.8 Supervisar la manipulación de todo tipo de géneros en crudo efectuado por 
parte de su personal dependiente,  de modo que resulten aptos para su posterior 
utilización en la elaboración de distintos tipos de helados y semifríos de 
pastelería. 

1.9 Supervisar la conservación de productos en crudo para la elaboración de 
helados y semifríos de pastelería efectuado por parte de su personal 
dependiente, garantizando que resulten aptos para su posterior utilización y 
consumo. 

1.10 Supervisar el proceso de preelaboración y conservación de  preparados para la 
elaboración de helados y semifríos  de pastelería,  verificando que cumple con 
los estándares de calidad establecidos, evitando o corrigiendo posibles 
desviaciones respecto a su definición y coste del producto. 

 

2. Efectuar las operaciones de preparación y acabado de todo tipo de 
helados y semifríos de pastelería, conservándolos en condiciones 
idóneas hasta el momento de su utilización y/o distribución comercial 
posterior. 

 
2.1 Efectuar el aprovisionamiento interno de materias primas o productos 

preelaborados para la elaboración de todo tipo de  helados y semifríos de 
pastelería, a partir de la orden de trabajo o procedimiento que la sustituya. 

2.2 Aplicar las técnicas de elaboración establecidas para cada tipo de helado, 
resultando aptos para su posterior consumo. 



  

 

 

 

 
 

 

 

 
GEC_HOT542_3  Hoja 4 de 17 
 

2.3 Aplicar las técnicas de elaboración establecidas para la preparación y 
presentación de semifríos, mousses, bavaroises, espumas y carlotas, 
posibilitando así su uso y comercialización posterior 

2.4 Efectuar el envasado y conservación de helados y semifríos de pastelería: 

- Considerando las características del producto en cuestión. 
- Siguiendo los procedimientos establecidos. 
- En los envases y con los equipos asignados. 
- A las temperaturas adecuadas. 
- Aplicando, en su caso, técnicas de abatimiento rápido de temperaturas o de 

congelación. 

- Aplicando, en su caso, técnicas de envasado tradicional, al vacío y/o con 
inyección de mezcla de gases. 

- Presentando el producto de acuerdo con las normas definidas. 
- Cumpliendo las especificaciones del producto acordadas con el cliente en 

cuanto a envasado, cantidades, presentación y etiquetado. 
2.5 Efectuar el aprovisionamiento de semifríos para su regeneración y la puesta a 

punto de los útiles, equipos y maquinaria, a partir de la ficha técnica o 
procedimiento que la sustituya. 

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

2.7 Utilizar los métodos, equipos y maquinaria establecidos para la regeneración de 
semifríos, a la temperatura establecida en la ficha técnica o procedimiento que la 
sustituya. 

2.8 Utilizar los equipos, maquinaria y medios energéticos necesarios para la 
elaboración de helados y semifríos de pastelería, racionalmente, evitando 
consumos, costes y desgastes innecesarios. 

2.9 Supervisar  las operaciones de envasado, conservación y en su caso de 
regeneración de helados y semifríos de pastelería efectuado por parte de su 
personal dependiente, garantizando que resulten aptos para su posterior 
consumo o distribución comercial. 

2.10 Supervisar el cumplimiento de la normativa de seguridad laboral, de protección 
ambiental e higiénico-sanitaria por parte de su personal dependiente, evitando 
así riesgos laborales, ambientales y toxiinfecciones alimentarías. 

 

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 UC1776_3: Supervisar la ejecución y preelaborar, elaborar, 
conservar y regenerar helados y semifríos. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Operaciones de preelaboración en crudo de todo tipo de géneros para la 

elaboración de helados y semifríos de pastelería. 
 

- Utensilios, equipos y maquinaria específicos del proceso de preelaboración: 
varillas, espátulas, lenguas, cazo eléctrico, coladores y túrmix, entre otros. 

- Proceso de preelaboración de géneros en crudo: 

- Fraccionamiento. 
- Racionamiento. 
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- Picado. 
- Molturado, entre otros. 

- Técnicas utilizadas para la  preelaboración de helados: 

- Dosificación y pesado de ingredientes. 
- Pasteurización de batidos o de cremas base para helados.  
- Abatimiento de temperatura.  
- Homogeneización. 
- Maduración y conservación de batidos o cremas base para helados. 
- Tratamiento y preparación de ingredientes complementarios tales como 

coberturas, pralinés, frutos secos y purés de frutas frescas, entre otros. 
- Técnicas utilizadas para la  preelaboración de semifríos de pastelería:   

- Dosificación y pesado de ingredientes. 
- Pasteurización de cremas. 
- Batido o montado de huevos y/o yemas. 
- Tratamiento de la nata y clara de huevos. 
- Tratamiento y  preparación de ingredientes complementarios, tales como 

coberturas, pralinés, frutos secos y purés de frutas frescas, entre otros. 
 

2. Elaboración de todo tipo de helados y semifríos. 
a)  

- Preelaboraciones:  
- Pesar.  
- Medir.  
- Racionar. 
- Batir. 
- Mezclar ingredientes, entre otros. 

- Utensilios, equipos y maquinaria específicos del proceso elaboración:  

- Batidoras.  
- Mantecadoras. 
- Abatidores de temperatura.  
- Congeladores.  
- Cazo eléctrico. 
- Varillas, lenguas, peroles de medio punto, cubetas y moldes, entre otros.  

- Técnicas utilizadas para la  elaboración de helados: 

- Batido de las cremas base en la mantecadora o sorbetera. 
- Incorporación de ingredientes complementarios. 
- Colocación en cubetas o moldes.  
- Congelación de los helados. 

- Técnicas utilizadas para la  elaboración de semifríos: 
- Montado de nata y/o merengue. 
- Mezclado con crema base para la elaboración de semifríos. 
- Incorporación de ingredientes complementarios. 
- Colocación en moldes. 
- Congelación o refrigeración de los semifríos. 
- Acabados. 

- Técnicas de decoración y presentación 

 

b) Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de 
esta unidad de competencia  
c)  
- Proceso de aprovisionamiento interno:  

- Deducción y cálculo de necesidades de géneros.  
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- Documentación utilizada: relevés, hoja de pedido, ficha de especificación técnica 
de productos, entre otros. 

- Géneros propios de helados y semifríos de pastelería:  
- Leche.  
- Nata. 
- Huevos. 
- Azúcar.  
- Coberturas. 
- Frutas naturales y pulpas de fruta. 
- Frutos secos, entre otros. 

- Tipos de helados:  
- Helados de crema. 
- Helados de fruta.  
- Biscuit.  
- Perfectos. 
- Soufflés helados, entre otros. 

- Tipos de semifríos:  
- Bavarois. 
- Carlotas. 
- Espumas o mousses, entre otros. 

- Sistemas y métodos de limpieza. Productos y útiles específicos para las operaciones 
de limpieza. 

- Métodos de regeneración. Tipos, características y uso. 

- Métodos de conservación y envasado:  
- Técnicas de abatimiento de temperaturas.  
- Técnicas de congelación.  
- Técnicas de envasado tradicional.  
- Técnicas de envasado al vacío y/o con inyección de mezcla de gases, entre 

otros. 
- Especificaciones en cuanto a comercialización:  

- Envasado.  
- Cantidades.  
- Presentación y etiquetado. 

- Normas de conservación y almacenamiento. 
- Supervisión del personal dependiente. 
- Normativa aplicable de: 

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

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

 

a) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

 
1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por la unidad de 

producción de productos de pastelería y por el conocimiento amplio de la 
organización. 
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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. 
1.5 Acatar las órdenes emanadas de sus superiores. 
1.6 Compartir los objetivos estratégicos de la empresa de pastelería y la 

responsabilidad de trabajo, así como asumir responsabilidades y decisiones para 
la mejora continua. 

1.7 Dar, compartir y recibir información con el equipo de gestión de una unidad de 
producción de pastelería. 

 

2. Respecto al equipo de trabajo deberá: 
 

2.1 Gestionar el tiempo para la ejecución y supervisión del equipo de trabajo en las 
operaciones necesarias para la obtención de helados y semifríos. 

2.2 Demostrar un buen hacer profesional en la preelaboración, elaboración, 
envasado, conservación y regeneración de helados y semifríos. 

2.3 Mantener el área de trabajo de la unidad de producción de pastelería con el 
grado apropiado de orden y limpieza. 

2.4 Demostrar autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con los 
procesos de preelaboración, elaboración, envasado, conservación y 
regeneración de helados y semifríos. 

2.5 Establecer objetivos de producción y hacer readaptaciones para la obtención de 
los productos con la calidad prevista. 

2.6 Respetar y cuidar las instalaciones una unidad de producción de productos de 
pastelería. 

2.7 Cumplir y hacer cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, 
orden, limpieza, entre otras. 

2.8 Tener inquietud por obtener productos de pastelería tales como helados y 
semifríos cumpliendo con las normas de calidad, seguridad y medio ambiente. 

2.9 Mantener una actitud profesional en todo momento. 
2.10 Tener iniciativa para desarrollar acciones de innovación y creatividad en la 

producción de helados y semifríos. 
2.11 Mantener una actitud positiva de participación en actividades de formación 

permanente y actualización de conocimientos. 
2.12 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

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

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

profesionales así como con sus superiores. 
2.15 Denostar actitudes de liderazgo para ejecutar y dirigir las actividades necesarias 

para la obtención  de productos de pastelería. 
2.16 Ayudar a desarrollar las habilidades, aptitudes y capacidades profesionales del 

personal a su cargo. 
2.17 Moderar las discusiones y las situaciones críticas en la unidad de producción de 

pastelería. 
 

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 
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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 “UC1776_3: Supervisar la ejecución y preelaborar, elaborar, 
conservar y regenerar helados y semifríos”, se tiene 1 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 elaborar helados y/o semifríos de pastelería a 
partir de unos determinados ingredientes, indicando las condiciones idóneas 
de conservación y de regeneración de los productos obtenidos para su uso  y 
comercialización posterior. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  
 
1. Determinar las cantidades necesarias de los ingredientes y las 

herramientas específicas a utilizar. 
 
2. Efectuar operaciones de preelaboración. 
 
3. Efectuar operaciones de elaboración. 
 
4. Efectuar operaciones de conservación y regeneración.  
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá del material, equipamiento y ayudas técnicas requeridas por 

la situación profesional de evaluación.  
 

- Se comprobara la capacidad de la persona candidata en respuesta a 
contingencias introduciendo una incidencia durante  el proceso. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia en condiciones de estrés profesional. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación de las cantidades de los 
ingredientes y las herramientas 
específicas   

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

Operaciones de preelaboración. 
 

- Operaciones previas de acondicionamiento de géneros 
en crudo. 

- Operaciones específicas de preelaboración. 
- Aplicación de técnicas de conservación para las 

preelaboraciones obtenidas. 
- Limpieza de utensilios, equipos y maquinaria utilizados  

en el proceso. 
- Operaciones manuales sobre los reguladores de los 

equipos de frío y de calor. 
- Uso y manejo de los equipos y medios energéticos. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en 
la Escala A. 

Operaciones de elaboración. 
 

- Aplicación de técnicas de elaboración específicas. 
- Operaciones de envasado y conservación. 
- Presentación  del producto. 
- Operaciones manuales sobre los reguladores de los 

equipos de frío y de calor. 
- Uso y manejo de equipos, maquinaria y medios 

energéticos. 
- Limpieza de los utensilios, equipos y maquinaria 

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

Operaciones de conservación y 
regeneración.  

- Envasado y conservación de helados  y semifríos. 
- Aplicación de los procedimientos establecidos. 
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 - Utilización de envases y  equipos asignados. 
- Control de las temperaturas en los procedimientos. 
- Aplicación, en su caso, de técnicas de abatimiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cumplimiento de la normativa aplicable 
de seguridad laboral, de protección 
ambiental,  higiénico-sanitaria y de 
conservación y almacenamiento de 
productos de pastelería. 

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

5 

    
Para preelaborar helados y semifríos, efectúa las operaciones previas de acondicionamiento de 
géneros en crudo originando la menor merma posible; efectúa las operaciones específicas de 
preelaboración, obteniendo el máximo aprovechamiento de los géneros en función de sus 
aplicaciones posteriores y de modo que resulten aptas para la elaboración de distintos productos de 
pastelería; ejecuta las técnicas de conservación idóneas a las preelaboraciones obtenidas en 
función de sus características, temperaturas de almacenamiento, en los envases apropiados y con 
los equipos asignados; limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados  en el proceso, con los 
productos y métodos establecidos; actúa por medio de operaciones manuales sobre los reguladores 
de los equipos de frío y de calor y los utiliza racionalmente evitando consumos, costes y desgastes 
innecesarios. 
 

4 

    
Para preelaborar helados y semifríos, efectúa  las operaciones previas de acondicionamiento 
de géneros en crudo originando la menor merma posible; efectúa las operaciones 
específicas de preelaboración, obteniendo el máximo aprovechamiento de los géneros en 
función de sus aplicaciones posteriores y de modo que resulten aptas para la elaboración de 
distintos productos de pastelería; ejecuta las técnicas de conservación idóneas a las 
preelaboraciones obtenidas en función de sus características, temperaturas de 
almacenamiento, en los envases apropiados y con los equipos asignados; limpia los 
utensilios, equipos y maquinaria utilizados en el proceso, con los productos y métodos 
establecidos; actúa por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los 
equipos de frío y de calor. 
 

3 

    
Para preelaborar helados y semifríos efectúa las operaciones previas de acondicionamiento de 
géneros en crudo sin considerar obtener la menor merma posible; efectúa las operaciones 
específicas de preelaboración, obteniendo el máximo aprovechamiento de los géneros en función 
de sus aplicaciones posteriores y de modo que resulten aptas para la elaboración de distintos 
productos de pastelería; no ejecuta las técnicas de conservación idóneas a las preelaboraciones 
obtenidas porque no considera sus características, su temperatura de almacenamiento,  ni los 
envases apropiados con los equipos asignados; limpia los utensilios, equipos y maquinaria 
utilizados en el proceso, con los productos y métodos establecidos; actúa por medio de operaciones 
manuales sobre los reguladores de los equipos de frío y de calor. 

2 

    
Para preelaborar helados y semifríos efectúa las operaciones previas de acondicionamiento de 
géneros en crudo sin considerar obtener la menor merma posible; no efectúa las operaciones 
específicas de preelaboración, ni obtiene el máximo aprovechamiento de los géneros en función de 
sus aplicaciones posteriores; no ejecuta las técnicas de conservación idóneas a las 
preelaboraciones obtenidas porque no considera sus características, temperaturas de 
almacenamiento, envases apropiados y equipos asignados; no limpia los utensilios, equipos y 
maquinaria utilizados en el proceso con los productos y métodos establecidos; actúa por medio de 
operaciones manuales sobre los reguladores de los equipos de frío y de calor. 
 

1    No preelabora helados y semifríos. 

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

 

5 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar helados y semifríos a partir de 
unos determinados ingredientes, selecciona y utiliza racionalmente los equipos y útiles necesarios, 
emplea las técnicas específicas en la elaboración de helados, respeta los tiempos de reposo y 
maduración, actúa por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los equipos de frío 
y de calor, utiliza los equipos, maquinaria y medios energéticos necesarios para la preparación y 
presentación de helados y semifríos, limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados en el 
proceso y desbarasa el puesto de trabajo. 

 

4 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar helados y semifríos a 
partir de unos determinados ingredientes, selecciona los equipos y útiles necesarios, emplea 
las técnicas específicas en la elaboración de helados, no respeta los tiempos de reposo y 
maduración, actúa por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los equipos 
de frío y de calor, utiliza los equipos, maquinaria y medios energéticos necesarios para la 
preparación y presentación de helados y semifríos, limpia los utensilios, equipos y 
maquinaria utilizados en el proceso.  

 

3 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar helados y semifríos a partir de 
unos determinados ingredientes, selecciona los equipos y útiles necesarios pero no emplea las 
técnicas específicas en la elaboración de helados, no respeta los tiempos de reposo y maduración, 
actúa por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los equipos de frío y de calor, 
utiliza los equipos, maquinaria y medios energéticos necesarios para la preparación y presentación 
de helados y semifríos, finalmente no limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados en el 
proceso. 

 

2 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar helados y semifríos a partir de 
unos determinados ingredientes, no selecciona los equipos y útiles necesarios, no emplea las 
técnicas específicas en la elaboración de helados, no respeta los tiempos de reposo y maduración, 
actúa por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los equipos de frío y de calor, 
utiliza los equipos, maquinaria y medios energéticos necesarios para la preparación y presentación 
de helados y semifríos, no limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados en el proceso. 
 

1 
   No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar helados y semifríos a partir 

de unos determinados ingredientes.  

 

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 

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

4 

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

3 

    
Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
conservación y regeneración de helados y semifríos considerando las características del producto en 
cuestión, selecciona los equipos y útiles necesarios, no emplea técnicas específicas como las de 
abatimiento rápido de temperaturas, de congelación y/o de envasado tradicional o al vacío, entre 
otras; controla las temperaturas adecuadas durante los distintos procesos de conservación y/o 
regeneración; no limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados. 
 
 

2 

    
No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
conservación y regeneración de helados y semifríos pues no considera las características del 
producto en cuestión, aunque selecciona los equipos y útiles necesarios no emplea técnicas 
específicas como las de abatimiento rápido de temperaturas, de congelación y/o de envasado 
tradicional, al vacío, entre otras; no controla las temperaturas adecuadas durante los distintos 
procesos de conservación y/o regeneración; limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados. 
 

1 

    
No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
conservación y regeneración de helados y semifríos de pastelería. 
 

 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la aplicación de técnicas específicas de preelaboración, 
elaboración, conservación y regeneración para la obtención de helados y 
semifríos para su distribución comercial o elaboración posterior de 
productos de pastelería, se le someterá, al menos, a una prueba profesional 

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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de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la 
dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional.  

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

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

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

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

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

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

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

 

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
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 recomiendan las siguientes          
orientaciones:  
 
- Disponer de materias primas y productos determinados de uso habitual 

en la producción de pastelería para la confección de helados y semifríos. 
- Considerar la posibilidad de preelaborar helados y semifríos 

convencionales y/o autóctonos del entorno local.  
- Valorar positivamente las innovaciones tecnológicas aplicadas por la 

persona candidata a la elaboración de helados y semifríos. 
- Facilitar, a petición de la persona candidata, la incorporación de útiles o 

productos representativos de las nuevas tendencias gastronómicas en la 
elaboración de helados y semifríos.   
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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   UC1777_3: Supervisar la ejecución 
y preelaborar, elaborar, conservar y regenerar productos de confitería y 
chocolates. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de 
la competencia profesional. 

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

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en la 
aplicación de técnicas específicas de preelaboración, elaboración, 
conservación y regeneración para la obtención de productos de confitería 
y chocolates para su posterior consumo o distribución comercial, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas: 
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1. Efectuar operaciones de preelaboración de todo tipo de géneros en 

crudo, conservándolos en las condiciones idóneas hasta el momento de 
su utilización, de modo que resulten aptos para la elaboración de 
distintos productos de confitería y chocolates. 

 
1.1 Efectuar el aprovisionamiento interno de géneros y la puesta a punto de 

los utensilios, equipos y maquinaria necesarios para la preelaboración de 
productos de confitería y chocolates, a partir de la orden de trabajo o 
procedimiento que la sustituya. 

1.2 Efectuar las operaciones previas de acondicionamiento del género en 
crudo, originando la menor merma posible. 

1.3 Aplicar las técnicas y normas básicas de tratamiento de alimentos en 
crudo, una vez finalizada su manipulación en aquellos géneros que lo 
necesiten. 

1.4 Ejecutar las operaciones de fraccionamiento, racionamiento u otras, 
obteniendo el máximo aprovechamiento de los géneros y en función de sus 
aplicaciones posteriores y métodos de elaboración. 

1.5 Conservar las preelaboraciones obtenidas, en función de sus 
características y temperaturas de almacenamiento, siguiendo los 
procedimientos establecidos, en los envases apropiados y con los equipos 
asignados. 

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

1.7 Efectuar operaciones manuales sobre los reguladores de los equipos 
de frío y de calor durante la manipulación de las materias primas, 
manteniéndolos así en las condiciones de temperatura requeridas de modo 
que resulten aptos para la elaboración de distintos productos de confitería y 
chocolates. 

1.8 Utilizar los equipos y medios energéticos establecidos para los 
procesos, racionalmente y evitando consumos, costes y desgastes 
innecesarios. 

1.9 Supervisar la actuación del personal dependiente durante el proceso de  
manipulación y conservación de todo tipo de géneros en crudo para su 
utilización en la elaboración de distintos productos de confitería y chocolatería, 
de modo que resulten aptos para su posterior comercialización y verificando 
que cumple con los estándares de calidad establecidos. 

1.10 Supervisar que el personal dependiente durante el proceso de 
preelaboración cumple con la normativa de seguridad laboral, de protección 
ambiental e higiénico-sanitaria, evitando así riesgos laborales, ambientales y 
toxiinfecciones alimentarias. 

 
2. Efectuar las operaciones de preparación y acabado de todo tipo de 

elaboraciones de confitería y chocolatería, conservándolos en las 
condiciones idóneas hasta el momento de su utilización y/o distribución 
comercial posterior. 

 
2.1 Efectuar el aprovisionamiento interno de materias primas o productos 

preelaborados para la preparación y presentación de todo tipo de productos de 
confitería y chocolates, a partir de la orden de trabajo o procedimiento que la 
sustituya. 

2.2 Aplicar las técnicas de elaboración establecidas para la preparación y 
presentación de los productos de confitería (caramelos, escarchados, turrones, 
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entre otros) y de los chocolates (bombones y trufas, entre otros),  para su uso y 
comercialización posterior. 

2.3 Efectuar el envasado y conservación de todo tipo de productos de 
confitería y chocolates:  

- Considerando las características del producto en cuestión. 
- Siguiendo los procedimientos establecidos. 
- En los envases y con los equipos asignados. 
- A las temperaturas adecuadas. 
- Aplicando, en su caso, técnicas de envasado tradicional, al vacío y/o con 

Inyección de mezcla de gases. 

- Presentando el producto de acuerdo con las especificaciones acordadas 
con el cliente en cuanto al envasado, cantidades, presentación y etiquetado. 

2.4 Supervisar la actuación del personal dependiente durante el proceso de 
elaboración, envasado y conservación de productos de confitería y 
chocolatería, verificando que cumple con los estándares de calidad 
establecidos y evitando o corrigiendo posibles desviaciones respecto a su 
definición y coste del producto. 

2.5 Efectuar operaciones manuales sobre los reguladores de los equipos 
de frío y de calor durante los procesos, manteniéndolos así en las condiciones 
de temperatura requeridas de modo que resulten aptos para su posterior 
consumo y distribución comercial. 

2.6 Utilizar los equipos, maquinaria y medios energéticos utilizados durante 
el proceso, racionalmente y evitando consumos, costes y desgastes 
innecesarios. 

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

2.8 Supervisar el cumplimiento de la normativa de seguridad laboral, de 
protección ambiental e higiénico-sanitaria por parte de su personal 
dependiente, evitando así riesgos laborales, ambientales y toxiinfecciones 
alimentarías. 

 

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 UC1777_3: Supervisar la ejecución y preelaborar, elaborar, 
conservar y regenerar productos de confitería y chocolates. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Operaciones de preelaboración y conservación de todo tipo de géneros 

en crudo, de modo que resulten aptos para la elaboración de distintos 
productos de confitería y chocolates. 

a)  
- Utensilios, equipos y maquinaria específicos del proceso de preelaboración de 

géneros en crudo: varillas, espátulas, lenguas, cazo eléctrico, coladores y túrmix, 
entre otros. 

- Proceso de preelaboración de géneros en crudo:  
- Fraccionamiento. 
- Racionamiento. 
- Atemperado. 
- Picado u otras. 
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- Técnicas utilizadas para la  preelaboración de productos de confitería:  

- Pesado. 
- Medido. 
- Fraccionado.  
- Batido.  
- Puesta a punto de cremas y rellenos.  
- Estirado de masas. 
- Porcionado de bizcochos u hojaldres, entre otros. 

- Técnicas utilizadas para la  preelaboración de chocolates:  

- Pesado.  
- Medido.  
- Fraccionado. 
- Fundido y atemperado de coberturas, entre otras.                      

- Normativa aplicable de conservación y almacenamiento de géneros crudos. 
 

2. Operaciones de preparación y acabado de todo tipo de elaboraciones de 
confitería y chocolatería, conservándolos en las condiciones idóneas 
hasta el momento de su utilización y/o  distribución comercial posterior. 
 
- Productos preelaborados: ganaches, rellenos, mermeladas y jaleas, productos de 

azúcar entre otros. 
- Utensilios, equipos y maquinaria específicos del proceso de elaboración: 

Lenguas, varillas, barreños, espátulas, cazos eléctricos, termómetros y 
atemperadoras de chocolate entre otros. 

- Proceso de elaboración de productos de confitería y chocolates. 
- Normativa aplicable  de conservación y almacenamiento de productos 

elaborados. 
- Técnicas utilizadas para la  elaboración de caramelo: puntos de cocción del 

azúcar, formulaciones, elaboraciones diversas (piruletas, caramelos, 
decoraciones de caramelo soplado, entre otras). 

- Técnicas utilizadas para la  elaboración de mermeladas: tipos de ingredientes 
(frutas, hortalizas), puntos críticos en su elaboración, formulaciones y variantes, 
entre otros. 

- Técnicas utilizadas para la de elaboración de confituras: formulaciones y 
variantes, puntos críticos en su elaboración, entre otros. 

- Técnicas utilizadas para la elaboración de jaleas: tipos de ingredientes (frutas, 
hortalizas), puntos críticos en su elaboración, formulaciones y variantes, entre 
otros. 

- Técnicas utilizadas para la elaboración de chocolate: coberturas, bombones, 
rellenos, baños, trabajos con chocolate, entre otros. 

- Técnicas de acabado y presentación de productos de confitería y chocolates. 

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

 
- Proceso de aprovisionamiento interno: deducción y cálculo de necesidades de 

géneros, documentación utilizada (relevés, hoja de pedido, ficha de especificación 
técnica de productos, entre otros). 

- Géneros o materias primas: azúcar, coberturas, frutas frescas o procesadas (pulpas, 
mermeladas, confituras, jaleas) y  frutos secos, entre otros. 

- Productos de confitería: caramelo, mermeladas, confituras, jaleas, turrones, 
mazapanes, entre otros. 
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- Productos de chocolatería: bombones, chocolatinas, tabletas, decoraciones, entre 
otros. 

- Sistemas y métodos de limpieza. Productos y útiles específicos para las operaciones 
de limpieza. 

- Métodos de regeneración. 
- Métodos de conservación y envasado: Técnicas de abatimiento de temperaturas o de 

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

- Especificaciones en cuanto a comercialización: envasado, cantidades, presentación y 
etiquetado. 

- Normas de conservación y almacenamiento. 
- Supervisión del personal dependiente. 
- Normativa aplicable: 

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

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

 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

 
1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por la unidad de 

producción de productos de confitería y chocolates y por el conocimiento 
amplio de la organización. 

1.2 Interiorizar 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. 
1.5 Acatar las órdenes emanadas de sus superiores. 
1.6 Compartir los objetivos estratégicos de la empresa de pastelería y la 

responsabilidad de trabajo, así como asumir responsabilidades y decisiones 
para la mejora continua. 

1.7 Dar, compartir y recibir información con el equipo de gestión de una unidad de 
producción de pastelería. 

 

2. Respecto al equipo de trabajo deberá: 
 

2.1 Gestionar el tiempo del equipo de trabajo para la ejecución y supervisión de 
productos de confitería y chocolates. 

2.2 Demostrar un buen hacer profesional en la preelaboración, elaboración, 
envasado, conservación y regeneración de productos de confitería y 
chocolates. 

2.3 Mantener el área de trabajo de la unidad de producción de pastelería con el 
grado apropiado de orden y limpieza. 

2.4 Demostrar autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con los 
procesos de preelaboración, elaboración, envasado, conservación y 
regeneración de  productos de confitería y chocolates. 
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2.5 Establecer objetivos de producción y hacer readaptaciones para la obtención de 
los productos con la calidad prevista. 

2.6 Respetar y cuidar las instalaciones una unidad de producción de productos de 
pastelería. 

2.7 Cumplir y hacer cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, 
orden, limpieza, entre otras. 

2.8 Tener inquietud por obtener productos de pastelería tales como productos de 
confitería y chocolates, cumpliendo con las normas de calidad, seguridad y 
medio ambiente. 

2.9 Mantener una actitud profesional en todo momento. 
2.10 Tener iniciativa para desarrollar acciones de innovación y creatividad en la 

producción de productos de confitería y chocolates. 
2.11 Mantener una actitud positiva de participación en actividades de formación 

permanente y actualización de conocimientos. 
2.12 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

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

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

y profesionales así como con sus superiores. 
2.15 Liderazgo para ejecutar y dirigir las actividades necesarias para la obtención  

de productos de pastelería. 
2.16 Ayudar a desarrollar las habilidades, aptitudes y capacidades profesionales del 

personal a su cargo. 
 

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 UC1777_3: Supervisar la ejecución y preelaborar, elaborar, 
conservar y regenerar productos de confitería y chocolates, se tiene 1 
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.  
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En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para elaborar productos de confitería y chocolates a 
partir de determinados productos y materias primas, indicando las 
condiciones idóneas de conservación y de regeneración de los productos 
obtenidos para su posterior consumo y/o distribución comercial. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Determinar las cantidades necesarias de los ingredientes y las 

herramientas específicas a utilizar. 
 
2. Efectuar operaciones de preelaboración. 
 
3. Efectuar operaciones de elaboración. 
 
4. Efectuar operaciones de conservación y regeneración.  

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá del material, equipamiento y ayudas técnicas requeridas por 

la situación profesional de evaluación.  
 

- Se comprobara la capacidad de la persona candidata en respuesta a 
contingencias introduciendo una incidencia durante  el proceso.  

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

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 las cantidades 
necesarias de los ingredientes y las 
herramientas específicas   

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Operaciones de preelaboración. - Operaciones previas de acondicionamiento de géneros 
en crudo. 

- Operaciones específicas de preelaboración.  
- Aplicación de técnicas de conservación para las 

preelaboraciones obtenidas. 
- Limpieza de los utensilios, equipos y maquinaria 

utilizados  en el proceso. 
- Operaciones manuales sobre los reguladores de los 

equipos de frío y de calor. 
- Uso y manejo de los equipos y medios energéticos. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

 Operaciones de elaboración. 
 

- Aplicación de las técnicas de elaboración específicas 
para la obtención de productos de confitería y 
chocolates.  

- Operaciones de envasado y conservación de productos 
de confitería y chocolates. 

- Presentación  del producto.  

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

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

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

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

Operaciones de conservación y 
regeneración.  
 

- Envasado y conservación de, productos de confitería y 
chocolates 

- Aplicación de  los procedimientos establecidos de 
conservación y regeneración. 

- Utilización de los envases y los equipos asignados. 
- Control de las temperaturas adecuadas en los 

procedimientos. 
- Aplicación, en su caso, de técnicas de abatimiento rápido 

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

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

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

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

- Limpieza de los utensilios, equipos y maquinaria 
utilizados en el proceso. 
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El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala C. 

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

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de seguridad laboral, de 
protección ambiental,  higiénico-
sanitaria y de conservación y 
almacenamiento de productos de 
pastelería. 

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

 
Escala A 

 

5 

   Para preelaborar productos de confitería y chocolates, efectúa las operaciones previas de 
acondicionamiento de géneros en crudo originando la menor merma posible; efectúa las 
operaciones específicas de preelaboración, obteniendo el máximo aprovechamiento de los géneros 
en función de sus aplicaciones posteriores y de modo que resulten aptas para su posterior consumo 
y/o distribución comercial; ejecuta las técnicas de conservación idóneas a las preelaboraciones 
obtenidas en función de sus características, temperaturas de almacenamiento, en los envases 
apropiados y con los equipos asignados; limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados en el 
proceso, con los productos y métodos establecidos; actúa por medio de operaciones manuales 
sobre los reguladores de los equipos de frío y de calor y los utiliza racionalmente evitando 
consumos, costes y desgastes innecesarios.  
 

4 

    Para preelaborar productos de confitería y chocolates, efectúa las operaciones previas de 
acondicionamiento de géneros en crudo originando la menor merma posible; efectúa las 
operaciones específicas de preelaboración, obteniendo el máximo aprovechamiento de los 
géneros en función de sus aplicaciones posteriores y de modo que resulten aptas para su 
posterior consumo y/o distribución comercial; ejecuta las técnicas de conservación idóneas a 
las preelaboraciones obtenidas en función de sus características, temperaturas de 
almacenamiento, en los envases apropiados y con los equipos asignados; limpia los 
utensilios, equipos y maquinaria utilizados  en el proceso, con los productos y métodos 
establecidos; actúa por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los 
equipos de frío y de calor. 
 

3 

   Para preelaborar productos de confitería y chocolates, efectúa las operaciones previas de 
acondicionamiento de géneros en crudo sin considerar obtener la menor merma posible; efectúa las 
operaciones específicas de preelaboración, obteniendo el máximo aprovechamiento de los géneros 
en función de sus aplicaciones posteriores y de modo que resulten aptas su posterior consumo y/o 
distribución comercial; no ejecuta las técnicas de conservación idóneas a las preelaboraciones 
obtenidas porque no considera sus características, temperaturas de almacenamiento, los envases 
apropiados y con los equipos asignados; limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados  en el 
proceso, con los productos y métodos establecidos; actúa por medio de operaciones manuales 
sobre los reguladores de los equipos de frío y de calor. 
 

2 

   Para preelaborar productos de confitería y chocolates, efectúa las operaciones previas de 
acondicionamiento de géneros en crudo sin considerar obtener la menor merma posible; efectúa las 
operaciones específicas de preelaboración, obteniendo el máximo aprovechamiento de los géneros 
en función de sus aplicaciones posteriores y de modo que resulten aptas para su posterior consumo 
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y/o distribución comercial; no ejecuta las técnicas de conservación idóneas a las preelaboraciones 
obtenidas porque no considera sus características, temperaturas de almacenamiento, los envases 
apropiados y con los equipos asignados; no limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados  en 
el proceso, con los productos y métodos establecidos; actúa por medio de operaciones manuales 
sobre los reguladores de los equipos de frío y de calor. 
 

1    No preelabora productos de confitería ni chocolates. 

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

 
 

Escala B 
 

5 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar productos de confitería y 
chocolates, a partir de unos determinados ingredientes, selecciona y utiliza racionalmente los 
equipos y útiles necesarios, emplea las técnicas específicas en la elaboración de productos de 
confitería y chocolates, respeta los tiempos de reposo y maduración, actúa por medio de 
operaciones manuales sobre los reguladores de los equipos de frío y de calor, utiliza los equipos, 
maquinaria y medios energéticos necesarios para la preparación de productos de confitería y 
chocolates, limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados en el proceso y desbarasa el puesto 
de trabajo. 
 

4 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar productos de confitería 
y chocolates a partir de unos determinados ingredientes, selecciona los equipos y útiles 
necesarios, emplea las técnicas específicas en la elaboración de productos de confitería y 
chocolates, respeta los tiempos de reposo y maduración, actúa por medio de operaciones 
manuales sobre los reguladores de los equipos de frío y de calor, utiliza los equipos, 
maquinaria y medios energéticos necesarios para la preparación  de productos de confitería y 
chocolates, limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados en el proceso y desbarasa 
el puesto de trabajo. 
 

3 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar productos de confitería y 
chocolates a partir de unos determinados ingredientes, selecciona los equipos y útiles necesarios, 
no emplea las técnicas específicas en la elaboración, de productos de confitería y chocolates, no 
respeta los tiempos de reposo y maduración, actúa por medio de operaciones manuales sobre los 
reguladores de los equipos de frío y de calor, utiliza los equipos, maquinaria y medios energéticos 
necesarios para la preparación de productos de confitería y chocolates, limpia los utensilios, equipos 
y maquinaria utilizados en el proceso y desbarasa el puesto de trabajo. 
 

2 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar productos de confitería y 
chocolates a partir de unos determinados ingredientes, no selecciona los equipos y útiles 
necesarios, no emplea las técnicas específicas en la elaboración de productos de confitería y 
chocolates, no respeta los tiempos de reposo y maduración, actúa por medio de operaciones 
manuales sobre los reguladores de los equipos de frío y de calor, utiliza los equipos, maquinaria y 
medios energéticos necesarios para la preparación de productos de confitería y chocolates, limpia 
los utensilios, equipos y maquinaria utilizados en el proceso y desbarasa el puesto de trabajo. 

1 
   No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para elaborar productos de confitería y 

chocolates a partir de unos determinados ingredientes.  
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala C 

 

5 

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

4 

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

3 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
conservación y regeneración de productos de confitería y chocolates considerando las 
características del producto en cuestión, selecciona los equipos y útiles necesarios, no emplea 
técnicas específicas como las de abatimiento rápido de temperaturas, de congelación y/o de 
envasado tradicional, al vacío, entre otras; controla las temperaturas adecuadas durante los distintos 
procesos de conservación y/o regeneración; limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados  y 
desbarasa el puesto de trabajo.  
 

2 

   No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
conservación y regeneración de productos de confitería y chocolates considerando las 
características del producto en cuestión, selecciona los equipos y útiles necesarios, no emplea 
técnicas específicas como las de abatimiento rápido de temperaturas, de congelación y/o de 
envasado tradicional, al vacío, entre otras; no controla las temperaturas adecuadas durante los 
distintos procesos de conservación y/o regeneración; limpia los utensilios, equipos y maquinaria 
utilizados  y desbarasa el puesto de trabajo.  
 

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

conservación y regeneración de productos de confitería y chocolates. 

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

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia, en la aplicación de técnicas específicas de preelaboración, 
elaboración, conservación y regeneración para la obtención de productos 
de confitería y chocolates para su posterior consumo y/o distribución 
comercial y/o elaboración de productos de pastelería, se le someterá, al 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y 
“saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

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

 

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

g) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
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 recomiendan las siguientes          
orientaciones:  
 
- Disponer de materias primas y productos determinados de uso habitual 

en la producción de pastelería. 
- Considerar la posibilidad de elaborar productos de confitería y 

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

productos representativos de las nuevas tendencias gastronómicas para 
el desarrollo de la SPE.   
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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   UC1778_3: Supervisar y ejecutar 
las operaciones de acabado y presentación de productos de pastelería 
 

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 supervisión y ejecución de operaciones de acabado y de 
presentación de todo tipo de productos de pastelería que resulten 
atractivos y aptos para su posterior consumo y distribución comercial, y 
que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas: 
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1. Efectuar las operaciones de montaje o ensamblaje de productos de 
pastelería, conservándolos en condiciones idóneas hasta el momento 
de su utilización y/o distribución comercial posterior y consumo. 

 
1.1 Efectuar el aprovisionamiento interno de géneros y productos 

elaborados y la puesta a punto de utensilios, equipos y maquinaria necesarios 
para el montaje, terminación, decoración y presentación de productos de 
pastelería, a partir de la orden de trabajo o procedimiento que la sustituya. 

1.2 Efectuar las operaciones previas de acondicionamiento de materias 
primas y productos elaborados, originando la menor merma posible. 

1.3 Efectuar operaciones de preelaboración tales como fraccionamiento, 
racionamiento u otras, obteniendo el máximo aprovechamiento de los géneros 
en función de sus aplicaciones posteriores y de modo que resulten aptas para 
las operaciones de acabado y presentación de productos de pastelería. 

1.4 Ensamblar distintas elaboraciones de pastelería, tales como bizcochos, 
cremas y baños, entre otros, a partir de la ficha técnica del producto y de 
manera que conformen productos finales  que cumplan con las 
especificaciones de los clientes. 

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

1.6 Utilizar los equipos, maquinaria y medios energéticos necesarios para 
el montaje, terminación, decoración y presentación de productos de pastelería 
racionalmente, evitando consumos, costes y desgastes innecesarios. 

1.7 Supervisar la manipulación de todo tipo de géneros y productos 
acabados y decorados efectuado por parte de su personal dependiente, de 
modo que resulten aptos para su posterior utilización en la elaboración de 
distintos productos de pastelería y para su posterior consumo o distribución 
comercial. 

 
2. Efectuar las operaciones de presentación y decoración de productos de 

pastelería, conservándolos en condiciones idóneas hasta el momento 
de su distribución comercial posterior y consumo. 

 
2.1 Diseñar el modelo decorativo, en caso necesario, para la presentación 

de todo tipo de productos de pastelería utilizando imaginación y creatividad, de 
modo que resulte atractivo el acabado y  presentación del producto para el 
cliente. 

2.2 Seleccionar la técnica de decoración adecuada a cada elaboración de 
pastelería en función del producto,  de modo que el resultado sea al gusto de 
los clientes y acorde a las tendencias actuales. 

2.3 Decorar elaboraciones de pastelería tales como tartas, pasteles y 
postres, a  partir del diseño previamente definido y a las técnicas 
seleccionaras. 

2.4 Efectuar el envasado y conservación de todo tipo de masas, cremas y 
rellenos de pastelería: 

- Considerando las características de los productos en cuestión. 
- Siguiendo los procedimientos establecidos. 
- En los envases y con los equipos asignados.  
- A las temperaturas adecuadas.  
- Aplicando, en su caso, técnicas de abatimiento rápido de temperaturas o 

de congelación.  

- Aplicando, en su caso, técnicas de envasado tradicional, al vacío y/o con 
inyección de mezcla de gases.  
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- Presentando el producto de acuerdo con las especificaciones acordadas 
con el cliente en cuanto a envasado, cantidades, presentación y 
etiquetado. 

2.5 Supervisar  el envasado y la conservación de productos de pastelería 
acabados efectuados por parte de su personal dependiente, garantizando que 
resulten aptos para su posterior consumo o distribución comercial. 

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

2.7 Actuar por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de 
los equipos de frío y de calor durante los procesos, manteniéndolos así en las 
condiciones de temperatura requeridas de modo que resulten aptos para  el 
ensamblaje de todo tipo de productos de pastelería. 

2.8 Utilizar los equipos, maquinaria y medios energéticos necesarios para 
envasar y conservar todo tipo de productos de pastelería racionalmente, 
evitando consumos, costes y desgastes innecesarios. 

2.9 Supervisar el proceso de terminación y presentación de productos de 
pastelería, verificando que cumple con los estándares de calidad establecidos, 
evitando o corrigiendo posibles desviaciones respecto a su definición y coste 
del producto. 

 

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 UC1778_3: Supervisar y ejecutar las operaciones de acabado y 
presentación de productos de pastelería. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Operaciones de montaje o ensamblaje de productos de pastelería, 

conservándolos en condiciones idóneas hasta el momento de su 
utilización y/o distribución comercial posterior y consumo. 

a)  
- Utensilios, equipos y maquinaria específicos del proceso de montaje de 

productos de pastelería: varillas, espátulas y moldes entre otras. 
- Proceso de preelaboración de géneros en crudo: fraccionamiento, racionamiento, 

picado, molturado, entre otros. 
- Técnicas utilizadas para la  preelaboración y puesta a punto de productos en las 

operaciones de acabado y presentación de productos de pastelería: Cortes y 
fraccionamiento de bases tales como bizcochos o pastas, batido o montado de 
cremas y rellenos, puesta a punto de baños o calados, coberturas o glaseados. 

 
2. Operaciones de presentación y decoración de productos de pastelería, 

conservándolos en condiciones idóneas hasta el momento de su 
distribución comercial posterior y consumo. 

b)  
- Normas y combinaciones organolépticas básicas 
- Teoría y valoración del color en pastelería. Contraste y color. 
- Dibujo aplicado en repostería: instrumentos, útiles y materiales de uso más 

generalizado. 
- Diseño de bocetos y modelos gráficos. 
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- Clasificación de diseños o modelos decorativos para la presentación de 
productos de pastelería. 

- Técnicas de decoración para productos de pastelería: 
- Realización de motivos decorativos: 

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

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

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

 
- Proceso de aprovisionamiento interno: deducción y cálculo de necesidades de 

géneros, documentación utilizada (releves, hoja de pedido, ficha de 
especificación técnica de productos, entre otros). 

- Géneros propios para las operaciones de acabado y presentación de productos 
de pastelería. 

- Utensilios: Cazos eléctricos, termómetros, brochas, papel siliconado, telas de 
teflón, tijeras,  cuchillos, moldes específicos para azúcar y chocolate, soplete, 
pera de caucho y lámpara de infrarrojos y ventilador para trabajos de caramelo. 

- Productos de pastelería:  
- Elaboraciones con base de masas y pastas: bollería, bollería hojaldrada, 

tartas de bizcocho, tartas de hojaldre,  con pasta choux, pasta quebrada, 
pasta brisa, roscones de reyes, ensaimadas, entre otros. 

- Elaboraciones dulces y/o saldas con cremas y con rellenos: empanadas 
saladas, quiches, tartas con nombre propio, entre otras. 

- Helados: sorbetes, biscuit glacé helados de sabores, perfectos, entre otros. 
- Semifríos: mousses, bavarois, carlotas, entre otros. 
- Productos de confitería: mermeladas, jaleas, confituras, piruletas, caramelos, 

entre otros. 
- Productos de chocolate: bombones, trabajos de chocolate, entre otros. 

- Sistemas y métodos de limpieza. Productos y útiles específicos para las 
operaciones de limpieza. 

- Métodos de regeneración. 
- Métodos de conservación y envasado: Técnicas de abatimiento de temperaturas 

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

- Especificaciones en cuanto a comercialización: envasado, cantidades, 
presentación y etiquetado. 

- Supervisión del personal dependiente. 
- Normativa aplicable de: 

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

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

 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por la unidad 
de producción de productos de pastelería y por el conocimiento amplio de la 
organización. 

1.2 Interiorizar 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. 
1.5 Acatar las órdenes emanadas de sus superiores. 
1.6 Compartir los objetivos estratégicos de la empresa de pastelería y la 

responsabilidad de trabajo, así como asumir responsabilidades y decisiones 
para la mejora continua. 

1.7 Dar, compartir y recibir información con el equipo de gestión de una 
unidad de producción de pastelería. 

 

2. Respecto al equipo de trabajo deberá: 
 

2.1 Gestionar el tiempo del equipo de trabajo para la ejecución y supervisión 
de las operaciones de acabado y presentación de productos de pastelería. 

2.2 Demostrar un buen hacer profesional en la preelaboración, elaboración, 
envasado, conservación y regeneración de las operaciones de acabado y 
presentación de productos de pastelería. 

2.3 Mantener el área de trabajo de la unidad de producción de pastelería con 
el grado apropiado de orden y limpieza. 

2.4 Demostrar autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con 
las operaciones de acabado y presentación de productos de pastelería. 

2.5 Establecer objetivos de producción y hacer readaptaciones para la 
obtención de los productos con la calidad prevista. 

2.6 Respetar y cuidar las instalaciones una unidad de producción de 
productos de pastelería. 

2.7 Cumplir y hacer cumplir las normas de comportamiento profesional: 
puntualidad, orden, limpieza, entre otras. 

2.8 Tener inquietud por obtener productos de pastelería cumpliendo con las 
normas de calidad, seguridad y medio ambiente. 

2.9 Mantener una actitud profesional en todo momento. 
2.10 Tener iniciativa para desarrollar acciones de innovación y creatividad en 

las operaciones de acabado y presentación de productos de pastelería 
2.11 Mantener una actitud positiva de participación en actividades de 

formación permanente y actualización de conocimientos. 
2.12 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

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

2.13 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones 
realizadas. 

2.14 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros 
trabajadores y profesionales así como con sus superiores. 

2.15 Liderazgo para ejecutar y dirigir las actividades necesarias para la 
obtención  de productos de pastelería. 

2.16 Ayudar a desarrollar las habilidades, aptitudes y capacidades 
profesionales del personal a su cargo. 

 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
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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 “UC1778_3 Supervisar y ejecutar las operaciones de 
acabado y presentación de productos de pastelería”, se tiene 1 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 efectuar operaciones de ensamblaje y de 
decoración de productos de pastelería a partir de preelaboraciones y/o 
productos previamente suministrados determinados en la ficha de 
especificación técnica. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades:  

 
1. Determinar las herramientas específicas a utilizar. 
 
2. Efectuar operaciones de montaje o ensamblaje de productos de 

pastelería. 
 
3. Efectuar operaciones de presentación y decoración de productos de 

pastelería 
 
4. Efectuar operaciones de conservación y regeneración.  

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá del material, equipamiento y ayudas técnicas requeridas por 

la situación profesional de evaluación.  
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- Se comprobara la capacidad de la persona candidata en respuesta a 
contingencias introduciendo una incidencia durante  el proceso.  

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  

 
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 las herramientas 
específicas   

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

Operaciones de montaje o 
ensamblaje  

- Selección de preelaboraciones y productos. 
- Selección de herramientas y útiles. 
- Aplicación de normas básicas de manipulación  
- Aplicación de técnicas de ensamblaje de productos. 
- Limpieza de utensilios, equipos y maquinaria utilizados  

en el proceso. 
- Operaciones manuales sobre los reguladores de los 

equipos de frío y de calor. 
- Uso y manejo de  equipos y medios energéticos. 

 

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

Operaciones de presentación y 
decoración. 

- Diseño del modelo gráfico 
- Selección de herramientas y útiles 
- Selección de la técnica de decoración a utilizar. 
- Aplicación de las técnicas seleccionadas. 
- Determinación del soporte de presentación  del producto 

acabado. 
- Presentación del producto.  
- Limpieza de los utensilios. 

 

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

Operaciones de conservación y 
regeneración. 

- Operaciones de envasado y conservación. 
- Aplicación de los procedimientos establecidos de 

conservación y regeneración. 
- Uso de envases y  equipos asignados. 
- Control de las temperaturas adecuadas en los 

procedimientos 
- Aplicación, en su caso, de técnicas de abatimiento rápido 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de seguridad laboral, de 
protección ambiental,  higiénico-
sanitaria y de conservación y 
almacenamiento de productos de 
pastelería. 

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

 

5 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de montaje y 
ensamblaje de determinados productos de pastelería según la ficha de especificación técnica, 
selecciona preelaboraciones, productos, herramientas y útiles en función del montaje a realizar, 
aplica las normas básicas de manipulación de alimentos; utiliza las técnicas de ensamblaje propias 
del producto a obtener; limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados en el proceso, con los 
productos y métodos establecidos; actúa por medio de operaciones manuales sobre los reguladores 
de los equipos de frío y de calor y los utiliza racionalmente evitando consumos, costes y desgastes 
innecesarios. 
 

4 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
montaje y ensamblaje de determinados productos de pastelería según la ficha de 
especificación técnica, selecciona preelaboraciones, productos, herramientas y útiles en 
función del montaje a realizar, aplica las normas básicas de manipulación de alimentos; 
utiliza las técnicas de ensamblaje propias del producto a obtener; limpia los utensilios, 
equipos y maquinaria utilizados en el proceso, con los productos y métodos establecidos; 
actúa por medio de operaciones manuales sobre los reguladores de los equipos de frío y de 
calor.  
 

3 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de montaje y 
ensamblaje de determinados productos de pastelería según la ficha de especificación técnica, 
selecciona preelaboraciones, productos, herramientas y útiles en función del montaje a realizar, no 
aplica las normas básicas de manipulación de alimentos; no utiliza las técnicas de ensamblaje 
propias del producto a obtener; no limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados en el 
proceso, con los productos y métodos establecidos; actúa por medio de operaciones manuales 
sobre los reguladores de los equipos de frío y de calor.  
 

2 

   Secuencia las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de montaje y ensamblaje de 
determinados productos de pastelería sin tener en cuenta la ficha de especificación técnica, 
selecciona preelaboraciones, productos, herramientas y útiles en función del montaje a realizar, no 
aplica las normas básicas de manipulación de alimentos; no utiliza las técnicas de ensamblaje 
propias del producto a obtener; no limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados en el 
proceso, con los productos y métodos establecidos; actúa por medio de operaciones manuales 
sobre los reguladores de los equipos de frío y de calor.  
 

1    No  secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de montaje 
y ensamblaje de determinados productos de pastelería.  

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

5 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
presentación y decoración de productos de pastelería atendiendo a su ficha técnica de 
especificación, diseña el modelo gráfico a utilizar, selecciona las herramientas y útiles necesarios, 
aplica las técnicas de decoración acordes al diseño y al producto de pastelería previamente definido, 
monta el producto sobre el soporte de presentación , limpia los utensilios utilizados en el proceso, 
con los productos y métodos establecidos y desbarasa el puesto de trabajo. 

 

4 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
presentación y decoración de productos de pastelería atendiendo a su ficha técnica de 
especificación, diseña el modelo gráfico a utilizar, selecciona las herramientas y útiles 
necesarios, aplica las técnicas de decoración acordes al diseño y al producto de pastelería 
previamente definido, monta el producto sobre el soporte de presentación, limpia los 
utensilios utilizados en el proceso, con los productos y métodos establecidos. 
 

3 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
presentación y decoración de productos de pastelería atendiendo a su ficha técnica de 
especificación, diseña el modelo gráfico a utilizar pero no selecciona las herramientas y útiles 
necesarios, aplica las técnicas de decoración acordes al diseño y al producto de pastelería 
previamente definido, no monta el producto sobre el soporte de presentación, limpia los utensilios 
utilizados en el proceso, con los productos y métodos establecidos. 
 

2 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
presentación y decoración de productos de pastelería sin tener en cuenta su ficha técnica de 
especificación, , no diseña el modelo gráfico a utilizar pero no selecciona las herramientas y útiles 
necesarios, aplica las técnicas de decoración acordes al diseño y al producto de pastelería 
previamente definido, no monta el producto sobre el soporte de presentación, limpia los utensilios 
utilizados en el proceso, con los productos y métodos establecidos. 
 

1 

   No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
presentación y decoración  de productos de pastelería atendiendo a su ficha técnica de 
especificación. 
 

 

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 

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

4 

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

3 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
conservación y regeneración de todo tipo de productos de pastelería considerando las 
características del producto en cuestión, no selecciona los equipos y útiles necesarios, no emplea 
técnicas específicas como las de abatimiento rápido de temperaturas, de congelación y/o de 
envasado tradicional, al vacío, entre otras; controla las temperaturas adecuadas durante los distintos 
procesos de conservación y/o regeneración; limpia los utensilios, equipos y maquinaria utilizados  y 
desbarasa el puesto de trabajo. 
 

2 

   Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para efectuar las operaciones de 
conservación y regeneración de todo tipo de productos de pastelería considerando las 
características del producto en cuestión, no selecciona los equipos y útiles necesarios, no emplea 
técnicas específicas como las de abatimiento rápido de temperaturas, de congelación y/o de 
envasado tradicional, al vacío, entre otras; no controla las temperaturas adecuadas durante los 
distintos procesos de conservación y/o regeneración; limpia los utensilios, equipos y maquinaria 
utilizados  y desbarasa el puesto de trabajo.  
 

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

conservación y regeneración de todo tipo de productos de pastelería. 
 

 
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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N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

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

tenga experiencia, en supervisar y ejecutar las operaciones de acabado y 
presentación de todo tipo de productos de pastelería que resulten 
atractivos y aptos para su posterior consumo y distribución comercial se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

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

 

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

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

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

h) Para el desarrollo de la SPE se recomiendan las siguientes          
orientaciones:  

 
- Las elaboraciones de pastelería a las que hace referencia la UC, son 

entre otras: 
- Elaboraciones con base de masas y pastas: bollería, bollería 

hojaldrada, tartas de bizcocho, tartas de hojaldre,  con pasta choux, 
pasta quebrada, pasta brisa, roscones de reyes, ensaimadas, entre 
otros. 

- Elaboraciones dulces y/o saldas con cremas y con rellenos: 
empanadas saladas, quiches, tartas con nombre propio, entre 
otras. 

- Helados: sorbetes, biscuit glacé helados de sabores, perfectos, 
entre otros. 

- Semifríos: mousses, bavarois, carlotas, entre otros. 
- Productos de confitería: mermeladas, jaleas, confituras, piruletas, 

caramelos, entre otros. 
- Productos de chocolate: bombones, trabajos de chocolate, entre 

otros, 
- Disponer de materias primas, productos y preelaboraciones de uso 

habitual en la producción de pastelería. 
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- Considerar la posibilidad de ejecutar operaciones de acabado y 
presentación de productos de pastelería convencionales y/o 
autóctonos del entorno local.  

- Facilitar, a petición de la persona candidata, la incorporación de útiles o 
productos representativos de las nuevas tendencias gastronómicas 
para el desarrollo de la SPE.   
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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  UC1779_3: Gestionar procesos de 
aprovisionamiento en pastelería. 
 

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 pastelería en un 
establecimiento dedicado a la repostería de obrador, 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 para la producción de pastelería, generando la información 
técnica necesaria y siguiendo el procedimiento establecido. 

 

1.1 Concretar las necesidades de aprovisionamiento de mercancías para la 
producción de pastelería, especificando su 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.  

- Los productos a granel, frente aquellos que se presentan en envases 
individuales. 

- El mal estado o rotura de las mercancías objeto de almacenamiento,  entre 
otras. 

1.2 Establecer las operaciones y fases del proceso de aprovisionamiento 
de mercancías para la producción de pastelería, determinando las 
características, de cantidad, calidad, caducidad, embalaje, temperatura y 
condiciones sanitarias que deben controlarse 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 
almacenaje y teniendo en cuenta los niveles de calidad previstos. 

1.5 Establecer los procedimientos de control durante los procesos técnicos 
de aprovisionamiento y almacenaje de mercancías para la producción de  
pastelería, determinando la capacidad y eficacia de los mismos y generando la 
información técnica oportuna. 

1.6 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. 

1.7 Establecer estándares de especificación de compras de mercancías 
con sus colaboradores, de acuerdo con el método previamente establecido, las 
exigencias de la producción y los objetivos económicos del establecimiento de 
pastelería. 

1.8 Seleccionar los proveedores teniendo en cuenta criterios tales como: 

- La calidad del producto se ajusta a los niveles previamente establecidos. 
- El plazo de entrega es oportuno. 
- El precio se adecúa a la calidad de la mercancía, las condiciones de pago y 

el plazo de entrega. 
1.9 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 de pastelería del establecimiento. 

1.10 Verificar las operaciones y fases del proceso de aprovisionamiento de 
mercancías, conforme a las características de cantidad, calidad, caducidad, 
embalaje, temperatura y condiciones higiénico-sanitarias. 
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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. 

 
2. Gestionar los sistemas de aprovisionamiento, recepción y almacenaje 

de mercancías en el establecimiento de pastelería, 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 de alimentos, bebidas y materiales recibidos, propios de la 
producción de pastelería,  formalizando la ficha de almacén y 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. 
- De acuerdo con los criterios de racionalización que facilitan su 

aprovisionamiento y distribución, entre otros. 
2.3 Establecer los equipos y máquinas utilizables en la manipulación y 

acondicionamiento de las provisiones para la producción en pastelería, en 
función de la cantidad y características de las mercancías, de las instalaciones 
y de la capacidad de producción del establecimiento. 

2.4 Recepcionar los artículos solicitados, comprobando que cumplen con la 
petición de compra y el estándar de calidad necesario para cubrir las 
exigencias de la producción de pastelería. 

2.5 Verificar que las condiciones de limpieza, ambientales y sanitarias de 
los almacenes son objeto de comprobación para su cumplimiento. 

 
3. Gestionar el inventario de mercancías, utensilios, mobiliario y equipos 

propios de la producción de pastelería, prestando asistencia técnica y 
operativa siempre que sea necesario. 

 
3.1 Establecer  los procedimientos para valorar económicamente las 

existencias y las bajas de mercancías, utensilios, mobiliario y equipos propios 
de la producción de pastelería, de modo que se pueda conocer su cantidad, 
grado de rotación y conservación, 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 en la 
producción de pastelería. 

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 los muestreos que sean precisos y ordenando las rectificaciones 
oportunas. 
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3.5 Supervisar los inventarios de existencias, 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. 

 
 

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 UC1779_3: Gestionar procesos de aprovisionamiento en 
pastelería. 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 para 

la producción de pastelería. 
 

- 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. 
- Mercancías: bebidas, géneros crudos y semielaborados, elaboraciones culinarias 

y otros materiales propios de la producción de pastelería. 
- 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. 
- Técnicas de compra. 
- Estándares específicos de compra. 
- Sistemas de aprovisionamiento. 

- Formas de expedición: 
- Canales de distribución. 
- Medios de transporte habituales de las mercancías. 

 

2. Gestión de los sistemas de aprovisionamiento, recepción y almacenaje 
de mercancías en el establecimiento de pastelería.  

 
- Almacenes: 
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- 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. 
- 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. 
- Termómetros. 
- Balanzas, 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. 

 

3. Gestión del inventario de mercancías, utensilios, mobiliario y equipos 
propios de la producción de pastelería. 

a)  
- Gestión de inventario. 
- Procedimiento de valoración económica de las existencias. 
-  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. 
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b) Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de 
esta unidad de competencia  

 
- Mercancías, utensilios, mobiliario y equipos propios de la producción de 

pastelería. 
- Materias primas  para la producción de pastelería: lácteos, frutos secos, 

coberturas y chocolates, ovoproductos, harinas, azúcar y derivados, mermeladas 
y confituras, entre otras. 

- Clasificación gastronómica:  
- Variedades más importantes.  
- Características físicas. 
- Calidades. 
- Propiedades organolépticas. 
- Aplicaciones de pastelería básicas. 

- Caracterización nutricional de las materias primas. 
- Clasificación comercial:  

- Formas de comercialización.  
- Tratamientos que le son inherentes. 

- Materias primas perecederas y no perecederas:  
- Perecederas: lácteos, ovoproductos y frutas, entre otras. 
- No perecederas: harinas, frutos secos, mermeladas y confituras, entre otras. 

- Productos y materiales de pastelería: lenguas, varillas, espátulas, barreños, 
cazos, bandejas y diferentes moldes, entre otros. 

- Material fungible para pastelería: papel siliconado, mangas pasteleras 
desechables, papel de guitarra, acetatos, etiquetas, material de envasado tal 
como bolsas de vacío o cajas y bandejas de cartón reciclable, film  y papel 
celulosa entre otros. 

- Material inventariable para pastelería: herramientas, utensilios, y pequeños 
electrodomésticos entre otros. 

- Bienes que forman las existencias o stocks. 
- Otros aprovisionamientos: 

- Elementos y conjuntos incorporables. 
- Combustibles. 
- Repuestos. 
- Materiales diversos. 
- Embalajes. 
- Envases. 
- Material de oficina. 
- Productos en curso. 

- Productos semiterminados. 

- Productos terminados. 
- Técnicas de comunicación y habilidades sociales. 
- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales. 
- Normativa aplicable de seguridad e higiene. 
- Documentación referida a:  

- Aprovisionamiento. 
- Recepción. 
- Almacenaje. 
- Distribución interna da las mercancías. 
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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 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 Interiorizar 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 dedicado a la producción de pastelería. 

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 eficazmente 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. 
2.3 Colaborar eficientemente con el equipo de aprovisionamiento de 

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

en el establecimiento haciendo las readaptaciones precisas. 

 
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. 
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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 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 
dedicado a la producción de pastelería. 

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 “UC1779_3: Gestionar procesos de aprovisionamiento en 
pastelería”, se tienen 2 situaciones profesionales de evaluación y se 
concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número  1.  
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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 de 
pastelería y otros materiales) necesarias para la elaboración de un buffet de 
postres, en un establecimiento de hostelería de categoría media que disponga 
de una unidad de producción de repostería de obrador. 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: 
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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. 

- 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 elaboración de un buffet de postres, verifica la cantidad de las existencias almacenadas en el 
establecimiento de pastelería 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 elaboración de un buffet de postres, verifica la cantidad de las existencias 
almacenadas en el establecimiento de pastelería, 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 elaboración de un buffet de postres, no verifica la cantidad de las existencias almacenadas en el 
establecimiento de pastelería, 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 elaboración de un buffet de postres, no verifica la cantidad de las existencias almacenadas en el 
establecimiento de pastelería, 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 
elaboración de un buffet de postres. 
 

 
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 elaboración de un 
buffet de postres, 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 elaboración de 
un buffet de postres, 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 elaboración de un 
buffet de postres, 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 elaboración de un 
buffet de postres, 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 elaboración de un 
buffet de postres. 

 
 
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 pastelería, 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 pastelería, 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 pastelería, 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 pastelería, 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 
pastelería. 

 
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 de una 
unidad de producción  de pastelería 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. 

 
2. Establecer el stock mínimo de mercancías. 
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3. Manejar programas informáticos de gestión y control de inventarios. 

 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de equipamiento, documentación específica 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 de 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. 
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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 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

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

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

 
 

Escala D 
 

4 

   Para confeccionar el stock mínimo de las mercancías necesarias para un establecimiento de  
producción de pastelería 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 finalmente 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 
producción de pastelería 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 
producción de pastelería 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 

producción de pastelería. 
 

 
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. 
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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, gestión de los procesos de aprovisionamiento en pastelería en un 
establecimiento dedicado a la repostería de obrador, 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)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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) 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 lo que en función del 
método de evaluación utilizado,  se recomienda  que en la comprobación 
de lo explicitado por la persona candidata se complemente con una 
prueba práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, 
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
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La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que 
generen respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados 
a lo largo de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el 
perfil de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la 
vez dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima 
atención y neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en 
ningún momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la 
persona candidata se comunique con confianza, respetando su propio 
ritmo y solventando sus posibles dificultades de expresión.  

 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar 
que respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
h) 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, para lo cual se facilitará: 
 
- Oferta de pastelería (con productos pasteleros de ámbito local o de uso 

habitual en cualquier punto de la geografía) detallada con datos 
referentes al número de comensales, a las elaboracionesy/o productos 
de pastelería de los que consta. 

- Estadillo con el stock de mínimos del establecimiento de hostelería 
dedicado a la repostería de obrador. 

- Inventarios del almacén de mercancías perecederas e imperecederas 
para la unidad de producción de pastelería. 

- Fichas de especificación técnica de los componentes de la oferta de 
pastelería contratada. 

- Planos del establecimiento referentes al espacio reservado a la 
recepción de mercancías. 

 
i) Para el desarrollo de la SPE nº 2 se considerarán las siguientes 

orientaciones: 
 
- Utilizar un supuesto práctico de un establecimiento de hostelería 

dedicado a la repostería de obrador.  
- Facilitar un listado de proveedores, tanto habituales como eventuales.  
- Facilitar el histórico de consumo del supuesto establecimiento. 
- Facilitar una o varias ofertas de pastelería. 
- Facilitar equipo informático y programas 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  UC1780_3: Diseñar y comercializar 
productos de pastelería. 
 

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 comercialización de la oferta de pastelería de un establecimiento 
dedicado a la repostería de obrador, 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. Efectuar la cata de materias primas, para su uso en nuevos productos 

de pastelería y/o en la  innovación de los ya existentes. 
 

1.1 Seleccionar las materias primas para su análisis organoléptico, con el 
fin de valorar su posible adquisición y uso en elaboraciones pasteleras nuevas 
o ya ofertadas: 
- Preparando los útiles y las materias primas necesarios para el análisis 

organoléptico.  
- Procurando las condiciones ambientales de iluminación, temperatura, 

olores, ruidos y grado de comodidad más apropiados para el análisis 
organoléptico. 

- Seleccionando los atributos que se van a medir. 
- Decidiendo el tipo de escala que se va a aplicar para cada prueba 

sensorial, en función de los atributos que se a van a medir y de los 
objetivos propuestos.  

1.2 Identificar el reconocimiento y la cuantificación de los atributos 
sensoriales de las materias primas seleccionadas: 
- Comprobando que la materia prima cumple con las características del 

patrón establecido, atendiendo a su clasificación comercial, denominación 
de origen, si la tuviera, y otros posibles estándares. 

- Utilizando los sentidos y aplicando las escalas de medidas seleccionadas. 
- Manteniendo un nivel de concentración tal que minimice las distracciones 

y discriminando aquellos factores fisiológicos o psicológicos que puedan 
afectar a los resultados. 

- Reiterando el análisis organoléptico para comprobar la constancia de 
calidad del producto que aporta el proveedor. 

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

- Identificando las características del producto en cuanto a rendimiento, 
caducidad y condiciones de conservación.  

- Identificando y ponderando las principales ventajas y limitaciones de los 
productos. 

- Formalizando las fichas para la valoración en el análisis organoléptico y 
aplicando las normas de puntuación establecidas. 

- Cumpliendo las normas higiénico-sanitarias y de manipulación de 
alimentos. 

1.3 Formalizar las fichas de evaluación y clasificación de las materias 
primas analizadas, en función del destino o elaboración asignados y: 
- Valorando las características del producto en cuanto a rendimiento, 

caducidad y condiciones de conservación.  
- Interpretando los resultados del análisis sensorial de materias primas, 

para su posterior aplicación práctica.  
- Realizando las anotaciones de forma coherente y fiable. 
- Atendiendo al comportamiento y la evolución de una materia prima ya 

analizada y su inalterabilidad durante su conservación. 
- Estimando la adecuación de las materias primas analizadas a los fines y 

objetivos para los que se realiza. 
1.4 Determinar las posibles líneas de investigación de nuevos productos de 

pastelería y/o innovación de los ya existentes, a partir de objetivos de carácter 
económico, gastronómico o de mercado. 

1.5 Seleccionar las materias primas y los géneros alimenticios para la 
investigación de nuevos productos de pastelería y/o innovación de los ya 
existentes, en función de la línea de investigación previamente definida. 
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1.6 Identificar los componentes de las materias primas y géneros 
alimenticios seleccionados tales como, proteínas, hidratos de carbono y lípidos, 
según las normas de dietética y nutrición. 

1.7 Identificar las características y cualidades físico-químicas de los 
componentes de las materias primas seleccionadas, anticipando así los 
resultados de la aplicación de diferentes técnicas culinarias. 

1.8 Seleccionar las técnicas y las materias primas a emplear en la 
investigación de nuevos productos de pastelería y/o innovación de los ya 
existentes, de modo que resulten aptos para su consumo y comercialización. 

1.9 Aplicar las técnicas seleccionadas, efectuando en caso necesario, 
sucesivas modificaciones sobre variables tales como temperatura, densidad, 
tiempos, aditivos y auxiliares tecnológicos, en función de los resultados 
esperados en la investigación. 

1.10 Elaborar propuestas relativas a la definición y al proceso de elaboración 
de los nuevos o innovados productos de pastelería, a partir de la valoración de 
los resultados obtenidos. 

 
2. Determinar las características de la situación del mercado de posible 

ubicación del negocio de pastelería. 
 

2.1 Identificar las características del mercado de la zona de posible 
ubicación de la actividad del negocio de pastelería, analizando los campos de 
influencia como tipología de ofertas, tipología clientes y otros. 

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

2.3 Determinar las características del establecimiento de pastelería 
(identidad, diseño, instalaciones, recursos materiales y personales, entre 
otros), en función del análisis de la situación realizado. 

2.4 Adaptar la oferta del negocio de pastelería, 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. 

 
3. Fijar los precios y tarifas de la oferta de pastelería diseñada para el 

establecimiento. 

 
3.1 Diseñar la oferta de pastelería en términos de productos y servicios, de 

modo que resulten atractivas, equilibradas y adecuadas para un público 
definido, 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 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 la variedad y el valor nutritivo de los 
alimentos. 

3.2 Establecer el sistema de rotación de las ofertas de pastelería en 
términos de productos y servicios, permitiendo cambiarlas según la evaluación 
de los hábitos y gustos de la clientela. 
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3.3 Formalizar la presentación impresa de las ofertas de pastelería, 
teniendo en cuenta la categoría del establecimiento, los objetivos económicos y 
la imagen corporativa. 

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

 
4. Comercializar la oferta de pastelería, en función de las expectativas del 

cliente y optimizando la rentabilidad del negocio. 

 
4.1 Identificar las motivaciones del cliente del establecimiento de pastelería, con el 

objetivo de satisfacer las mismas, ofreciéndole una atención que cumpla sus 
expectativas. 

4.2 Asesorar al cliente en el proceso de venta de productos y servicios de 
pastelería, con la intención de satisfacer sus necesidades y de alcanzar los 
objetivos operativos del negocio de pastelería. 

4.3 Gestionar la reserva de los servicios o productos de pastelería solicitados por 

el cliente, dando respuestas a sus necesidades y ofreciendo alternativas en 

caso contrario. 

 
5. Gestionar las actividades de promoción de la oferta de pastelería, 

despertando el interés del cliente habitual y potencial. 
 

5.1 Crear bases de datos de clientes actuales y potenciales, incorporando 
información sobre sus preferencias, demandas, niveles de gasto y otras de 
interés comercial cumpliendo con la normativa vigente. 

5.2 Programar las acciones de promoción de la oferta del establecimiento de 
pastelería encaminada a fidelizar a los clientes actuales y a captar nuevos 
clientes, desarrollando los elementos de soporte más idóneos. 

5.3 Ejecutar las acciones de promoción de la oferta del establecimiento de 
pastelería: 
- Efectuando un seguimiento de las mismas. 
- Evaluando su resultado.  
- Confeccionando los informes correspondientes. 

5.4 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 ámbito de responsabilidad. 

5.5 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 UC1780_3: Diseñar y comercializar productos de pastelería. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 

1. Cata de materias primas para su uso en nuevos productos de pastelería 
y/o en la  innovación de los ya existentes. 

a)  
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- Análisis sensorial de alimentos en pastelería. 
- Los sentidos humanos y la percepción sensorial de alimentos en pastelería.  
- Tipos de análisis: 

- Sensorial.  
- Técnico. 
- Instrumental.  
- Hedónico. 

- Terminología básica del análisis sensorial de alimentos en pastelería.  
- Los atributos de los alimentos relevantes en pastelería.  
- Medios utilizados en el análisis sensorial de alimentos en pastelería.  
- Percepción de atributos sensoriales básicos.  
- Cata:  

- Definición.  
- Tipos.  
- Mecanismos utilizados en la misma.  

- Fases de la cata de alimentos: 
- Elementos y útiles necesarios para la cata de alimentos.  
- Utilización de escalas gráficas. 
- Pruebas de análisis sensorial. 
- Principales descriptores: visuales, aromáticos, gustativos y de textura según 

tipología de alimentos. 
- Elaboración de perfiles sensoriales. 

- Pruebas objetivas en el análisis de alimentos:  
- Pruebas discriminatorias.  
- Pruebas descriptivas. 
- Pruebas no objetivas en el análisis de alimentos: ensayos hedónicos.  

- Cata de leches y productos lácteos.  
- Cata de productos secos: almendras, avellanas, ciruelas, otros. 
- Cata de productos grasos: aceites, mantequillas, margarinas, otros.  
- Cata de conservas.  
- Cata de harinas. 
- Cata de otros productos de uso en pastelería. 
- Ensayos físicos y químicos básicos en pastelería: 

- Conceptos y técnicas básicas aplicables a productos de pastelería, 
- Conceptos básicos de análisis químico e instrumental aplicables a la 

pastelería. 
- Características físico-químicas de la leche, productos lácteos, productos 

secos, grasas, harinas, huevos, ovoproductos y azúcares, entre otros 
productos de uso en pastelería. 

- Aditivos y auxiliares tecnológicos en pastelería: 
- Características de los colorantes, conservantes, antioxidantes, emulsionantes 

y edulcorantes, entre otros. 
- Clasificación según su función tecnológica: colorantes, conservantes, 

antioxidantes, emulsionantes y edulcorantes, entre otros. 
- Condiciones de conservación y utilización. 

 

2. Características de la situación del mercado para determinar la  posible 
ubicación del negocio de pastelería. 

b)  
- Zona de ubicación del negocio de pastelería. 
- Técnicas para establecer bases de datos. 
- Análisis del mercado: 

- Tendencias. 
- Cuotas de mercado, entre otros.  

- Análisis de la competencia.  
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- Investigación comercial. Características y tipos. 
-  Análisis del sector de los negocios de pastelería: 

- Interno. 
- Externo. 
- DAFO (determinación de las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las 

oportunidades). 
- otros. 

- Posicionamiento de un  negocio de pastelería . 
- Perfil sociodemográfico de los clientes: 

- Análisis del consumidor. 
- Necesidades y motivaciones. 
- Roles de compra. 
- Segmentación y selección de un público objetivo. 
- Furchase Funnel (Túnel de compra). 
- Frecuencia de consumo. 

 

3. Precios y tarifas de la oferta de pastelería diseñada para el 
establecimiento. 

 
- Principios básicos para la elaboración de una carta u oferta de pastelería. 
- Tendencias alimentarias y composición de ofertas de pastelería. 
- Elementos de una oferta de pastelería. 
- Planificación y diseño de ofertas de pastelería. 
- Normas para la elaboración de un producto de pastelería: 

- Dietéticas. 
- Económicas. 
- Punto de vista de la organización. 
- Aspectos gastronómicos. 
- 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 producto de pastelería: 
- Composición de los alimentos. 
- Valor energético. 

- Estacionalidad de los productos. 
- Diseño de cartas y menús: 

- Aspecto físico de las ofertas de pastelería. 
- Presentación.  

- Conceptos básicos de higiene, dietética y nutrición. 
- Establecimientos de producción y venta de productos de pastelería. 
- Tipos de tarifas y condiciones de aplicación. 
- Tipos de cobros. 
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4. Comercialización de la oferta de pastelería, en función de las 
expectativas del cliente y optimizando la rentabilidad del negocio. 

c)  
- Técnicas de comunicación. 
- Técnicas de merchandising propias de los establecimientos de pastelería. 
- Técnicas de ventas y negociación para establecimientos de producción y venta 

de productos de pastelería. 
- Las expectativas de los clientes: 

- Técnicas para determinar las expectativas de los clientes con respecto a un 
servicio,. 

- La satisfacción de las expectativas como concepto de calidad de un servicio. 
- Los estándares de calidad de un servicio. 

- Tipología de clientes: 
- Análisis y comparación de las técnicas de comunicación más adecuadas a 

los diferentes tipos de clientes. 
- Aplicaciones. 

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

 

5. Gestión de las actividades de promoción de la oferta de pastelería, 
despertando el interés del cliente habitual y potencial. 

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

- Elementos. 
- Estrategias. 
- Políticas y directrices. 

- Elementos de merchandising propios en establecimientos de pastelería: 
- Decorado y ambiente. 
- Equipamiento. 
- 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. 
 

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

 
- Normativa aplicable de las categorías de los establecimientos. 
- Negocio de pastelería: artesanal, industrial, tradicional, moderno, entre otras. 
- Oferta de pastelería. Tipos de ofertas: artesanal, industrial, artística, ofertas 

especiales, otros. 
- Variables de las ofertas: productos de pastelería, confitería, chocolates, helados y 

semifríos, entre otros. 
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- Normas deontológicas de la profesión. 
 
 
 
 
 

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 productos de pastelería, 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 el diseño y comercialización de 

productos de pastelería. 
2.2 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el 

equipo de diseño y comercialización de productos de pastelería  con esta 
finalidad. 

2.3 Establecer objetivos en actividades de diseño y promoción de oferta de 
productos de pastelería. 
 

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

3.1 Compartir los objetivos estratégicos de la empresa de pastelería y la 
responsabilidad del diseño de ofertas de productos de pastelería, 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 productos de pastelería. 

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 productos de 
pastelería. 

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 deberá: 
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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 productos de pastelería. 

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 pastelería y planificar su seguimiento. 

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

 

5. En relación con el entorno de trabajo deberá: 
 

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 productos de pastelería. 
5.5 Mostrar iniciativa para desarrollar acciones de innovación y creatividad 

en la promoción y comercialización de ofertas de productos de pastelería. 
5.6 Mantener una actitud positiva de participación en actividades de 

formación permanente y actualización de conocimientos. 
5.7 Manifestar iniciativa para diseñar ofertas  de productos de pastelería, 

cumpliendo 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 “UC1780_3: Diseñar y comercializar productos de 
pastelería”, se tienen 2 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.  
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En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para formular, a partir de materias primas o productos 
culinarios previamente determinados, el proceso de elaboración de nuevos 
productos de pastelería y/o la inclusión de innovaciones en los productos ya 
existentes en un establecimiento de hostelería, en función de los objetivos 
económicos de establecimiento y del tipo clientela, tanto habitual como 
potencial. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Efectuar la cata. 
 
2. Determinar las líneas de investigación de los nuevos productos de 

pastelería. 
 

3. Definir el proceso de elaboración de los nuevos o innovados productos 
de pastelería. 

 
Condiciones adicionales: 

 
 

- Se dispondrá de equipamiento, documentación específica 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  
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Cata de alimentos. - Selección de las materias primas. 
- Reconocimiento y cuantificación de los atributos 

sensoriales. 
- Formalización de las fichas de evaluación. 
- Clasificación de las materias primas analizadas. 
- Identificación de los componentes, características y 

cualidades físico químicas de las materias primas. 
   
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Determinación de las líneas de 
investigación. 

- Análisis de objetivos de carácter económico, 
gastronómico y de mercado. 

- Determinación de las posibles líneas de investigación. 
- Selección de las materias primas y productos 

alimenticios. 
 

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

Definición del proceso de elaboración. 
 

- Identificación de las materias primas y productos 
alimenticios 

- Selección de técnicas culinarias. 
- Aplicación de las técnicas culinarias seleccionadas. 
- Análisis de variables para sucesivas modificaciones. 
- Evaluación de los resultados obtenidos. 
- Redacción del proceso de elaboración. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

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

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

5 

   Para definir el proceso de elaboración de nuevos o de innovados productos ya existentes de 
pastelería, identifica las materias primas y productos alimenticios a utilizar, selecciona las técnicas 
culinarias en función de las materias primas a emplear y del resultado esperado, aplica las técnicas 
culinarias seleccionadas, analiza variables para efectuar sucesivas modificaciones, evalúa los 
resultados obtenidos y finalmente redacta el proceso de elaboración de los productos de pastelería 
obtenidos utilizando medios y equipos informáticos. 

 

4 

   Para definir el proceso de elaboración de nuevos o de innovados productos ya existentes de 
pastelería, identifica las materias primas y productos alimenticios a utilizar, selecciona las 
técnicas culinarias en función de las materias primas a emplear y del resultado esperado, 
aplica las técnicas culinarias seleccionadas, evalúa los resultados obtenidos y finalmente 
redacta el proceso de elaboración de los productos de pastelería obtenidos. 
 

3 

   Para definir el proceso de elaboración de nuevos o de innovados productos ya existentes de 
pastelería, identifica las materias primas y productos alimenticios, no selecciona las técnicas 
culinarias idóneas en función de las materias primas a emplear y del resultado esperado, no aplica 
las técnicas culinarias seleccionadas. Redacta el proceso de elaboración. 
 

2 

   Para definir el proceso de elaboración de nuevos o de innovados productos ya existentes de 
pastelería, no identifica las materias primas ni los productos alimenticios, no selecciona técnicas 
culinarias en función de las materias primas a emplear y del resultado esperado y aplica 
erróneamente las técnicas culinarias seleccionadas. No redacta el proceso. 
 

1    No define el proceso de elaboración de nuevos o de innovados productos ya existentes de 
pastelería. 

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

 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para determinar y diseñar la oferta de un 
establecimiento de pastelería para un evento concreto en una época del año 
definida. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Determinar los tipos de productos o servicios a ofertar. 
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2. Promocionar la oferta de pastelería. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de equipamiento, documentación específica 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 

Determinación de los productos y/o 
servicios. 

- Obtención de información del cliente potencial 
- Evaluación de las necesidades del cliente. 
- Valoración de la estacionalidad de los productos a ofertar. 
- Análisis de las características gastronómicas de los 

productos a ofertar. 
- Definición de productos y/o servicios a ofertar. 
- Establecimiento del sistema de rotación. 
- Formalización de la presentación impresa. 
- Concreción del precio de la oferta de pastelería. 

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

Promoción de la oferta de 
pastelería. 

- 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 C. 
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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 determinar los tipos de productos y/o servicios a ofertar para un evento concreto en una época 
del año definida, obtiene información y evalúa las necesidades del cliente potencial, valora la 
estacionalidad y las características gastronómicas de los productos, define los productos y/o 
servicios a ofertar, establece el sistema de rotación de la oferta confeccionada, formaliza la 
presentación impresa concretando el precio de la oferta de pastelería para lo cual utiliza medios y 
equipos informáticos específicos del sector.  
 

4 

   Para determinar los tipos de productos y/o servicios a ofertar para un evento concreto en una 
época del año definida, obtiene información y evalúa las necesidades del cliente potencial, 
valora la estacionalidad y las características gastronómicas de los productos, define los 
productos y/o servicios a ofertar, establece el sistema de rotación de la oferta confeccionada, 
formaliza la presentación impresa concretando el precio de la oferta de pastelería.  
 

3 

   Para determinar los tipos de productos y/o servicios a ofertar para un evento concreto en una época 
del año definida, obtiene información pero no evalúa las necesidades del cliente potencial, no tiene 
en cuenta la estacionalidad ni las características gastronómicas de los productos, define los 
productos y/o servicios a ofertar, establece el sistema de rotación de la oferta confeccionada, 
formaliza la presentación impresa concretando el precio de la oferta de pastelería.  
 

2 

   Para determinar los tipos de productos y/o servicios a ofertar para un evento concreto en una época 
del año definida, obtiene información pero no evalúa las necesidades del cliente potencial, no tiene 
en cuenta la estacionalidad ni las características gastronómicas de los productos, define los 
productos y/o servicios a ofertar, establece el sistema de rotación de la oferta confeccionada, 
formaliza la presentación impresa pero no concreta el precio de la oferta de pastelería.  
 

1 
   No determina los tipos de productos y/o servicios a ofertar para un evento concreto en una época del 

año definida. 
 

 

 
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 acciones promocionales de la oferta de pastelería de un negocio dedicado a la 
producción de repostería de obrador, 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, 
finalmente selecciona los canales de distribución adecuados a los objetivos del negocio. 
 

4 

   Para determinar las acciones de la oferta de pastelería de un negocio dedicado a la 
producción de repostería de obrador, 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 pastelería de un negocio dedicado a la 
producción de repostería de obrador, 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 de la oferta de pastelería de un negocio dedicado a la producción de 
repostería de obrador, 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 pastelería de un negocio dedicado a la 
producción de repostería de obrador. 

 

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

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
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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). 

 

 
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 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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 la oferta de 
pastelería de un establecimiento dedicado a la repostería de obrador 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 
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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 lo que en función del 
método de evaluación utilizado,  se recomienda  que en la comprobación 
de lo explicitado por la persona candidata se complemente con una 
prueba práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, 
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

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

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

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

 
- Facilitar una carta o listado con una selección previa de productos y 

materias primas para que la persona candidata, basándose en ellos, 
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contextualice el proceso de elaboración de nuevos productos o de 
innovación de los productos ya existentes de pastelería. 

- Facilitar una propuesta con un mínimo de variedad y número de 
técnicas culinarias a utilizar.   

- Facilitar la base de datos de los clientes de un supuesto negocio 
dedicado a los productos de obrador. 

- Facilitar la oferta de productos y/o servicios de pastelería de un 
supuesto negocio dedicado a los productos de obrador. 

- Facilitar los datos del evento contratado, tales como: 
- Época del año.  
- Tipo: boda, lunch, bufet de postres, bufet de desayunos, entre otros. 
- Tipología de  clientes,  
- Localización del evento, entre otros. 

- Facilitar  un equipo informático con aplicaciones informáticas de gestión 
y con conexión a internet. 

- 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   UC1781_3: Dirigir y gestionar un 
establecimiento de producción y venta de productos de pastelería. 
 

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 un establecimiento de producción y 
venta de productos de pastelería, 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 venta de 

productos de pastelería, en su entorno, estableciendo las líneas básicas 
de actuación. 

 
1.1 Identificar la idea básica del proyecto de un establecimiento de 

producción y venta de productos de pastelería 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 de un 
establecimiento de producción y venta de artículos de pastelería, siendo viable 
en su entorno de actuación. 

1.4 Identificar el equipamiento de las diferentes áreas que componen el 
proyecto de un establecimiento de producción y venta de productos de 
pastelería, para determinar la inversión necesaria. 

1.5 Calcular las necesidades de inversión, para determinar las fuentes de 
financiación. 

1.6 Definir la distribución física de la unidad de producción de un 
establecimiento de pastelería, en función de los requisitos legales y de los 
criterios de accesibilidad y ergonomía más aconsejable. 

1.7 Determinar la estructura de ingresos y costes del establecimiento de 
producción y venta de productos de pastelería, para valorar la viabilidad 
económica del plan de negocio en su entorno. 

   
2. Formular objetivos y planes viables para el establecimiento de 

producción y venta de productos de pastelería, 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 de producción y venta de productos de pastelería, de forma 
que se integren en la planificación general de la empresa. 

2.2 Definir los objetivos de carácter particular para el establecimiento de 
producción y venta de productos de pastelería, 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 empresariales, 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 de producción y 

venta de productos de pastelería, en función de las necesidades del 
mismo. 

 
3.1 Determinar el tipo de estructura organizativa de un establecimiento de 

producción y venta de productos de pastelería, de manera que se adapten a 
las necesidades reales del mismo. 

3.2 Elaborar el plan de reclutamiento de personal del establecimiento de 
producción y venta de productos de pastelería, definiendo y documentando las 
funciones, tareas y relaciones internas. 

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

3.5 Establecer los sistemas de archivo, gestión de la información y 
organización de los soportes documentales, para su utilización interna. 

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 de producción y venta de productos de 
pastelería. 

 
4.1 Determinar los puestos de trabajo del personal del establecimiento de 

producción y venta de productos de pastelería, en el marco de la legislación 
vigente, de manera que se cubran todas las necesidades reales del mismo. 

4.2 Definir los diferentes perfiles profesionales necesarios, en función de la 
descripción de los puestos de trabajo del establecimiento. 

4.3 Identificar las fuentes de reclutamiento interno y externo de personal, 
seleccionando las adecuadas al puesto de trabajo. 

4.1 Definir las técnicas de selección del personal, para su posterior aplicación en el 
proceso de selección del equipo de trabajo. 

4.2 Elaborar el plan de reclutamiento del personal del establecimiento, a partir de 
la definición de las funciones, tareas y relaciones interdepartamentales 
cumpliendo la normativa vigente. 

 
5. Dirigir el establecimiento de producción y venta de productos de 

pastelería,  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 de 

producción y venta de productos de pastelería, 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, 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 objetivos, implicando así al personal. 

5.5 Impartir 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. 

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

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

5.3 Aplicar el sistema de reconocimientos al personal, para contribuir a la 
implicación del equipo humano en la consecución de los objetivos del 
establecimiento de producción y ventas de productos de pastelería. 

 

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 
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las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1781_3: Dirigir y gestionar un establecimiento de producción y 
venta de productos de pastelería. 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 venta de productos de pastelería. 
 

- Estudios y proyectos emprendedores: 

- Tipos de empresa y fórmulas de negocios de pastelería. 
- 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 para el negocio de pastelería. 

- 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 producción y venta de productos de pastelería. 

a)  
- Análisis económico-financiero del proyecto de apertura de negocio de pastelería.  
- Plan de inversión. 
- Plan de financiación. 
- Estimación de gastos. 
- Costes:  

- Internos.  
- 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 producción y venta de productos de pastelería. 

b)   
- Gestión de estructuras organizativas en el establecimiento dedicado a productos 

de repostería de obrador.  
- 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 de producción y venta de productos de pastelería. 

 
- 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. 

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

 
 

5. Dirección del establecimiento de producción y venta de productos de 
pastelería. 

 
- 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. 

 

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

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

pastelerías, obradores de producción de pastelería artesanal y/o industrial y puntos 
de venta y distribución de productos de pastelería, 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 cultura organizativa de la empresa deberá: 

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

conocimiento amplio de la organización y sus procesos. 
1.2 Interiorizar 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. 



  

 

 

 

 
 

 

 

 
GEC_HOT542_3  Hoja 8 de 16 
 

 
 
2. En relación con la capacidad de organización deberá: 

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

producción de productos de pastelería. 
2.2 Establecer objetivos de producción y hacer readaptaciones para dirigir y 

gestionar una unidad de producción  de productos de pastelería. 

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

 
3.1 Compartir los objetivos estratégicos de la empresa de pastelería 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 de pastelería. 

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, de 

productos de pastelería 
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 de productos de pastelería. 
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 

de productos de pastelería. 
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 de productos de 

pastelería, 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 de productos de pastelería. 
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 de productos 

de pastelería, aplicando las normas de calidad, seguridad y medio ambiente. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
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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 “UC1781_3: Dirigir y gestionar un establecimiento de 
producción y venta de productos de pastelería”, 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 un establecimiento de tamaño 
medio, de producción y venta de productos de pastelería, utilizando 
programas informáticos de gestión comunes en el sector. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
- Determinar objetivos y planes viables que se integren en la planificación 

general de la empresa. 
 
- Establecer la estructura organizativa. 
 
- Determinar la necesidad de recursos humanos y materiales. 
 
- Establecer pautas de estilo de dirección. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de equipamiento, documentación específica 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 en todas las actividades. 

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 
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personal. 
- Establecimiento del procedimiento de selección de 

personal. 
 
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. 

 
Escala A 

 

5 

   Para determinar los objetivos y planes de viabilidad de un establecimiento de tamaño medio de 
producción y venta de productos de pastelería, 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 un establecimiento de tamaño medio 
de producción y venta de productos de pastelería, 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 un establecimiento de tamaño medio de 
producción y venta de productos de pastelería, 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 un establecimiento de tamaño medio de 
producción y venta de productos de pastelería, 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 
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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 un establecimiento de tamaño medio de producción y 

venta de productos de pastelería, 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. 
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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 para dirigir y gestionar una unidad de producción y venta de 
productos de pastelería, 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) del apartado 1.1 

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3.En este nivel tiene 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 en 
la comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente 
con una prueba práctica que tenga como referente las actividades de la 
situación profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto 
reducido que permita optimizar la observación de competencias, 
minimizando los medios materiales y el tiempo necesario para su 
realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos 
laborales y medioambientales requeridas. 

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
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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 se considera como unidad de producción y 
venta de productos de pastelería, un establecimiento de tamaño medio, con 
posible ubicación geográfica en el entorno real de la persona candidata. Se 
facilitará: 
 
- El proyecto de un supuesto negocio de pastelería 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 este tipo de 

establecimientos. 
 

Se recomienda la valoración positiva 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  UC1782_3: Realizar la gestión 
económico-financiera de un establecimiento de pastelería. 
 

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 pastelería 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 pastelería. 
 

1.1 Determinar la estructura y composición de los distintos presupuestos 
periódicos de un establecimiento, área o departamento de pastelería, 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 Diseñar los distintos presupuestos para la dotación de medios en un 
establecimiento de área o departamento de pastelería, para períodos 
concretos. 

1.3 Efectuar el seguimiento continuo de los presupuestos diseñados para 
cada período de referencia, comparando los datos previstos 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, área o 

departamento de pastelería 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 pastelería, tratando posteriormente la información 
económica precisa. 

2.2 Recepcionar toda la documentación de naturaleza administrativa, 
económico y financiera relacionada con el establecimiento, área o 
departamento de pastelería, 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, 

según el procedimiento establecido. 
2.5 Gestionar de forma precisa los principales impuestos que le son de 

aplicación en base a la personalidad jurídica del establecimiento de pastelería, 
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.   
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3. Gestionar el proceso de cobros del establecimiento, área o 

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

 
3.1 Establecer el proceso de facturación de cobros a clientes del 

establecimiento, área o departamento de pastelería, en base a la fijación, 
análisis y control de los precios de venta de todos los productos y servicios de 
pastelería ofertados. 

3.2 Gestionar el sistema de facturación, con rigor y en base a 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 de punto de venta o 
datáfonos y el dominio de todos los componentes adicionales que inciden en 
ellos, como tarjetas de débito y crédito. 

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

3.5 Elaborar las facturas de las posibles ventas no efectuadas al contado y 
los posibles albaranes o anticipos generados, verificando la correspondencia 
entre las facturas emitidas y los servicios prestados. 

3.6 Calcular las posibles devoluciones por servicios no disfrutados y ya 
cargados o cobrados, ajustando así 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, cobrando los importes debidos 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 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 
para proceder a su liquidación en el momento de sus vencimientos. 

4.3 Tramitar las solicitudes de regularización 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 y 
liquidación de los cobros, garantizando que no se generan insolvencias de 
pagos. 

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

departamento de pastelería de su responsabilidad y la aplicación de 
posibles medidas correctoras. 
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5.1 Calcular los ratios básicos que determinen el nivel de funcionamiento y 
la rentabilidad de los establecimientos, áreas o departamentos de pastelería, 
interpretando y analizando el balance y la cuenta de resultados del negocio. 

5.2 Identificar la salud económico-financiera del negocio de pastelería, 
tanto a corto como a largo plazo basándose en los resultados anteriormente 
calculados. 

5.3 Verificar la situación actual de los ingresos del establecimiento de 
pastelería, 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 los escandallos y fichas técnicas, como elementos de 
comprobación de los consumos teóricos y reales. 

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

5.7 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. 

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

 

6. Controlar los consumos para que se puedan determinar los costes de 
los productos del establecimiento, área o departamento de pastelería. 

 
6.1 Verificar que la formalización de los vales de pedido se efectúa de acuerdo con 

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

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

6.3 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 
de la UC1782_3: Realizar la gestión económico-financiera de un 
establecimiento de pastelería. 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 pastelería. 
 

- Tipología jurídica  de de los negocios de pastelería: 
- Empresario individual. 
- Sociedad anónima. 
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- 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, entre otros. 

- Control presupuestario: 
- De ingresos. 
- De producción. 
- De gastos, entre otros. 

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

 

2. Gestión de la documentación administrativa del establecimiento, área o 
departamento de pastelería. 

1.  
- 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 los negocios de pastelería 
- Estadística básica. 

 

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

2.  
- Gestión de anticipos y depósitos. 
- Gestión de los medios de pago al contado: 

- Tarjetas de crédito y débito. 
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- 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 crédito. 

- Sistemas de cobro. 
- Uso y manejo de instrumentos de facturación. 
- Proceso de cierre diario de producción y liquidación de caja. 

 

4. Ejecución de  facturas.  

 
- Proceso de facturación: 

- Facturas. 
- Tipos de facturas. 

- Análisis de antigüedad de los saldos de los clientes. 
- 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 la rentabilidad del establecimiento, 
áreas o departamentos de pastelería. 

 
- 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. 
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- Manejo de los principales programas de gestión y control de restauración. 
- Software de gestión de negocios de pastelería: 

- Hojas de cálculo. 
- Sistemas de introducción de base de datos. 
- Cálculo de amortización y depreciaciones. 
- Cálculo de impuestos sobre beneficios. 

 

 

6. Control de consumos. 
 

- 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 negocios de pastelería. 
 

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

 
- Establecimientos, áreas o departamentos de pastelería 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 
pastelería. 

- Libros de contabilidad. 
- Proceso contable básico en las empresas de pastelería. 
- Conceptos básicos de matemáticas comerciales. 

 

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 empresa deberá: 

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

conocimiento amplio de la gestión económico-financiera. 
1.2 Interiorizar 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. 
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2. En relación con la capacidad de organización deberá: 

 
2.1 Gestionar el tiempo de trabajo para efectuar  la gestión económico-

financiera de un establecimiento de pastelería. 
2.2 Establecer objetivos económico-financieros eficaces y eficientes y hacer 

readaptaciones en un establecimiento de pastelería. 

 
 

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

3.1 Compartir los objetivos estratégicos de la empresa de pastelería 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 pastelería. 
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 pastelería. 
5.5 Mantener una actitud profesional en todo momento en un establecimiento 

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

la gestión económico- financiera de un establecimiento de r pastelería. 
5.7 Mantener una actitud positiva de participación en actividades de 

formación permanente y actualización de conocimientos. 
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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 “UC1782_3: Realizar la gestión económico-financiera de un 
establecimiento de pastelería”, se tienen 2 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 un establecimiento, un  área o un departamento 
de pastelería de tamaño y producción 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:  

 
1. Elaborar el presupuesto económico de su área de responsabilidad. 
 
2. Evaluar la rentabilidad y funcionamiento de su área. 
 
3. Determinar el proceso de control de la documentación de naturaleza 

administrativa. 
 

Condiciones adicionales: 
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- Se dispondrá de equipamiento, documentación específica 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 en todas las actividades. 

Evaluación de la rentabilidad y el 
funcionamiento de su área. 

- 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 con la segregación 
de los consumos por partidas (personal, materiales y 
consumos generales de suministros). 

- Diseño de posibles acciones correctoras de mejora para 
la rentabilidad del negocio. 
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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, área o  
departamento de pastelería. 

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

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

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

 
 

Escala A 
 

5 

   Para evaluar la rentabilidad de su área de responsabilidad en el establecimiento de pastelería, 
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), establece posibles acciones correctoras de mejora para la rentabilidad 
del negocio. Utiliza y maneja equipos y medios informáticos. 
 

4 

   Para evaluar la rentabilidad de su área de responsabilidad en el establecimiento de pastelería, 
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 pastelería, 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 consumo 
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 pastelería, 
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. 
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1    No evalúa la rentabilidad de su área de responsabilidad en el establecimiento de pastelería. 

 
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 establecimiento, área o departamento de pastelería, 
de tamaño y producción media. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 

 
1. Establecer el proceso de cobros y facturación. 

 

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

 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de equipamiento, documentación específica 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 
cobros y facturación. 

- Diseño del sistema de facturación:  
- al contado,  
- a crédito,  

- anticipos, entre otros. 
- Manejo de los instrumentos específicos de facturación y 

cobro. 
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- 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 el departamento de 
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. 

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 pastelería, 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. Utiliza y maneja equipos y medios informáticos. 
 

4 

   Para establecer el proceso de cobro y facturación en el área de su responsabilidad del 
establecimiento de pastelería, 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 pastelería, 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 pastelería, 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. 
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1    No establece el proceso de cobro y facturación en el área de su responsabilidad del establecimiento 
de pastelería. 

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

 
 
 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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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establecimiento de pastelería 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 lo que en función del método 
de evaluación utilizado,  se recomienda  que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

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

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

h) Para el desarrollo de las SPE se considerarán las siguientes orientaciones: 
 
- Facilitar equipo informático con programas básicos de gestión de 

establecimientos. 
- Considerar un supuesto negocio dedicado a la producción de productos 

de repostería de tamaño y producción media. 
- Contextualizar la unidad de negocio y el entorno productivo en la zona 

de actuación de la persona candidata. 
- Facilitar los datos del supuesto establecimiento, área o departamento de 

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

- Facilitar la documentación administrativa, emitida y/o recibida, durante 
un período de tiempo concreto (mensual, trimestral o semestral) del 
supuesto establecimiento, como pueden ser albaranes de proveedores, 
facturas de servicios prestados, de los suministros generales 
contratados, entre otros). 
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Abatidor de temperatura: Equipo que permite llevar a un alimento desde una 
temperatura de 70/80ºC a una temperatura de 3ºC en el corazón del alimento en 
menos de 90 minutos, para mejorar la conservación del producto. 
 
Aerógrafo: Pistola de aire comprimido cargada con colorante alimentario que se 
usa en decoración de pastelería. 
 
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. 
 
Almendrados: Dulces elaborados a base de almendras, harina y miel que se 
cuecen al horno. 
 
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. 

 
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 
alimentaria 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. 

 
Aprovisionar: Abastecer, proveer de géneros. 

 
Atemperar: Bajar la temperatura de una crema, líquido o salsa que ha sido 
calentado hasta que alcanzó una elevada temperatura. Derretir la cobertura de 
chocolate por medio de la aplicación de calor, a una temperatura adecuada a sus 
características de composición. 
 
Azúcar glas: Azúcar pulverizado o molido a tamaño de polvo con almidón que 
se utiliza en confitería, pastelería y repostería para cubrir y dar un último toque 
de decoración a postres o dulces. 
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Azúcar invertido: Combinación de fructosa y glucosa, que se obtiene por 
hidrólisis del azúcar común (sacarosa). 
 
Bañadora: Equipo para cubrir un pastel o tarta principalmente con chocolate, 
gelatina, confitura o fondant hasta que cubra totalmente y permanezca. 
 
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. 
 
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 e 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. 

 
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. 

 
Conchado: Amasado suplementario en artesas que, originalmente, tenían forma 
de concha. Actualmente proceso industrial de atemperado de las coberturas de 
chocolate. 
 
Confites: Pastas hechas de azúcar y algún otro ingrediente, ordinariamente en 
forma de bolillas de varios tamaños. 
 
Confitura: Se elabora con la pulpa o puré de la fruta, con azúcares y agua.  

 
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. 

 
Desbarasado: Recogida de los útiles implicados en el proceso y del puesto de 
trabajo. 
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Economato: Almacén de alimentos no perecederos. 
 
Elaboraciones complejas de pastelería: Preparados de pastelería de difícil 
confección, como pueden ser tartas, pasteles, piezas de bollería, entre otros. 
 
Elaboraciones sencillas de pastelería y de múltiples aplicaciones: 
Preparados sencillos y muy versátiles de pastelería tales como masas, cremas, 
pastas y jarabes, entre otros. 
 
Escandallos: Método que permite calcular cantidades y precios de productos 
para controlar los costes en la pastelería. 
 
Escudillar: Colocar en una placa o en cápsulas, pequeñas porciones de masa o 
pasta para ser horneadas posteriormente. 

 
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. Recetario. 

 
Filigranas: Tipo de adorno que se utiliza en la decoración de productos de 
pastelería. 
 
Glasear: Cubrir la superficie de un preparado de pastelería con glasa que es un 
preparado semipastoso, elaborado a base de agua, azúcar, zumo de limón y 
clara de huevo. 

 
Guirlache: Dulce hecho básicamente de almendras y caramelo solidificado típico 
en muchas zonas de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. 
 
Hojaldre: Pasta formada por finísimas capas de masa y grasa que, una vez que 
se hornea, da como resultado una pieza de aspecto crujiente. 

 
Jalea: Se obtiene por la cocción prolongada de zumo de frutas y azúcar, 
reduciéndola a fuego lento hasta obtener una salsa densa. 
 
Lengua: Espátula de goma utilizad para recoger los últimos restos de crema, 
salsa o líquido adheridos a un recipiente. 
 
Mantecado de la mezcla: Proceso en donde cambia la textura de la mezcla de 
helado líquida a sólida o semisólida por medio de agitación y frio. 
Merengue: Elaboración espumosa y resistente que tiene como base claras de 
huevo montadas a punto de nieve, mezcladas con un almíbar. El resultado es 
una crema blanquecina, esponjosa y resistente. 
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Mermelada: Preparación resultante de la cocción de piezas de fruta con un 
contenido mínimo de fruta del 30%. 

 
Mix: Mezcla de ingredientes en la preparación de helados. 

 
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. 

 
Pasta brisa: Masa usada para las bases de tartas dulces y saladas. 
 
Pastillaje: Mezcla de azúcar lustre, almidón, goma de tragacanto, zumo de limón 
y agua utilizada para realizar motivos decorativos. 
 
Praliné: Pasta utilizada en repostería y compuesta tradicionalmente de una 
mezcla de almendra o avellana confitada en azúcar caramelizado, se emplea 
como base para rellenos y coberturas de piezas de repostería y de bombones de 
chocolate. 

 
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. 
 
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. 

 
Semifríos: Elaboraciones que llevan como ingrediente cremoso la nata, la crema 
inglesa o pastelera siempre saborizada con la denominación del postre. 
 
Serígrafo: Equipo utilizado en la técnica de impresión que se emplea para 
reproducir imágenes en un pastelería y bollería. 
 
Sorbete: Postre helado, que se diferencia del helado por no contener 
ingredientes grasos, además de no incluir yema de huevo. Por esta razón su 
textura resulta menos firme, más líquida y menos cremosa. 
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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. 

 
Vale de aprovisionamiento/vale de pedido: Impreso o formulario utilizado para 
hacer el pedido de aprovisionamiento de género, del departamento de  almacén. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


