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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional:  HOSTELERIA Y TURISMO  

 Área Profesional:  RESTAURACIÓN  

2. Denominación: Operaciones auxiliares de restauración para personas con discapacidad 

3. Código: HOTR29DCP   

4. Nivel de cualificación:  1 

5. Objetivo general:  

Ejecutar de forma correcta las operaciones auxiliares de restauración, asistiendo en el servicio y 
preparando y presentando bebidas sencillas y comidas rápidas. 

6.  Prescripción de los formadores: 

 
6.1. Titulación requerida: Licenciatura o diplomatura, técnico superior en restauración  o certificado de 
nivel 2 o 3 de la familia profesional Hostelería y Turismo.  
 
6.2. Experiencia profesional requerida: Si se posee la titulación requerida, experiencia de 1 año en el 
sector de la hostelería y restauración. En caso de que no se posea la titulación requerida una 
experiencia acreditable de 2 años en el sector de la hostelería y restauración. 
 
6.3. Competencia docente: Será necesario tener una formación metodológica o experiencia docente. 

7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

           Sin requisitos académicos ni profesionales. 
 
8.  Número de participantes:  
 
 Máximo 15  participantes para cursos presenciales. 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 
 Módulo 1: Introducción al servicio de rstaurante-bar. 
 Módulo 2: Uso y limpieza de instalaciones y menaje. 
 Módulo 3: Elaboración y presentación de bebidas aperitivos en el bar. 
 Módulo 4: Servicio de comidas y bebidas en sala. 

10. Duración:  

Horas totales: 650h 
 
Distribución horas: 
 Presencial 650 
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11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo:  
 

 Aula polivalente: mínimo de 30 m2  
 Taller de restaurante y bar de 90 m2. 

 

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo 
constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso. 

 
11.2. Equipamiento:  
 

 Aula polivalente:  
 

- Pizarra para escribir con rotuladores. 
- Equipos audiovisuales. 
- Rotafolios. 
- Material de aula. 
- Mesa y silla para formador. 
- Mesas y sillas para alumnos. 

 
 Taller de restaurante y bar: 

 
- Comedor equipado, decorado y acondicionado para poder realizar un adecuado 

servicio. 
- Mesas de comedor de distintas formas y tamaños. 
- Tableros, medias lunas y cuartos de luna. 
- Sillas. 
- Aparador de comedor. 
-  Gueridones (mesas auxiliares). 
- Carros diversos (propios de comedor). 
- Chambrer. 
- Calentadores de platos. 
- Vitrina expositora.  
- Una barra o mostrador con botelleros (frigoríficos) 
- Fregadero. 
-  Sotabanco, con frigorífico que sirva para soporte de cafetera. 
-  Estanterías para la colocación de bebidas. 
-  Frigorífico botellero. 
- Cafetera exprés. 
-  Molinillo y dosificador de café. 
- Plancha. 
- Tostadora. 
- Termo para leche. 
-  Licuadora. 
- Batidora. 
- Exprimidor. 
- Productora o de hielo. 
- Picadora de hielo. 
- Lavavajillas. 
- Microondas. 
-  Mesas y sillas para salón y terraza. 
- Taburetes para barra de bar. 

 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los 
ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 
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MÓDULOS FORMATIVOS 
 
 
Módulo nº 1 
 
Denominación: INTRODUCCION AL SERVICIO DE RSTAURANTE-BAR  

Objetivo: Adquirir conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los servicios de restauración. 

 
Duración 100 horas 
 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 

- El restaurante: Concepto, tipología y carácterísticas.  

- Áreas y zonas de trabajo de los restaurantes. 

- Normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración  

- Normas aplicables en restauración 

- Uniformidad. Tipos de uniformes, equipos de protección. 

- Perfiles de camarero. 

- Habilidades de comunicación en el restaurante.bar.  

- Preparación del área de trabajo. 

- Almacenamiento y recepción de  mercadería. 

- Organización y clasificación de las mercaderías. 

- Recepción de equipos y utensilios . 

- Organización y clasificación de equipos y utensilios. 

 
 
 
Módulo nº 2 
 
Denominación: USO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y MENAJE.  
 
Objetivo: Realizar la limpieza y puesta a punto de las diferentes zonas del restaurante, los equipos y 
el menaje, teniendo en cuenta las normas de utilización e higiene.  
 
Duración: 100 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

- Limpieza  de superficies internas. 

- Limpieza de superficies externas (Sala, terrazas...) 

- Limpieza de maquinaria y/o equipos (cafetera, frigorificos, lavavajillas, trituradora, exprimidora...) 

- Limpieza y preparación de menaje del restaurante.  

- Limpieza del mobiliario. 

- Preparación y utilización del lavavajillas. 

- Utilización del horno, trituradora, licuadora, exprimidora, 

- Normas de uso y mantenimiento de las instalaciones y menaje.  

- Normas de higiene y desinfección. 

- Maquinaria del restaurante. 

- Menaje del restaurante. 

- Mobiliario del restaurante. 
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Módulo nº 3 
 
Denominación: ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE BEBIDAS APERITIVOS EN EL BAR. 
 
Objetivo: Elaborar y presentar bebidas de forma adecuada aplicando las técnicas adecuadas. 
 
Duración: 200 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 

- Preparación y organización del área de bar. 

- Elaboración  y presentación de bebidas no alcoholicas (cafés, zumos, refrescos, infusiones...) 

- Elaboración y presentación de bebidas alcoholicas (vinos, cocteles básicos, combinados...) 

- Elaboración y presentación de canapés, bocadillos, snacks, y helados. 

- Procesos de servicio en barra. 

- Variedades y preparaciones de las bebidas más representativas (café, té, aguardientes...) 

- Equipos, máquinas y utensilios necesarios para la preparación de bebidas. 

 
Módulo nº 4 
 
Denominación: SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN SALA 
 
Objetivo: Realizar el servicio de comidas y bebidas según la clasificación del restaurante-bar atendiendo 
debidamente al cliente.  
 
Duración: 250 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

- Tareas de preservicio: Preparación del mobiliario y material de trabajo 

- Montaje y desmontaje de mesas. 

- Manejo de la bandeja 

- Transporte de platos 

- Tareas según tipo de servicio. 

- Petición de comandas  

- Realización, interpretación y seguimiento de un pedido  

- Servicio de vino.  

- Servicio de licores.  

- Facturación y cobro.  

- Decoración de mesas . 

- Servicio: Clasificación, tipos y servicios especiales. 

- Utiles y menajes del servicio en sala (lencería, vajilla y cuberteria) 

- Montaje de mesas (carta, menú, banquete, desayunos, buffet) 

- Distribución de trabajo. 

- La comanda (presentación de la carta, presentación de la carta de vinos) 

- El vino. (conservación, temperatura, decantado,servicio en mesa) 

 

 

 

 

 

 


