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1. Empleo en el sector HORECA

El sector de la hostelería y de la restauración (HORECA) se está desarrollando muy rápidamente. Estudios de
mercado indican que las condiciones de la industria hotelera en Europa están mejorando. La creciente
demanda de servicios de hostelería entendidos en un sentido amplio es la tendencia dominante. En el
desarrollo dinámico de esta industria, destacan tendencias relacionadas con el cambio demográfico, que
aumentan la concienciación, así como la educación, la salud y la información.
El turismo ha pasado también a formar parte integrante de la vida social. El mercado de los servicios de
restauración está en crecimiento continuo. Las personas se mueven, descansan y esperan cada vez más
recibir un mejor servicio gastronómico. En el mercado de trabajo europeo es relativamente fácil encontrar
empleo en este sector. La prestación de servicios de hostelería combinada con tecnología avanzada y el
conocimiento de los clientes permite un reembolso más rápido de los gastos incurridos y, por tanto, una mejora
de la rentabilidad de la industria hotelera primordial. Para operar efectivamente en un mercado competitivo
globalizado, hay que ser un buen experto y estar familiarizado con los idiomas extranjeros, ser un buen
conocedor de la industria y de las tendencias actuales, pero también prestar servicios de hostelería
tradicionales. El edificio no lo es todo en el hotel del siglo XXI, sino que es imprescindible ser altamente
competente, cualificado, atento y estar dispuesto a atender y satisfacer las necesidades de los huéspedes
relacionadas con el personal del hotel.
La capacitación del personal en este sector permite la formación profesional, que incluye conocimientos
especializados y destrezas sobre el terreno. Muchos empleados potenciales y empleadores, que suelen
valorar tanto el tiempo como los conocimientos, prefieren unos métodos de formación profesional flexibles,
basados en un enfoque que se fundamente en los resultados de aprendizaje. Las oportunidades de formación
profesional y de cualificación o de recalificación profesional deben ser innovadoras y a la vez coherentes con
las necesidades del mercado de trabajo. El objetivo de una formación profesional continua es incrementar la
empleabilidad y responder ampliamente a los desafíos conocidos de la sociedad. Tanto los jóvenes como los
adultos pueden tener oportunidades profesionales atractivas y exigentes, por lo que este enfoque suele
minimizar la amenaza de la exclusión del mercado de trabajo.
2. Necesidades y ventajas de aplicar un marco de cualificaciones para las dos profesiones (gerente de
hostelería y gerente de restauración)

Se ha elaborado una propuesta de descripción de cualificaciones en el contexto del proyecto RESPONS,
destinado a las pequeñas empresas de la industria de la hostelería y la gastronomía. El proyecto se desarrolló
para dar respuesta a las necesidades de los clientes del sector turístico y a su creciente demanda de calidad,
atractivo y diversidad de los servicios turísticos. El principal objetivo del proyecto es estimular la competitividad
de los gerentes y propietarios de pequeños hoteles y restaurantes y mejorar su adaptación a los criterios
4
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea al amparo del Programa de aprendizaje permanente, Leonardo Da Vinci:
Proyectos multilaterales para el desarrollo de la innovación. El contenido de este documento recoge únicamente los puntos de vista de los autores
por lo que la Comisión no asume ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información incluida en el mismo.

de exigencia europeos, para elevar el nivel de las destrezas específicas basándose en los resultados de
aprendizaje y contribuir a la transparencia y comparabilidad de las cualificaciones.
En el contexto del proyecto, se ha llevado a cabo una encuesta entre los propietarios de hoteles y restaurantes
pequeños y medianos de los países participantes para evaluar la situación de la industria. Se han identificado
(de acuerdo con el Marco Europeo de Cualificaciones) conocimientos, destrezas y competencias que los
gerentes de los hoteles y restaurantes pequeños deben o suelen poseer.
Gracias a la encuesta, se ha desarrollado un mapa de conocimientos, destrezas y competencias deseados
entre los gerentes del sector turístico, de la hostelería y la restauración. El análisis pone de manifiesto que los
propietarios y gerentes realizan distintas tareas profesionales en actividades de planificación, gestión,
organización, supervisión y evaluación en el hotel o el restaurante.
Las cualificaciones desarrolladas van dirigidas a los gerentes actuales o potenciales de pequeños hoteles y
restaurantes y deben aplicarse en el marco de su formación formal.
El marco de cualificaciones incluye tanto los aspectos tradicionales de la prestación de servicios de hostelería
y restauración como un enfoque innovador que satisfaga las necesidades diversas y en rápido cambio de los
turistas y viajeros. Se han incluido aspectos interdisciplinarios de promoción de productos turísticos, métodos
modernos de promoción de ventas con el uso de tecnología informática e Internet, así como aspectos
legislativos, financieros, de gestión y de comunicación interpersonal.
La puesta en práctica del marco de cualificaciones para los gerentes de pequeños hoteles y restaurantes dará
apoyo a las entidades que operan en el campo de la educación formal y la formación profesional para poder
comparar el perfil y el contenido de sus cursos y asegurar su calidad.
3. ECVET y EQAVET
Está ampliamente reconocido que la educación y la formación son esenciales para el desarrollo y el éxito de la
sociedad del conocimiento de hoy y también de la economía. La estrategia de la UE hace hincapié en que los
países trabajen juntos y aprendan unos de los otros. "Ayudar a todos los ciudadanos a que estén mejor
cualificados es crucial para el crecimiento y el empleo en la UE, así como para la equidad y la inclusión social.
La desaceleración económica pone aún más en el punto de mira estos retos a largo plazo. Los presupuestos
públicos y privados están bajo una fuerte presión, los puestos de trabajo existentes están desapareciendo y,
otros de nuevos, a menudo requieren diferentes habilidades y un más alto nivel de competencias. Por lo tanto,
la educación y los sistemas de formación deben ser mucho más abiertos y relevantes para las necesidades de
los ciudadanos, y para el mercado de trabajo y la sociedad en general "(ET 2020).
Una serie de instrumentos europeos, como el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), el Europass, los
sistemas de transferencia de créditos europeos (ECTS y ECVET), la multilingüe clasificación europea de
capacidades / competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO) y marcos de garantía de calidad se han
desarrollado e implementado para apoyar la movilidad de estudiantes y trabajadores. Estas herramientas están
mejorando la transparencia, haciendo que las cualificaciones sean comparables entre países (MEC) y que los
puntos de crédito sean transferibles (ECTS). Estos instrumentos no se han desarrollado de forma aislada los
unos de los otros, sino que están en coherencia con las diferentes herramientas y servicios - incluyendo la
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transparencia y el reconocimiento de las cualificaciones, la validación del aprendizaje no formal e informal y la
orientación permanente - y se ofrecen de forma coordinada con el objetivo de contribuir a la movilidad europea
real, donde el conocimiento, las habilidades y las competencias de una persona pueden ser claramente
comprendidas y reconocidas rápidamente.
El Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET) se desarrolló para
que las personas pudieran basarse en lo que habían aprendido en el pasado cuando deseasen obtener una
cualificación. Las autoridades competentes podrán decidir utilizar ECVET para que las personas puedan tener
la oportunidad de que se les reconozcan los resultados de aprendizaje que han realizado en el extranjero, pero
también para aquellos resultados de aprendizaje conseguidos en otra institución o sistema del mismo país o
los adquiridos a través de la experiencia.
En el contexto de la reestructuración económica, en la que determinados sectores se encuentran en declive y
reducen su plantilla mientras que otros tienen dificultades para encontrar a personal suficientemente
cualificado, existe la necesidad de disponer de unos efectivos flexibles. Se espera que los empleados sean
aptos para efectuar sus tareas pero que también tengan la oportunidad de continuar aprendiendo y desarrollar
nuevos conocimientos, destrezas y competencia. Dada la presión demográfica de Europa, existe una gran
necesidad de mejorar las tasas de empleo y asegurar que el capital social y humano de los ciudadanos de
Europa se utilice de la mejor manera posible.
La puesta en práctica de ECVET en el sistema europeo de cualificaciones se ha diseñado para el
reconocimiento de las cualificaciones profesionales de los empleados en los países europeos en los que opera
el sistema. La aplicación de los resultados de ECVET en un clima de aumento de la motivación social debe
servir para incrementar, ampliar y mejorar sus niveles de capacitación profesional durante sus vidas laborales
a fin de ser más competitivos en el mercado de trabajo europeo. El empleado debe reunir los créditos ECVET
para toda su vida laboral a fin de adaptarse mejor al mercado de trabajo. Este proceso deberá funcionar en
cada etapa de la preparación profesional: aprendizaje formal, no formal e informal. Los puntos resultantes
podrán crear una cartera profesional de un trabajador y de un empleado, que describirá la idoneidad de sus
cualificaciones para un sector profesional específico.
El elemento principal de las especificaciones técnicas ECVET es el uso de los resultados de aprendizaje. Los
resultados de aprendizaje describen los conocimientos de una persona y lo que sabe hacer y, por lo tanto, son
neutrales para conocer la manera, en qué contexto y durante cuánto tiempo las personas han desarrollado sus
conocimientos, destrezas y competencia. Posibilitan que se reconozcan los conceptos aprendidos a fin de
obtener una cualificación independiente sobre dónde tuvo lugar este aprendizaje y su duración.
El marco europeo de garantía de la calidad para la educación y la formación profesionales (EQAVET)
proporciona un sistema a escala europea para ayudar a las partes interesadas a documentar, desarrollar,
supervisar, evaluar y mejorar la eficacia de la prestación y gestión de la calidad de sus prácticas en la FP. Se
puede aplicar tanto a nivel de sistema como a nivel de proveedores de Educación y Formación Profesional
(VET) y por tanto se puede utilizar para evaluar la eficiencia de la provisión de la misma. Es adaptable a los
diferentes sistemas nacionales y puede ser utilizado de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.
El marco complementa el trabajo en los aspectos de garantía de calidad del Marco Europeo de Cualificaciones
(MEC) y del Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET). El marco
incluye la necesidad de un seguimiento regular (que implica mecanismos de evaluación interna y externa) y la
presentación de informes sobre los progresos realizados durante el uso de criterios comunes de calidad y
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descriptores indicativos para apoyar el seguimiento y presentación de informes, y destaca la importancia de los
indicadores comunes para apoyar la evaluación, el seguimiento y el aseguramiento de la calidad de los
sistemas de Educación y Formación Profesional y de sus proveedores.
EQAVET es una comunidad de práctica que reúne a los Estados miembros, los interlocutores sociales y la
Comisión Europea para promover la colaboración europea en el desarrollo y la mejora de la garantía de la
calidad en la formación profesional mediante el uso del Marco de Referencia Europeo de Garantía de Calidad.
Los diversos instrumentos están confirmando el papel clave que los sistemas de Educación y FP pueden y
deben desarrollar para abordar la escasez de habilidades, especialmente para los sectores con potencial de
crecimiento como el sector HORECA o aquellos sometidos a grandes transformaciones que requieren de una
mano de obra bien cualificada. El uso de las herramientas europeas existentes de calificaciones (MEC),
créditos (ECVET) y aseguramiento de la calidad (EQAVET) apoya y facilita la movilidad de la mano de obra
cualificada.
Europa sólo retomará su crecimiento a través de una mayor productividad y una oferta de trabajadores
altamente cualificados, y la reforma de los sistemas de educación y formación es esencial para lograrlo.
4. Marco Europeo de Cualificaciones
La finalidad de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 relativa a la
creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente fue "la creación de un
marco común de referencia que sirva de mecanismo de conversión para los diferentes sistemas y niveles de
cualificación tanto para la educación general como profesional".
Se ha desarrollado un Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente a fin de poder
comparar fácilmente las cualificaciones obtenidas en diferentes países europeos. Se trata de un marco
europeo de referencia común, que vincula los sistemas nacionales de cualificaciones de determinados países.
El Marco Europeo de Cualificaciones permite conectar los diversos sistemas y marcos nacionales de
cualificaciones basándose en ocho niveles de referencia, que se describen a través de los resultados de
aprendizaje.
En el Marco Europeo de Cualificaciones, los resultados de aprendizaje informan de lo que la persona sabe,
comprende y es capaz de hacer después de finalizar el proceso de aprendizaje. Por tanto, en el Marco
Europeo de Cualificaciones las consecuencias del aprendizaje son especialmente importantes. Los resultados
de aprendizaje se dividen en tres categorías:




Conocimiento;
Destrezas;
Competencias.
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Los países de la Comunidad reconocen ampliamente los principios que sustentan el Marco Europeo de
Cualificaciones.
Ventajas de la aplicación del MEC:











Las cualificaciones son de más fácil lectura y más fáciles de entender en diferentes países y sistemas de
Europa;
Se propicia la movilidad de los ciudadanos entre países;
Se facilita el aprendizaje permanente;
Es posible comparar los resultados de aprendizaje en diferentes países europeos para facilitar la
cooperación entre países e instituciones;
El punto de referencia europeo vincula los diferentes sistemas de cualificaciones nacionales y, por tanto,
facilita una mejor comunicación entre ellos;
Se crea una red de cualificaciones independientes, pero interrelacionadas y mutuamente comprensibles;
Se puede comparar la transmisión de cualificaciones entre países, sistemas e instituciones;
Se mejora el acceso a un aprendizaje permanente y el alcance de la participación en este proceso;
Se facilita la validación del aprendizaje no formal e informal;
Se alienta la transparencia de las cualificaciones reconocidas fuera de los sistemas nacionales.

5. Conclusiones
El objetivo de este proyecto es crear y ofrecer un marco de referencia común para los sistemas de
cualificaciones que abarque la educación y la formación profesional, así como la posibilidad de adaptar las
cualificaciones adquiridas a través de (la validación del) aprendizaje no formal e informal para dos profesiones
muy comunes: gerente de un hotel pequeño y gerente de un restaurante pequeño. Este marco común
facilitará la transparencia y la comparabilidad de las cualificaciones, mejorará la confianza recíproca entre las
partes interesadas de las cualificaciones y podría servir también como punto de referencia para las
organizaciones del sector que expiden títulos de formación.
El MEC se basa en la educación (formal) tradicional en los países asociados e interrelaciona los sistemas y
marcos de cualificaciones nacionales de diferentes países en torno a una referencia europea común: ocho
niveles de referencia y, en particular, el nivel 5.
Los Marcos Europeos de Cualificaciones desarrollados de los gerentes de hoteles y restaurantes pequeños
desde el punto de vista de los conocimientos, destrezas y competencias se basan en los resultados de
aprendizaje como expresiones de lo que la persona sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar el
proceso de aprendizaje. Los conocimientos, destrezas y competencias a las que se alude en este documento
dan acceso a los niveles siguientes, que se pueden ampliar y mejorar.
Estos MEC deben servir de herramienta de referencia para comparar los niveles de cualificaciones de los
sistemas de cualificaciones nacionales y para promover la validación del aprendizaje no formal e informal en la
sociedad del conocimiento, así como una mayor integración en el mercado de trabajo europeo, al mismo
tiempo que se respeta la rica diversidad de los sistemas nacionales de educación.
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Contribuirán a la (auto)mejora profesional y personal de los gerentes de hoteles y restaurantes pequeños.
En definitiva, los MEC desarrollados al amparo de la Alianza para las Competencias Sectoriales de RESPONS
tienen por objeto ampliar los objetivos del aprendizaje permanente e incrementar el aprendizaje y la movilidad
laboral, la empleabilidad y la integración social de la mano de obra.
El MEC es el punto de partida para la creación de un nuevo perfil profesional del gerente de un hotel o
restaurante pequeño, pero nadie debe olvidar que las cualificaciones son una experiencia de vida que
evolucionan en función de las necesidades y expectativas de la industria y de los nuevos retos a los que la
industria se enfrenta en los mercados competitivos. Por este motivo, las cualificaciones profesionales de alta
calidad son las que se impulsan por la propia industria de modo que los principios de pertinencia y la
experiencia de formación práctica deben observarse en todas las etapas del proceso de aprendizaje.

9
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea al amparo del Programa de aprendizaje permanente, Leonardo Da Vinci:
Proyectos multilaterales para el desarrollo de la innovación. El contenido de este documento recoge únicamente los puntos de vista de los autores
por lo que la Comisión no asume ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información incluida en el mismo.

6. EL MARCO EUROPEO DE CUALIFICACIONES PARA LA PROFESIÓN: GERENTE DE UN RESTAURANTE PEQUEÑO
Área de aprendizaje A. Fundamentos jurídicos y económicos
Unidad 1A: Gestión del restaurante
Resultado del aprendizaje 1.1: Planificar, organizar y controlar la actividad de marketing del restaurante
Conocimientos
Destrezas
- Conoce las herramientas y métodos relacionados
con el marketing;
- Conoce todas las características de la producción y
del servicio en los restaurantes;
- Conoce el mercado del servicio alimentario y el
mercado de servicios intermedios para los turistas y
los viajeros; identifica a los intermediarios y a los
representantes intermediarios;
- Conoce y tipifica la gama de productos que
probablemente constituirán la oferta de un
restaurante;
- Conoce las estrategias comerciales que se aplican al
entorno competitivo directo.

- Analiza y prevé las oportunidades, peligros y riesgos
en un determinado contexto;
- Identifica las necesidades, expectativas y requisitos
de los comensales, así como sus preferencias;
- Identifica las fortalezas y debilidades de una
estructura;
- Identifica y comunica la visión de la empresa.
Concibe, transmite y fomenta su imagen corporativa;
- Elige una identidad para su empresa y elabora una
imagen coherente y sólida para la comunicación
(tanto dentro como fuera del restaurante): nombre
comercial, mobiliario, identidad visual, sitio web,
elementos de comunicación tanto internos como
externos;
- Recopila datos del mercado (ubicación, productos y
precios de los competidores) y compara la estrategia
de su establecimiento con la de sus homólogos;
- Pone en práctica la actividad de promoción de
acuerdo con la estrategia establecida y controla su
cumplimiento;
- Concibe el argumento de venta de los "menús y las
comidas" que utiliza el personal que atiende a los
comensales, se asegura que lo han entendido

Competencias

- Analiza los factores que determinan la oferta y la
demanda turística en el ámbito regional, nacional e
internacional;
- Investiga y evalúa la actividad de los competidores;
- Estudia el comportamiento de los consumidores e
identifica los factores que influirán en el proceso de
toma de decisiones del cliente. Es capaz de llevar a
cabo un análisis segmentado de la clientela;
- Evalúa la demanda mediante métodos estadísticos;
- Dispone y pone en práctica las técnicas destinadas a
aplicar una política estratégica en función de los
productos y precios (variaciones diarias,
estacionales, cíclicas);
- Evalúa la eficiencia y rentabilidad de las estrategias
de acuerdo con los resultados registrados;
- Utiliza las nuevas tecnologías de la comunicación
con objeto de comunicar y administrar;
- Utiliza razonablemente todas las funcionalidades y
características de las herramientas de la web 2.0
(lectura, interpretación, comunicación);
- Evalúa los precios y tipos de servicios que ofrece la
competencia;
- Supervisa el cumplimiento de la legislación y de la
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correctamente y lleva a cabo los ajustes necesarios.

R.A. 1.2: Organizar y gestionar la publicidad y las relaciones públicas
Conocimientos
Destrezas
- Conoce los distintos vehículos de difusión de la
publicidad: características, complementariedades,
características comunes, mercados objetivo
asociados;
- Tiene un buen conocimiento de la legislación que
regula el mercado;
- Conoce la Ley de protección del consumidor;
- Conoce las características de un anuncio publicitario
y de una comunicación ética y respetuosa con el
consumidor;
- Identifica y define de forma clara la función de las
administraciones, socios institucionales y operadores
de la industria turística y de la restauración.

- En un contexto dado, elige el anuncio publicitario
más adecuado y eficiente;
- Pone en marcha una campaña publicitaria coherente
que se ajusta a los recursos financieros y humanos
del establecimiento;
- Aplica un plan de publicidad de comunicación
respetuosa con el medio ambiente;
- Pone en práctica la actividad promocional al mismo
tiempo que se asegura de que se hace su
seguimiento;
- Mantiene una actividad de prospección regular y
efectiva;
- Asiste a ferias y exposiciones;
- Promueve y representa a su empresa ante sus
socios institucionales y administraciones públicas.
- Comprueba con regularidad la rentabilidad y
eficiencia de las acciones emprendidas;
- Entrega especificaciones claramente definidas para
la creación de un sitio web o para la administración
de medios de comunicación de web 2.0.

R.A. 1.3: Organizar, gestionar y controlar los recursos humanos
Conocimientos
- Conoce las técnicas básicas de la gestión de

Destrezas

- Selección del personal: identifica los perfiles idóneos

normativa;
- Asume la plena responsabilidad de las decisiones
que toma, así como sus consecuencias.

Competencias
- Puede identificar y combinar los medios de
publicidad (materiales, contenidos) con situaciones
de promoción genéricas;
- Es capaz de evaluar los recursos financieros y
humanos necesarios para aplicar acciones de
promoción normales;
- Define las condiciones necesarias para la
participación en ferias, exposiciones y actos
promocionales;
- Evalúa la eficiencia y rentabilidad de las estrategias
basándose en los resultados recopilados de una
clientela objetivo;
- Puede comunicarse tanto oralmente como por escrito
en idiomas extranjeros, incluido el inglés;
- Utiliza razonablemente todas las funcionalidades y
características de las herramientas de la web 2.0
(lectura, interpretación, comunicación);
- Utiliza las nuevas tecnologías de la comunicación
(herramientas de trabajo compartidas) para la
comunicación y la administración;
- Recurre a la publicidad para impulsar las ventas.

Competencias
- Evalúa las necesidades del personal y las
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personal;
- Conoce las técnicas para la organización y dirección
de reuniones;
- Conoce las técnicas de realización de entrevistas y
selección de personal;
- Domina las herramientas y métodos utilizados para
mejorar la motivación del personal y del equipo;
- Conoce las técnicas de solución de conflictos;
- Conoce la normativa en materia laboral que se aplica
a la selección del personal (condiciones fijas y
contratos temporales, contratos en prácticas, etc.), la
formación, órganos de representación de los
trabajadores, rescisión de contratos de trabajo, etc.;
- Identifica los recursos informativos necesarios para
una vigilancia competitiva con respecto a la
legislación laboral;
- Conoce el convenio colectivo de los hoteles,
cafeterías y restaurantes;
- Conoce los programas de empleo autonómicos y
nacionales, las políticas y subvenciones estatales
concedidas para la contratación de personal:
integración de las minorías étnicas, trabajadores
desempleados de larga duración y trabajadores con
discapacidad (obligaciones y ayudas).

-

-

-

-

para el puesto de trabajo, realiza entrevistas de
trabajo;
Establece una política interna de promoción
profesional: difunde los puestos vacantes y los
puestos de trabajo que se van a crear y gestiona las
trayectorias profesionales;
Elabora las normas de procedimiento y se asegura
de su distribución y aplicación;
Organiza y distribuye el trabajo entre el equipo
gracias a que conoce las destrezas de cada uno de
los trabajadores;
Prevé las situaciones de conflicto; las resuelve de la
mejor manera posible, si no las ha podido impedir,
utilizando métodos apropiados (entrevistas,
reuniones de exploración);
Elabora, firma o supervisa los contratos de trabajo;
Identifica las necesidades del personal con respecto
a su formación y organiza cursos de formación in
situ;
Fomenta la formación profesional continua (plan de
formación de la empresa y derecho individual a
recibir formación) y la utiliza como parte de la política
de progresión profesional interna;
Evalúa el desempeño del equipo tanto a nivel
individual como en su conjunto;
Capacita a cada trabajador con responsabilidades al
mismo tiempo que destaca los vínculos funcionales;
Extiende talones de pago o encarga que los
extiendan;
Efectúa las declaraciones sociales y mantiene su
registro actualizado, informa y negocia con los

cualificaciones correspondientes;
- Crea un entorno de trabajo motivador que promueve
el espíritu del trabajo en equipo de los colaboradores
y el compromiso con los objetivos de la empresa;
- Elige su estilo de gestión y puede adaptarlo a
diferentes situaciones y contextos;
- Delega responsabilidades y puede aplicar un
seguimiento de las tareas y un calendario de
acciones especiales;
- Hace cumplir una política retributiva justa de
conformidad con la legislación y normativa del
mercado;
- Controla y verifica el cumplimiento de las medidas
reglamentarias sociales: condiciones de trabajo,
salud y seguridad, derecho a la huelga, vacaciones,
horario laboral, etc.;
- Asegura las buenas relaciones con los
representantes del personal (clima social positivo);
- Aplica las técnicas de solución de conflictos;
- Pone en práctica técnicas para la realización de
entrevistas, dirección de reuniones y selección de
personal;
- Utiliza las nuevas tecnologías de la comunicación
(herramientas de trabajo compartidas) para la
comunicación y la administración;
- Gestiona las destrezas de los colaboradores y
optimiza sus cualificaciones. Forma a sus
colaboradores cuando es necesario y establece un
plan de formación externo.
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interlocutores institucionales;
- Garantiza la vigilancia reglamentaria de los aspectos
sociales (cambios en la fijación de la remuneración,
condiciones laborales, convenios colectivos, etc.);
- Establece las vacaciones y los programas de cambio
de turnos;
- Gestiona el presupuesto general de recursos
humanos.

R.A. 1.4: Planificar, gestionar y controlar las finanzas, el presupuesto y las cuentas del restaurante
Conocimientos
Destrezas
- Domina los métodos contables;
- Conoce los métodos de gestión fiscal, previsión y
control;
- Conoce la legislación en materia fiscal y la
documentación financiera correspondiente;
- Conoce cómo calcular los costes;
- Conoce los métodos de facturación;
- Conoce las condiciones de pago;
- Controla las transacciones administrativas
relacionadas con la gestión contable y financiera;
- Conoce las matemáticas y las estadísticas
financieras aplicadas a la gestión empresarial;
- Conoce los sistemas de información contable y
financiera.

- Analiza los resultados de las actividades, la
rentabilidad y las discrepancias entre las cifras
económicas reales y previstas;
- Formula los estados financieros: operaciones de
inventario, impuesto sobre sociedades, facturación y
cobros, costes de personal, etc.;
- Prepara las declaraciones fiscales obligatorias (IVA,
etc.);
- Elabora los presupuestos de recursos y gastos
(prepara los presupuestos de explotación);
- Mantiene un registro obligatorio actualizado de las
actividades contables;
- Utiliza aplicaciones informáticas de gestión para la
elaboración de los presupuestos y cualquier otra
herramienta informática para las actividades de
supervisión (control de la gestión, etc.) mediante un
sistema financiero y contable.

R.A. 1.5: Comunicarse eficientemente con los clientes, socios y proveedores
Conocimientos
Destrezas
- Identifica y define de forma clara la función de las

- Establece medios de comunicación regulares con los

Competencias
- Interpreta los resultados de las actividades y adapta
en consecuencia su estrategia (comercial,
financiera);
- Evalúa las necesidades de inversión y financieras en
colaboración con las entidades financieras;
- Elige y aplica métodos de cálculo de costes para
satisfacer las necesidades empresariales y las que
son necesarias para el ahorro de energía;
- Elabora un procedimiento de control presupuestario
(indicadores, ratios, costes energéticos, etc.);
- Asegura un plan de liquidez;
- Facilita una organización administrativa eficiente que
permite un seguimiento tanto cualitativo como
cuantitativo de las actividades, una buena gestión de
la documentación y el flujo de información.

Competencias
- Soluciona las situaciones imprevistas y asume sus
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-

-

administraciones, de los socios institucionales y los
operadores de la industria turística;
Conoce y tipifica la gama de productos que
probablemente constituirán la oferta de un
restaurante;
Conoce las estrategias de ventas que se aplican al
entorno competitivo directo;
Sopesa las ventajas, requisitos y limitaciones de los
componentes relativos a la "ética" y un "entorno
sostenible" ligados a las relaciones con sus clientes,
socios y proveedores;
Conoce y tipifica las diferentes técnicas de
comunicación y negociación;
Conoce la cultura, tradiciones y costumbres de los
clientes extranjeros;
Conoce la cultura y tradiciones de la ciudad en la que
se encuentra situado el restaurante.

-

-

clientes después de que se hayan marchado del
restaurante;
Planifica e inicia la comunicación con los clientes a
través de la web 2.0 o a través de cualquier otro
medio que considere más conveniente;
Identifica las necesidades y deseos de los clientes
para planificar las condiciones de recepción y los
menús de forma más adecuada;
Proporciona a los clientes información suficiente y
necesaria para ayudarles a tomar su decisión;
Desarrolla un política de cooperación: identifica a
socios potenciales en la industria turística, con
quienes pone en marcha un intercambio de servicios;
Crea una red de comunicaciones (eco de
referenciación), desarrolla acciones conjuntas;
Crea vínculos con instituciones públicas y culturales,
busca la referenciación, transmite acciones culturales
locales ofreciendo productos temáticos (conjunto de
servicios, etc.)
Selecciona a sus proveedores y a sus proveedores
de servicios teniendo en cuenta los criterios de
desarrollo sostenible;
Negocia de manera eficiente y leal con los
proveedores o proveedores de servicios.

responsabilidades;
- Toma decisiones después de considerar todas las
opciones;
- Está capacitado para negociar con proveedores y
proveedores de servicios;
- Puede entender los componentes interculturales
relacionados con los intercambios con los clientes o
los socios extranjeros;
- Utiliza las nuevas tecnologías de la comunicación
(actualización del sitio web) para la comunicación y
la administración;
- Utiliza razonablemente todas las funcionalidades y
características de las herramientas de la web 2.0
(lectura, interpretación, comunicación);
- Gestiona oportunamente la comunicación con los
clientes, socios y proveedores;
- Evalúa el "potencial de asociación" con los diferentes
agentes institucionales, culturales y profesionales del
sector turístico;
- Puede comunicarse e interactuar tanto oralmente
como por escrito en idiomas extranjeros y
nacionales, incluido el inglés.

R.A. 1.6: Comunicarse eficientemente con el personal

Conocimientos
- Controla el rendimiento del restaurante: desde la
compra de productos, la actividad de la cocina a los
productos elaborados y los servicios prestados;
- Conoce las técnicas de dirección de equipos:
técnicas de solución de problemas y de toma de

Destrezas
- Transmite la cultura corporativa a su personal a fin
de impulsar su motivación en el desempeño de las
funciones que les han sido asignadas;
- Crea un entorno de trabajo motivador que facilita el
desarrollo del trabajo en equipo entre sus empleados

Competencias
- Puede poner en práctica procedimientos para las
reuniones de dirección de equipo (reuniones
periódicas con el personal, entrevistas anuales,
puesta en marcha de acciones de mejora de las
capacidades, evaluación de las destrezas,
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decisiones, herramientas y técnicas para la gestión
de las destrezas colectivas e individuales, técnicas
de entrevistas personales, técnicas de cómo dirigir
reuniones, técnicas de gestión de los conflictos;
- Domina las técnicas de gestión de conflictos;
- Conoce los principios, los procedimientos y las
herramientas de un enfoque cualitativo aplicado al
negocio de la hostelería.

y su implicación en los objetivos de la empresa;
- Organiza y pone en práctica el traspaso de
procedimientos e instrucciones de coordinación del
trabajo en equipo;
- Se asegura de que su personal realice
correctamente los cometidos que se les han
encomendado;
- Se asegura de que el personal difunda de manera
clara y eficiente toda la información de interés de
todos o una parte de los servicios del restaurante a
los comensales;
- Se asegura de que el personal que atiende a los
clientes los asesore de la mejor manera posible;
- Planifica reuniones de intercambio de información,
informativas y sobre regulación actual;
- Organiza sesiones informativas al cambiar el turno
del equipo para asegurar el servicio de comida de los
comensales.

resultados);
- Identifica con precisión todos los vínculos funcionales
necesarios para la coordinación y realización de las
tareas;
- Comunica las instrucciones y las expectativas con
eficiencia, de manera sencilla e inteligible.
- Utiliza técnicas de comunicación con eficiencia en el
lugar de trabajo (técnicas y tecnologías necesarias
para la ejecución de un trabajo colaborativo);
- Puede aplicar un procedimiento de control de la
calidad;
- Diseña y pone en práctica los apoyos de
comunicación internos.

Área de aprendizaje B. Higiene, salud y desarrollo sostenible
Unidad 2В: Aseguramiento de la salud y la seguridad en el trabajo
R.A. 2.1: Crear y controlar las condiciones laborales para la salud y la seguridad en el trabajo
Conocimientos
Destrezas
-

Conoce la normativa, legislación y demás
disposiciones reglamentarias en materia de salud y
seguridad relacionadas con la actividad, así como
las condiciones de seguridad que se ofrecen a los

-

Realiza un análisis de los riesgos laborales en una
situación dada y establece medidas preventivas o
correctivas (cursos de formación, conformidad de
sus locales, integridad de los materiales,

Competencias
-

Comunica las diferentes medidas relacionadas con
la salud y seguridad para cada puesto de trabajo:
simulacros de incendio, etc.;
Prevé los riesgos relacionados con la salud y
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-

clientes;
Conoce los diferentes tipos de accidentes y
enfermedades laborales;
Conoce las medidas normativas relacionadas con
la prevención de accidentes y enfermedades
laborales;
Conoce las medidas normativas y las acciones
preventivas relacionadas con los peligros
eléctricos y mecánicos, riesgos de caídas, etc.;
Conoce los servicios de prevención y control.

-

-

procedimientos y normas);
Establece las condiciones óptimas a fin de que las
tareas se realicen de la mejor manera posible y
garantiza las condiciones laborales más cómodas,
seguras y sin estrés;
Vela por el buen mantenimiento de los sistemas de
alerta, detectores de humos y señalización de
emergencia;
Comprueba y se asegura de que cada
departamento del restaurante cumple las
disposiciones adoptadas para garantizar la
seguridad de los comensales y sus pertenencias;
informa de las actividades únicas relacionadas con
la seguridad y facilita información relacionada con
la seguridad fuera del restaurante a discreción de
los comensales y a su solicitud.

-

R.A. 2.2: Establecer y controlar los requisitos sanitarios en el restaurante
Conocimientos
Destrezas
-

-

Conoce la legislación y la normativa relacionadas
con las obligaciones sanitarias del restaurante;
Conoce las normas de higiene y el procedimiento
para la limpieza del local, equipo, suelos y textiles
(limpieza, descontaminación y desinfección) de un
restaurante de conformidad con la normativa
vigente;
Conoce las medidas normativas generales para el
control de los parásitos y las medidas técnicas que
hay que seguir en un restaurante;
Conoce la microbiología y la parasitología;
Conoce la toxicología y las medidas normativas:

-

-

Aplica soluciones para impedir o limitar cualquier
riesgo de origen microbiológico (formación del
personal, diseño o adecuación de los locales,
elección de materiales, selección de productos,
etc.);
Propone un plan de acción que debe cumplirse en
caso
de
infecciones
bacterianas
o
envenenamiento;
Elabora protocolos, define y aplica procedimientos
y se asegura de que se cumplen;
Controla el estado de salud del personal, las
medidas de higiene personales y el riesgo de

seguridad en el trabajo, en particular el
cumplimiento de las normas sobre salud y
seguridad por sus empleados;
Utiliza los recursos disponibles para tratar las
emergencias (contactos con el médico, bomberos,
hospitales);
Se asegura de que las normas y el buen uso del
equipo de seguridad se entienden bien;
Identifica los principales riesgos y fuentes de
contaminación que puedan repercutir en el entorno
de trabajo y adopta medidas para neutralizarlos.

Competencias
-

Controla y verifica la aplicación de los protocolos
desarrollados. Se asegura de su integración en las
actividades operativas de los empleados;
Justifica la elección de los productos y materiales
utilizados;
Determina la periodicidad con que se realiza la
limpieza;
Establece criterios de control y de autocontrol;
Asume la plena responsabilidad del control de las
condiciones de almacenamiento y sanitarias en el
restaurante.

16
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea al amparo del Programa de aprendizaje permanente, Leonardo Da Vinci: Proyectos multilaterales para el desarrollo de la innovación. El
contenido de este documento recoge únicamente los puntos de vista de los autores por lo que la Comisión no asume ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información incluida en el mismo.

-

procedimiento de aprobación para los productos
autorizados;
Conoce los programas de desratización,
desinsectación y control de plagas.

-

transmisión.
Aplica soluciones técnicas para prevenir la
contaminación de los alimentos en el trabajo;
Identifica
el
órgano
o
departamento
correspondiente para asegurar la calidad sanitaria.

Unidad 3В: Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible
R.A. 3.1: Gestionar los residuos o desechos
Conocimientos

Destrezas

- Mantiene un nivel suficiente de información en - Busca maneras de aplicar la recuperación de residuos
ecología, protección del medio ambiente y desarrollo en el restaurante (reciclaje, transformación);
sostenible;
- Organiza la clasificación selectiva de los residuos o
- Conoce la legislación y normativa específicas relativas desechos;
a los residuos peligrosos o de los que exigen un -Cataloga a los proveedores acreditados que
tratamiento específico;
probablemente almacenen (si el almacenamiento de
- Conoce las diferentes categorías de los residuos o acuerdo con las condiciones normativas no es posible
desechos y la manera de clasificarlos.
en los locales), transporten y traten los residuos o
desechos;
- Mantiene un registro de la documentación de gestión
de los residuos o desechos (documentos y registros
de seguimiento de los residuos peligrosos);
- Se interesa por el destino y seguimiento de los
residuos tratados;
- Calcula el coste del tratamiento para integrarlo en los
presupuestos y las facturas;
- Aplica medidas de acuerdo con los principios del
desarrollo sostenible.

Competencias
- Comunica al personal las instrucciones relativas a
la clasificación selectiva de residuos o desechos de
manera eficiente, sencilla e inteligible;
- Controla y comprueba que se cumplen las
instrucciones;
- Asume la plena responsabilidad de las decisiones
que toma, así como sus consecuencias.
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R.A. 3.2: Aplicar la eficiencia energética
Conocimientos
- Conoce todos los elementos relativos a los gastos
energéticos;
- Está familiarizado con los métodos y principios del
ahorro y la eficiencia energética, así como con las
fuentes de energía alternativa y ecológica.

Destrezas
- Implica a los clientes y al personal en el enfoque de
ahorro energético;
- Aplica un uso razonable y una gestión controlada de
las materias primas, los suministros (productos de
limpieza, envases), fluidos y energías.

R.A. 3.3: Aplicar principios de marketing ecológico y desarrollo sostenible
Conocimientos
Destrezas
- Conoce las tendencias y los principios del marketing
ecológico;
- Conoce los criterios ambientales relacionados con el
desarrollo sostenible;
- Conoce los signos y abreviaturas oficiales relativas a
la calidad (bio, etc.), las etiquetas y certificaciones;
- Conoce los principios de la comercialización
vinculada a una causa.

- Elabora un plan maestro de desarrollo sostenible en
colaboración con su personal del restaurante;
- Garantiza que todo el personal adopte el
procedimiento de desarrollo sostenible (mediante la
sensibilización, la comunicación y formación) y
promueve las buenas prácticas;
- De acuerdo con el plan maestro de desarrollo
sostenible y de protección ambiental, aplica medidas
concretas: hace que la parte administrativa de la
comunicación se haga sin papel, utiliza equipo de
bajo consumo energético y aparatos que se
alimentan con energías renovables, etc.;
- De manera más generalizada, sigue los principios del
marketing ecológico y el desarrollo sostenible.

Competencias
- Introduce indicadores económicos relacionados con
la energía en el presupuesto del restaurante;
- Crea y hace cumplir normas internas de ahorro
energético y de una mejor eficiencia energética con
vistas a reducir los costes de producción.

Competencias
- Al seleccionar a los proveedores y proveedores de
servicios, tiene en cuenta las normas ambientales:
observa la temporalidad de los productos, se
abastece en el ámbito local y tiene en cuenta la
escasez de los recursos;
- Establece la vigilancia tecnológica necesaria para
actualizar el equipo y mejorar las prácticas
profesionales;
- Asume la plena responsabilidad de las decisiones
que toma, así como sus consecuencias.
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Área de aprendizaje C. Organización del trabajo en el restaurante
Unidad 4 C: Mantenimiento y reparación de las instalaciones y del equipo
R.A. 4.1: Analizar las necesidades de mantenimiento de las instalaciones y del equipo
Conocimientos
Destrezas
- Conoce los requisitos y especificaciones de
- Evalúa y prevé las necesidades de equipo y
cada categoría de restaurantes;
materiales nuevos en consonancia con el plan de
- Conoce las técnicas de comunicación internas,
compras de equipos y el presupuesto y vela por
las instrucciones y la transmisión de
que se cumplan los compromisos para un
información tanto entre departamentos como a
desarrollo sostenible y respetuoso con el medio
nivel interno;
ambiente;
- Conoce la planificación de las actividades de
- Detecta las necesidades de reparación del
los departamentos de acuerdo con el ritmo de
equipo;
actividad del restaurante;
- Planifica los trabajos de reparación de acuerdo
- Conoce al equipo de mantenimiento, sus
con los procedimientos establecidos;
características, procedimientos y fechas de
-Organiza el mantenimiento periódico interno o
actuación.
contrata a proveedores de equipos y maquinaria;
- Establece la frecuencia de los pedidos de
suministro para cada departamento.
R.A. 4.2: Controlar la reparación y el mantenimiento de las instalaciones y del equipo
Conocimientos
Destrezas
- Conoce la legislación en materia laboral que se aplica - Comprueba las actividades de mantenimiento
al mantenimiento y servicio de los restaurantes;
realizadas para cada departamento;
- Conoce las técnicas de elaboración de documentos y - Comprueba, organiza y planifica todos los trabajos de
de confección de informes;
reparación (cotidianos o excepcionales) necesarios
- Conoce las normas y procedimientos administrativos
para el mantenimiento y acondicionamiento del
para la construcción y organización del espacio de los
restaurante y de sus instalaciones;

Competencias
- Asegura una vigilancia tecnológica que le
permite conocer los nuevos materiales y equipos
que salen al mercado;
- Elige los materiales más adecuados al mismo
tiempo que evalúa su funcionalidad, seguridad,
facilidad de limpieza, consumo de energía y
productividad;
- Puede calcular los costes de inversión de la
instalación y del mantenimiento;
- Conoce cómo utilizar el software de
mantenimiento o un scoreboard (marcador);
- Aplica técnicas de planificación de actividades
para los servicios en función de la tasa de
actividad del restaurante.
Competencias
- Selecciona los proveedores y los proveedores de
servicios, supervisa los contratos de mantenimiento y
las condiciones del servicio postventa y controla los
resultados de la intervención.
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locales;

- Se asegura de que los trabajos de reparación y
mantenimiento cumplen las disposiciones legislativas
y normativas en materia de salud y seguridad
conforme a los criterios de la rama de actividad;
- Inspecciona el desgaste de los materiales y del equipo
de cada departamento.

Unidad 5C: Técnicas profesionales y de ventas en la cocina
R.A. 5.1: Planificar y calcular los costes de producción culinarios
Conocimientos
- Conoce el proceso de elaboración de los platos;
- Identifica y evalúa la evolución de las costumbres y
los gustos;
- Conoce las características de las materias primas y
de los proveedores;
- Conoce la función y el diseño de las hojas de datos
de los productos;
- Conoce el sistema de pesaje y la supervisión de la
producción;
- Conoce los métodos utilizados para calcular los
costes operativos durante la vida útil;
- Conoce los principales componentes y las normas
generales para una dieta equilibrada y sana.

Destrezas

- Gestiona el coste de materiales: selección de
productos y proveedores;
- Crea hojas de datos técnicos para la producción de
comidas;
- Crea menús específicos: vegetariano, vegano, sin
gluten, de temporada, comidas saludables;
- Controla el coste de los materiales y calcula la
relación coste/materiales;
- Identifica los elementos constitutivos del precio de
coste.
- Establece el precio de venta más apropiado;
- Elabora hojas de datos técnicos;
- Analiza las ventas y calcula los indicadores de
gestión;
- Prevé la asistencia y los pedidos;
- Evalúa y analiza las discrepancias entre los
resultados de ventas previstos y reales;
- Se mantiene informado sobre las nuevas
tecnologías utilizadas en la producción culinaria a fin
de desarrollar un nuevo producto (menú);

Competencias
-

Identifica el tipo de producción;
Concibe un plan de prospección de "proveedores";
Prevé el volumen de producción;
Identifica la tipología de los proveedores más
pertinente para garantizar una relación
calidad/precio satisfactoria.
Sabe cómo negociar con los proveedores;
Identifica los principales componentes de los
menús de temporada;
Puede confeccionar las hojas de datos
correspondientes a las nuevas tendencias;
Se asocia con los socios correctos en el ámbito de
la salud: dietistas, nutricionistas;
Valora la alimentación sana;
Utiliza el valor añadido de la "salud" en su
comunicación;
Sabe cómo transmitir a su personal las técnicas y
comportamientos necesarios para un mejor uso de
los productos.
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- Negocia con los proveedores y mantiene una buena
relación de trabajo con ellos.

R.A. 5.2: Organizar las compras de alimentos, bebidas, bienes de consumo, etc., negociar y controlar la entrega
Conocimientos
Destrezas
-

Conoce las características de las materias primas
y de los vinos;
Conoce las diferentes etiquetas;
Conoce las hojas de datos técnicos para la
elaboración de comidas;
Conoce la documentación relativa a las fuentes de
suministro.

- Identifica los materiales, productos y productos
alimenticios necesarios para la actividad de
previsión;
- Elabora las especificaciones (calidad y precios de
los productos) y compara las ofertas;
- Prevé y planifica los pedidos y las entregas;
- Elabora los documentos de suministro (bienes de
consumo alimenticios y no alimenticios, elementos
pequeños de equipo);
- Efectúa el control cualitativo y cuantitativo de los
productos entregados;
- Comprueba las etiquetas de los productos;
- Supervisa la calidad de los productos adquiridos:
productos dietéticos, orígenes, sabor, productos
orgánicos y fecha de caducidad.

-

R.A. 5.3: Organizar y controlar el almacenamiento y la conservación de los productos y de la producción
Conocimientos
Destrezas
-

Conoce el principio de ubicación de
almacenamiento para los principales grupos de
productos;
Conoce las temperaturas normativas del
almacenamiento;
Conoce las condiciones para las diferentes vidas
útiles esperadas de los productos (fecha de
caducidad, fecha de caducidad óptima, productos
abiertos, exceso de producción);

-

Controla los procesos de envasado y de
desenvasado;
Organiza la identificación de los productos y la
clasificación de familias de productos;
Organiza el almacenamiento de productos;
Determina los niveles de existencias;
Actualiza las existencias utilizando las
herramientas de gestión y documentación
apropiadas;

-

Competencias

Controla el flujo de suministro interno (pedidos y
productos):
Analiza continuamente los principios dietéticos, las
expectativas de los comensales, los nuevos tipos
de dietas (sin gluten, bajo en grasa).

Competencias
Es capaz de seguir la legislación y las normativas
vigentes;
Puede elaborar procedimientos y transmitirlos al
personal;
Puede elaborar especificaciones de “Análisis de
Peligros y Punto de Control Crítico”.
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-

Conoce la legislación y normativa en materia de
almacenamiento en frío;
Conoce el principio del "Análisis de Peligros y
Punto de Control Crítico";
Conoce las técnicas de gestión de las existencias.

-

Organiza el inventario.

R.A. 5.4: Organizar y controlar las actividades de la cocina
Conocimientos

Destrezas

- Conoce las hojas de datos técnicos de las recetas;
- Planifica su trabajo y el de su personal tanto en tiempo
- Conoce la definición de las condiciones culinarias como en espacio;
actuales;
- Optimiza los recursos materiales y humanos (con
- Conoce la elaboración culinaria y las técnicas de respecto a sus destrezas);
preparación de alimentos;
- Comparte el trabajo de manera sincronizada y
- Conoce la normativa en materia de higiene.
equilibrada y fija los horarios;
- Controla la elaboración y el servicio de platos.

R.A. 5.5: Organizar y controlar la utilización eficaz y segura de los aparatos y del equipo de la cocina
Conocimientos
Destrezas
-

Conoce las instrucciones de funcionamiento de los
aparatos y el equipo de cocina y sus instrucciones
de uso con precaución;
Conoce los textos legales y la normativa en
materia de seguridad;
Conoce los principios y procedimientos de
reducción del riesgo (seguridad y accidentes);
Conoce los riesgos relacionados con los aparatos
y el equipo;

- Difunde las instrucciones de seguridad entre el
personal;
- Presta primeros auxilios a un miembro del equipo
herido;
- Comprueba el buen funcionamiento de los aparatos
utilizados, así como su estado de seguridad;
- Comprueba el cumplimiento de los procedimientos
aplicables desde el punto de vista de la información
sistemática sobre las especificaciones de

Competencias
- Planifica y asigna recursos, teniendo en cuenta las
necesidades y objetivos de la producción;
- Evalúa el desempeño del trabajo y los recursos
utilizados a fin de obtener la mejor relación
calidad/precio;
- Comprueba que las materias primas se utilicen
correctamente (calidad y cantidad).

Competencias
- Controla el uso adecuado del equipo y los aparatos;
- Puede desarrollar procedimientos y comunicarlos al
personal;
- Identifica las principales fuentes de riesgo en el
entorno de trabajo y puede adoptar medidas para
neutralizarlas.
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-

mantenimiento;
- Se esfuerza en utilizar productos de limpieza que no
produzcan alergias y que no sean tóxicos.

Conoce las técnicas de primeros auxilios.

Unidad 6 C: Técnicas profesionales y de ventas en el restaurante (comedor)
R.A. 6.1: Planificar y controlar el mobiliario, la decoración y el arreglo del comedor
Conocimientos
Destrezas
-

Conoce las diferentes categorías de restaurantes y
sus especificaciones correspondientes;
Conoce las técnicas de preparación del comedor;
Conoce las técnicas de mejora del espacio del
restaurante;

- Comprueba el mantenimiento del local antes de
servir. Ejecuta y controla la preparación;
- Comprueba la pertinencia del contenido y la
exhibición de los medios de venta (placas y
pizarras);
- Comprueba los factores de confort ambiental:
música, nivel de audio, temperatura y ventilación,
iluminación, decoración floral;
- Comprueba la distribución de las actividades del
equipo.

Competencias
-

Posee un sentido estético y un gusto por el diseño
del espacio y del servicio de mesa.

R.A. 6.2: Organizar y controlar todo el proceso de servicio en el comedor: reservas, bienvenida, servicio y marcha del comensal
Conocimientos
Destrezas
Competencias
-

-

Domina la atención telefónica y el vocabulario
profesional necesario para la gestión de reservas;
Domina dos idiomas europeos, incluido el inglés;
Conoce los hábitos y costumbres de la clientela
francesa y extranjera;
Conoce las técnicas de comunicación oral y no
oral, de entrevistas individualizadas y telefónicas,
así como las técnicas de los argumentos de
ventas;
Conoce todos los medios de pago aceptados y su

-

Antes de servir, comunica al equipo la promoción
de productos locales, los especiales del día y las
especialidades diarias;
Comprueba que la reserva se ajuste a los
requisitos del comensal a su llegada;
Personaliza la recepción y marcha de los clientes
de acuerdo con las normas profesionales (saludos,
registros idiomáticos, etc.);
Hace coincidir perfectamente la capacidad del
comedor con el número de reservas (duración de

- Pone en práctica procedimientos de reservas y se
asegura de que se cumplen;
- Optimiza la coordinación de la baza de la calidad
entre el comedor, la cocina y el bar;
- Posee conocimientos informáticos;
- Es capaz de entender y elaborar descripciones de
puestos de trabajo;
- Puede comunicarse e interactuar tanto oralmente
como por escrito en idiomas extranjeros y
nacionales, incluido el inglés.
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-

procedimiento de gestión;
Conoce las etiquetas de los alimentos;
Conoce las técnicas de entretenimiento del
comedor;
Domina el maridaje de la comida con las bebidas;
Conoce las técnicas de servir: platos, buffet,
emplatados.

-

R.A. 6.3 Recibir y tratar las reclamaciones (quejas)
Conocimientos
-

-

Conoce la psicología de los clientes y la cultura y
costumbres de la clientela europea y extranjera;
Da un enfoque intercultural a sus expectativas
(conocimiento de las diferentes culturas y
costumbres de los clientes europeos y
extranjeros);
Conoce la legislación en materia de
responsabilidad como propietario de un
restaurante.

la comida, etc.);
Controla la labor de los camareros (corte de la
carne, calidad del servicio, tiempo de servicio,
actitud hacia el comensal) en el comedor;
Se mantiene en contacto permanente con el
equipo durante todo el servicio;
Supervisa con regularidad el cobro y la caja al final
del día.
Recopila datos de la facturación para el resumen y
la consolidación de las cuentas.

Destrezas
- Elabora procedimientos de tratamiento de
reclamaciones e informa a su personal de los
mismos;
- Identifica las reclamaciones más frecuentes en el
comedor para impedir que vuelvan a producirse;
- Subsana las deficiencias del comedor;
- Da explicaciones al comensal y propone una
solución inmediata que asegure su satisfacción en
caso de que falten elementos del menú o cualquier
otro tipo de riesgos o incidentes;
- Gestiona los conflictos en cuanto suceden.

Competencias
-

Prevé las situaciones de conflicto y determina el
procedimiento para solucionar el problema;
Elabora un programa de mejora de la prestación
del servicio en función de los tipos de quejas;
Hace que el personal esté al tanto del confort y
satisfacción del comensal en el comedor;
Puede comunicarse e interactuar tanto oralmente
como por escrito en idiomas extranjeros y
nacionales, incluido el inglés.
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Unidad 7C: Gestión de los eventos internos
R.A. 7.1: Preparar, diversificar y personalizar la oferta
Conocimientos
- Conoce los principales criterios de exigencia de las
solicitudes de eventos, identifica los mercados
objetivo y segmentos;
- Conoce el ritmo de actuaciones y técnicas para la
ejecución de la oferta de eventos;
- Conoce las costumbres y hábitos locales, la demanda
tradicional, las costumbres y gustos regionales;
- Conoce los diferentes vectores de comunicación
aplicables a la promoción de eventos;
- Domina las técnicas de comunicación de ventas;
- Conoce las diferentes técnicas de bares y
restaurantes a fin de estar en situación de satisfacer
peticiones concretas;
- Conoce la legislación vigente aplicable a los
restaurantes: obligaciones y responsabilidades del
vendedor, legislación y normativa en materia de
higiene, salud y seguridad públicas.

Destrezas

Competencias

- En un determinado contexto, define, adapta o crea
una oferta que satisface la demanda;
- Evalúa los requisitos de espacio, las limitaciones
vinculadas al espacio y al equipo (casos prácticos
concretos);
- Personaliza las ofertas y las adapta a las
necesidades expresadas por los clientes;
- Evalúa el coste de los servicios adicionales, lo
comunica a los clientes y lo puede justificar;
- Negocia y cierra la venta con el cliente;
- Implica al personal en la dirección del proyecto, les
transmite el sentido de la responsabilidad, comunica
los objetivos y los marcadores del éxito;
- Elabora datos y medios de comunicación: folletos,
material de promoción, listas de precios,
comunicación electrónica y medios web 2.0.

- Puede, tras analizar los comportamientos y
costumbres locales, realizar una oferta personalizada
(contenido y formato);
- Puede prever las tendencias y adaptarse a la
demanda cambiante del mercado;
- Plasma esta previsión añadiendo nuevos productos y
servicios en el catálogo;
- Pone en práctica métodos de cálculo para las
necesidades adicionales de equipo;
- Evalúa los costes de producción a fin de ofrecer
servicios con una buena relación coste-beneficio;
- Puede añadir otros aspectos de evento al del servicio
culinario: organización de fiestas, arreglo de
espacios, decoración, música;
- Tiene en cuenta los elementos culturales y religiosos;
- Diseña planes de plantas, utiliza materiales
específicos para aplicar las técnicas relativas a los
bares y restaurantes, trabajos de acabado, etc.;
- Cumple la legislación vigente en materia de alimentos
y bebidas;
- Analiza, interpreta y evalúa los datos, resultados,
productos y servicios;
- Puede comunicarse e interactuar tanto oralmente
como por escrito en idiomas extranjeros y
nacionales, incluido el inglés.
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R.A. 7.2: Organizar y controlar eventos especiales: banquetes, bodas, seminarios, comidas y cenas de celebraciones
Conocimientos
Destrezas
Competencias
- Se mantiene informado de las tendencias más
recientes en el sector de los servicios;
- Evalúa la logística y las limitaciones legales
relacionadas con este tipo de proyectos y asigna
recursos suficientes;
- Conoce las principales normas en lo relativo a la
decoración y los servicios;
- Conoce la normativa en materia de salud y seguridad.

- Vigila continuamente el evento y su buena
realización;
- Asegura la calidad del servicio y lleva a cabo los
ajustes necesarios;
- Vela por el cumplimiento de las instrucciones
relativas a la salud y seguridad;
- Evalúa, asesora y guía a su personal;
- Se asegura de la satisfacción del cliente.

- Es creativo y se fija en los detalles;
- Da un gran valor a la calidad del servicio;
- Tiene en cuenta las normas en materia sanitaria y de
seguridad durante la prestación del servicio;
- Se adapta a los eventos imprevistos y gestiona los
incidentes;
- Establece normas relativas a la producción y realiza
pruebas. Para ello, tiene en cuenta los aspectos
cuantitativos, cualitativos y económicos de los
productos y materiales implicados;
- Pone en práctica métodos de cálculo para las
necesidades adicionales de equipo.

Unidad 8 C: Gestión del catering
R.A. 8.1: Desarrollar y ofrecer paquetes de catering
Conocimientos
- Conoce los principales criterios de exigencia de las
solicitudes de eventos, identifica los segmentos y
mercados objetivo;
- Se mantiene informado de las tendencias más
recientes en este mercado específico;
- Conoce las normas sanitarias relacionadas con el
transporte y conservación de los alimentos;
- Conoce las condiciones esenciales de transporte y
elaboración de los productos que ofrece;
- Conoce las características de los diferentes productos

Destrezas

Competencias

- Inicia con el cliente un intercambio que posiblemente
objetive y especifique su demanda. Ofrece
asesoramiento y orientación en la elección del cliente;
- Da respuestas personalizadas a requisitos
específicos.

- Estudia y analiza el suministro para adaptar su oferta
de productos y servicios;
- Calcula los costes del servicio con exactitud;
- Puede ofrecer una amplia variedad de servicios
modificando los precios y los parámetros de calidad;
- Es creativo y se fija en los detalles;
- Da una gran importancia a la calidad del servicio;
- Tiene en cuenta las normas sanitarias y de seguridad
en el desarrollo de los servicios;
- Puede tener en cuenta las características religiosas y
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y productos alimenticios y los tiene en cuenta a fin de
lidiar con las limitaciones de la presentación y del
servicio;
- Conoce y domina las diferentes formas de pago,
contratos o documentos contables.

culturales del cliente, así como de otras personas;
- Se adapta a los eventos imprevistos y gestiona los
incidentes;
- Puede comunicarse e interactuar tanto oralmente
como por escrito en idiomas extranjeros y
nacionales, incluido el inglés.

R.A. 8.2: Controlar la realización de los eventos de catering
Conocimientos
- Conoce los aparatos para cocinar: principios del uso y
funcionamiento de acuerdo con las normas de
seguridad;
- Conoce los diferentes grupos de alimentos y bebidas
(composición química y características), así como las
técnicas utilizadas para preparar platos específicos
para eventos de catering;
- Conoce los requisitos de higiene y sanitarios.

Destrezas

Competencias

- Supervisa las condiciones de transporte,
almacenamiento y servicio y garantiza el estricto
cumplimiento de la normativa en materia de
seguridad y sanitaria;
- Elige los envases más adecuados para el transporte,
la presentación y las limitaciones de los productos;
- Supervisa la preparación del restaurante, realiza los
ajustes necesarios y se adapta a la demanda de los
clientes;
- Evalúa el desempeño del servicio y lleva a cabo las
mejoras necesarias con su personal.

- Puede ejecutar el proyecto, evaluarlo y efectuar los
ajustes necesarios;
- Mantiene una comunicación continua y constructiva
con el cliente: escucha, interpreta su petición y
propone explicaciones técnicas y sensatas;
- Puede diagnosticar los riesgos inherentes en las
características de la ubicación del evento;
- Asocia los riesgos y la prevención a estas
características;
- Presta atención a la calidad del servicio;
- Tiene en cuenta las normas en materia sanitaria y de
seguridad durante toda la prestación del servicio;
- Se adapta a los eventos imprevistos y gestiona los
incidentes;
- Puede comunicarse e interactuar tanto oralmente
como por escrito en idiomas extranjeros y
nacionales, incluido el inglés.
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Unidad 9 C: Evaluación de la calidad del servicio prestado
R.A. 9.1: Organizar la evaluación de la satisfacción del cliente
Conocimientos
- Identifica los parámetros de "calidad" específicos para
la actividad del restaurante y en los que depende la
satisfacción del cliente;
- Conoce las técnicas para la selección y formulación
de los criterios de satisfacción que deben valorarse;
- Conoce las expectativas psicológicas y tradicionales
de los clientes;
- Da un enfoque intercultural a sus expectativas
(conocimiento de las diferentes culturas y costumbres
de los clientes europeos y extranjeros).

R.A. 9.2: Proceso de información y de reacciones
Conocimientos
- Conoce la psicología de los clientes así como sus
expectativas tradicionales;
- Da un enfoque multicultural a sus expectativas
(conocimiento de las diferentes culturas y costumbres
de los clientes europeos y extranjeros);
- Conoce las características de una comunicación
agradable y ética con el consumidor.

Destrezas

Competencias

- Le preocupa la satisfacción del cliente al finalizar la
comida e inquiere sobre la calidad del servicio;
- Planifica los escenarios de comunicación en las redes
sociales para perfeccionar y afinar la calidad de la
información recibida;
- Utiliza los resultados de la satisfacción del cliente a fin
de identificar las medidas correctivas necesarias;
- Informa a su personal de estos resultados, aplica
medidas correctivas y las justifica;
- Conoce la ofimática habitual.

- Utiliza la excusa de la "calidad" para mantener una
comunicación rentable con el cliente;
- Puede personalizar el mensaje de la comunicación
de "calidad" de acuerdo con los segmentos del
cliente que ha identificado;
- Recopila la información necesaria sobre los grupos
objetivo de clientes: enumera sus necesidades,
gustos y expectativas para adaptarlos a una oferta
de servicio personalizado;
- Puede comunicarse e interactuar tanto oralmente
como por escrito en idiomas extranjeros y
nacionales, incluido el inglés;
- Utiliza las nuevas tecnologías de la comunicación
(actualización del sitio web) para la comunicación y
la administración;
- Utiliza razonablemente todas las funcionalidades y
características de las herramientas de la web 2.0
(lectura, interpretación, comunicación).

Destrezas

Competencias

- Adquiere la fidelidad de los clientes informándoles
de las actividades diarias del restaurante, de los
nuevos servicios y de los eventos especiales;
- Mantiene el sitio web actualizado;
- Inicia un diálogo en las herramientas de
comunicación de la web 2.0 al mismo tiempo que
destaca la satisfacción de los clientes (debate e

- Recopila información de los clientes sobre la
adecuación del servicio ofrecido comparándolo con
el esperado;
- Analiza la información recopilada a fin de controlar
los principales indicadores de optimización que
determinan la actividad del restaurante y pone en
marcha las acciones comerciales adecuadas;
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intercambio de los productos que se ofrecen, calidad
del servicio y todos los servicios adicionales
ofrecidos: cultura, turismo, salud);
- Reajusta sus propuestas de ventas de acuerdo con
las opiniones recibidas de los clientes.

- Utiliza las nuevas tecnologías de la comunicación
(web 2.0) para la comunicación y la administración;
- Utiliza la excusa de la "calidad" para mantener una
comunicación rentable con el cliente;
- Demuestra tener curiosidad profesional leyendo la
prensa y consultando los sitios web profesionales
con regularidad;
- Recopila la información necesaria sobre los grupos
objetivo de clientes: enumera sus necesidades,
gustos y expectativas para adaptarlos a una oferta
de servicio personalizado;
- Puede comunicarse e interactuar tanto oralmente
como por escrito en idiomas extranjeros y
nacionales, incluido el inglés;
- Utiliza la ofimática para gestionar su comunicación
con eficiencia;
- Utiliza las nuevas tecnologías de la comunicación
(web 2.0) para la comunicación y la administración;
- Utiliza razonablemente todas las funcionalidades y
características de las herramientas de la web 2.0
(lectura, interpretación, comunicación).
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7. Perfil profesional de "gerente de restaurante pequeño"

I – Contexto de la actividad
En las condiciones de mercado actuales, los gerentes de los restaurantes pequeños planifican, organizan,
gestionan, supervisan y evalúan todas las actividades del restaurante (tanto en el salón como en la cocina)
a fin de asegurar y garantizar la rentabilidad y competitividad de acuerdo con los principios del desarrollo
sostenible y la protección del medio ambiente.
La gestión y dirección de un equipo se ejerce en el contexto de una actividad específica donde la producción
y la venta tienen lugar a menudo simultáneamente.
El contexto de la actividad varía en función de si el restaurante es de tipo "sencillo" o "gourmet".
Al llevar a cabo estas actividades, el gerente del restaurante asume las siguientes responsabilidades (en
función del tamaño de la empresa, el gerente puede tener que ejecutar estas actividades):
1. Responsable de la política comercial y de marketing.
2. Responsable de la protección de los bienes del restaurante.
3. Responsable del orden y de la disciplina financiera en el restaurante.
4. Responsable del funcionamiento seguro de la maquinaria y del equipo y de la seguridad de protección
contra incendios en el restaurante.
5. Responsable de la seguridad de los clientes y del personal.
6. Responsable de la gestión ecológica de los desechos y residuos, así como de la protección del medio
ambiente.
7. Responsable de la calidad de los servicios que se ofrecen, así como de la comida y las bebidas.
Destrezas personales necesarias para aplicar estas actividades laborales:
Destrezas de liderazgo y de emprendedor, ser competente desde el punto de vista profesional y tener
autoridad, así como cumplir las normas morales y éticas de comportamiento. Ser responsable de la
sensibilidad intercultural y comunicarse de manera que respete la diversidad, teniendo en cuenta el
intercambio oral y no oral y el lenguaje corporal y gestos en la comunicación. Debe mostrar lealtad,
responsabilidad, iniciativa, honestidad, pensamiento pragmático, adaptación, creatividad, flexibilidad y poder
evaluar los riesgos y las posibles consecuencias de la toma de decisiones en la gestión. Debe tener
habilidad intelectual creativa y crítica en la solución de problemas y conflictos. Debe ser sociable y ser capaz
de trabajar en un equipo.
El puesto de trabajo requiere tener la capacidad de actuar de forma autónoma y saber delegar en un
equipo, lo que requiere ser sociable.
La realización de actividades laborales está directamente relacionada con tener algún conocimiento de
cierta legislación y normativa: Código del trabajo; Reglamento de trabajo interno; Reglamento para las
condiciones de salud y seguridad en el trabajo; Clasificación de los hoteles y restaurantes; Clasificación
Nacional de Ocupaciones; Ley de protección del consumidor; Análisis de riesgos y puntos críticos de control
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(HACCP); Legislación en materia alimentaria; Legislación fiscal y otra legislación y normativas relacionadas
con los alimentos y las bebidas.
Requisitos del puesto de trabajo de gerente de restaurante:
1. Educación: formación profesional secundaria, especializada en turismo o educación secundaria y
cualificación profesional en turismo (cuarto nivel de cualificación) o bien educación secundaria y 3 años de
experiencia en turismo.
2. Otras cualificaciones: conocimientos informáticos, un muy buen conocimiento (escrito y oral) de un idioma
extranjero y conocimientos básicos de un segundo idioma extranjero.
3. El puesto de trabajo también requiere el dominio del conjunto de aplicaciones ofimáticas, la aplicación
informática de reservas, Internet y las redes sociales.
Condiciones para ejercer las funciones inherentes al puesto de trabajo
Participación en el servicio de atención al cliente y de hospitalidad.
El puesto de trabajo conlleva desplazarse por todo el restaurante para supervisar el servicio y la ejecución
de las tareas.
La actividad puede entrañar viajar fuera del restaurante durante los contactos con los proveedores y la
promoción del restaurante.
La actividad varía en función de la forma y el tamaño de la organización empresarial e incluye los fines de
semana y los días festivos.
La gestión y dirección de un equipo se ejerce en el contexto de una actividad específica donde la
producción, la venta y el consumo tienen lugar a menudo simultáneamente.
El contexto de la actividad varía en función de si la naturaleza del restaurante es del tipo "sencillo" o
"gourmet".
Apelativos: operador de restaurante, director de restaurante, gerente de restaurante, jefe, propietario de un
restaurante pequeño.
II – Descripción de las actividades clave (Ai) y de las tareas clave (Ti)
ACTIVIDAD A1: Planificación de todas las actividades del restaurante.
T1 - El enfoque del marketing:
T1.1. Prever la demanda del consumidor del producto y del precio y establecer las tarifas en función del
tiempo, modo de reserva, etc.;
T1.2. Analizar el entorno del local y los segmentos de clientes que acuden al restaurante;
T1.3. Usar productos saludables y de la agricultura orgánica;
T1.4. Desarrollar menús equilibrados y sanos de acuerdo con la imagen del restaurante;
T1.5. Ofrecer servicios innovadores y una alta calidad teniendo en cuenta las especificidades del "marketing
ecológico";
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T1.6. Aplicar una política de precios justos, promociones y publicidad ética;
T1.7. Planificar las ventas y las negociaciones (contratos con los proveedores, socios, proveedores de
servicios y turoperadores);
T1.8. Ser el punto de contacto entre su restaurante (imagen, cultura) y los socios regionales y locales.
T2 – Planificar las finanzas: ingresos y gastos de la empresa, compras e inversiones:
T2.1. Planificar las tareas presupuestarias, contables y administrativas;
T2.2. Elaborar el inventario para el restaurante y mantener los suministros de existencias;
T2.3. Planificar las futuras inversiones en reconstrucción, reparaciones y modernización del equipo
necesario; inversiones y desarrollo sostenible en consonancia con la protección del medio ambiente.
T3 – Planificar los recursos humanos:
T3.1. Planificar el personal: necesidad de personal;
T3.2. Identificar las necesidades de formación y cualificación del personal y planificarlas de acuerdo con las
especificaciones del restaurante;
T3.3. Asegurar unas condiciones de trabajo y salarios equitativos.
ACTIVIDAD A2: Organizar la ejecución de las actividades planificadas.
T4. Organizar la renovación o construcción / decoración necesarias y buscar a los proveedores.
T5. Organizar la política del personal:
T5.1. Organizar la selección del personal;
T5.2. Presentar a los empleados recién contratados la descripción de sus puestos de trabajo respectivos, el
reglamento de trabajo interno y las condiciones de trabajo seguras;
T5.3. Desarrollar un sistema de desarrollo profesional y medidas a fin de aumentar la motivación del
personal;
T5. Programar el horario laboral y las vacaciones y desarrollar las instrucciones y distribución de las
tareas necesarias al recibir y tramitar las reservas.
T6. Organizar la formación del personal: cursos, seminarios y otros tipos de formación.
T7. Organizar y distribuir el trabajo de la cocina (elaboración de menús tradicionales, equilibrados,
temáticos o no, elaboración y ejecución de la producción de comidas) y hacer cumplir las bases
culinarias.
T8. Organizar y distribuir el trabajo en la sala: dar buenas instrucciones y asignar adecuadamente el
trabajo (recepción, servicio, despedirse de los clientes).
T9. Organizar eventos como la llegada de grupos de turistas, cenas formales, fiestas empresariales,
bodas, cumpleaños, bautizos, bailes de promoción.
T10. Producción de marketing.
ACTIVIDAD A3: Asegurar una gestión responsable de todas las actividades que se realizan en el
restaurante.
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T11 – Gestionar las finanzas:
T11.1. Gestionar los gastos relacionados con el mantenimiento, las reparaciones y otras distribuciones
constructivas del restaurante;
T11.2. Conservar adecuadamente la documentación del restaurante;
T11.3. Gestionar los ingresos, los gastos y la contabilidad.
T12. Gestión del personal:
T12.1. Gestionar al personal que atiende el comedor: preparación del comedor; recepción, servicio y
despedida de los clientes;
T12.2. Gestionar al personal de la cocina: suministro y preparación de la producción culinaria.
T13. Tratar las peticiones o las reclamaciones relacionadas con los servicios y la calidad de la
producción culinaria, así como dar una respuesta rápida ofreciendo soluciones adaptadas a las
posibilidades y a la situación del restaurante.
T14. Comunicarse con los clientes, proveedores, socios y personal.
T15. Asegurarse de que se cumple la normativa y los requisitos para unas condiciones adecuadas de
salud y seguridad en el trabajo.
T16. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de calidad y prever y gestionar las
deficiencias.
T17. Garantizar un lugar de trabajo ecológico.
T18. Garantizar la seguridad de los clientes; protección de los bienes y protección del medio
ambiente.
ACTIVIDAD A4: Efectuar el control del restaurante
T19 - Control de las finanzas:
T19.1. Controlar los ingresos y gastos empresariales, las compras e inversiones;
T19.2. Supervisar el volumen de negocio diario, las promociones, y supervisar los resultados de explotación.
T20. Control del personal:
T20.1. Controlar la ropa del personal, su limpieza e impecabilidad;
T20.2. Supervisar la ejecución de los horarios;
T20.3. Supervisar la ejecución de las tareas.
T21. Controlar el servicio, el almacenamiento y la conservación de los productos y de las bebidas.
T22. Controlar el trabajo en el comedor: mantenimiento del comedor, hospitalidad y servicio.
T23. Controlar el trabajo en la cocina: la cantidad y calidad de los productos, la calidad de la
producción culinaria.
T24. Controlar el grado de higiene en todas las partes del restaurante.
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T25. Controlar el cumplimiento de todos los requisitos normativos, la calidad de los servicios
prestados de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normativa laboral.
T26. Controlar el cumplimiento de los requisitos relativos a unas condiciones de trabajo seguras y la
prevención de incendios, así como el cumplimiento de los requisitos de seguridad para los clientes.
ACTIVIDAD A5: Evaluar la calidad.
T27. Evaluar el servicio y la satisfacción de los clientes.
T28. Evaluar la formación y el desempeño del personal.
T29. Evaluar los resultados económicos del restaurante.
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8. Glosario y abreviaturas
Término
Área de aprendizaje

Abreviatura
A.A.

Unidad

U

Resultados de
aprendizaje

R.A.

Conocimientos

C

Destrezas

D

Definición
Un área de aprendizaje es un ámbito de conocimiento,
destreza y actitud que abarca un tema o concepto. Tiene
niveles de aprendizaje predefinidos que contribuyen a
demostrar la continuidad y el avance entre niveles. En el
plan de estudio, el área de aprendizaje puede
interrelacionar diversos temas.
Una unidad de aprendizaje es un componente de una
cualificación que consiste en un conjunto de
conocimientos, destrezas y competencias coherente que
se puede evaluar y validar.
Las unidades de aprendizaje permiten obtener
gradualmente las cualificaciones mediante la transmisión
y acumulación de resultados de aprendizaje. Son objeto
de evaluación y validación que verifican y registran que
la persona ha conseguido los resultados de aprendizaje
esperados. En función de la normativa vigente, las
unidades de aprendizaje pueden ser comunes a varias
cualificaciones o específicas para una determinada
cualificación.
Los resultados de aprendizaje son expresiones de lo que
una persona sabe, comprende y es capaz de hacer al
culminar un proceso de aprendizaje. Los resultados de
aprendizaje se pueden utilizar para varios propósitos
como el de establecer descriptores de los marcos de
cualificaciones, definirlas, diseñar planes de estudio,
definir criterios de evaluación, etc. Los resultados de
aprendizaje se establecen en diversos niveles en función
de su finalidad y contexto.
Por “conocimiento” se entiende el resultado de la
asimilación de información gracias al aprendizaje. El
conocimiento es el acervo de hechos, principios, teorías
y prácticas relacionados con un campo de trabajo o
estudio concreto. En el Marco Europeo de
Cualificaciones, los conocimientos se describen como
teóricos o fácticos.
Por "destreza" se entiende la habilidad para aplicar
conocimientos y utilizar técnicas a fin de completar
tareas y resolver problemas. En el Marco Europeo de
Cualificaciones, las destrezas se describen como
cognitivas (fundadas en el uso del pensamiento lógico,
intuitivo y creativo) y prácticas (fundadas en la destreza
manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas
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Competencias

C

e instrumentos).
Por "competencia" se entiende la demostrada capacidad
para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades
personales, sociales o metodológicas, en situaciones de
estudio o de trabajo y en el desarrollo profesional o
personal. En el Marco Europeo de Cualificaciones, la
competencia se describe en términos de responsabilidad
y autonomía.
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