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INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
MÓDULO PROFESIONAL DE  “TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN RESTAURACIÓN “. 
CURSO 1º 
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 
 
CURSO 2016 – 2017 
 
PROFESOR: EMILIO ALONSO ALVAREZ 

 
El curso se impartirá en un total de 9 unidades de trabajo con las siguientes características: 
 

U.T.1 La comunicación. 
U.T.2 Tipos de comunicación. 
U.T.3 Técnicas de comunicación y atención al cliente. 
U.T.4 Venta de productos y servicios en restauración. 
U.T.5 La atención de quejas, reclamaciones y sugerencias. 
U.T.6 Introducción al protocolo en restauración. 
U.T.7 Actos protocolarios. 
U.T.8 Organización de actos protocolarios. 
U.T.9 Aplicación del protocolo en restauración. 

 
Objetivos: 
 

• Proporciona información requerida por el cliente, reconociendo y aplicando las 
diferentes técnicas de comunicación y habilidades sociales. 

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

• Aplica el protocolo en restauración, relacionando el tipo de servicio prestado con el 
diseño y organización del mismo. 

• Define y aplica las técnicas de protocolo propias de la organización de actos de 
diferente naturaleza, adaptándolas a las características de su entorno y ubicación. 

• Aplica técnicas de reclamaciones, quejas o sugerencias de clientes potenciales, 
reconociendo y aplicando el protocolo de actuación. 

 
El grado de consecución de estos objetivos se verificará de acuerdo con  los criterios de 
evaluación indicados en el DECRETO 60/2009, de 3 de Septiembre por el que se establece el 
currículo correspondiente al título de Técnico en Servicios en Restauración en la Comunidad de 
Castilla y León, los cuales han sido fielmente trasladados a la programación didáctica del 
módulo profesional. 
 

PARA CALIFICAR ESTE MÓDULO PROFESIONAL: 
 

Se realizarán las siguientes pruebas durante la PRIMERA EVALUACIÓN: 

• 2 de noviembre. Prueba teórico-práctica.  

• 13 de Diciembre.  Prueba teórico-práctica.  

Se realizarán las siguientes pruebas durante la SEGUNDA EVALUACIÓN: 

• 8 de Febrero. Prueba teórico-práctica. 

• 15 de Marzo. Prueba teórico-práctica. 
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Se realizarán las siguientes pruebas durante la TERCERA EVALUACIÓN: 

• 3 de Mayo. Prueba teórico-práctica. 

• 13 de junio. Prueba teórico-práctica. 
 

EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

1ª 

Prueba de evaluación en Noviembre 45 

Prueba de evaluación en Diciembre 45 

Seguimiento de las actividades en el aula 5 

Valoración de la actitud por parte del profesor 5 

TOTAL  

2ª 

Prueba de evaluación Febrero 45 

Prueba de evaluación Marzo 45 

Seguimiento de las actividades en el aula 5 

Valoración de la actitud por parte del profesor 5 

TOTAL  

3ª 

Prueba de evaluación Mayo 45 

Prueba de evaluación Junio 45 

Seguimiento de las actividades en el aula 5 

Valoración de la actitud por parte del profesor 5 

TOTAL  

 
En el supuesto de que alguna de las pruebas (dos por trimestre) no pudiera desarrollarse, para 
el cálculo de la calificación será repartido su peso porcentual, exclusivamente, entre el resto de 
las pruebas, de forma ponderada, de manera que cada prueba mantenga su peso en la 
calificación final. 
En caso de desarrollarse pruebas adicionales a las determinadas, el profesor indicará a cuál de 
las existentes complementa, para que ambas constituyan el peso ponderado de las que 
aparecen fijadas en esta programación. El método de construcción de estas calificaciones se 
incorporará a los criterios de calificación que se incluyan en la prueba entregada al alumno. 
 

Para el cálculo de la calificación final que figurará en el acta, se empleará el siguiente criterio: 
 

La calificación se realizará calculando la nota a partir de un porcentaje del 20 %, 45 % y 35 %,  
de las evaluaciones primera, segunda y tercera, respectivamente. 

 
En caso de que el alumno pierda el derecho a la evaluación continua, o en el caso de la Prueba 

de Septiembre, el procedimiento de evaluación consiste en la celebración de una prueba de 

carácter conceptual y procedimental de diferentes aspectos relacionados con los contenidos 

de la programación, y una segunda prueba de contenido exclusivamente práctico. Estas 

pruebas serán realizadas, previa convocatoria, a lo largo de la primera semana del mes de 

junio, en su primera convocatoria, y según el calendario ordinario que fije la Dirección para el 

mes de septiembre, en su segunda convocatoria. 

El alumno podrá obtener una puntuación máxima de 10 puntos, de acuerdo con los criterios 

de valoración que figuren el modelo de examen que le será entregado. Para establecer la 

calificación definitiva se realizará una sola prueba. En el caso de que se disponga de dos 

pruebas diferentes,  se agregarán las calificaciones en un 65 % de la prueba de carácter 

conceptual, y un 35 % en la prueba de carácter práctico o procedimental. Esta alternativa 

queda vinculada,  única y exclusivamente, a la decisión del profesor. 


