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1. INTRODUCCIÓN
La  formación  profesional  en  el  sistema  educativo,  tiene  por

finalidad  preparar  al  alumnado  para  la  actividad  en  un  campo
profesional  y  facilitar  su  adaptación  a  las  modificaciones  laborales
que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo
personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su
progresión  en  el  sistema  educativo  y  en  el  sistema de  formación
profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la
vida.

A  continuación  pasamos  a  identificar  el  ciclo  y  el  módulo
profesional objeto de la programación:

2. JUSTIFICACIÓN
La formación en general  y la  formación profesional  inicial  en

particular, constituyen hoy día objetivos prioritarios de cualquier país
que se plantee estrategias de crecimiento económico, de desarrollo
tecnológico y de mejora de la calidad de vida.

La  función  de  la  Formación  Profesional  Inicial  tiene  como
finalidad preparar al alumnado para desarrollar su actividad en una
determinada  familia  profesional,  ofreciéndoles  una  serie  de
conocimientos,  procedimientos  y  actitudes  que permitan  su  rápida
inserción  en el  mundo laboral  en el  momento en que finalicen  su
período formativo.

Las  actividades  de  este  perfil  profesional  constituyen  una
necesidad importante de profesionales de los servicios, factores como
los cambios de hábitos de vida de los consumidores, la incorporación
de la mujer al ámbito laboral, además del aumento del consumo de
alimentos  fuera  de  casa.  Así  mismo hay  que  considerar  a  España
como un destino turístico tradicional y la proliferación de una nueva
tipología de establecimientos, han obligado a una gran polivalencia
del personal pero, al mismo tiempo, se demanda profesionales con
capacidad para  abarcar  un  numero amplio  de  tareas  y  un talante
continuo de orientación al cliente.

Las  líneas  de actuación en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje
que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
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 La  caracterización,  ejecución  y  control  de  los  procesos  de
recepción, almacenamiento, distribución y conservación adecuada
de vinos. 

 La caracterización de los vinos. 
 La  identificación  y  aplicación  de  técnicas  de  descripción  de  las

características organolépticas y analíticas de los vinos. 
 La  definición  de  cartas  de  vinos  y  bebidas,  identificando  y

asociando vinos y bebidas a las elaboraciones culinarias. 
 La  determinación  de  recursos  y  utensilios  específicos  para  el

servicio de vinos. 
 La  caracterización,  desarrollo  y  control  de  las  operaciones  de

servicios de vinos. 
Con  esta  programación  vamos  a  desarrollar  las  competencias

profesionales, personales y sociales previstas para este módulo profesional.
Utilizaremos  una  metodología  activa,  participativa  y  centrada  en  el
alumnado, que desarrolle el saber hacer, más que los contenidos teóricos, y
permita  al  alumnado  aplicar  los  conocimientos  aprendidos  a  situaciones
reales de su entorno.

Durante  este  curso  2021/2022  nos  enfrentamos  a  la  situación
provocada por el Covid 19, este hecho, además de articular una serie
de nuevas  medidas  y  protocolos  de  seguridad  ante  el  virus  en el
entorno de IES y de los talleres, conlleva a que la programación más
que nunca sea  abierta y flexible, ya que se puede dar el caso de
pasar de una educación presencial a semipresencial o telemática cien
por cien en cualquier momento.
2.1.  Marco normativo para la  formación profesional  en
España y Andalucía.
LEYES ORGÁNICAS

 La Ley Orgánica 5/2002,   de 19 de Junio, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional. (BOE 20-6-2002).

 La Ley Orgánica 2/2006,   de 3 de mayo, de Educación (LOE).
(BOE 14-07-06).

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,   para la mejora de la
calidad educativa. (LOMCE). (BOE 10-12-13).

 Ley  17/2007,  10  de  diciembre,    de  Educación  de  Andalucía,
(LEA). (BOJA 26-12-2007)

DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio  , por el que se establece la
ordenación  general  de  la  formación  profesional  del  sistema
educativo. (BOE 30-07-2011).

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre  ,   por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional  inicial
que forma parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008)

 ANTEPROYECTO  DE  LEY  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL  DE
ANDALUCÍA. 327-14-ECD 
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DE CENTROS

 Decreto  327/2010,  de  13  de  julio  ,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
(BOJA 16-07-2010)

 ORDEN  de  20  de  agosto  de  2010  ,  por  la  que  se  regula  la
organización y el funcionamiento de los institutos de educación
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado. (BOJA 30-08-2010)

DE LAS ENSEÑANZAS

 REAL DECRETO 1690/2007, de 14 de diciembre  , por el que se establece
el  título  de  técnico   en   servicios  en  restauración  y  se  fijan  sus
enseñanzas mínimas. 

 Orden  9  octubre  2008   por  el  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente al título de técnico  en servicios en restauración. 

 ORDEN de 28 de septiembre de 2011  , por la que se regulan los
módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de
proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

DE LA EVALUACIÓN

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010  ,  por  la  que se regula  la
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial
que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía.

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL CENTRO Y
SU ENTORNO
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

Para programar este módulo se ha tenido en cuenta el entorno
económico-social y las posibilidades de desarrollo de este. 

Las  edades  de  nuestro  alumnado oscilan  entre  los
18/25 años en alumnos de FB y primeros de los Grados Medios, y los
50 años en algunos casos en la enseñanza de Formación Profesional
Parcial. 

Aunque no está contrastado con datos numéricos, la mayoría de los
alumnos  proceden de familias de clase media,  aunque existen
algunos alumnos con dificultades económicas.

Las instalaciones y los recursos con los que cuenta el centro son
los adecuados, pues se trata de un centro mayormente de FP, lo que
implica  la  tenencia  de  talleres  específicos,  así  como  de  equipos
informáticos  en  cada  aula  y  la  posibilidad  de  uso  de  Internet.  La
enseñanza puede ser impartida con normalidad. 
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El claustro de  profesores es estable lo que permite el desarrollo
de varios proyectos educativos, entre los que destacamos:
 Proyectos  Internacionales  :  Hoy  día  resulta  indudable  la

conveniencia de promover en nuestro alumnado estancias en el
extranjero e intercambios con centros educativos de otros países,
con el fin de crear en ellos la necesidad de comunicarse en otro
idioma y usarlo en un contexto lo más realista posible. Se propicia
además la apertura a otras realidades, otros lugares, otras gentes
y  otras  culturas,  ampliando  un  horizonte,  a  veces,  en  exceso
localista. Los intercambios escolares y estancias en el extranjero
tienen como finalidad:

 Perfeccionar el conocimiento de otras lenguas, desarrollando
sus aspectos prácticos. 

 Adquirir hábitos y actitudes positivos en el aprendizaje de los
idiomas  en  particular,  y  en  la  formación  permanente  en
general. 

 Desarrollar actitudes positivas de convivencia y cooperación.
 Conocer la  realidad cultural  del  país  en el  que realizan la

estancia.
 Plan de igualdad de género en educación, Prevención violencia de  

géneros y Salud Laboral, que se desarrollan de forma permanente
en nuestro instituto

 Proyecto Bilingüe  : En el caso de las enseñanzas de Grado superior
Dirección  en  Cocina,  tenemos  implantado  un  porcentaje  de  las
horas que se imparten de forma Bilingüe, en concreto en Ingles,
dotando  ciertos  módulos  de  estas  enseñanzas  de  un  plus  de
calidad al impartirse y desarrollarse en este idioma.
Dentro  de  la  contextualización  del  Centro  debemos  tener  en

cuenta el Proyecto Educativo de Centro donde impartimos nuestras
enseñanzas, ya que en él se establecerán los objetivos y líneas de
actuación, en función de su entorno y características propias. De esta
manera, contextualizaremos el proceso de enseñanza aprendizaje de
nuestro módulo a los objetivos y prioridades educativas propias del
IES Atenea, contextualizando así dicho proceso.
Líneas generales de actuación pedagógica.

 Potenciar la convivencia y el respeto mutuo, evitando todo tipo
de discriminación. La solidaridad, la empatía, el asertividad y la
sensibilización son las herramientas que deben condicionar el
trato con los miembros de la Comunidad Educativa.

 Autonomía e iniciativa personal, estimulando en el alumnado el
análisis crítico de la realidad. Prepara al alumnado para que sea
capaz  de  desenvolverse  de  manera  autónoma  en  su  vida
cotidiana y acceda en condiciones óptimas al mundo laboral.

 Impulsar las normas básicas del diálogo: expresar las ideas y
saber escuchar. Se fomentará la participación democrática, a
través de actividades en el centro.
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 La  mejora  de  la  calidad  de  vida.  Se  fomentarán  aquellas
actividades  que  hagan  uso  de  hábitos  saludables  y
medioambientales e incidan positivamente en la mejora de esta
calidad de vida, impulsando el compromiso con el cuidado del
entorno vital, material y ecológico.

 Apostar  por  la  utilización  de  las  nuevas  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación,  (TIC)  tanto  en  los  aspectos
organizativos y de gestión como en los didácticos.

 Procurar  que  adquieran  hábitos  intelectuales  y  técnicas  de
trabajo, utilización racional del tiempo de estudio, conciencia de
la  laboriosidad,  responsabilidad  y  autodisciplina  para  consigo
mismo y para el grupo, que le capaciten para el ejercicio de
actividades  profesionales  futuras  y  den  equilibrio  a  su
formación.

Voluntad de abrirse a la sociedad a la que pertenece, con libertad
de expresión de manera respetuosa y participativa. En este sentido la
participación  en  actividades  culturales,  intercambios,  planes,
proyectos,  etc.,  constituye  una  característica  esencial  de  dicho
carácter
3.2 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

En referencia al  alumnado que llega al Centro, cabe destacar la
heterogeneidad de este. Muchos de ellos provienen de hogares que
pertenecen a distintos grupos sociales, su origen es de localidades
distintas a la que se encuentra el Instituto, bien porque no tienen, o
porque no se imparta el C. Formativo de Grado Medio de Servicios en
Restauración. Este hecho, debe de tenerse en cuenta a la hora de
preparar y desarrollar la programación.

El alumnado, por lo general  ya ha cursado primero de grado
medio en el mismo centro y  por un lado, nos encontramos alumnos
menores de edad desde 16 años y luego alumnos mayores de edad
que en su mayoría no sobrepasa los 22 años, podemos encontrarnos
de todas maneras algún alumno mayor de estas edades proveniente
de la ESA o pruebas de acceso y que se encuentran con dificultades
de inserción laboral. 
3.3 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO.

Respecto al  entorno hay que decir  que en los  últimos años ha
experimentado  un  gran  crecimiento  en  relación  con  la  actividad
económica  y  desarrollo  en  general.  De  clase  social  media,  se
caracteriza  por  la  ausencia  de  conflictos  de  carácter  social  o  de
cualquier  otra  tipología  que  impliquen  una  atención  preferente.  El
Centro mantiene buena relación con servicios externos de la zona y
con  instituciones  como  son  el  Ayuntamiento,  Delegación  de
Educación, Empresas de Hostelería, Hoteles, Restaurantes, Catering,
Administraciones Públicas, Asociaciones Empresariales. Se dispone de
una base de datos de empresas muy amplia para poder realizar los
módulos profesionales de FCT.
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3.4 CARACTERÍSTICAS DE MÓDULO
Este módulo de El Vino y su Servicio tiene una duración total de

84  horas  repartidas  en  4  horas  semanales,  dedicándose  1  hora
semanal  a  impartir  contenidos  de  carácter  conceptual  y  otra  hora
semanal, contigua a la anterior con actividades relacionadas con la
cata y que se realizarán en el aula de cata, las 2  horas restantes se
imparten  en  el  aula  taller  del  restaurante,  donde  se  desarrolla
generalmente  contenidos  prácticos  y  procedimentales  relacionados
con el servicio de vinos.

Además, es necesario coordinarse con los siguientes Módulos
profesionales de este mismo Ciclo Formativo, de forma que podamos
impartir  una  enseñanza  coordinada,  no  repetitiva  y  optimizando
recursos, tanto educativos como materiales, ya que muchos de los
casos  se  imparte  la  misma  temática  desde  diferentes  puntos  de
vistas, según el Módulo en el que se desarrolle. 

Módulo Profesional Contenidos
Módulo 0151 “Operaciones básicas 
en restaurante”: 

Servicio de vinos en sala

0031 “Seguridad e higiene en la 
manipulación de alimentos”

Limpieza y desinfección de equipos e
instalaciones
Mantenimiento  de  Buenas  Prácticas
Higiénicas
Aplicación de las Buenas Prácticas de
Manipulación de alimentos.
Aplicación de sistemas de Autocontrol
Utilización de recursos eficazmente
Recogida selectiva de residuos.

0049 “Formación y orientación 
laboral”

Gestión  del  conflicto  y  equipos  de
trabajo
Evaluación de riesgos profesionales 

4. OBJETIVOS

4.1. Competencia general del titulo.
Los  requerimientos  generales  de  cualificación  profesional  del

sistema productivo  para este técnico superior  según,  Real  Decreto
1690/2007,  de  14  de diciembre  y  se  fijan  sus  enseñanzas
mínimas, recogidos también en la Orden de 09 de octubre 2008,
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título
de Técnico en Servicios en Restauración y por el que se establecen
las enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional
de  Técnico  en  Servicios  en  Restauración  en  Andalucía  ,
perteneciente a la familia profesional de Hostelería y Turismo, y cuya
competencia  profesional consiste  en  realizar  las  actividades  de
preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como
las de atención al cliente en el ámbito de la restauración, siguiendo
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los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de
higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

Módulo 
profesional 
superado

Unidades de competencia 
acreditables

Cualificació
n 
profesional 
relacionada

0154. El vino
y su servicio

UC1048_2: Servir vinos y prestar información 
básica sobre los mismos. 
UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, 
higiene y protección del medio ambiente en 
hostelería. 

HOT328_2

Las  nuevas  tecnologías,  la  innovación  en  los  productos,  la
organización flexible, suponen que el trabajo profesional está sujeto a
una  transformación  continua  con  nuevos  métodos  y  formas  de
trabajo,  lo  cual  presenta  consecuencias  importantes  para  la
cualificación  y  competencia  de  dichos  trabajadores  y  para  su
formación.

El trabajo en el centro educativo tiene como fin último dotar, de
las competencias profesionales, personales y sociales,  a los alumnos
en el sentido de “posesión y desarrollo de conocimientos, destrezas y
actitudes para realizar con éxito la cualificación profesional propia del
Técnico  en  Servicios  en  Restauración en  diferentes  situaciones  de
trabajo, de forma autónoma y responsable en su área profesional”.
4.2. Competencias profesionales, personales y sociales.

Con  la  programación  de  este  módulo  vamos  a  contribuir  a
desarrollar   principalmente  las  competencias   profesionales,
personales  y sociales que aparecen señaladas a continuación de
entre  todas  las  reguladas  por  el  artículo  5  1690/2007  de  14
diciembre.
a) Elegir el tipo de servicio de alimentos y bebidas que se debe llevar
a cabo a partir de la información recibida.
b)  Recepcionar,  almacenar  y  distribuir  materias  primas  en
condiciones idóneas, para su uso posterior.
c) Preparar espacios, maquinaria, útiles y herramientas para la puesta
a punto de las distintas unidades de producción y/o prestación de
servicios.
d) Ejecutar los procesos y operaciones de preservicio y/o postservicio
necesarios  para el  desarrollo  de las  actividades de producción  y/o
prestación de servicios, teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución
y la estandarización de los procesos.
e)  Desarrollar  las  actividades  de  servicio  y  atención  al  cliente,
aplicando  las  normas  básicas  de  protocolo,  adecuándose  a  los
requerimientos de éstos y teniendo en cuenta la estandarización de
los procesos para conseguir su satisfacción.
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f) Ejecutar los distintos procesos de facturación y/o cobro, si procede,
utilizando  correctamente  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación relacionadas.
g)  Atender  sugerencias  y  solucionar  las  posibles  reclamaciones
efectuadas por los clientes dentro del ámbito de su responsabilidad.
4.3. Objetivos generales del título.

De conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  9  del  Real
Decreto 1690/2007 de 14 de diciembre, por el que se establece el
título  de  Técnico  en  Servicios  en  Restauracióny  se  fijan  sus
enseñanzas mínimas, y según la Orden de 09 de octubre de 2008,
por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  título  de
Técnico en Servicios en Restauración, en su artículo 3 establece los
objetivos  generales,  contribuyendo  a  alcanzar  este  módulo  más
directamente los siguientes.
a) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas

relacionándolos  con  el  tipo  de  cliente  para  seleccionar  dicho
servicio.

b) Identificar  materias  primas,  caracterizando  sus  propiedades  y
condiciones de conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y
distribuirlas.

c) Seleccionar y determinar las variables de control de maquinaria,
útiles y herramientas, reconociendo y aplicando sus principios de
funcionamiento para poner a punto el entorno de trabajo.

d) Identificar las fases de los procesos y operaciones de preservicio y
servicio,  en el ámbito de ejecución, estandarizando los procesos
para  desarrollar  las  actividades  de  producción  y  prestación  de
servicio.

e) Caracterizar  las  actividades  de  servicio  y  atención  al  cliente
aplicando las normas de protocolo para conseguir su satisfacción.

f) Analizar  el  procedimiento  de  atención  de  sugerencias  y
reclamaciones de los clientes reconociendo las responsabilidades
implicadas para asegurar una correcta atención de los mismos.

g) Identificar  las  normas  de  calidad  y  seguridad  alimentaria  y  de
prevención de riesgos laborales y ambientales, reconociendo los
factores  de  riesgo  y  parámetros  de  calidad  asociados  a  los
procesos  de  producción  y/o  prestación  de servicios,  para  evitar
daños en las personas y el medioambiente.

h) Valorar  las  actividades  de  trabajo  en  un  proceso  productivo,
identificando su aportación al  proceso global  para conseguir  los
objetivos de la producción.

Por  otro  lado,  los  objetivos  de  los  módulos  profesionales  se
expresan en términos de  Resultados de Aprendizaje, que son un
conjunto  de  capacidades  y  conocimientos  adquiridos  durante  el
proceso de enseñanza-aprendizaje, son los siguientes:
1. Identifica  diferentes  tipos  de  vino,  determinando  sus

características básicas y diferenciadoras.
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2. Recepciona diferentes tipos de vino reconociendo sus condiciones
de almacenaje.

3. Realiza  catas  sencillas  de  vinos  identificando aromas y  sabores
básicos, utilizando las técnicas elementales de cata.

4. Define cartas sencillas de vinos justificando las propiedades de los
mismos y sus aplicaciones.

5. Sirve vinos relacionando las condiciones físicas, ambientales y la
oferta gastronómica aparejada con los  utensilios,  temperatura y
procedimiento específico.

6. Sirve vinos andaluces identificando sus características básicas y
las técnicas de servicio asociadas.

4.4. Resultados de aprendizaje del módulo profesional.
Como los Resultados de Aprendizaje están redactados en 

términos de una habilidad o destreza unida al objeto sobre el que se 
ha de desempeñar esa habilidad o destreza (el ámbito competencial),
más una serie de acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito 
educativo). Para nuestro Módulo Profesional, la normativa determina 
que los resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar el 
alumnado son los siguientes:
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional de El Vino y 
su Servicio son:
1. Identifica  diferentes  tipos  de  vino,  determinando  sus  características  básicas  y

diferenciadoras.
2. Recepciona diferentes tipos de vino reconociendo sus condiciones de almacenaje.

3. Realiza catas sencillas de vinos identificando aromas y sabores básicos, 
utilizando las técnicas elementales de cata
4. Define cartas sencillas de vinos justificando las propiedades de los mismos y sus
aplicaciones.
5. Sirve vinos relacionando las condiciones físicas, ambientales y la oferta gastronómica
aparejada con los utensilios, temperatura y procedimiento específico.

6. Sirve vinos andaluces

ANÁLISIS DE LOS RA'S POR LOGRO, OBJETO Y ACCIÓN DE CONTEXTO PARA
DESCRIBIR EL PROCESO PRODUCTIVO

MÓDULO PROFESIONAL: “El vino y su servicio” Grado medio Servicios en 
Restauración”

Ámbito
Competenc

ial

Ámbito de Aplicación Ámbito
Educativo

Competencia aplicada

RA LOGRO OBJETO ACCIÓN CONTEXTUAL PROCESO
PRODUCTIV

O
1 Identifica Diferentes tipos de 

vino
Determinando  sus
características básicas y
diferenciadoras.

Identifica
vinos
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2 Recepcion
a

Diferentes tipos de 
vino

Reconociendo sus 
condiciones de 
almacenaje

Recepciona
vinos

3 Realiza Catas sencillas de 
vinos

Identificando  aromas  y
sabores  básicos,
utilizando  las  técnicas
elementales de cata.

Realiza catas
sencillas de

vinos

4 Define Cartas sencillas de 
vinos

Justificando  las
propiedades  de  los
mismos  y  sus
aplicaciones.

Define cartas
de vinos

5 Sirve Vino Relacionando las 
condiciones físicas, 
ambientales y la oferta 
gastronómica aparejada 
con los utensilios, 
temperatura y 
procedimiento específico

Sirve vinos

6 Sirve Vinos andaluces Identificando  sus
características básicas y
las  técnicas  de  servicio
asociadas.

Sirve vinos
andaluces

4.5  Relación  de  los  resultados  de  aprendizaje  con  las
competencias  profesionales,  personales  y  sociales,
con los objetivos generales y las unidades de trabajo.

A partir  de  los  resultados  de  aprendizaje  establecidos  en  la
orden que regula el título de Técnico en Servicios en Restauración,
vamos  a  analizar  la  relación  existente  entre  las  competencias
profesionales, personales y sociales con los resultados de aprendizaje
del módulo asociado. Así mismo hemos analizado la relación existente
entre los objetivos generales del título y los resultados de aprendizaje
del  módulo  profesional,  relacionándolo  todo  con  las  unidades  de
trabajo propuestas.

En la tabla que expongo a continuación relacionamos además
de  las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  y  los
objetivos  generales,  las  unidades  didácticas  implicadas  en  la
consecución de los resultados de aprendizaje.
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  MÓDULO PROFESIONAL: EL VINO Y SU SERVICIO
CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO

(UT)
a) b) RA1: Identifica  diferentes  tipos de vino,  determinando sus características básicas y

diferenciadoras.
UT1.- La viticultura

g),h)
,i),
j)

a) b) RA3. Realiza catas sencillas de vinos identificando aromas y sabores básicos, utilizando
las técnicas elementales de cata.

UT2.- La cata y sus fases

a),c),
e)

a),b),
c),e)

RA 1: Identifica diferentes tipos de vino, determinando sus características básicas y
diferenciadoras.
RA3. Realiza catas sencillas de vinos identificando aromas y sabores básicos, utilizando
las técnicas elementales de cata. 
RA5.  Sirve  vinos  relacionando  las  condiciones  físicas,  ambientales  y  la  oferta
gastronómica aparejada con los utensilios, temperatura y procedimiento específico.

UT3.- Elaboración, servicio y 
cata de los vinos de mesa

a),c),
e)

a),b),
c),e)

RA 1: Identifica diferentes tipos de vino, determinando sus características básicas y
diferenciadoras.
RA3. Realiza catas sencillas de vinos identificando aromas y sabores básicos, utilizando
las técnicas elementales de cata. 
RA5.  Sirve  vinos  relacionando  las  condiciones  físicas,  ambientales  y  la  oferta
gastronómica aparejada con los utensilios, temperatura y procedimiento específico.

UT4.- Elaboración, servicio y 
cata de vinos generosos 

a),d) d),e)
RA 6: Sirve vinos andaluces identificando sus características básicas y las técnicas de 
servicio asociadas.

UT5.-  Los vinos andaluces y sus 
técnicas de servicio. 

a),c)
e)

a),b)
c),e)

RA 1: Identifica diferentes tipos de vino, determinando sus características básicas y
diferenciadoras.
RA5.  Sirve  vinos  relacionando  las  condiciones  físicas,  ambientales  y  la  oferta
gastronómica aparejada con los utensilios, temperatura y procedimiento específico.

UT6.- Vinos particulares, su 
elaboración y servicio

a) a),b) RA1: Identifica  diferentes  tipos de vino,  determinando sus características básicas y
diferenciadoras.

UT7.- La regulación del vino en 
España

a) a),b) RA1: Identifica  diferentes  tipos de vino,  determinando sus características básicas y
diferenciadoras.

UT8.- La Geografía vinícola 
Internacional 

a),c) a),c)
RA 1: Identifica diferentes tipos de vino, determinando sus características básicas y
diferenciadoras.
RA5.  Sirve  vinos  relacionando  las  condiciones  físicas,  ambientales  y  la  oferta
gastronómica aparejada con los utensilios, temperatura y procedimiento específico.

UT9.- Complementos para la 
crianza y presentación de los 
vinos 

b) b) RA 2. Recepciona diferentes tipos de vino reconociendo sus condiciones de almacenaje. UT10.- La bodega
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d) d)
RA 4. Define cartas sencillas de vinos justificando las propiedades de los mismos y sus
aplicaciones. 

UT11.- La carta de vinos

a),
e) a),e)

R4. Define cartas sencillas de vinos justificando las propiedades de los mismos y sus
aplicaciones.

UT12.- Maridaje de vinos y 
platos
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5. CONTENIDOS
Son el  instrumento de mediación del  proceso de aprendizaje

que van a permitir alcanzar los resultados de aprendizaje.
Entendemos por contenidos el conjunto de saberes, conceptos,

habilidades  y  actitudes,  en  torno  a  los  cuales  se  organizan  las
actividades en el aula. 
Podemos distinguir tres tipos:
 Contenidos conceptuales (SABER): ¿qué enseñar? Recoge los

conceptos teórico-prácticos que el alumnado adquiere durante el
proceso de enseñanza aprendizaje.  Hacen referencia al saber y
están  relacionados  con  hechos,  con  datos,  con  teorías,  con
principios y con leyes.

 Contenidos  procedimentales  (SABER  HACER): ¿cómo
enseñar? Analiza los procedimientos y estrategias de enseñanza.
Hacen  referencia  al  saber-hacer  y  están  relacionados  con
procesos,  con  procedimientos,  con  destrezas  y  con  normas  en
todos los ámbitos de las competencias.

 Contenidos actitudinales (SER). ¿por qué enseñar? Indican la
orientación  que  debe  darse  a  los  contenidos  conceptuales  y
procedimentales. Las actitudes son un conjunto de tendencias a
comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante las
personas,  situaciones,  acontecimientos,  objetos  o  fenómenos.
Corresponden al saber ser o saber comportarse. Hacen referencia
al querer ser y estar, saber ser y estar y están relacionados con
actitudes, valores y normas.

El artículo 10 del Real Decreto 1690/2007, sobre la estructura de
los módulos profesionales, establece en el apartado d) que:

Los contenidos básicos  del  currículo,  que quedarán descritos
de  forma  integrada  en  términos  de  procedimientos,
conceptos  y  actitudes.  Se  agruparan  en  bloques  relacionados
directamente con los resultados de aprendizaje.
5.1 ANALISIS Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Así  mismo  convendría  reflejar  no  sólo  los  contenidos  y  las
capacidades, sino el tipo de contenidos de que se trata. 

Del análisis de los resultados de aprendizaje se deduce que el
aprendizaje  debe  basarse  en  el  saber  hacer,  de  forma  que  el
enunciado del resultado de aprendizaje se define con el siguiente los
siguientes verbos: identificar, reconocer, clasificar, seleccionar... 

Los contenidos básicos del módulo, en base a lo recogido en la
Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico en Servicios en Restauración, son
los  que  se  van  a  describir  relacionándolos  con  los  criterios  de
evaluación.
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La  estructura  de  cada  título  está  diseñada  para  que  cada
Resultado  de  Aprendizaje  se  desarrolle  a  través  de  un  número
determinado  de  criterios  de  evaluación.  A  estos  elementos
curriculares  se  le  asocian  unos  contenidos  básicos  que  permiten
alcanzar las competencias definidas para cada módulo profesional.

Para este módulo profesional, estos contenidos básicos y su 
asociación con los otros elementos curriculares son:

Resultados de aprendizaje
y Criterios de evaluación

Contenidos Básicos Asociados

RA1. Identifica diferentes tipos de vino, 
determinando sus características básicas y
diferenciadoras. 

Identificación de vinos:

a) Se han caracterizado básicamente los factores 
culturales y sociales relacionados con el mundo del
vino.

-  Introducción  a  la  cultura  del
vino. Historia, Factores culturales
y sociales.

b) Se han caracterizado básicamente los 
factores que intervienen en los procesos de 
vinificación.

- Vinificación

 c) Se han identificado básicamente los 
componentes que caracterizan a los distintos 
tipos de vino.

- Caracterización de los vinos. 
Definición y composición. Tipos.

d) Se han identificado las principales uvas 
destinadas a la vinificación.

 -Variedades de uva.

e) Se han relacionado los procesos de 
vinificación respecto al tipo de uva.

- Vinificación.

f) Se han relacionado las diferentes 
denominaciones de origen con los tipos de uva y
características diferenciadoras.

- Denominaciones de origen.

g) Se han relacionado las principales 
denominaciones de origen con los tipos de vino 
más representativos de estas, así como sus 
características básicas. 
h) Se ha caracterizado básicamente la geografía
vinícola nacional e internacional.

- Vinos internacionales.

RA  2. Recepciona diferentes tipos de vino
reconociendo  sus  condiciones  de
almacenaje. 

Recepción de vinos:

a) Se han caracterizado los diferentes espacios 
físicos de conservación del vino.

- Condiciones de espacios.
- Condiciones de conservación.
- Equipos de conservación.

b) Se ha revisado y contrastado la entrada de 
mercancía antes de su almacenamiento con sus 
soportes documentales.

- Recepción y almacenaje del 
vino.

c) Se han cumplimentado los documentos de 
aprovisionamiento interno.

- El libro de bodega.
- Vales de pedido.

 d) Se han respetado los procesos de rotación de
stocks.

- Rotación de stocks

e) Se han calculado las cantidades de 
almacenamiento en función de las previsiones 
de servicio.

- El libro de bodega.
- Bodega de día.

f) Se han identificado correctamente los vinos 
reservados por los clientes.

- Reserva de vinos. Instrumentos 
de identificación.

g) Se han realizado las operaciones, teniendo en
cuenta 
la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 
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laboral y de protección ambiental.
RA3. Realiza catas sencillas de vinos 
identificando aromas y sabores básicos, 
utilizando las técnicas elementales de 
cata.

Realización de catas 
sencillas:

a) Se han reconocido las principales técnicas de 
descripción de características organolépticas y 
analíticas de los vinos.

- La cata

b) Se han caracterizado los términos aplicables 
al aspecto, el color, los aromas y los sabores de 
los vinos.

- Vocabulario

c) Se ha reconocido el utillaje relacionado con el
proceso de cata de vinos.

- Herramientas.

d)  Se  han  identificado  y  caracterizado  las
distintas fases de la cata de vinos. 

- Metodología de la cata.

e)  Se  han  identificado  los  condicionantes
externos que afectan a la cata. 
f) Se han realizado los procesos elementales de
cata utilizando las herramientas adecuadas. 

- Herramientas.

g) Se han identificado las características 
organolépticas básicas del vino a través de su 
cata.

- Análisis sensorial.

h) Se han descrito las características de un vino 
a partir de la cata del mismo, utilizando 
correctamente el vocabulario propio de este 
proceso.
i) Se han identificado los defectos más comunes 
a través de su cata.
j) Se han realizado las operaciones, teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental
RA 4. Define cartas sencillas de vinos 
justificando las propiedades de los mismos
y sus aplicaciones.

Definición de cartas sencillas
de vinos:

a) Se ha descrito la estructura de una carta de
vinos. - La carta de vinos.
b) Se han identificado las distintas cartas de 
vinos en función de la oferta y tipología del 
establecimiento.
 c) Se han descrito cartas sencillas de vinos 
indicando sus características y categorías 
comerciales.
d) Se han relacionado vinos y platos con 
criterios básicos para realizar propuestas de 
maridaje.

- Estructura de las cartas.

 e) Se ha adecuado la oferta de vinos en función
de las características de la oferta culinaria y/o 
del entorno o ubicación del establecimiento.

- Maridaje de vinos y platos.

f) Se han reconocido las nuevas tendencias en la
elaboración de cartas de vinos.

- Nuevas tendencias.

RA5. Sirve vinos relacionando las 
condiciones físicas, ambientales y la oferta
gastronómica aparejada con los utensilios, 
temperatura y procedimiento específico.

Servicio de vinos:

a) Se han reconocido los materiales y útiles - Herramientas de servicio. 
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necesarios para cada tipo de vino Sacacorchos, decantadores, 
copas, termómetros y otros.

b) Se han reconocido y caracterizado las 
manipulaciones específicas del servicio de vinos 
en función de sus características.

-   La  decantación  y  la
oxigenación.
-  Procesos de servicio 
especiales. Espumosos y otros.

c) Se ha relacionado la temperatura de servicio 
con las diferentes variedades

- Temperatura de servicio.

d) Se han respetado las temperaturas de 
servicio en función del vino.
e) Se ha realizado la puesta a punto del material
necesario para la actividad.

Servicio del vino. Fases y 
procedimientos habituales. 
Aplicación de las normas básicas 
de protocolo.

f) Se han utilizado las herramientas y utensilios 
de servicio adecuados en relación con las 
características del vino.
g) Se han reconocido las normas de protocolo 
aplicables al servicio de vinos.
h) Se ha valorado la aprobación o desaprobación
del vino por parte del cliente para actuar según 
la política del establecimiento.
i) Se han caracterizado diferentes posibilidades 
de servicio de vino: por botella, media botella, 
copa y otros
j) Se han realizado las operaciones, teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental
RA 6:  Sirve vinos andaluces identificando
sus  características  básicas  y  las  técnicas
de servicio asociadas.

El vino andaluz y sus técnicas
de servicio:

 a) Se han caracterizado básicamente los 
factores culturales y sociales relacionados con el
vino en Andalucía.

-  El  vino  en  Andalucía.  Historia.
Factores culturales y sociales.

b) Se han identificado los distintos tipos de vinos
andaluces

- Vinos generosos. Tipos, 
Características diferenciadoras

c)  Se  han  identificado  las  principales  uvas
destinadas a la vinificación en Andalucía. 
 d) Se han relacionado las diferentes zonas de 
producción en Andalucía con los tipos de uva y 
características diferenciadoras
e) Se han caracterizado básicamente los 
factores que intervienen en los procesos de 
vinificación de los vinos andaluces.
f) Se han caracterizado básicamente los factores
que intervienen en los procesos de crianza bajo 
velo de flor y sistema de criaderas y soleras

- Procesos de elaboración.
   • La crianza biológica.
  •  Sistemas  de  criaderas  y
soleras.

g) Se han reconocido y caracterizado las 
técnicas especificas del servicio de vinos 
andaluces en función de sus características.

- El servicio de vinos generosos.
Materiales específicos. 
    • Técnicas y temperaturas.
    •  Fases  y  procedimientos
habituales.

h) Se han utilizado las herramientas y utensilios 
de servicio adecuados en relación con las 
características del vino.
 i) Se han realizado las operaciones, teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental
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Estos contenidos se distribuyen en 8 bloques temáticos que serían:

 BLOQUE TEMÁTICO I: Viticultura.RA1 
U.T.1: La Viticultura.

 BLOQUE TEMÁTICO II: La cata y sus fases. RA3

U.T.2: La cata y sus fases.
 BLOQUE  TEMÁTICO  III:  Elaboración,  servicio  y  cata  de

vinos. RA1, RA3, RA5, RA6

UT3: Elaboración, servicio y cata de los vinos de mesa .
UT4: Elaboración, servicio y cata de los vinos generosos .
UT5: Los vinos andaluces y sus técnicas de servicio. 
UT6: Vinos particulares, su elaboración y servicio .

 BLOQUE TEMÁTICO IV: La geografía vinícola nacional e
internacional. RA1

UT7: La regulación del vino en España .
UT8: La Geografía vinícola Internacional .

 BLOQUE TEMÁTICO  V:  Complementos para la crianza y
presentación de los vinos RA1, RA5, RA6.    

UT9: Complementos para la crianza y presentación de los vinos  
 BLOQUE TEMÁTICO VI: La bodega. RA2 

      UT10: La bodega
 BLOQUE TEMÁTICO VII: La carta de vinos RA4

UT11: La carta de vinos

 BLOQUE TEMÁTICO VIII: Maridaje de vinos y platos RA4
UT 12: Maridaje de vinos y platos

El  Bloque  I  este  constituye  el  bloque  de  contenidos  que  está
relacionado con la viticultura, desde  la planta a lo factores culturales,
pasando por  lo  factores  que influyen  en el  cultivo,  tipos  de  uvas,
características etc..(UT1:Viticultura) 
El  Bloque II  está relacionado de manera más teórica con la cata,
tipos,  fases  y  finalidades.  Así  como  del  entorno  para  la  cata  y
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realización de fichas de cata. Además de vocabulario específico de
análisis sensorial de los vinos. (UT2: La cata y sus fases)
En el  Bloque III Este bloque aúna de manera secuenciada tanto la
elaboración en primer lugar, como el servicio al cliente y la cata de
los vinos. Así pues primero se trabajarán los vinos de mesa, siguiendo
con  los  generosos  y  particulares,  incluyendo  así  mismo  los  vinos
andaluces  (UT3: :  Elaboración,  servicio  y  cata  de los  vinos de mesa)
(UT4:  Elaboración,  servicio y cata de los vinos generosos) (UT5: Los
vinos  andaluces  y  sus  técnicas  de  servicio. )  (UT6: Vinos
particulares, su elaboración y servicio)
 El  Bloque IV. En este bloque se tratará la regulación del vino en
España, así como geografía vinícola internacional. (UT7: La regulación
del vino en España.) (UT8: La geografía vinícola internacional.)
El  Bloque  V.  En  este  bloque  veremos  los  complementos  para  la
crianza y presentación del vino (UT9: Complementos para la crianza y
presentación de los vinos.)
El  Bloque  VI.: En  este  bloque  se  tratará  de  la  bodega,  sus
condiciones y equipos necesarios para la conservación del vino, así
como para su control y almacenamiento. (UT10: La bodega) 
El  Bloque VII: En este bloque se trata la carta de vinos, su diseño,
oferta y factores que la determinan. (UT9: La carta de vinos)
El  Bloque VIII.  En este bloque trataremos el  maridaje  de vinos  y
platos,  fundamental  para  poder  asesorar  al  cliente  en  el  servicio.
(UT12: Maridaje de vinos y platos)

 De esta manera, cada módulo se presentará relacionado con
una  secuencia  de  unidades  didácticas.  Tal  secuencia  deberá
realizarse respetando algunos principios didácticos, de manera que se
progrese desde lo particular hacia lo general; desde lo más simple a
lo más complejo o utilizando otros criterios aconsejados por la propia
dinámica de los procesos tecnológicos.

Una  vez  ordenadas  las  unidades  didácticas  habrá  que
asignarles  una  duración  teniendo  en  cuenta  la  duración  total  del
módulo y el peso o grado de dificultad de cada unidad. 

Los  contenidos  que  se  presentan  a  continuación  están
interrelacionados entre sí, de forma que al inicio de cada unidad de
trabajo  correspondiente  se  hará  referencia  a  las  unidades  previa,
dado  que  la  adecuada  comprensión  de  una  determinada  unidad
precisará el entendimiento de las anteriores. 

BLOQUE Nº
U.T. TÍTULO EVALUACI

ÓN
I 1 Viticultura 1ª Ev.

II 2
La cata y sus fases 1ª Ev. 2ª

Ev.
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III 3, 4, 5,
6

Elaboración, servicio y cata de vinos 1ª Ev. 2ª
Ev.

IV 7,8
La geografía vinícola nacional e 
internacional

UT7:1ª
yUT8: 2ª

Ev.

V 9 Complementos para la crianza y 
presentación de los vinos 2ª Ev.

VI 10 La bodega 2ª Ev.

VII 11 La carta de vinos 2ª Ev.

VIII 12 Maridaje de vinos y platos 2ª Ev.

5.2. TEMAS TRANSVERSALES

En el actual modelo de enseñanza, que promueve la formación
integral de la persona, es necesario que estén presentes en todos los
módulos  que se desarrollan  en los  diferentes  ciclos  formativos  los
contenidos  transversales,  que  son  los  que  se  refieren  a  grandes
temas que engloban  múltiples  contenidos  que difícilmente  pueden
adscribirse específicamente a ningún módulo en particular.
Los temas transversales serán tratados a medida que se expongan y
estudien el  resto de los contenidos  específicos  del  ciclo  formativo,
estando presente en todos los módulos y de forma continua en los
intercambios  comunicativos  y  en  los  trabajos  realizados  en  la
ejecución de las prácticas y en los talleres. 

 Educación moral  y cívica  ,  donde se desarrollarán criterios  de
actuación  que  favorezcan  intercambios  responsables  y
comportamientos  de  respeto,  honestidad,  tolerancia  y
flexibilidad con los compañeros. Propiciaremos actividades de
debate, tertulia, etc. 

o 6 de diciembre: Día de la Constitución Española. 
o 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos.
o 28 de febrero: Día de Andalucía

 Educación para la paz  , donde se desarrollan habilidades para el
trabajo en grupo, escuchando y respetando las opiniones de los
demás.  

o 30 de enero: Día de la Paz y la No-Violencia.
 Educación  ambiental  .  Concienciaremos  al  alumnado  de  la

necesidad  de  efectuar  un  uso  racional  de  los  recursos
existentes  y  una  correcta  disposición  de  los  residuos  para
facilitar su posterior reciclaje. 

o 5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente.
 Educación para la salud  . Respetando las normas de seguridad e

higiene respecto a la manipulación de herramientas, equipos e
instalaciones, efectuando las prácticas con rigor, de forma que
el  resultado  cumpla  con  la  normativa  y  no  tenga  efectos
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nocivos para la salud o integridad física de las personas y así
conseguir  que el  alumnado reflexione  sobre  la  necesidad de
establecer unas normas de seguridad e higiene personales y del
producto,  que  las  conozca  y  las  ponga  en  práctica  en  el
desarrollo  de  las  actividades  formativas,  así  como  tomen
conciencia de las posibles consecuencias de no cumplirlas. Se
corregirá a los alumnos/as que adopten posturas incorrectas a
la hora de trabajar con el ordenador. 

o 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación.
 Educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  entre  sexos  ,

tomando  una  actitud  abierta  a  nuevas  formas  organizativas
basadas  en  el  respeto,  la  cooperación  y  el  bien  común,
prescindiendo  de  los  estereotipos  de  género  vigentes  en  la
sociedad,  profundizando  en  la  condición  humana,  en  su
dimensión  emocional,  social,  cultural  y  fisiológica,
estableciendo condiciones de igualdad en el trabajo en equipo.
Además, debe desarrollarse un uso del lenguaje no sexista y
mantener  una  actitud  crítica  frente  a  expresiones  sexistas  a
nivel oral y escrito. 

o 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.
 Tecnologías de la información y de la comunicación  , donde el

alumnado valore e incorpore las NNTT, familiarizándose con los
instrumentos que ofrece la tecnología  para crear,  almacenar,
organizar,  procesar,  presentar  y  comunicar  información.
Utilizando las NNTT en la consulta de información técnica, en
los informes, memorias y exposiciones orales y escritas. Una de
las competencias clave de la educación es la del conocimiento y
el uso habitual de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones en el aprendizaje. Se promoverá con el uso de
material audiovisual como informático. Uso de la Moodle. 

o 17 de mayo día mundial de Internet
Con  los  contenidos  transversales  conseguimos  dotar  al

alumnado de una formación integral, que contribuya a su desarrollo
como persona en todas sus dimensiones y no sólo como estudiante.
La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es
responsabilidad de toda la comunidad educativa, especialmente del
equipo  docente,  por  eso  deben  estar  presentes  en  el  proyecto
educativo de centro y en las programaciones didácticas. 

Estos  temas  transversales  no  suelen  contar  en  las
programaciones  con  una  temporalidad  propia,  sino  que  la  propia
naturaleza de estas induce a cierta espontaneidad en su integración,
por  lo  que  aprovecharemos  el  momento  en  que  ocurran
acontecimientos en la sociedad para impregnar con estos contenidos
la práctica educativa y el trabajo diario en el aula. El papel que juega
el profesor en el  campo de los valores es determinante en lo que
respecta a su actitud personal en la organización y moderación de las
actuaciones del alumnado y sobre todo en el desarrollo en el aula,
que es donde se debe hablar de valores y comportamientos, así como
de su aprendizaje. 
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6. METODOLOGÍA
Es fundamental tener presente que no hay, de manera global,

un método o metodología mejor que otra. Lo que si hay son:
Unos métodos más adecuado para unos contenidos que para otros.
Unos métodos más adecuados para unos alumnos que para otros.

Se utilizará principalmente una  metodología contructivista,
basada  en  los  conocimiento  adquiridos  previamente,  tanto  en  las
diferentes unidades de trabajo,  como en los conocimientos previos
del  alumno,  haciéndolo  protagonista  de  su  propio  aprendizaje
(Aprendizaje significativo, Ausubel 1973) además de ello, para que el
aprendizaje  sea  significativo debe  estar  vinculado  a  la
funcionalidad.  El  aprendizaje  funcional es  aquel  que  puede  ser
aplicado y generalizado a contextos y situaciones distintas. En este
módulo las distintas actividades prácticas fomentarán el desarrollo de
este tipo  de aprendizaje.

En  los  momentos  de  introducir  nuevos  conocimientos,  se
utilizará  un  método  expositivo  centrado  en  la  transmisión  de
información,  pero en este caso no de manera lineal,  sino con una
organización motivacional en la que partiremos de una situación
próxima  para  luego  conectarla  con  la  exposición.  Así  mismo,
utilizaremos un método basado en la demostración práctica, ya
que  en  este  módulo  es  necesaria  la  adquisición  de  destrezas  y
habilidades prácticas para el desempeño del puesto de trabajo, por
ello este método es aplicable, ya que se trata de que el alumnado
aprenda, mediante procesos de demostración práctica y coordinada
de tareas como, por ejemplo, manejo de equipos y útiles.

Esta  metodología  permitirá  una  dinámica  activa  en  clase  y
donde cada alumno avanza según sus posibilidades con el fin último
de alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo profesional y, en
definitiva, los objetivos del ciclo formativo.

En  el  módulo  de  El  vino  y  su  servicio  será  también  de
especial importancia inculcar al alumno progresivamente una serie de
actitudes positivas y deseables en el trabajo, en definitiva, formas de
actuar y de comportamiento para que el alumno no tenga problemas
en  relación  a  estas  competencias  cuando  esté  en  un  puesto  de
trabajo.

Se  considera  imprescindible  que en el  aula  o  en los  talleres
reine el buen ambiente y la comunicación, ya sea entre los alumnos,
o entre los alumnos y el profesor. 

Por último, vamos a hacer hincapié sobre la motivación. Motivar
al alumnado es otro gran reto que por desgracia se presenta hoy en
día con bastante frecuencia,  aunque en la formación profesional  a
veces encontramos alumnos que, por la necesidad de terminar sus
estudios,  se  encuentran  muy  motivados.  No  obstante,  las  clases
deben ser  lo  más  variadas  y  atractivas  posible  para  el  alumnado,
intentando  que  éste  no  caiga  nunca  en  el  desinterés  dirigiendo
siempre la enseñanza a la práctica y la profesión.
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A  modo  de  resumen,  para  desarrollar  la  metodología  es
necesario  tener  en  cuenta  los  siguientes  principios
psicopedagógicos y metodológicos:

1. Partir de los conocimientos previos de los alumnos/as.
2. Promover la adquisición de aprendizajes significativos. 
3. Utilizar una metodología:  

 Activa  tanto  por  parte  del  profesor,  como  de  los
alumnos/as. 

 Participativa por parte del alumno.
 Colaborativa entre alumnos
 Motivadora por parte del profesor.

4. Favorecer el desarrollo integral del alumno/a.
5. En el desarrollo de la metodología en Formación Profesional hay

que tener presente la inminente incorporación del  alumno al
mundo del trabajo.
Los aspectos generales que han de orientar la metodología son

aquellos que se han situado en el Proyecto Educativo de Centro y sus
concreciones.

En cuanto a las estrategias didácticas, los conceptos teóricos
con  los  que  debe  relacionarse  el  alumno  corresponden
aproximadamente a un 30% de la temporalización total del módulo.
El desarrollo de los contenidos teóricos consistirá en actividades de
tipo  expositivo, entrega de fichas técnicas presentándolas de forma
oral  y  escrita  y  de  forma  clara  y  coherente,  conectando  con  los
conocimientos de partida de los alumnos. Así mismo se trabajará con
textos  y  artículos  relacionados  con las  unidades,  para  fomentar  la
lectura comprensiva y el acercamiento a los nuevos contenidos. Para
ello  se  intentará  que  los  alumnos  participen  en  este  desarrollo
planteando  cuestiones  oralmente,  relacionando  aspectos  que  se
estén tratando con situaciones reales que puedan conocer o que sean
de su interés, incorporando así formas de interacción en clase. Para
mantener  la  atención  y  el  interés  del  alumnado  se  emplearán
recursos audiovisuales en Power Point y vídeos, además de ejemplos
y anécdotas de situaciones reales. Se resolverán las dudas que hayan
podido  surgir  durante  y  una  vez  finalizada  la  exposición  de  los
contenidos y actividades.

El resto de los contenidos son fundamentalmente prácticos, por
lo  que  se  propondrán  actividades  con  supuestos  prácticos,
simulaciones y escenas debidamente caracterizadas, actividades de
role-playing  referidos  a  diferentes  situaciones  de  servicio  de  vinos
propios del módulo. Así como visitas a empresas e instituciones de
interés (donde aprovecharemos para mostrar en estas visitas aquellos
equipos y materiales con los que no contamos en el instituto), etc.
Además  la  realización  de  trabajos  y  actividades  individuales  y  en
grupo facilitará un mejor conocimiento de los alumnos y una mejora
de  la  dinámica  del  grupo,  desarrollando  la  iniciativa  personal  y
autonomía  por  un  lado,  y  las  capacidades  de  colaboración,
socialización y participación.

Se anotará en el cuadernos del profesor, bien de formato físico
o del cuaderno digital de la aplicación Séneca, hechos significativos,
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observaciones  de  conductas  y  actitudes,  así  como  el  seguimiento
continúo de trabajos y actividades propuestas.
6.1. Tipos de actividades

El  desarrollo  de  las  actividades  y  estrategias  didácticas  se
realizarán en las siguientes fases:
1. Fase de iniciación: Son actividades de motivación,  introducción
y detección de ideas previas, en ella se ha de buscar despertar el
interés por lo que se va a enseñar y muy especialmente el tipo de
utilidad  que  tendrá  ese  nuevo  aprendizaje.  Por  ejemplo  charla-
coloquio sobre los contenidos que vamos a desarrollar  o sobre un
vídeo previo, cuestionario no evaluable de preguntas cortas. Además
se  persigue  conocer,  que  concepciones  preestablecidas  tienen  los
alumnos sobre lo que se les va a enseñar.
2. Fase de desarrollo: Es en la que se ha de asumir la mayor parte
de nuestros esfuerzos y también en las que hay que buscar un mayor
número de estrategias metodológicas,  ya que han de garantizar la
adquisición de los contenidos que se tienen programados. Ejemplos:
clase  expositiva,  realización  de  trabajos  prácticos  y  teóricos,
simulaciones  con  los  equipos,  útiles  y  materiales  del  aula-taller,
elaboración de protocolo en el servicio, cuaderno del alumno, etc.
3. Fase de recapitulación y acabado: En ella se ha de conocer
cuales son sus concepciones actuales, el nivel de concreción de los
contenidos adquiridos y su grado de generalización, contrastándolas
con  las  ideas  previas  del  alumnado.  Ejemplo:  elaboración  de
resúmenes y mapas conceptuales, glosarios y fichas, cuestionarios en
Kahhot o Moodle donde responderán a preguntas relacionadas con la
materia  impartida,  tanto  teórica,  como  práctica,  y  que  han  sido
elaboradas por el profesor.
4.  Fase de recuperación/ampliación: Es  la  fase  en  las  que  se
establecerán  líneas  de  actuación  que  permitan  atender  tanto  a
alumnos que no han alcanzado los objetivos previstos o han faltado a
clase, como a aquellos que la dominan sobradamente. 

Las actividades de recuperación se podrán en marcha desde el
momento que detectemos la  dificultad y  consistirá  en retomar  las
actividades no superadas y adaptarlas para que sean asimiladas. Para
aquellos  alumnos  que  han  superado  las  actividades  y  contenidos
propuestos, se establecerán actividades de ampliación sobre el tema
tratado:  trabajos de investigación,  actividades relacionadas con los
ejes  transversales...  Para  este  tipo  de  actividades  de  ampliación
utilizaremos  la  Moodle,  donde  el  profesor  además  podrá  añadir
contenido de ampliación, basados en los intereses de los alumnos y
en relación al módulo, y organizar foros y debates.
5.  Fase  de  evaluación: han  de  darnos  a  conocer  el  nivel  de
consecución  de  los  objetivos  previstos,  resultados  de  aprendizaje
relacionados y criterios de evaluación.

En conclusión,  todas la actividades propuestas deben cumplir
estos aspectos:
 Facilitar la coherencia y significatividad
 Que tengan cierta flexibilidad para adaptarse a las necesidades de

los alumnos.
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 Favorecer la actividad constructiva y reflexiva de los alumnos, así
como su participación activa durante todo el proceso.

 Actividades motivadoras.
 Potenciar la interacción.
 Potenciar la integración de los distintos contenidos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
La actividades  complementarias realizadas fueras del instituto,

debido a la situación provocada por el Covid 19 no se podrán llevar a
cabo de momento, aun así señalaremos las que, en el caso que la
situación sea más oportuna, se puedan llevar a cabo de una manera
segura,  es  por  ello  que  se  enumeran  a  continuación,  sin  poder
temporalizarlas:

o Visita a la Feria de vinos y licores de la provincia
o Visita a bodegas
o Visita a una tienda especializada en vinos

Todas las actividades al realizarse en horario escolar y siendo
los  contenidos  afines  al  módulo,  la  presencia  del  alumno  es
obligatoria, salvo la excepción indicada, y por tanto la actividades son
evaluables, tal y como se recogen en la  Orden del 14 de julio de
1998 y Orden de 27 de mayo de 2005, 

6.2. Agrupamientos, trabajo individual y en grupo.
El alumno es el protagonista del aprendizaje.

Individualmente,  como actividad de aprendizaje  propia  de
cada alumno/a, que favorece la capacidad intelectual de aprender por
sí mismo.
 Realiza ejercicios, actividades y tareas programadas. 
 Crea sus propias pautas o ritmos de aprendizaje. Es constante en

sus tareas.
 Organiza sus tiempos. Es puntual en la entrega de trabajos.   
 Es  consciente  de  las  propias  capacidades  (intelectuales,

emocionales y físicas.)
 Es autocrítico y tiene autoestima. Tiene iniciativa ante problemas

que se le plantea.
 Es perseverante y responsable.
 Valorar  las  posibilidades  de  mejora.  Muestra  satisfacción  por  el

trabajo riguroso y bien hecho.
 Adquiere responsabilidades y compromisos personales.
 Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía,

etc.),  evita  riesgos  medioambientales.  Aplica  las  normas  de
seguridad e higiene en el trabajo.

Se trata por tanto de desarrollar las competencias personales y
profesionales programadas.

En grupo, el alumno/a aprende mediante la interacción social.
Procuraré  que  los  alumnos/as  logren  entre  sí,  un  buen  clima  de
aceptación mutua, cooperación y trabajo en equipo,  puesto que el
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desarrollo de estas actitudes en la Formación Profesional es básico
para que el alumno/a en el futuro, se integre fácilmente en su puesto
de trabajo y pueda participar en un auténtico equipo profesional.
Al trabajar en grupo, el alumno puede resolver problemas prácticos,
aplicar conocimientos teóricos y también recibir orientación por parte
del profesor.

Los ambientes de aprendizaje colaborativos y cooperativos 
preparan al estudiante para:
 Que se desarrolle socialmente: 

 Aprende a respetar y a comprender las ideas de los otros. 
 Ponerse en el lugar del otro. 
 Aprende a dialogar, negociar y a trabajar cooperativamente.
 Hay división de funciones 
 Interacciona socialmente (simpatías y antipatías) 
 En el trabajo en grupo contrasta sus opiniones con las de los

compañeros.
 Valora  la  diferencia  y  reconoce  la  igualdad  de  derechos,  en

particular entre hombres y mujeres
 Maneja habilidades sociales y saber resolver los conflictos de

forma constructiva.
 Desarrollar habilidades interpersonales.
 Familiarizarse con procesos democráticos.

 
 Participa en la clase: 

 Supera aspectos personales de inseguridad o timidez 
 Se  ejercita  en  exponer  sus  ideas,  proyectos  o

demostraciones. 
 Mediante  las  exposiciones  orales,  aprende  a  hablar  en

público y expresarse correctamente.
En definitiva los trabajos en grupo nos permiten evaluar

las competencias personales y sociales del alumnado.

6.3.  Aspectos  organizativos:  tiempos,  espacios,  recursos  y
materiales.

6.3.1. Tiempos
Los tiempos han de ser planificados para dotar de coherencia a

la programación didáctica y por tanto a nuestra labor educativa. Se
podrán tener en cuenta las siguientes variables:
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La hora clase necesita de tiempos: antes, durante y después,
porque  necesita  de  planificación  educativa  previa  para  lograr  un
ambiente educativo adecuado en el aula, de acuerdo a los contenidos,
conocimientos  y  competencias  que  se  buscan  formar  en  los
estudiantes,  de  acuerdo  a  las  exigencias  de  la  sociedad  y  del
desarrollo.

El estudiante durante el tiempo  pre clase recaba información,
estudia y realiza tareas;  esta etapa requiere motivación y voluntad
para combinar esfuerzos previos a la clase, tanto del docente como del
estudiante.

Durante la clase el estudiante es un actor activo porque se ha
preparado antes y  la actitud del docente deja de ser la propia de la
clase  magistral para  convertirse  en  un  mediador,  participativo,
orientador  y  facilitador  del  aprendizaje.  La  clase  en  esta  lógica  se
convierte en un proceso vivo integrado que proporciona altos niveles
de comprensión a quienes se han preparado antes de la clase.

Durante la hora clase, el docente desarrolla sus capacidades de
conocimientos científicos, pedagógicos, didácticos, metodológicos y de
relaciones  sociales  con  sus  estudiantes  en  función  de  lograr
aprendizajes y conocimientos.

El rol del estudiante en la etapa post clase es la de afianzar el
conocimiento por medio del repaso, el estudio y la discusión grupal;
ello requiere de apuntes en el cuaderno, textos guías de estudio y de
otras fuentes de conocimiento recomendadas por el docente.

El estudiante, para alcanzar altos niveles de conocimiento y una
formación competente, tiene que esforzarse en: asistencia a clases,
atención permanente durante la clase, toma de apuntes,  revisión y
estudio inmediato de la clase

6.3.2. Espacios.

Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el 
desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los 
establecidos en el Anexo IV de la Orden de 9 de octubre de 2008, por 
la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
en Servicios en Restauración.
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ESPACIO FORMATIVO
Taller restaurante
Aula de cata

     
 Las instalaciones y los recursos con los que cuenta el centro son
los adecuados, con equipos informáticos en gran número de  aulas y 
la posibilidad de uso de Internet. La enseñanza puede ser impartida 
con normalidad.

6.3.3. Recursos materiales.
Son los  diversos  materiales  y  equipos  los  que  nos  ayudarán

como profesor a presentar los contenidos y, a los alumnos, a adquirir
los  resultados  de  aprendizaje,  así  como  los  conocimientos,  las
destrezas  y  habilidades  necesarias  para  superar  el  módulo.  Serán
variados,  versátiles y  adecuados a las  competencias profesionales,
personales y sociales que el alumnado debe desarrollar. Los medios
que utilizaremos irán en relación a los conceptos y a la metodología
aplicada. Detallamos los diferentes recursos:
- Recursos didácticos:  utilizaremos la pizarra, manuales material
elaborado por el profesor (apuntes, power points...),cuadernos, textos
fotocopiados  de  prensa  o  artículos  de  revistas,  ordenador  con
conexión a Internet y cañón de proyección. Aprovecharemos algunas
de las  actividades complementarias  para  que puedan ver  aquellos
materiales de los que no disponemos).

Además  de  los  mencionados,  trabajaremos  con  el  material
específico del módulo que viene recogido en el RD 1690/2007y en
el  anexo  IV  Orden  de  09  de  octubre  de  2008,  donde  hacen
referencia  a  los  espacios  y  superficies,  así  como  el  equipamiento
necesario para la impartición del ciclo de Servicios en Restauración.
Además de ellos contaremos con materias primas, o sea,  aquellos
géneros  de  carácter  fungible,  tanto  perecederos  como  no
perecederos, sin los cuales no podríamos desarrollar las actividades,
ya que este modulo profesional está basado en el conocimiento, cata
y servicio de dichas materias primas
- Bibliografía:

Disponemos de bibliografía de aula y de departamento, así los
alumnos  dispondrán  de  libros  de  diferentes  editoriales,  con
bibliografía  adaptada  a  su  nivel  y  bibliografía  para  poder  ampliar
conceptos.

Temario  confeccionado  por  el  profesor  en  12  Unidades
didácticas y que sirven de guía, junto a la Programación didáctica, en
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Recursos informáticos: Es de actualidad el formidable avance de
lo  que  denominamos  "  nuevas  tecnologías"  y  en  concreto  de  la
informática.  En  todos  los  ámbitos  de  la  sociedad  (empresas,
laboratorios, comercios, administración) se ha introducido de forma
vertiginosa  el  uso de la  informática.  Facilita  la  personalización  del
aprendizaje y el autoaprendizaje, al permitir el establecimiento de un
diálogo o interacción directa entre el alumno y el ordenador. Cumple
el  objetivo  de  una  enseñanza  adaptada  a  las  características
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personales de cada alumno. Permite su utilización en las clases como
soporte en sustitución de las transparencias, diapositivas o para la
presentación de aplicaciones informáticas.

El  hipertexto  facilita  distintos  niveles  de  lectura  o  estudio,
siguiendo  una  información  general  en  aquellos  apartados  que  se
dominan mejor y ampliando donde se quiere. El hipertexto, de una
forma fácil  y rápida,  permite profundizar  en los contenidos que se
desea. Por tanto, el usuario puede elegir el recorrido a seguir en el
aprendizaje y el nivel de profundidad en cada apartado o cuestión,
resolviendo buena parte de las dudas al ampliar la información en los
puntos elegidos.

El sistema educativo no ha permanecido ajeno a este fenómeno y
disponemos de este tipo de recursos  que  debemos utilizar,  como
son:

 Ordenadores
 Aulas de informática.
 Empleo de Internet y de programas específicos adecuados a

los contenidos de los distintos modelos.
Todos estos recursos los emplearé tratando de dinamizar el 

espacio y los tiempos de forma que favorezcan el proceso de 
enseñanza — aprendizaje.

6.3.4. Las tecnologías de la información y de la 
comunicación.

Uno de los objetivos de la educación es la del conocimiento y el
uso  habitual  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las
comunicaciones en el aprendizaje.

El uso de dichas tecnologías se promoverá mediante el empleo
tanto de material audiovisual como informático.

El material informático será:
 Uso del ordenador como procesador de texto,  hoja de cálculo y

herramienta de trabajo.
 Búsqueda de información relacionada con el módulo, a través de

Internet, en direcciones que aparecen en la bibliografía y a través
de la Moodle para cada UT.

 Uso del correo electrónico, con el propósito de estar en contacto
con  grupos  de  trabajo  de  otros  centros,  solicitar  información  a
organismos oficiales, empresas privadas etc.

 Participación en la Moodle, tanto en foros como en la realización
de las tareas propuestas.

6.5. VALORES TRANSVERSALES.
Es  también  importante  y  en  conexión  con  las  actividades

descritas  anteriormente,  destacar  que  en  este  módulo  se  va  a
trabajar  valores  transversales.  Las  nuevas  exigencias  sociales  y
laborales demandan capacidad creativa, de comunicación verbal y
escrita, espíritu crítico y capacidad de trabajo en equipo.

En esta programación, se ha considerado conveniente tratar, de
forma  prioritaria,  aquellos  que  inciden  más  directamente  nuestro
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Ciclo Formativo y más concretamente en el módulo, se desarrollarán,
fundamentalmente, a través de los contenidos actitudinales.

 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA.
o Trabajo cooperativo.
o Habilidades sociales

 COEDUCACIÓN
o Reparto equitativo de roles y responsabilidades.

 EDUCACIÓN AMBIENTAL.
o Reciclado.
o Racionalización de energías y recursos.

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD
o Respeto a la normativa higiénico-sanitaria.
o Prevención de riesgos laborales.
o Hábitos saludables.

 EDUCACIÓN PARA EL CONSUMIDOR.
o Consumo responsable.
o Relación calidad- precio

Además,  consideramos  que  un  espíritu  emprendedor  es
necesario  para  hacer  frente  a  la  evolución  de  las  demandas  de
empleo de futuro. 
ESFUERZO.

Desarrollar  la  capacidad  de  esfuerzo  y  responsabilidad  en  el
estudio es fundamental  para avanzar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  Así  pues,  se  trabajará  este  módulo  potenciando  el
esfuerzo y llevare a cabo estrategias para que el alumno/a:

 Realice las tareas y actividades propuestas. 
 Estudie los conceptos trabajados en clase.
 Participe activamente en el desarrollo de la clase.
 Tenga interés por saber más, sienta curiosidad por los nuevos

contenidos.

Se Valorará por tanto la evolución individualizada de cada alumno/a
y su progreso a lo largo del curso.
CREATIVIDAD.

La  creatividad  es  otro  valor  que  se  considera  necesario
potenciar en los alumnos/as. La creatividad estimula la capacidad de
creación  y  permite  desarrollar  adecuadamente  el  proceso  de
enseñanza  –  aprendizaje,  facilitando  el  aprendizaje  por
descubrimiento 
FOMENTO Y POTENCIACIÓN DE LA LECTURA:

Desde la perspectiva del módulo, considero fundamental en el
proceso educativo el fomentar la lectura entre los alumnos/as, como
fuente de adquisición de cultura y medio de formación de la persona.

A lo largo del curso se llevaran a cabo las siguientes actividades
con el fin de que los alumnos/as comprendan, analicen o sinteticen el
lenguaje escrito:
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 Con el estudio y contenido del módulo.
 A través  de  la  lectura  de  extractos  de  libros,  artículos  y

notas de prensa de revistas especializadas.
Junto con el fomento de la lectura también se tratará desarrollar

en  los  alumnos/as  la  capacidad  de  hablar  en  público.  Dentro  del
ámbito  de  cómo  enseñar  se  va  a  procurar  que  los  alumnos/as
respondan  a  cuestiones  orales  y  realizan  exposiciones  en  el  aula
sobre  aquellos  trabajos  de  investigación  u  otros  ejercicios  que les
haya propuesto.

LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  DE  LA
COMUNICACIÓN.

Uno de los objetivos de la educación es la del conocimiento y el
uso  habitual  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las
comunicaciones en el aprendizaje.

El uso de dichas tecnologías se tratará de promover mediante el
empleo tanto de material audiovisual como informático.

Se  utilizará  la  plataforma  Moodle,  donde  se  realizarán
cuestionarios,  glosarios,  tareas,  etc.  Además  usando  el  ordenador
como procesador  de  texto,  presentaciones  y  otras  herramienta  de
trabajo. Búsqueda de información relacionada con el módulo, a través
de Internet, en direcciones que aparecen en la bibliografía y en sus
propias investigaciones. 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La LOE de 2006 en el título II: “aborda los grupos de alumnos

que requieren  una atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria  por
presentar  alguna  necesidad  específica  de  apoyo  educativo  y
establece  los  recursos  precisos  para  acometer  esta  tarea  con  el
objetivo  de  lograr  su  plena  inclusión  e  integración”,  al  igual  lo
contempla  la  LEA  de  2007  en  su  art.  69,  la  Orden  de  29  de
septiembre de 2010 y la LOMCE de 2013. 

Estas  adaptaciones  en ningún  caso  supondrán  la  eliminación
parcial o total de contenidos, resultados de aprendizaje y objetivos
generales, teniendo que alcanzar el alumno todas las competencias. 

Con  la  finalidad  de  facilitar  la  adquisición  de  dichas
competencias  profesionales,  personales  y  sociales,  el  logro  de  los
objetivos generales y los resultados de aprendizaje; proponemos las
siguientes medidas generales de acceso al currículum:
• Respecto a los elementos de acceso: se tendrán en cuenta los
recursos  espaciales,  materiales  y/o  de  comunicación  que  van  a
facilitar que algunos alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales puedan desarrollar el currículo ordinario. La organización
del aula será flexible, cooperativa, etc.
• Respecto a los objetivos/resultados de aprendizaje/contenidos:
no  se  plantean  modificaciones  respecto  a  estos  aspectos  pero  si
puede  darse  prioridad  a  determinados  contenidos  y  a  su
secuenciación.
• Respecto  a  la  metodología:  se  facilitarán  agrupamientos,
técnicas específicas y/o apoyos verbales, visuales o físicos. Se podrán
31



modificar los tiempos de aprendizaje acordes al ritmo individual del
alumno  o  alumna  que  lo  necesite.  Se  adecuarán  las  ayudas
pedagógicas  al  nivel  de  desarrollo  de  cada  alumno  o  alumna.  Se
estimulará el trabajo en grupo.
• Respecto a la  evaluación:  se podrá modificar  la  selección de
técnicas e instrumentos de evaluación.

8. EVALUACIÓN
Para la evaluación tendremos en consideración lo establecido

en  el  DECRETO  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se
aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  Institutos  de
Educación  Secundaria,  en  el  artículo  29  las  programaciones
didácticas apartado f): 
 f)  los procedimientos de evaluación del alumno y los criterios de
calificación  en  consonancia  con  las  orientaciones  metodológicas
establecidas. 

Además, tendremos en consideración lo establecido en ORDEN de
29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del
alumnado  que  cursa  enseñanzas  de  formación  profesional
inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 3 Criterios de
evaluación, en sus apartados 1,2 y 3:

1. Los centros docentes harán públicos, al inicio del curso por los
medios  que  se  determinen  en  su  proyecto  educativo  los
procedimientos  de  evaluación  comunes  a  las  enseñanzas  de
formación  profesional  inicial  y  los  resultados  de  aprendizaje,
contenidos,  metodología  y  criterios  de  evaluación  propios  de
cada  uno  de  los  módulos  profesionales  que  componen  cada
ciclo formativo.

2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme criterios de
plena  objetividad,  así  como  conocer  los  resultados  de  sus
aprendizajes. 

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno/a
obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos
profesionales  en que este matriculado.  Para establecer dicha
calificación  los  miembros  del  equipo docente  consideraran el
grado  de  adquisición  de  los  resultados  de  aprendizaje
establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus
correspondientes  criterios  de  evaluación  y  los  objetivos
generales relacionados, así como de la competencia general y
las competencias profesionales, personales y sociales del título,
establecidas  en  el  perfil  profesional  del  mismo  y  sus
posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso
en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 

Por último, tendremos en cuenta aquellos aspectos recogidos en el
Proyecto  Educativo  de  Centro,  en  cuanto  a  la  evaluación  en  la
Formación profesional, que nos concretaran aún más este proceso de
evaluación en nuestro módulo.
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8.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
La evaluación del proceso de enseñanza se aplica mediante una

autorreflexión del profesor con el fin de valorar:
 Si su programación didáctica es sistemática y adecuada
 Si motiva y logra que el alumnado se esfuerce.
 Si se han empleado los recursos y materiales necesarios
 Si  se  han  logrado  los  resultados  de  aprendizaje  y  los

objetivos propuestos.
 Si hay un buen ambiente en el aula y una buena relación

entre los alumnos/as
 Si las actividades realizadas eran las adecuadas.
 Si la distribución temporal ha sido correcta.
Los profesores por tanto evaluarán los procesos de enseñanza,

su propia práctica docente y las programaciones, para comprobar el
grado de desarrollo conseguido y su adecuación a las necesidades
educativas del centro y del alumnado.

Y  dado  que  el  currículum  es  abierto  y  flexible,  el  profesor
modificará,  si  fuese  necesario,  tras  la  realización  de  esta
autoevaluación,  siempre  con  el  fin  de  mejorar  y  progresar  en  el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
8.2.  EVALUACIÓN  DEL  PROCESO  DE  APRENDIZAJE.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje establece los
resultados de aprendizaje, competencias profesionales, personales y
sociales,  objetivos  generales,  que  deben  ser  alcanzados  por  los
alumnos/as, y responde al qué evaluar.

La  evaluación  es  continua,  y  tal  como  refleja  la  Orden  de
Evaluación  (29  de  septiembre  de  2010.  Art  2.2),  requerirá  en  la
modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación
en  las  actividades  programadas  para  los  distintos  módulos
profesionales del ciclo formativo, estipulando el proyecto Educativo
de  Centro,  que  a  partir  de  un  25%  de  faltas  de  asistencia,  no
podremos aplicar un proceso continuo por la falta de parámetros en
la  evaluación del  alumno/a,  es  por  lo  que se  aplicara  un proceso
extraordinario  de  evaluación  según  el  procedimiento  establecido
para  tal  fin  en  el  apartado  de  Convivencia  del  citado  Proyecto
Educativo y que se desarrollará más adelante.             
Dicha continuidad queda reflejada en una:

 Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor iniciará el proceso
educativo con un conocimiento real de las características de sus
alumnos/as. Esto le permitirá diseñar su estrategia didáctica y
acomodar su práctica docente a la realidad de sus alumnos/as.
Debe tener  lugar  dentro  un mes  desde comienzos  del  curso
académico.

 Evaluación procesual o formativa: nos sirve como estrategia de
mejora para ajustar sobre la marcha los procesos educativos.
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 Evaluación final  o  sumativa:  se aplica  al  final  de un periodo
determinado como comprobación de los logros alcanzados en
ese  periodo.  Es  la  evaluación  final  la  que  determina  la
consecución  de  los  objetivos  didácticos  y  los  resultados  de
aprendizaje planteados. Tiene una función sancionadora, ya que
mediante la evaluación sumativa se recibe el aprobado o el no
aprobado.

o Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos
conceptos,  como  de  procedimientos,  actitudes,
capacidades de relación y comunicación y de desarrollo
autónomo de cada estudiante.

o Individualizada, para que se ajuste a las características
del  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno/a  y  no  de
forma general.  Suministra información del  alumnado de
manera individualizada, de sus progresos y sobre todo de
hasta  donde  es  capaz  de  llegar  de  acuerdo  con  sus
posibilidades.

o Orientadora,  porque  debe  ofrecer  información
permanente  sobre  la  evolución  del  alumnado  con
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.

El  proceso  de  evaluación  tendrá  en  cuenta  el  grado  de
consecución de los resultados de aprendizaje, objetivos generales y
las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  establecidas
en esta programación. Igualmente tendrá en cuenta la madurez del
alumno/a en relación con sus posibilidades de inserción en el sector
productivo  o  de  servicios  a  los  que  pueda  acceder,  así  como  el
progreso en estudios a los que pueda acceder.

8.3 .CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación son las concreciones que permiten

valorar  si  los  resultados  de  aprendizaje  han  sido  alcanzados,
establecen  el  nivel  aceptable  de  consecución  del  resultado  de
aprendizaje  correspondiente  y,  en  consecuencia,  los  resultados
mínimos  que  deben  ser  alcanzados  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje.  

Por lo tanto, la evaluación ha de entenderse como un proceso
continuo, sistemático y personalizado, en el que puede y deben ser
utilizadas técnicas diferentes y no reducirse a actuaciones aisladas ni
confundirse con la calificación.

Para  cada  resultado  de  aprendizaje  se  han  establecido  los
siguientes criterios de evaluación: 

EVALUACIÓN
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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RA 1. Identifica
diferentes tipos

de vino,
determinando sus

características
básicas y

diferenciadoras.

a) Se han caracterizado básicamente los factores culturales y sociales 
relacionados con el mundo del vino.
b) Se han caracterizado básicamente los factores que intervienen en los 
procesos de vinificación.
 c) Se han identificado básicamente los componentes que caracterizan a 
los distintos tipos de vino.
d) Se han identificado las principales uvas destinadas a la vinificación.
e) Se han relacionado los procesos de vinificación respecto al tipo de uva.
f) Se han relacionado las diferentes denominaciones de origen con los 
tipos de uva y características diferenciadoras.
g) Se han relacionado las principales denominaciones de origen con los 
tipos de vino más representativos de estas, así como sus características 
básicas. 
h) Se ha caracterizado básicamente la geografía vinícola nacional e 
internacional.

RA 2.Recepciona
diferentes tipos

de vino
reconociendo sus

condiciones de
almacenaje

 a) Se han caracterizado los diferentes espacios físicos de conservación 
del vino.
b) Se ha revisado y contrastado la entrada de mercancía antes de su 
almacenamiento con sus soportes documentales.
c) Se han cumplimentado los documentos de aprovisionamiento interno.
 d) Se han respetado los procesos de rotación de stocks.
e) Se han calculado las cantidades de almacenamiento en función de las 
previsiones de servicio.
f) Se han identificado correctamente los vinos reservados por los clientes.
g) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta 
la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección 
ambiental.

RA3. Realiza catas
sencillas de vinos

identificando
aromas y sabores

básicos,
utilizando las

técnicas
elementales de

cata.

a) Se han reconocido las principales técnicas de descripción de 
características organolépticas y analíticas de los vinos.
b) Se han caracterizado los términos aplicables al aspecto, el color, los 
aromas y los sabores de los vinos.
c) Se ha reconocido el utillaje relacionado con el proceso de cata de 
vinos.
d) Se han identificado y caracterizado las distintas fases de la cata de 
vinos. 
e) Se han identificado los condicionantes externos que afectan a la cata. 
f) Se han realizado los procesos elementales de cata utilizando las 
herramientas adecuadas. 
g) Se han identificado las características organolépticas básicas del vino 
a través de su cata.
h) Se han descrito las características de un vino a partir de la cata del 
mismo, utilizando correctamente el vocabulario propio de este proceso.
i) Se han identificado los defectos más comunes a través de su cata.
j) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa 
higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental
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RA 4. Define
cartas sencillas de
vinos justificando
las propiedades
de los mismos y
sus aplicaciones.

a) Se ha descrito la estructura de una carta de vinos.
b) Se han identificado las distintas cartas de vinos en función de la oferta 
y tipología del establecimiento.
 c) Se han descrito cartas sencillas de vinos indicando sus características 
y categorías comerciales.
d) Se han relacionado vinos y platos con criterios básicos para realizar 
propuestas de maridaje.
 e) Se ha adecuado la oferta de vinos en función de las características de 
la oferta culinaria y/o del entorno o ubicación del establecimiento.
f) Se han reconocido las nuevas tendencias en la elaboración de cartas de
vinos

RA5. Sirve vinos
relacionando las

condiciones
físicas,

ambientales y la
oferta

gastronómica
aparejada con los

utensilios,
temperatura y
procedimiento

específico.

a) Se han reconocido los materiales y útiles necesarios para cada tipo de 
vino
b) Se han reconocido y caracterizado las manipulaciones específicas del 
servicio de vinos en función de sus características.
c) Se ha relacionado la temperatura de servicio con las diferentes 
variedades
d) Se han respetado las temperaturas de servicio en función del vino.
e) Se ha realizado la puesta a punto del material necesario para la 
actividad.
f) Se han utilizado las herramientas y utensilios de servicio adecuados en 
relación con las características del vino.
g) Se han reconocido las normas de protocolo aplicables al servicio de 
vinos.
h) Se ha valorado la aprobación o desaprobación del vino por parte del 
cliente para actuar según la política del establecimiento.
i) Se han caracterizado diferentes posibilidades de servicio de vino: por 
botella, media botella, copa y otros
j) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa 
higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental

RA 6: Sirve vinos
andaluces

identificando sus
características
básicas y las
técnicas de

servicio
asociadas.

 a) Se han caracterizado básicamente los factores culturales y sociales 
relacionados con el vino en Andalucía.
b) Se han identificado los distintos tipos de vinos andaluces
c) Se han identificado las principales uvas destinadas a la vinificación en 
Andalucía. 
 d) Se han relacionado las diferentes zonas de producción en Andalucía 
con los tipos de uva y características diferenciadoras
e) Se han caracterizado básicamente los factores que intervienen en los 
procesos de vinificación de los vinos andaluces.
f) Se han caracterizado básicamente los factores que intervienen en los 
procesos de crianza bajo velo de flor y sistema de criaderas y soleras
g) Se han reconocido y caracterizado las técnicas especificas del servicio 
de vinos andaluces en función de sus características.
h) Se han utilizado las herramientas y utensilios de servicio adecuados en
relación con las características del vino.
 i) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa 
higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental

8.4. Instrumentos de evaluación
Citando el artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010,

la  evaluación  de  los  aprendizajes  del  alumnado  que  curso  ciclos
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formativos será continua y requerirá, la en la modalidad presencial,
su  asistencia  regular  a  clase  y  su  participación  en las  actividades
programadas. Por lo tanto se irá evaluando cada actividad de clase,
teniéndose  en  cuenta  en  cada  actividad  tanto  el  conocimiento
adquirido, como el procedimiento utilizado al efectuarlo y la actitud
(puntualidad, participación, uniformidad...) ante cada actividad. 

Los instrumentos de evaluación serán varios, dependiendo de
los contenidos y actividades a evaluar: 

-    Pruebas objetivas escritas y prácticas
- Realización de trabajos y tareas prácticas
- Pruebas y preguntas orales. 
- Proyectos y simulaciones.
- Herramientas  Moodle:  cuestionarios,  tareas,  glosario,  wiki,

foros…
- Elaboración de informes y trabajos de investigación. 
- Cuaderno de clase / Portafolio.
- Registros de observación (Diario del profesor, anecdotario de

hechos significativos, escalas de observación de conductas y
actitudes, etc...) 

Aspectos a valorar para llevar a cabo el proceso de evaluación:
 Trabajo  en  equipo:  se  evaluará  la  capacidad  del  alumno  para

integrarse en un grupo de personas y en qué medida desarrolla
actitudes positivas hacia los compañeros. 

 Autoaprendizaje:  se  valorará  el  interés  y  la  iniciativa  de  los
alumnos hacia las tareas propuestas y la capacidad para tomar
decisiones. 

 Valoración  del  esfuerzo  personal  en  la  superación  de  los
obstáculos:  se valorará la actitud y capacidad del  alumno en la
superación  de  las  incidencias  y  problemas  con  que  se  va  a
encontrar al realizar su labor. 

 Capacidad para organizar  y  planificar:  se verá  la  capacidad del
alumno para planificar y establecer las condiciones que posibiliten
la realización de las distintas actividades. 

 Destrezas  y  habilidades:  se  valorará  en  qué  medida  el  alumno
adquiere procedimientos y estrategias, y las usa en la realización
de los problemas y actividades propuestas. 

 Respeto de las normas de seguridad e higiene en el trabajo: se
tendrá en cuenta a la hora de evaluar al alumno la responsabilidad
de  este  en  cuanto  al  cumplimiento  de  las  normas  básicas  de
seguridad en el  manejo de herramientas,  su cuidado y uso,  así
como la correcta manipulación de los materiales empleados. 

8.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales

como de la final, procedemos ponderando cada criterio de evaluación
en función de su mayor o menor contribución a alcanzar el resultado
de  aprendizaje,  de  forma  que  para  cada  parcial  el  total  de
ponderaciones  sume  el  máximo  a  calificar,  esto  es  el  100%  y
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posteriormente  calculamos  la  calificación  multiplicando  la  nota
obtenida a través de cada instrumento por la ponderación del criterio
de evaluación.

El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas
individuales  de  los  alumnos/as  que  componen  el  cuaderno  del
profesor, y una hoja de Registro donde aparecen reflejadas todas las
variables a calificar y sus correspondientes calificaciones.

Para  cada  resultado  de  aprendizaje  se  han  establecido  los
siguientes  Criterios  de  Calificación  y los  Instrumentos  que
emplearemos en cada uno de ellos.   

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6
20% 10% 20% 15% 25% 10%

U.D.1: La viticultura.
RA1:  Identifica  diferentes  tipos  de  vino,  determinando  sus  características  básicas  y
diferenciadoras.
Criterios de evaluación Ponderaci

ón
O.G.
C.F.

Comp
.

P. P.
S.

Instrumentos
Evaluación

a) Se han caracterizado básicamente los factores 
culturales y sociales relacionados con el mundo 
del vino.

50% b) a) Pruebas teóricas 

d)  Se  han  identificado  las  principales  uvas
destinadas a la vinificación. 

40% Pruebas teóricas

e) Se han relacionado los procesos de vinificación
respecto al tipo de uva.

10% Pruebas teóricas

U.D. 2  - La cata y sus fases
RA3. Realiza catas sencillas de vinos identificando aromas y sabores básicos, utilizando
las técnicas elementales de cata. 
Criterios de evaluación Ponderació

n
O.G.
C.F.

Comp.
P. P.

S.

Instrumentos
Evaluación

a) Se han reconocido las principales técnicas de
descripción  de  características  organolépticas  y
analíticas de los vinos. 

15% b) a) Pruebas teóricas

b) Se han caracterizado los términos aplicables al
aspecto, el color, los aromas y los sabores de los
vinos. 

15% Actividades/Pruebas
teóricas

c) Se ha reconocido el utillaje relacionado con el
proceso de cata de vinos.

10% Actividades
prácticas/  Pruebas
teórica y prácticas

d)  Se  han  identificado  y  caracterizado  las
distintas fases de la cata de vinos. 

15% Act.
prácticas/Pruebas
teóricas y prácticas

e)  Se  han  identificado  los  condicionantes
externos que afectan a la cata. 

20% Pruebas teóricas

f) Se han realizado los procesos elementales de
cata utilizando las herramientas adecuadas. 

15% Act./Pruebas  teóricas
y prácticas

i) Se han identificado los defectos más comunes
a través de su cata. 

10% Actividades/Pruebas
teóricas y prácticas

U.D. 3: Elaboración, servicio y cata de vinos de mesa.
RA 1:  Identifica  diferentes  tipos  de  vino,  determinando  sus  características  básicas  y
diferenciadoras.
RA3. Realiza catas sencillas de vinos identificando aromas y sabores básicos, utilizando
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las técnicas elementales de cata. 
RA5.  Sirve  vinos  relacionando  las  condiciones  físicas,  ambientales  y  la  oferta
gastronómica aparejada con los utensilios, temperatura y procedimiento específico. 
Criterios de evaluación Ponderació

n
O.G.
C.F.

Comp.
P. P.

S.

Instrumentos
Evaluación

RA1 b) Se han caracterizado básicamente los 
factores que intervienen en los procesos de 
vinificación. 

10% a)
b)
c)
e)
g)
h)

a)
c)
e)
g)
h)

Prueba
teórica/Actividades

RA1 c) Se han identificado básicamente los 
componentes que caracterizan a los distintos 
tipos de vino. 

10% Prueba
teórica/Actividades

RA3 a) Se han reconocido las principales técnicas
de descripción de características organolépticas y
analíticas de los vinos. 

5% Prueba
teórica/Actividades

RA3  h) Se han descrito las características de un
vino  a  partir  de  la  cata  del  mismo,  utilizando
correctamente  el  vocabulario  propio  de  este
proceso. 

5% Prueba  teórica  y
práctica/ Actividades

RA3  i)  Se  han  identificado  los  defectos  más
comunes a través de su cata. 

5% Prueba
práctica/Actividades

RA5 a) Se han reconocido los materiales y útiles
necesarios para cada tipo de vino. 

10% Prueba
práctica/Actividades

RA5  b)  Se  han  reconocido  y  caracterizado  las
manipulaciones específicas del servicio de vinos
en función de sus características. 

        10% Prueba
práctica/Actividades

RA5  c)  Se  ha  relacionado  la  temperatura  de
servicio con las diferentes variedades. 

         10% Prueba  teórica  y
práctica/Actividades

RA5  d)  Se  han  respetado  las  temperaturas  de
servicio en función del vino. 

         5% Prueba
práctica/Actividades

RA5  e)  Se  ha  realizado  la  puesta  a  punto  del
material necesa- rio para la actividad.

       10% Prueba
práctica/Actividades

RA5  f)  Se  han  utilizado  las  herramientas  y
utensilios de servicio adecuados en relación con
las características del vino. 

       5% Prueba
práctica/Actividades

RA5  g)  Se  han  reconocido  las  normas  de
protocolo aplicables al servicio de vinos. 

       5% Prueba
práctica/Actividades

RA5 h) Se ha valorado la aprobación o 
desaprobación del vino por parte del cliente para 
actuar según la política del establecimiento. 

       5% Prueba
práctica/Actividades

RA3 RA5 Se han realizado las operaciones, 
teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección 
ambiental. 

     5% Observación

U.D.4: Elaboración, servicio y cata de los vinos generosos.
RA 1:  Identifica  diferentes  tipos  de  vino,  determinando  sus  características  básicas  y
diferenciadoras.
RA3. Realiza catas sencillas de vinos identificando aromas y sabores básicos, utilizando
las técnicas elementales de cata. 
RA5.  Sirve  vinos  relacionando  las  condiciones  físicas,  ambientales  y  la  oferta
gastronómica aparejada con los utensilios, temperatura y procedimiento específico. 
Criterios de evaluación Ponderació

n
O.G.
C.F.

Comp.
P. P.

S.

Instrumentos
Evaluación

RA1 b) Se han caracterizado básicamente los 10% a) a) Prueba
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factores que intervienen en los procesos de 
vinificación. 

b)
c)
e)
g)
h)

c)
e)
g)
h)

teórica/Actividades

RA1 c) Se han identificado básicamente los 
componentes que caracterizan a los distintos 
tipos de vino. 

10% Prueba
teórica/Actividades

RA3 a) Se han reconocido las principales técnicas
de descripción de características organolépticas y
analíticas de los vinos. 

5% Prueba
teórica/Actividades

RA3  h) Se han descrito las características de un
vino  a  partir  de  la  cata  del  mismo,  utilizando
correctamente  el  vocabulario  propio  de  este
proceso. 

5% Prueba  teórica  y
práctica/ Actividades

RA3  i)  Se  han  identificado  los  defectos  más
comunes a través de su cata. 

5% Prueba
práctica/Actividades

RA5 a) Se han reconocido los materiales y útiles
necesarios para cada tipo de vino. 

10% Prueba
práctica/Actividades

RA5  b)  Se  han  reconocido  y  caracterizado  las
manipulaciones específicas del servicio de vinos
en función de sus características. 

        10% Prueba
práctica/Actividades

RA5  c)  Se  ha  relacionado  la  temperatura  de
servicio con las diferentes variedades. 

         10% Prueba  teórica  y
práctica/Actividades

RA5  d)  Se  han  respetado  las  temperaturas  de
servicio en función del vino. 

         5% Prueba
práctica/Actividades

RA5  e)  Se  ha  realizado  la  puesta  a  punto  del
material necesa- rio para la actividad.

       10% Prueba
práctica/Actividades

RA5  f)  Se  han  utilizado  las  herramientas  y
utensilios de servicio adecuados en relación con
las características del vino. 

       5% Prueba
práctica/Actividades

RA5  g)  Se  han  reconocido  las  normas  de
protocolo aplicables al servicio de vinos. 

       5% Prueba
práctica/Actividades

RA5 h) Se ha valorado la aprobación o 
desaprobación del vino por parte del cliente para 
actuar según la política del establecimiento. 

       5% Prueba
práctica/Actividades

RA3 RA5 Se han realizado las operaciones, 
teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección 
ambiental. 

     5% Observación

U.D.5: Los vinos andaluces y sus técnicas de servicio. 
RA 6:  Sirve vinos andaluces identificando sus características básicas y las técnicas de
servicio asociadas. 
Criterios de evaluación Ponderació

n
O.G.
C.F.

Comp.
P. P.

S.

Instrumentos
Evaluación

RA6  a)  Se  han  caracterizado  básicamente  los
factores culturales y sociales relacionados con el
vino en Andalucía. 

5% a)
b)
c)
e)
g)
h)

a)
c)
e)
g)
h)

Prueba teórica

RA6  b) Se han identificado los distintos tipos de
vinos andaluces. 

10% Actividades/prueba
teórica y práctica

RA6  c)  Se  han identificado  las  principales  uvas
destinadas a la vinificación en Andalucía. 

10% Actividades/prueba
teórica y práctica

RA6  d) Se han relacionado las diferentes zonas
de producción en Andalucía con los tipos de uva y
características diferenciadoras. 

10% Actividades/prueba
teórica 
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RA6  e)  Se  han  caracterizado  básicamente  los
factores  que  intervienen  en  los  procesos  de
vinificación de los vinos andaluces. 

15% Prueba teórica

RA6  f)  Se  han  caracterizado  básicamente  los
factores  que  intervienen  en  los  procesos  de
crianza bajo velo de flor y sistema de criaderas y
soleras. 

10% Actividades/prueba
teórica

RA6  g)  Se  han  reconocido  y  caracterizado  las
técnicas  especificas  del  servicio  de  vinos
andaluces en función de sus características. 

20% Actividades/prueba
teórica y práctica

RA6  h)  Se  han  utilizado  las  herramientas  y
utensilios de servicio adecuados en relación con
las características del vino. 

15% Actividades/prueba
teórica y práctica

RA6 i) Se han realizado las operaciones, teniendo
en  cuenta  la  normativa  higiénico-sanitaria,  de
seguridad laboral y de protección ambiental. 

5% Observación

U. D. 6: Vinos particulares, su elaboración y servicio.
RA 1:  Identifica  diferentes  tipos  de  vino,  determinando  sus  características  básicas  y
diferenciadoras.
RA5.  Sirve  vinos  relacionando  las  condiciones  físicas,  ambientales  y  la  oferta
gastronómica aparejada con los utensilios, temperatura y procedimiento específico. 
Criterios de evaluación Ponderació

n
O.G.
C.F.

Comp.
P. P.

S.

Instrumentos
Evaluación

RA1 c) Se han identificado básicamente los 
componentes que caracterizan a los distintos 
tipos de vino. 

10% a)
b)
c)
e)
g)
h)

a)
c)
e)
g)
h)

Actividades/prueba
teórica

RA1 e) Se han relacionado los procesos de 
vinificación respecto al tipo de uva. 

20% Actividades/prueba
teórica

RA5 a) Se han reconocido los materiales y útiles
necesarios para cada tipo de vino. 

10% Actividades/prueba
práctica

RA5  b)  Se  han  reconocido  y  caracterizado  las
manipulaciones específicas del servicio de vinos
en función de sus características. 

        10% Actividades/prueba
práctica

RA5  c)  Se  ha  relacionado  la  temperatura  de
servicio con las diferentes variedades. 

         10% Actividades/prueba
práctica

RA5  d)  Se  han  respetado  las  temperaturas  de
servicio en función del vino. 

         10% Actividades/prueba
práctica

RA5  e)  Se  ha  realizado  la  puesta  a  punto  del
material necesario para la actividad.

       10% Actividades/prueba
práctica

RA5  f)  Se  han  utilizado  las  herramientas  y
utensilios de servicio adecuados en relación con
las características del vino. 

       15% Actividades/prueba
práctica

RA5 k) Se han realizado las operaciones, 
teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección 
ambiental. 

     5% Observación

U. D. 7: La regulación del vino en España.
RA 1:  Identifica  diferentes  tipos  de  vino,  determinando  sus  características  básicas  y
diferenciadoras.
Criterios de evaluación Ponderació

n
O.G.
C.F.

Comp.
P. P.

S.

Instrumentos
Evaluación

f)  Se  han  relacionado  las  diferentes
denominaciones de origen con los tipos de uva y
características diferenciadoras. 

20% a)
b)

a) Tr.
investigación/prueba
teórica

g) Se han relacionado las principales 40% Tr.

41



denominaciones de origen con los tipos de vino 
más representativos de estas, así como sus 
características básicas. 

investigación/prueba
teórica

h) Se ha caracterizado básicamente la geografía
vinícola nacional e internacional. 

40% Prueba teórica

U. D. 8: La geografía vinícola internacional
RA 1:  Identifica  diferentes  tipos  de  vino,  determinando  sus  características  básicas  y
diferenciadoras.
Criterios de evaluación Ponderació

n
O.G.
C.F.

Comp.
P. P.

S.

Instrumentos
Evaluación

f)  Se  han  relacionado  las  diferentes
denominaciones de origen con los tipos de uva y
características diferenciadoras. 

20% a)
b)

a) Tr.
investigación/prueba
teórica

g) Se han relacionado las principales 
denominaciones de origen con los tipos de vino 
más representativos de estas, así como sus 
características básicas. 

40% Tr.
investigación/prueba
teórica

h) Se ha caracterizado básicamente la geografía
vinícola nacional e internacional. 

40% Prueba teórica

U. D. 9: Complementos para la crianza y presentación de los
vinos.

RA 1:  Identifica  diferentes  tipos  de  vino,  determinando  sus  características  básicas  y
diferenciadoras.
RA5.  Sirve  vinos  relacionando  las  condiciones  físicas,  am-  bientales  y  la  oferta
gastronómica aparejada con los utensilios, temperatura y procedimiento específico. 
Criterios de evaluación Ponderació

n
O.G.
C.F.

Comp.
P. P.

S.

Instrumentos
Evaluación

RA1 b) Se han caracterizado básicamente los 
factores que intervienen en los procesos de 
vinificación. 

50% a)
c)

a)
c)

Actividades/prueba
teórica y práctica

RA1 c) Se han identificado básicamente los 
componentes que caracterizan a los distintos 
tipos de vino. 

20% Actividades/prueba
teórica y práctica

RA5  i)  Se  han  caracterizado  diferentes
posibilidades  de  servicio  de  vino:  por  botella,
media botella, copa y otros. 

30% Actividades/prueba
práctica

U. D. 10: La bodega
RA 2. Recepciona diferentes tipos de vino reconociendo sus condiciones de almacenaje. 
Criterios de evaluación Ponderació

n
O.G.
C.F.

Comp.
P. P.

S.

Instrumentos
Evaluación

a) Se han caracterizado los diferentes  espacios
físicos de conservación del vino. 

10% Actividades/prueba
teórica

b) Se ha revisado y contrastado la entrada de 
mercancía antes de su almacenamiento con sus 
soportes documentales. 

10% Actividades/prueba
teórica y práctica

c)  Se  han  cumplimentado  los  documentos  de
aprovisionamiento interno.

20% Actividades/prueba
teórica y práctica

d) Se han respetado los procesos de rotación de
stocks. 

20% Observación/
Actividades

e)  Se  han  calculado  las  cantidades  de
almacenamiento en función de las previsiones de

20% Actividades/prueba
teórica y práctica
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servicio.
f)  Se  han  identificado  correctamente  los  vinos
reservados por los clientes.

15% Observación/
Actividades

g) Se han realizado las operaciones, teniendo en
cuenta 
la  normativa  higiénico-sanitaria,  de  seguridad
laboral y de protección ambiental. 

5% Observación

U. D. 11: La carta de vinos
RA 4. Define cartas sencillas de vinos justificando las propiedades de los mismos y sus
aplicaciones. 
Criterios de evaluación Ponderació

n
O.G.
C.F.

Comp.
P. P.

S.

Instrumentos
Evaluación

a) Se ha descrito la estructura de una carta de
vinos.

20% d)
g)

d)
g)

Actividades/prueba
teórica y práctica

b) Se han identificado las distintas cartas de 
vinos en función de la oferta y tipología del 
establecimiento.

20% Actividades/prueba
teórica y práctica

c)  Se  han  descrito  cartas  sencillas  de  vinos
indicando  sus  características  y  categorías
comerciales.

20% Actividades/prueba
teórica y práctica

e) Se ha adecuado la oferta de vinos en función
de las características de la oferta culinaria y/o del
entorno o ubicación del establecimiento. 

20% Actividades/prueba
teórica y práctica

f) Se han reconocido las nuevas tendencias en la
elaboración de cartas de vinos. 

20% Actividades/prueba
teórica y práctica

U. D. 12: Maridaje vinos y platos
RA 4. Define cartas sencillas de vinos justificando las propiedades de los mismos y sus
aplicaciones. 
Criterios de evaluación Ponderació

n
O.G.
C.F.

Comp.
P. P.

S.

Instrumentos
Evaluación

d) Se han relacionado vinos y platos con criterios
básicos para realizar propuestas de maridaje.

50% Actividades/prueba
teórica y práctica

e) Se ha adecuado la oferta de vinos en función
de las características de la oferta culinaria y/o del
entorno o ubicación del establecimiento. 

50% Actividades/prueba
teórica y práctica

Tal  y  como  se  mencionó  en  la  metodología,  es  necesario
realizar  muchas  actividades  y  variadas  que  me permitan  medir  y
compensar la adquisición de los resultados de aprendizaje según los
criterios establecidos.

Los  indicadores  comunes  de  evaluación  deben  ayudar  al
profesorado a valorar el grado de adquisición de las competencias
profesionales, personales y sociales y de los objetivos generales del
Ciclo  y  que  faciliten  la  toma  de  decisión  más  adecuada  en  cada
momento del proceso evaluador.

La  calificación  parcial  y  final  sería  la  obtenida  aplicando  los
criterios  de  evaluación  con  sus  ponderaciones  establecidas  y  las
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calificaciones  obtenidas  de  los  indicadores  de  competencias
personales y sociales.

La  calificación  final del  módulo  se  obtendrá  sumando  los
distintos  componentes  que  evalúan  el  proceso  a  través  de  los
porcentajes  asignados  a  cada  Resultado  de  Aprendizaje  según  la
importancia asignada a cada uno, además de lo que se establece en
el artículo 3, punto 3 de la orden de ORDEN de 29 de septiembre de
2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y
titulación  académica  del  alumnado  que  cursa  enseñanzas  de
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. “Al término del proceso de
enseñanza-aprendizaje,  el  alumnado obtendrá  una calificación  final
para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado.
Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente
considerarán el  grado y nivel de adquisición de los resultados
de  aprendizaje establecidos  para  cada  módulo  profesional,  de
acuerdo  con  sus  correspondientes  criterios  de  evaluación  y  los
objetivos generales relacionados, así como de la competencia general
y  las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  del  título,
establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades
de inserción  en  el  sector  profesional  y  de progreso  en los
estudios posteriores a los que pueda acceder.

8.6.  EVALUACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  REFUERZO  O
MEJORA DE LAS COMPETENCIAS. 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN: 

La  recuperación debe entenderse como actividad y  no como
examen de recuperación. Así, se trata una parte más del proceso de
enseñanza-aprendizaje,  teniendo  en  cuenta  que  se  trata  de
evaluación continua y de una formación integral  del  alumno/a.  Se
iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumno/a sin esperar el
suspenso. Realizando con el alumno/a actividades complementarias
de  refuerzo,  apoyándole  en  aquellos  puntos  donde  presente
deficiencias, es muy probable que se evite la evaluación negativa.

Cuando el alumno/a no logre la superación de las deficiencias y
fallos  detectados  y  por  tanto  no  haya  alcanzado  una  valoración
suficiente en cualquiera de los conceptos evaluados, se establecerán
actividades específicas de recuperación.

En  el  caso  de  que  las  deficiencias  sean  más  de  carácter
procedimental,  de  madurez  profesional,  habilidades  técnicas  y  de
desarrollos prácticos el proceso de recuperación se establecerá en el
tercer  trimestre,  evaluando  y  calificando  en  la  evaluación  final,
donde  se  planificaran  actividades  específicas  adecuadas  a  la
naturaleza  del  alumno/a  para  conseguir  los  resultados  óptimos  y
alcanzar  los  mínimos  establecidos  en  esta  programación.  En  este
caso concreto se aplica para las deficiencias detectadas tanto en la
primera, como en la segunda evaluación parcial. 

No  olvidemos  que  es  importante  que  el  alumnado  se  sienta
estimulado y orientado por el profesor para corregir  las diferencias
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que  posee,  haciéndole  ver  que  puede  alcanzar  los  objetivos
propuestos.
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