
 

  

 

 

 

PROGRAMACIÓN  
ACCIONES FORMATIVAS NO FORMALES: 

“OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR” 

 
1. Presentación: 

Las acciones formativas no formales de “Operaciones Básicas de Restaurante 

y Bar” se centran en dotar de la formación específica necesaria para una 

inserción laboral exitosa con ello, pretenden ser un punto de encuentro para la 

orientación y formación integral en materia laboral dirigido a jóvenes en 

situación o riesgo de exclusión social.  

2. Dirigido a:  

Estos talleres están destinados a jóvenes en situación o riesgo de exclusión 

social derivados de los Servicios Sociales Comunitarios de los diferentes 

Ayuntamientos de la provincia de Granada, Centros de Protección de Menores, 

entidades que trabajan en medio abierto, jóvenes que presenten fracaso 

escolar, con edades comprendidas entre los 16 y 30 años. Es obligatorio tener 

el DNI para los/as nacionales y el Permiso de Trabajo para los/as 

extranjeros/as en vigor. 

3. Grupo de Trabajo: 

El grupo de trabajo estará compuesto entre 20 y 25 jóvenes. Los usuarios y 

usuarias serán seleccionados a través de una entrevista inicial en la que se 

valorará la motivación y adecuación al perfil para  

 

4. Objetivos: 

 

4.1. Objetivo general:  

“Insertar a los jóvenes en situación o riesgo de exclusión social de la provincia 

de Granada en el mundo laboral a través de diferentes fases progresivas de 

formación”.  



 

  

 

4.2. Objetivos específicos: 

 

- Adquirir las habilidades y conocimientos prelaborales de carácter general 
mediante actuaciones formativas de carácter individual y grupal 
adaptadas a las características de cada joven. 

 
- Dotar a los jóvenes de formación específica adaptada concretamente al 

puesto laboral a desempeñar por cada joven en una empresa 
colaboradora que previamente lo ha seleccionado. 

 

- Desarrollar prácticas profesionales con compromiso de contratación. 
 

- Apoyar, supervisar y realizar un seguimiento al joven tras su contratación 
con el fin de evaluar sus logros. 

 

5. Metodología: 

Las acciones formativas se impartirán en sesiones formativas de carácter 
grupal, basadas en una metodología dinámica, amena y participativa en la que 
los y las jóvenes adquieran, consoliden y fortalezcan las habilidades y 
conocimientos pre laborales necesarios para desenvolverse eficazmente en el 
mercado laboral. 
 

El diseño de estos talleres está enfocado desde una perspectiva abierta y 
flexible, de forma que el/la profesional que imparta los talleres tenga un material 
formativo completo que le permita adaptarse a las características individuales 
de los alumnos, a la dinámica del grupo y a las particularidades del entorno. 
 

El método de enseñanza general que se llevará a cabo en las sesiones 
formativas atenderá a la siguiente secuencia: 
 

a) Presentación del tema utilizando material audiovisual. 
b) Realización de alguna técnica de aprendizaje participativo como: 

dinámicas de grupo (role playing, debates, mesas redondas, etc.), 
utilización de las nuevas tecnologías (internet, cortos cinematográficos, 
grabaciones de video, etc.) o charlas formativas impartidas por personas 
que puedan servir de referencia como éxito profesional. Este tipo de 
técnicas facilitarán la comprensión y adquisición de la temática 
impartida. 
 

c) Repartir a cada joven unas fichas de trabajo relacionadas con la 
temática impartida ese día que deberán de completar y resolver de 
forma individual, de manera que se compruebe la adquisición de 
conocimiento y su evolución individual. 

d) Cada ficha será guardada en la carpeta de evaluación de cada alumno, 
para que al final de la programación de los talleres se pueda realizar una 
evaluación exhaustiva del avance y desarrollo progresivo que ha ido 
realizando cada joven. 



 

  

 

6. Programación de los contenidos formativos y prácticas: 

El programa formativo de estos talleres tiene una duración  de 25 Marzo a 30 

Abril, en los que se impartirán cinco sesiones semanales (lunes, martes, 

miércoles, jueves y viernes) con una duración aproximada de cinco horas cada 

sesión. Por lo tanto, se llevarán a cabo 22 sesiones teóricas.  

 

La temática está estructurada en competencias transversales y competencias 

técnicas específicas, las cuales se dividen en diferentes temas acordes a la 

formación que se lleva a cabo. 

 
La programación de los contenidos prácticos, también denominada: “prácticas 

no laborales” tiene una duración total de 2 meses y se desarrollan durante 5 

días a la semana, 6 horas cada día. Las sesiones prácticas no podrán ser los 

domingos ni festivos. El horario deberá ser continuado o bien de lunes a 

viernes o de martes a sábado en horario de mañana o de tarde 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
MÓDULOS FORMATIVOS 

 
COMPETENCIAS TRONCALES 

 

UNIDAD 1: EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 HORAS) 

1.1. CONOCIMIENTO DEL MERCADO LABORAL.  

- Concepto, características, desempleo.  

- La relación laboral: los contratos. 

- El salario y la jornada de trabajo.  

- Mercado laboral específico: empresas del sector y perfil competencial.  

 

1.2. ANÁLISIS DEL POTENCIAL Y EXPECTATIVAS.  

- Inventario personal. valoración del potencial y características 

individuales: conocerse a sí mismo (puntos fuertes y débiles).  

- “¿Qué quiero hacer? ¿qué tengo? ¿qué puedo conseguir? ¿qué 

competencias demanda el mercado laboral? “ 

 

1.3. BÚSQUEDA DE EMPLEO. VÍAS DE ACCESO. ITINERARIOS.  

- Herramientas básicas en la búsqueda de empleo. Elaboración práctica 

de curriculum vitae.   

- Guía de recursos de empleo y formación.  

- Planificación de la búsqueda. 

- Búsqueda activa de empleo. técnicas más efectivas.  

- Itinerarios.  

- Autoempleo.  

 

1.4. PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL.  

- Procesos de selección en empleo público y privado.  

- tipos de selección que utilizan las empresas: carta, curriculum vitae, 

pruebas psicotécnicas, entrevista.  

- La entrevista de  selección en profundidad. Objetivos. Preparación de la 

entrevista. Simulación de entrevista. Entrevista digital.  

 

1.5. TRABAJO. SU SIGNIFICADO Y VALORACIÓN.  

- Significado y sentido del trabajo. valoración social e individual.  

- La frustración. ¿Qué ocurre si no se encuentra trabajo?  

 

 



 

  

 

1.6. HABILIDADES SOCIALES Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES.  
- Definición.  
- Habilidades sociales básicas: Conocimiento  y Ejercicios Prácticos. 
- Importancia de las habilidades socio-laborales para el empleo.  

1.7. LA PARTE TÉCNICA EN EL TRABAJO: CONOCIMIENTO DE TERMINAL 
DE PAGO Y TELECOMANDAS. 
 

- Terminal de pago. ¿Que es? ¿Como se utiliza?  
- Telecomandas. ¿Que son? ¿Como se usan?  

 

 

UNIDAD 2: “INGLÉS APLICADO AL PUESTO DE EMPLEO”(15 HORAS) 

 3.1: Aplicaciones informáticas para el bar-cafetería: Equipos y programas 
informáticos de la gestión del bar-cafetería. 
 

 3.2: Bases de datos de clientes informatizadas: Manejo y uso. Hojas de 
cálculo: Manejo y uso. 
 

 

 

COMPETENCIAS FORMACIÓN ESPECÍFICA: OPERACIONES BÁSICAS DE 

BAR Y RESTAURANTE 

 

UNIDAD 1: “APLICACIÓN DE NORMAS Y CONDICIONES HIGIÉNICO-

SANITARIAS EN RESTAURACIÓN”. CARNET DE MANIPULADOR DE 

ALIMENTOS (20HORAS) 

 

1.1 Higiene Alimentaria, contaminación de los alimentos, enfermedades de 

transmisión alimentaria. 

 

1.2  Conservación y almacenamiento de alimentos, métodos de conservación, 

etiquetado y envasado. 

 

1.3  Higiene de los manipuladores, limpieza e higiene. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

UNIDAD 2: “USO DE LA DOTACIÓN BÁSICA DEL RESTAURANTE Y 

ASISTENCIA EN EL PRESERVICIO. SERVICIO BÁSICO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS Y TAREAS DE POSTSERVICIO EN EL RESTAURANTE. 

APROVISIONAMIENTO, ALMACENAJE, PREPARACIÓN Y SERVICIO DE 

BEBIDAS Y COMIDAS” (30 HORAS) 

 

2.1 SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO Y MISE EN PLACE EN EL 

RESTAURANTE  

- Colocación de mesas  

- Cambios de mantelería  

- Repaso de material. Platos. Cristalería. 

- Repaso del «menage»  

- Aparadores  

- Repaso de carros y otros útiles  

- Armario calienta-platos  

- Repaso de cubos y porta-cubos. 

 

2.2 SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN RESTAURANTE 

- Operaciones previas al servicio: Formas de servir. Servicios de 

mesa 

- Transporte de manjares al comedor. Desbarasar mesas 

- Atención al cliente: Objetivos  

- Tipos de clientes: Acogida. Servicio personalizado.  

- La venta en restauración: Estilos a implantar. Servicios Post-Venta. 

 

2.3 CARNES Y PESCADOS 

- Etiquetado de Carnes y Pescados 

- Tipos de carnes 

- Despiece de las carnes 

- Tipos de Pescados, Moluscos y Crustáceos  

. Signos de Frescura 

 

2.4 VINOS  

- Tipos de Vinos 

- Clasificación de Vinos 

- Tipos de uva 

- Denominaciones de Origen 

- Bodegas 

 

2.5 CAFES E INFUSIONES 

- Tipos de Cafés 

- Diferentes maneras de servir el café 



 

  

- Te (Tipos de té) 

- Infusiones (Manzanilla, menta poleo, tila) 

 

2.6  CERVEZAS Y REFRESCOS 

. – Tipos de Cerveza 

- Cerveza de Grifo 

- Tipos de Refrescos 

 

 

UNIDAD 3: “VISIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

PARA INSERTARSE LABORALMENTE” (10 HORAS) 

 

3.1 REALIDAD EN EL MERCADO LABORAL.  

Ponencia eminentemente práctica de Responsables de Recursos Humanos de 

diferentes empresas. 


