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1. NORMATIVA 

 

 

- Resolución de 23 de octubre de 2020 de la Secretaría General de Educación y 

Formación Profesional por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la 

flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de Formación Profesional del 

Sistema Educativo y de las Enseñanzas de Régimen Especial 

 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General 

de la Formación Profesional del Sistema Educativo. 

 

- REAL DECRETO 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

 

- ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Cocina y Gastronomía.  
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2. INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19 están afectando, de manera 

extraordinaria y excepcional, a muy distintos ámbitos, entre los que se incluye el educativo. Así, 

la consiguiente declaración del estado de alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

conllevó la suspensión de las actividades educativas, de carácter presencial, en los centros 

docentes, aunque se mantenían las actividades educativas a través de las modalidades a 

distancia y “on line”, siempre que fuera posible.  

 

En el ámbito de la Formación Profesional y de las enseñanzas artísticas y deportivas, se dictó la 

Instrucción de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación 

Profesional, sobre el desarrollo y seguimiento, mediante sistema de teletrabajo, de los módulos 

profesionales de Formación en Centros de Trabajo, de las prácticas externas y de la Formación 

Profesional dual durante el período excepcional provocado por el Coronavirus COVID-19.  

  

Posteriormente, mediante sendas Circulares de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de 

Ordenación Educativa y de 3 de abril de 2020 de la Dirección General de Formación Profesional,  

se consideraron determinados aspectos de la evaluación, a fin de garantizar la continuidad 

formativa del alumnado tras la suspensión de la actividad docente presencial.  

 

La Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación 

Profesional, por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de 

determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y de 

las enseñanzas de régimen especial, tuvo por objeto establecer medidas para flexibilizar la 

realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo en las enseñanzas de 

formación profesional, así como la realización de la Fase de Formación práctica en empresas, 

estudios y talleres, del módulo profesional de Formación práctica y de las Prácticas Externas, de 

los ciclos formativos de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, de las 

enseñanzas deportivas de régimen especial y de las enseñanzas artísticas superiores, 

respectivamente, en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el curso 2019-2020.  

 

La situación excepcional derivada de la pandemia originada por la COVID-19 ha determinado el 

desarrollo de nuevas medidas excepcionales en materia de ordenación y organización de las 
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enseñanzas. A tal efecto procede delimitar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía las medidas para la flexibilización de las enseñanzas precitadas durante el curso 

escolar 2020-2021.  

 

El Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en 

el ámbito de la educación no universitaria regula una serie de medidas excepcionales en materia 

de ordenación y organización de las enseñanzas que serán de aplicación en aquellos casos en 

que resulte imposible su desarrollo con arreglo a la ordenación y organización prevista en la 

normativa vigente, en el ámbito de la formación profesional del sistema educativo, de las 

enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, de las enseñanzas artísticas superiores, 

así como de las enseñanzas deportivas. Estas medidas suponen una flexibilización que permite 

finalizar los respectivos estudios, adoptando medidas tales como la reducción excepcional del 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, la sustitución de la estancia en 

empresa por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral, entre otras que las 

administraciones educativas competentes podrán adoptar en sus respectivos ámbitos de gestión.  

 

• SITUACIÓN DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA FAMILIA PROFESIONAL 

 

Más allá de los costes sanitarios, el sector de la Hostelería y el Turismo está siendo uno de los 

más golpeados por la actual pandemia COVID-19. Después de 40 años de continuado 

crecimiento y de haber sido un sector refugio de otros sectores en recesión, en la actualidad está 

sufriendo la mayor crisis económica y productiva nunca conocida. 

 

También hay que tener en cuenta las restricciones vividas en la comarca en las últimas semanas 

debido al alto número de contagios, restricciones que incluían el cierre de las actividades de 

hostelería.  

 

Ante esta situación de incertidumbre nos encontramos con muy pocas empresas del sector que 

posibiliten la realización del Módulo Profesional (MP en adelante) de Formación en Centros de 

Trabajo (FCT). Lo que justifica que el alumnado realice el MP Proyecto-FCT. 
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3. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS  

 

El Módulo integrado Proyecto-FCT deberá complementar la formación establecida para el resto 

de los módulos profesionales que integran el título, en las funciones de análisis del contexto, 

diseño del proyecto y organización de la ejecución.  

 

La función de análisis del contexto incluye recopilación de información, identificación de 

necesidades y estudio de viabilidad.  

 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar 

respuesta a las necesidades planteadas, concretando los aspectos relevantes para su 

realización. Incluye la definición del proyecto y planificación de la intervención.  

 

La función de organización de la ejecución incluye la programación de actividades y gestión de 

recursos.  

 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de la 

hostelería comercial, abarcando de manera integrada aspectos de otras funciones como son las 

actividades de preelaboración, preparación, conservación, terminación/presentación y servicio 

de todo tipo de elaboraciones culinarias en el ámbito de la producción en cocina, siguiendo los 

protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. (Competencia General del Título) 

 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los Objetivos Generales del ciclo y las 

competencias profesionales, personales y sociales del Título. 
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4. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO y COMPETENCIAS  

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1396/2007, de 29 de 

octubre por el que se establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 

 

a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación, para 

determinar las necesidades de producción en cocina. 

 

b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones idóneas de 

conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 

 

c) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herramientas, 

reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento, para poner a punto el lugar de 

trabajo. 

 

d) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, reconociendo sus 

características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos de preelaboración y/o 

regeneración. 

 

e) Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de aplicación, 

para ejecutar las elaboraciones culinarias. 

 

f) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas con las 

características físicas y organolépticas del producto final, para realizar la decoración/terminación 

de las elaboraciones. 

 

g) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la satisfacción del 

cliente, para prestar un servicio de calidad. 
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h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su 

adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para ejecutar 

los procesos de envasado y/o conservación. 

 

i) 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 la 

producción culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y 

calidad durante todo el proceso productivo 

 

j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

 

k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

 

l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

 

m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la 

viabilidad, para la generación de su propio empleo. 

 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título vienen recogidas en el 

artículo 5 del RD 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 

Cocina y Gastronomía, y son las que se relacionan a continuación:  

 

a) Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la documentación 

recibida.  
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b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de 

mantenimiento y conservación, hasta el momento de su utilización.  

 

c) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y 

herramientas.  

 

d) Ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar a las 

diferentes materias primas, en función de sus características y la adecuación a sus 

posibles aplicaciones.  

 

e) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la estandarización de los 

procesos, para su decoración/ terminación o conservación.  

 

f) Realizar la decoración / terminación de las elaboraciones, según necesidades y 

protocolos establecidos, para su conservación o servicio.  

 

g) Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito de la 

ejecución y protocolos establecidos.  

 

h) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación para cada género o elaboración 

culinaria, aplicando los métodos apropiados y utilizando los equipos idóneos, para 

preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios.  

 

i) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.  

 

j) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 

miembros del equipo de trabajo  

 

k) Resolver problemas y tomar decisiones individua- les siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  
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l) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.  

 

m) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

 

n) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.  

 

o) (ñ) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de 

viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.  

 

p) (o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable.  
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5. TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Con carácter general, el MP de Proyecto-FCT se realizará durante el último trimestre del ciclo 

formativo y se evaluará una vez cursados y superados el resto de MP, con objeto de posibilitar la 

incorporación en el mismo de las competencias adquiridas a lo largo de todo el Ciclo.  

 

Su duración es de 20 horas presenciales en el centro educativo. Estas horas se distribuirán a 

razón de 4 horas durante 5 lunes, con carácter general, desde mediados de marzo hasta 

principios de junio. 

 

Para hacer el seguimiento al alumnado que va a realizar el MP Proyecto-FCT, resolver las dudas 

que le vayan surgiendo y poder orientarle en el proyecto, se ha establecido el lunes como día de 

asistencia al centro o conexión telemática por la Plataforma Moodle Centros si las circunstancias 

no permitieran la tutorización presencial. 

Las fechas propuestas para este seguimiento son: 

 

• 22/marzo 

• 12/abril 

• 10/mayo 

• 31/mayo 

• 14/junio 

 

El 22 de marzo se entregará al alumnado el Guión del Proyecto y se les explicará los contenidos, 

la metodología y los criterios de evaluación y calificación. El 10 de junio como fecha límite 

deberán entregar por la Plataforma Moodle Centros el Proyecto en formato pdf y la presentación 

en PWP que vayan a emplear en la exposición. El 14 de junio deberán exponer y defender el 

proyecto realizado.  

 

 



JUNTA DE ANDALUCIA                CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                    I.E.S. Rey Alabez 

 

C/ Albardinar,10 -04638- Mojácar (Almería) Telf.: 950 45 15 78 Fax: 950 45 

16 55 

Correo-e: 04700090.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

6. METODOLOGÍA  

 

 

Se trata de un trabajo de investigación y de creatividad por parte del alumnado, en el cual 

tendrán que trabajar individualmente, con una parte desarrollada en casa y la otra, 20 horas, de 

obligada asistencia al centro educativo.  

 

Deberán exponerlo oralmente, y por escrito en PDF, junto a una presentación de diapositivas, 

que deberán subir a la plataforma Moodle. El profesorado responsable del proyecto hará 

seguimiento del mismo, corrigiendo los fallos detectados y re-orientando al alumnado hacia una 

elaboración satisfactoria. La tutorización del proyecto y su fase final de presentación, valoración y 

evaluación lo realizará el profesorado con atribución docente en el mismo. El alumnado 

dispondrá del guión de proyecto (ver Anexo Guión Orientativo del Trabajo) 

 

 

7. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Se utilizará fundamentalmente internet como fuente de información básica y el temario impartido 

en clase de 1º y 2º, además de aquellos otros recursos que puedan ser útiles (bibliografía y 

webgrafía, periódicos, prensa y web´s especializadas…). 

 

 

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

ORIENTACIONES SOBRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 

puedan satisfacer.  

- Clasifica las empresas del sector por el tipo de producto o servicio que ofrecen. 

- Identifica alguna necesidad demandada a las empresas del sector.  
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- Identifica un proyecto requerido para dar respuesta a esa/s demandas.  

- Identifica las medidas de prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación. 

- Elabora el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto (de diseño 

propio y propuesta del tutor/a).  

- Identifica el uso de nuevas tecnologías en su proyecto.  

 

2. Diseña un proyecto, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.  

-  Recopila información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. 

-  Identifica las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 

-  Estable los objetivos que se pretenden conseguir.  

-  Prevé los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.  

-  Identifica los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto. 

 

 

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación 

asociada.  

-  Secuencia las actividades ordenándolas en función de las necesidades.  

-  Determina los recursos y la logística necesaria para cada actividad.  

-  Incluye los riesgos o posibles incidencias inherentes a las actividades previstas.  

 

 

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto.  

-   Define el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.  

-   Define los indicadores de calidad de sus actividades.  

-   Define el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las 

actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

 

 

5. Presenta una ejecución concreta, en el caso de que su proyecto así lo determinara. 
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9. EVALUACIÓN  

 

 

A efectos de evaluación, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.3 del 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 

 

La superación del módulo integrado quedará evaluada y calificada en los documentos de 

evaluación en el módulo correspondiente a Formación en Centros de Trabajo, como «apto» o 

«no apto».  

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Los tutores calificarán la actividad como superada o «apto» cuando el trabajo presentado refleje 

que se han cumplido todos los requisitos exigidos, lo que realizará sirviéndose de la rúbrica que 

se incluye  a continuación: 

 

 

RÚBRICA - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Requisito 1. Personalizar 

el trabajo: portada, título, 

nombre, módulo, índice y 

cabeceros de los 

epígrafes. 

No personaliza el trabajo. La presentación del 

trabajo solo recoge 

algunos de los elementos 

requeridos. 

El trabajo incluye 

portada, título, nombre, 

módulo, índice y 

cabeceros de los 

epígrafes. 

Requisito 2. 

Características del sector 

productivo en la que se 

enmarca el ciclo 

formativo. 

No identifica las 

características del sector.  

El informe solo incluye 

algunas característica del 

sector 

Elabora un informe 

identificando las 

características 

específicas del sector, la 

estructura, los puestos 

de trabajo, la evaluación 

en la formación y la 

influencia de la 

tecnología digital. 
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RÚBRICA - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Requisito 3. Introducción 

Plan de comercialización 

o idea de negocio. 

No realiza la 

introducción. 

Hace una introducción de 

la idea pero es 

incompleta. 

Indica la idea general del 

proyecto que se va a 

desarrollar. De dónde 

surge la idea, cómo se 

concreta y se llega a la 

idea final o concepto 

definitivo.  

Requisito 4. Estrategia 

genérica del concepto. 

No indica las estrategia 

que va a seguir para 

desarrollar la idea o 

concepto. 

Señala una estrategia 

pero no la especifica. 

Enfatiza las fortalezas y 

debilidades internas de la 

idea/concepto y 

definición de la estrategia 

genérica utilizada  

Requisito 5. Fase táctica 

u operativa: producto: 

MENÚ-CARTA 

No diseña la oferta 

gastronómica menú-

carta. 

Diseña la oferta 

gastronómica menú-

carta, pero le faltan 

algunos aspectos de los 

requeridos. 

Diseña una oferta 

gastronómica menú-

carta, realizando las 

fichas técnicas, 

escandallos, hojas de 

pedido, recursos 

materiales y personales, 

temporaria y secuencia 

las tareas, señala los 

alérgenos y ofrece 

alternativas alimentarias. 

Requisito 6. Fase táctica 

u operativa: producto: 

CARTA DE POSTRES 

No diseña la oferta 

gastronómica carta de 

postres. 

Diseña la oferta 

gastronómica carta de 

postres, pero le faltan 

algunos aspectos de los 

requeridos. 

Diseña una oferta 

gastronómica carta de 

postres, realizando las 

fichas técnicas, 

escandallos, hojas de 

pedido, recursos 

materiales y personales, 

temporaria y secuencia 

las tareas, señala los 

alérgenos y ofrece 

alternativas alimentarias. 
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RÚBRICA - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Requisito 7. Fase táctica 

u operativa: precio. 

No realiza la fase 

operativa del proyecto: 

precio. 

Fija los precios de la 

oferta gastronómica pero 

le faltan algunos 

aspectos de los 

requeridos. 

Fija los precios de la 

oferta gastronómica, la 

analiza aplicando los 

principios de Omnes, 

calcula el punto muerto o 

de equilibrio y valora la 

viabilidad de la idea en 

términos de rentabilidad. 

Requisito 8. Fase táctica 

u operativa: 

comunicación. 

No realiza la fase 

operativa del proyecto: 

comunicación. 

Diseña una estrategia de 

comunicación pero solo 

presenta algunos de los 

puntos requeridos. 

Diseña una estrategia de 

comunicación para la 

idea o concepto de 

comercialización. 

Requisito 8. Fase táctica 

u operativa: distribución. 

No realiza la fase 

operativa del proyecto: 

distribución. 

Diseña una estrategia de 

distribución pero solo 

presenta algunos de los 

puntos requeridos. 

Localiza la idea en un 

emplazamiento físico y 

diseña una estrategia de 

distribución. 

Requisito 9. Conclusión. No realiza ninguna 

conculsión. 

Realiza una conclusión 

pero le faltan algunos de 

los aspectos requeridos. 

Realiza una conclusión 

concretando las 

actuaciones realizadas e 

indicando los pros y 

contras y las dificultades 

encontradas en el 

desarrollo. 

Requisito 10. Exposición 

y defensa oral del 

proyecto. 

No expone su proyecto. Expone su proyecto pero 

no los acompaña de 

materiales gráficos y/o 

audiovisuales. 

Expone y defiende su 

proyecto acompañándolo 

de materiales gráficos 

y/o audiovisuales. 

La tarea globalmente 

considerada 

No llegan a cumplirse la 

mitad de los requisitos 

exigidos. 

Faltan algunos de los 

requisitos exigidos. 

Buen trabajo. Se cumple 

con todos los requisitos 

exigidos. 
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ANEXO: GUION DEL TRABAJO  

 

1. Características del sector productivo en la que se enmarca el ciclo formativo. Se propone que 

el alumnado elabore un documento (1), cuyo índice sean los puntos siguientes:  

 

a) La elaboración de un informe de las características específicas del sector/subsector 

económico en relación con los demás sectores.  

 

b)  La estructura típica de las empresas del sector.  

 

c)  Las ocupaciones/puestos de trabajo más representativos.  

 

d)  La evolución en la formación de los trabajadores del sector.  

 

e)  La influencia de la tecnología digital en las empresas del sector  

 

 

2. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DEL CONCEPTO O IDEA DE NEGOCIO. Propuesta de 

realización de trabajo: Se elaborará un documento (Doc. 2 y 3 de la Resolución) siguiendo un 

índice similar al propuesto, que contemple al menos los aspectos indicados: 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Idea general del proyecto que se va a desarrollar. De dónde surge la idea, cómo se concreta y se 

llega a la idea final o concepto definitivo.  

 

2. ESTRATEGIA GENÉRICA DEL CONCEPTO ATENDIENDO AL ANÁLISIS DAFO/FODA.  

- Enfatizar las fortalezas y debilidades internas de la idea/concepto. 

- Definición de la estrategia genérica utilizada en función del análisis de las fuerzas de 

Porter. 

 

3. FASE TÁCTICA u OPERATIVA DEL PLAN:  

Se determinarán las actuaciones específicas relativas a las 4 P´s: 
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A) PRODUCTO:  

- Oferta gastronómica justificada y definición del concepto. (Elaborar 2 cartas: un 

menú-carta y una carta de postres) 

 

- Presentación de la oferta adjuntando fichas técnicas, escandallos. 

 

- Determinación y justificación de las hojas de pedidos, teniendo en cuenta el margen 

de stock de seguridad (10 %) de las materias primas utilizadas para dicha oferta 

para una semana. 

 

- Recursos materiales y personales requeridos para la producción del servicio, con 

especificación clara de los perfiles profesionales de los recursos 

humanos. (maquinaria, útiles y herramientas y personal) 

 

- Temporalización de las tareas. Se indicarán las tareas que se pueden realizar en 

paralelo y las que son secuenciales, así como la asignación de recursos humanos y 

materiales que se emplearan para la realización de cada tarea y la coordinación si 

fuese necesaria con otros equipos de trabajo. 

 

- Valoración de la composición en alérgenos de la oferta presentada y ofrecer 

alternativas alimentarias para dar respuestas a las necesidades de personas con 

alguna alergia o intolerancia alimentaria 

 

 

B) PRECIO: 

 

- Fijación de precios de la oferta. 

 

- Análisis de la composición de la carta/menú atendiendo a los principios de Omnes. 
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- Cálculo del punto muerto. 

 

- Viabilidad en función del umbral de rentabilidad. 

 

 

 

C) COMUNICACIÓN: 

 

- Ofertas/descuentos/promociones… 

 

- Publicidad  

 

- Fidelización 

 

D) DISTRIBUCIÓN/PLACEMENT: 

 

- Localización física en la producción de la oferta, justificación. 

 

- Distribución de la oferta a corto o medio/largo plazo. 

 

 

4. CONCLUSIÓN: concreción de las actuaciones realizadas a lo largo del desarrollo del 

proyecto, indicando pros y contras, y corrección de las desviaciones detectadas. 

 

 

 

En todos los trabajos incluirán la información gráfica que se considere necesaria, para su mejor 

comprensión (planos, fotos, gráficos, videos, etc.)  
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Los alumnos de GM podrán elaborar un único informe en el que se deberán plasmar, al menos 

los puntos recogidos y cualquier otro que se le indique, la presentación será también un 

elemento de evaluación.  

 

 

 


