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CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR. (HOTR0208) 
 

 

 

 

Información adicional: 

HOT092_1 Operaciones básicas de restaurante y bar. (RD 295/2004 de 20 de febrero) 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad profesional, como auxiliar o ayudante, tanto en grandes como en medianas y 
pequeñas empresas de restauración, bares y cafeterías. En los pequeños establecimientos puede 
desarrollar su actividad con cierta autonomía. 

Sectores productivos: 

Esta cualificación se ubica, principalmente, en sectores y subsectores productivos y de prestación de 
servicios en los que se desarrollan procesos de elaboración y servicio de alimentos y bebidas, como sería el 
sector de hostelería y, en su marco, los subsectores de hotelería y restauración (tradicional, evolutiva y 
colectiva). 

Salidas profesionales 

 Ayudante de camarero. 

 Ayudante de bar. 

 Ayudante de economato. 

 Auxiliar de colectividades. 

 Empleado de pequeño establecimiento de restauración. 

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional: 

Carné de manipulación de alimentos exigido por la Administración competente. 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

 MF0257_1: Servicio básico de restaurante-bar (120 horas) 

o UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración.(30 horas) 

o UF0058: Uso de la dotación básica del restaurante y asistencia en el preservicio. (30 horas) 

o UF0059: Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante. 
(60 horas) 
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 MF0258_1: Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas (120 horas) 

o UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. (30 horas) 

o UF0060: Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar.(30 horas) 

o UF0061: Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar. (60 horas) 

 MP0015: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operaciones básicas de restaurante y 
bar. (80 horas) 

OBJETIVOS 

Asistir en el servicio y preparar y presentar bebidas sencillas y comidas rápidas, ejecutando y aplicando 
operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos y 
bebidas. 

Objetivos específicos 

 Asistir en el servicio de alimentos y bebidas. 

 Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, y preparar y presentar bebidas sencillas y 
comidas rápidas. 

DURACIÓN 
210 horas (+ 120 h. módulo de prácticas en empresas) 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 25 de Enero a 25 de Marzo de 2021. Una vez finalizado el curso, se realizarán las 
120 horas de prácticas profesionales en empresas del sector. 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES: 22 DE Enero de 2021 

APROFEM. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN s/n. Pozuelo de Calatrava. Ciudad Real 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) 

INSCRIPCIÓN: A partir del 25 de Diciembre del 2020 en el siguiente enlace : 

https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp 

BECAS. 
Existe la posibilidad de becas por transporte, conciliación, minusvalía y violencia de género.  

 INFORMACIÓN INSCRIPCIONES: Ayto de Pozuelo de Calatrava, Agencia de Desarrollo 
Local, 926 840 341 (Extensión 2004) 

 INSCRIPCIONES. https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp 


