
Cualificación profesional. Código. Nivel.

Cuestionario de autoevaluación 

Asesorar sobre bebidas distintas a vinos, prepararlas y 

presentarlas.

Unidad de competencia. Nivel.

2UC1047_2

Cualificaciones profesionales y títulos de formación profesional asociados a la unidad de competencia.

Código.

Título de formación profesional. Código. Nivel.

Dirección de servicios de restauración SHOT05 Grado superior

Servicios en restauración MHOT02 Grado medio

Gestión de procesos de servicio en restauración HOT334_3 3

Servicios de bar y cafetería HOT327_2 2

Conteste a este cuestionario de forma sincera. La información recogida en él tiene carácter reservado, al estar 

protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, orientándole en que medida posee la competencia profesional 

de la unidade de competencia.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, usted tiene derecho a participar en 

el  procedimiento de evaluación, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

La persona candidata El asesor o la asesora

Firma: nombre, apellidos y DNI Firma: nombre, apellidos y DNI 

                                                                  ,               de                          de  201

Por favor, lea atentamente las instruciones siguientes.
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Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades profesionales secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que 

considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes: 

1. No sé hacerlo.

2. Lo puedo hacer con ayuda.

3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.

4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

Instrucciones para cubrir el cuestionario.

APP1 Indicadores de autoevaluación

1 2 3 4
Preparar la presentación impresa de cartas de bebidas, excepto vinos, 
sistematizando la rotación de las bebidas en las cartas y teniendo en 

cuenta los objetivos económicos del establecimiento.

APS1.1 Elaborar y definir la carta de bebidas, excepto vinos.

APS1.2 Sistematizar la rotación de la carta de bebidas distintas de los vinos

APS1.3 Formalizar la presentación impresa de las cartas de bebidas distintas a vinos.

APP2 Indicadores de autoevaluación

1 2 3 4
Determinar los géneros o productos utilizados mediante las fichas de 
especificación técnica atendiendo a la tipología del cliente y a los 

objetivos económicos del establecimiento.

APS2.1 Determinar la calidad de los géneros o productos utilizados para la

APS2.2 Identificar y reconocer las características cuantitativas y cualitativas de bebidas distintas a 
vinos.

APS2.3 Elaborar las fichas de especificación técnica.

APS2.4 Actualizar las fichas de especificación técnica de bebidas distintas a vinos.

APP3 Indicadores de autoevaluación

1 2 3 4
Aprovisionar internamente el bar cafetería de géneros y utensilios, 
formalizando vales de aprovisionamiento según el plan de trabajo 

aplicando la normativa de manipulación de alimentos durante todo el 
proceso.

APS3.1 Aprovisionar internamente de bebidas, materias primas y utensilios para presentar bebidas 
distintas a vinos.

APS3.2 Formalizar vales para el aprovisionamiento de las bebidas distintas a vinos siguiendo las 
Instrucciones previas.

APS3.3 Disponer géneros y productos necesarios para la preparación de bebidas distintas a vinos.

APS3.4 Poner a punto los utensilios a utilizar para la elaboración y servicio de bebidas, excepto 
vinos.

APS3.5 Comprobar las existencias mínimas de géneros y bebidas una vez establecidas las 
existencias mínimas.

APS3.6 Comunicar la cantidad de las existencias mínimas de géneros y bebidas a la persona 
responsable o departamento adecuado mediante procedimiento establecido.

APS3.7 Manipular géneros específicos para la actividad aplicando la

APP4 Indicadores de autoevaluación

1 2 3 4
Preparar, servir y presentar en barra y mesa siguiendo la secuencia del 
servicio, los diferentes tipos de bebidas distintas de vinos ajustándose a 

las peticiones del cliente, utilizando los equipos necesarios y aplicando 
la normativa de manipulación de alimentos durante todo el proceso.

APS4.1 Preparar diferentes tipos de bebidas, excepto vinos, mediante los

APS4.2 Utilizar los equipos y materiales necesarios para preparar y

APS4.3 Mantener la calidad del producto objeto de la preparación.

APS4.4 Preparar las bebidas distintas a vinos para el servicio comprobando la temperatura y que no 
hayan sufrido ningún tipo de alteración o deterioro.

APS4.5 Ajustar la bebida distinta a vino a la petición del cliente comprobando la solicitud.

APS4.6 Acabar y presentar los diferentes tipos de bebidas distintas a vinos comprobando la petición 
recibida.

APS4.7 Limpiar los utensilios y equipos utilizados para la elaboración de bebidas distintas a vinos.
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APP5 Indicadores de autoevaluación

1 2 3 4
Desarrollar el servicio de bebidas distintas a vino a partir de la comanda 
informando y sugiriendo al cliente la oferta disponible según el tipo de 

establecimiento.

APS5.1 Sugerir bebidas distintas de vino a los clientes aplicando el programa de ventas del 
establecimiento.

APS5.2 Dar confianza a los clientes cuidando la apariencia personal para facilitar la venta.

APS5.3 Informar al cliente sobre las bebidas distintas de vinos.

APS5.4 Informar sobre el precio de las bebidas sugeridas procurando hacerlo verbalmente o por 
medio de la carta.

APS5.5 Tomar comandas de bebidas distintas a vinos para concretar la venta mediante 
procedimiento establecido o toma de comanda.

APS5.6 Prestar el servicio de bebidas distintas a vino, utilizando el medio más eficaz en el proceso 
de comunicación con el cliente.

APS5.7 Interaccionar con el cliente utilizando el medio más eficaz en el proceso de comunicación 
con el cliente.
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