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  I.   INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia 

laboral, a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano, que 

demanda el sector productivo en  el grupo primario camareros en la ocupación de Bartender 

 

El Departamento de Docencia a través de La Unidad de Diseño Curricular, ha consolidado 

este diseño tomando como referente el perfil profesional,  que fue elaborado con los 

resultados de la consulta técnica realizada a técnicos de varias empresas del rubro quienes 

han hecho aportes técnicos importantes para el programa. 

 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de 

competencia, que deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La vigencia de este documento será indefinido hasta que sea actualizado o se sustituya por 

otro con autorización de la División Técnico Docente del INFOP. 
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II.  INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

A. Sector: Comercio y Servicio 

B. Grupo Primario: Camareros. 
 

C. Ocupación: Bartender 
 

D. Requisitos:  Noveno grado de educación. 

 Mayor de 18 años. 

   Buena condición física 

 

   

E.  Formas de Entrega:  Habilitación 

 Complementación 

 Certificación 

   

   

F. Duración: 
 

180:00 
 
 

G. Módulos M-01  Preparación de mise en place   

  

M-02  Preparación y servicio de licores  

M-03  Preparación y servicio de cocteles 

M-04  Manejo y servicio de vinos 

M-05  Levantamiento de inventarios del bar 

              

 
 
 
 

 

 

   

  



 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 8 de 46 

 
 

 

 

III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA LABORAL 

DE BARTENDER 

 
 

 
 

A. Sector: Comercio y servicio 

B. Grupo Primario: Camareros. 
 

C. Código   C: 5131001 

 

D. Ocupación: Bartender. 

E Competencia General: Preparar y servir bebidas en base a licores, cocteles, vinos 
nacionales e internacionales utilizando productos e ingredientes 
establecidos en la receta, aplicando técnicas y protocolos 
requeridos, así como medidas de higiene y seguridad, brindando al 
cliente un servicio con altos estándares de calidad.  

 
F. 

 
Elementos de 
Competencia: 

 
 Seguridad y limpieza del área de trabajo del Bartender. 

 Operatividad de equipos utilizados por el Bartender. 

 Insumos y papelería en el bar. 

 Cristalería, vajilla, y herramientas del Bartender. 

 Preparación de guarniciones. 

 Reconocimiento y organización de licores. 

 Preparación y servicio de bebidas. 

 Facturación y cobranza de consumo de licores. 

 Cristalería y guarnición para cocteles.  

 Preparación de cocteles nacionales. 

 Preparación de cocteles internacionales. 

 Organización del servicio de vinos. 

 Servicio de vinos. 

 Inventario.  

 Requisición de licores. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA LABORAL 

DE BARTENDER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Destrezas y Habilidades:  Habilidad en el manejo de herramientas. 

 Habilidad en el uso de equipo de seguridad. 

 Habilidad para el manejo de la cristalería 

   Habilidad para manipular insumos  

  
 
 
 

 Habilidad para elaborar pre facturas. 

 Habilidad para manejar los licores evitando pérdidas y 

accidentes. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DE “BARTENDER” 
 

 
H. Evidencias Socio-

Afectivas: 
 Honesto 

 Responsable 

 Ordenado 

 Puntual 

 Dispuesto al trabajo 

 Observador 

 Cooperador 

 Comunicativo 

 Innovador 

 Comprometido 

 Solidario 

 Respetuoso 

 Dinámico 

I. 

 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

 

Perfil profesional 
y Académico del 
instructor del 
Currículo. 

Se certificará a los participantes que al ser evaluados en teoría y práctica, 

aprueben satisfactoriamente todos los módulos y que cumplan con los 

requisitos establecidos en la norma.  

 

Nivel Académico: Educación Media. 
  
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en 
formación profesional. 
 
Experiencia Profesional: 3 años como mínimo de experiencia en trabajos 
relacionados con la ocupación. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA LABORAL 

DE BARTENDER 

 

 

1. PERFIL PROFESIONAL 

1.1 COMPETENCIA GENERAL  

Preparar y servir bebidas en base a licores, cocteles, vinos nacionales e internacionales utilizando productos 
e ingredientes establecidos en la receta, aplicando técnicas y protocolos requeridos, así como medidas de 
higiene y seguridad, brindando al cliente un servicio con altos estándares de calidad. 

 

1.2 CAPACIDADES PROFESIONALES  

1.2.1 De organización  

 Planifica el turno diario poniendo a punto el mise place. 
 Verifica existencia de licores, vinos, ingredientes e insumos para elaborar licores, cocteles y 

guarniciones. 
 Hace requisición de licores, ingredientes e insumos faltantes registrando el ingreso. 
 Organiza puesto de trabajo distribuyendo los licores, vinos, cristalería, vajilla, herramientas, 

máquinas y equipos, materiales de limpieza y de seguridad. 
 Lleva registros de ventas, comandas, facturas así como inventarios y requisiciones. 
 Mantiene el área y ambiente de trabajo en condiciones de limpieza, salubridad y seguridad de 

acuerdo a procedimientos establecidos. 
 

1.2.2 De relación y comunicación  
 Crea atmósfera agradable para fomentar clientela frecuente. 
 Atiende al cliente aplicando técnicas de servicio estandarizado. 
 Atiende al cliente mostrando actitudes positivas y lenguaje corporal adecuado. 
 Realiza el cambio de turno según establecimiento. 
 Trabaja en equipo con el personal a cargo, sus pares y demás colaboradores del negocio. 
 Soluciona conflictos interpersonales contribuyendo a crear un clima laboral adeuado para el logro de 

las metas. 
 

1.2.3 De respuesta a contingencias 
 Actúa con iniciativa, creatividad y flexibilidad solucionando con rapidez los imprevistos y 

contingencias de trabajo que se puedan presentar. 
 Actúa con iniciativa y rapidez en caso de accidentes. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA LABORAL 

DE BARTENDER 
 
 

1.2.4 De responsabilidad y autonomía   
 Toma decisiones a su nivel respecto a los medios, materiales, insumos e ingredientes a utilizar en el 

trabajo. 
 Atiende con responsabilidad, amabilidad, cortesía y honradez a los clientes. 
 Controla el buen uso de máquinas, equipos, cristalería, vajillas y demás recursos del bar 

garantizando la calidad del servicio. 
 Lleva registro de ingresos, emisión de facturas e inventarios del bar. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 
 

MODULO BARTENDER TIEMPO 
HORAS 

M-01 PREPARACION DE MISE EN PLACE  

 - Seguridad y limpieza del área de trabajo del Bartender. 
- Operatividad de equipos utilizados por el Bartender 
- Insumos y papelería en el bar 
- Cristalería, vajilla y herramientas del Bartender 
- Preparación de guarniciones 
 

15:00 
  3:00 
  6:00 
  8:00 
  8:00 

 TOTAL 40:00 

M-02 PREPARACION Y SERVICIO DE LICORES  

 - Reconocimiento y organización de licores. 
- Preparación y servicio de bebidas. 
- Facturación y cobranza de consumo de licores. 

 

18:00 
18:00 
4:00 

 

M-03 PREPARACION Y SERVICIO DE COCTELES 40:00 

 - Cristalería y guarnición para cocteles. 
- Preparación de cocteles nacionales. 
- Preparación de cocteles internacionales. 
 

10:00 
16:00 
24:00 

 

 TOTAL 50:00 

M-04 MANEJOY SERVICIOS DE VINOS  

 - Organización del servicio de vinos. 
- Servicio de vinos. 
 

10:00 
20:00 

 

 TOTAL 30:00 

M-05 LEVANTAMENTO DE INVENTARIO DEL BAR  

 - Inventario 
- Requisición de licores 
 

10:00 
10:00 

 

 TOTAL 20:00 

 TOTALDE LA FORMACIÓN 180:00 
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MODULO 

 

NOMBRE 

M-01 Preparación de mise en place 

M-02 Preparación y servicio de licores 

M-03 Preparación y servicio de cocteles 

M-04 Manejo y servicio de vinos 

M-05 Levantamiento de inventarios del bar 

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

C: 5131001 BARTENDER 

V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“BARTENDER” 

 

E C: 5131001 M-01  
  

 
  

  

  

  
M-02 M-03 M-04 M-05 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
FORMAT

Unidad Didáctica II: 
Preparación de cocteles 
nacionales 
Horas: 16:00 

Unidad Didáctica I:  
Reconocimiento y organización 
de licores 
Horas: 18:00 

Unidad Didáctica II:  
Preparación y servicio de 
bebidas 
Horas: 10:00 

 

Unidad Didáctica I: 
Cristalería y guarnición para 
cocteles. 
Horas: 10:00 

Unidad Didáctica III:  
Preparación de cocteles 
internacionales 
Horas: 24:00 

Unidad III 
Facturación y cobranza de 
consumo de licores 
Horas: 8:00 

MÓDULO 02: 
PREPARACIÓN Y 
SERVICIOS DE 

LICORES 

No. HORAS: 40:00 

 

No. HORAS: 50:00 

 

TOTAL: 180:00 

HORAS 

BARTENDER 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULO 01: 
PREPARACIÓN 
DE MISE EN 

PLACE 

No. HORAS: 40:00 

 
Unidad Didáctica I:  
Seguridad y limpieza del área de 
trabajo del Bartender 
Horas: 15:00 

Unidad Didáctica II:  
Operatividad de equipos utilizados 
por el Bartender. 
Horas: 3:00 

MÓDULO 03: 
PREPARACIÓN Y 
SERVICIOS DE 
COCTELES 

Unidad Didáctica II: 
Servicio de vinos 
Horas: 20:00 

Unidad Didáctica I: 
Organización del servicio de 
vinos 
Horas: 10:00 

MÓDULO 04: 
MANEJO Y 
SERVICIO DE 
VINOS 

No. HORAS: 30:00 

 

MÓDULO 05: 
LEVANTAMIENTO 
DE INVENTARIOS 

DEL BAR 

No. HORAS: 20:00 

 

Unidad Didáctica I:  
Inventarios 
Horas: 10:00 

Unidad Didáctica II:  
Requisición de licores 
Horas: 10:00 

Unidad Didáctica III:  
Insumos y papelería del bar. 
Horas: 6:00 

Unidad Didáctica IV:  
Cristalería, vajilla y  herramientas del 
Bartender. 

Horas: 8:00 

Unidad Didáctica v:  
Preparación de guarniciones. 
Horas: 8:00 
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VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULAR
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Diseño Curricular de la Calificación  
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: C:5131001 Título:    BARTENDER 

Objetivo de la calificación: Preparar y servir bebidas en base a licores, cocteles, 

vinos nacionales e internacionales utilizando productos e ingredientes establecidos en la receta, aplicando 
las técnicas y protocolos requeridos cumpliendo las normas de higiene y seguridad. 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales en pequeñas, medianas o grandes empresas 

hoteleras, bares y restaurantes, preparando diversas bebidas. 

Requisitos de entrada:   18 años de edad en adelante, noveno grado de educación, buena condición física 

Duración: 180:00                Horas Teóricas: 52:00              Horas Prácticas: 128:00 
Fecha de aprobación:  
Enero, 2017 

Tiempo de Revisión: Indefinido. 

Fecha de Publicación:  
Enero, 2017 

No. de revisión:    
1era 

Tipo de Calificación:  
Nacional 

Sector: Comercio y 

Servicios 
Grupo Primario: Camareros  

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Preparación de mise en place. 

M-02 Preparación y servicio de licores. 

M-03 Preparación y servicio de cocteles. 

M-04 Manejo y servicio de vinos. 

M-05 Levantamiento de inventarios del bar. 
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Código del Módulo: 01 
 
Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN DE MISE EN PLACE. 
 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Organizar el puesto de trabajo verificando el funcionamiento de máquinas, y 
la existencia de papelería, insumos,  herramientas, cristalería y preparando guarniciones a utilizar, en condiciones de sanidad,  higiene y 
seguridad de acuerdo a los procedimientos establecidos.  

Prerrequisitos: 18 años de edad en adelante, noveno grado de educación, buena condición física 

Duración del Módulo:40:00 Horas Teóricas:12:00                                                                                           Horas Practicas:28:00 

Unidad Didáctica: 01 Seguridad y limpieza del área de trabajo del Bartender. 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Organizar el puesto de trabajo del Bartender en condiciones de 

seguridad e higiene de acuerdo a las normas establecidas.  

Tiempos Propuestos:15:00 Horas Teóricas:5:00                                                                                               Horas Practicas:10:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Utilizar vestimenta 
reglamentaria para realizar el 
mise en place. 

 Uniforme de trabajo para el mise en 
place. Características, condiciones 
de uso y conservación. 

 Los equipos de seguridad, guantes, 
señales de limpieza, normas de 
higiene y seguridad. 

 Herramientas: limpiadores, 
escobas, trapeadores, franela, 
roseadores, otros. Condiciones de 
uso y conservación. 

 Desinfectantes, detergentes. Cloro, 
jabón, propiedades, usos y 
cuidados. 

 Procedimiento para requisición de 
materiales. 

 Ambientadores y productos de 
limpieza naturales, ecológicos. 

 Técnicas de limpieza y 
desinfección, cuidados, normas de 
seguridad. 
 
 

 Vestir el uniforme 
completo para 
elaborar el mise en 
place. 

 Verificar estado de la 
vestimenta, equipos, 
herramientas y 
materiales. De ser el 
caso solicitar 
reposición. 

 Dinámico: Diligente, 
entusiasta en las 
asignaciones 
encomendadas. 

 Eficiencia y eficacia: 
Realiza las tareas en 
tiempo y con los 
recursos asignados. 

 Escucha activa y 
acatamiento de 
órdenes: Demuestra 
obediencia en las 
tareas asignadas. 

 Disciplina en el trabajo: 
Respeta las reglas y 
normas de la empresa. 

 Responsable: Cumple 
con los horarios 
establecidos. 

 Viste el uniforme completo 
para elaborar el mise en 
place. 

 Explica la importancia del 
uniforme de trabajo del 
bartender 

 Verifica estado de la 
vestimenta, equipos, 
herramientas y materiales.  

 Demuestra ser dinámico en 
su trabajo. 

5 10 
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Código del Módulo: 01 
 
Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN DE MISE EN PLACE. 
 

Unidad Didáctica: 01 Seguridad y limpieza del área de trabajo del Bartender. 
CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar medidas de seguridad 
durante el trabajo. 

 Accidentes de trabajo: caídas, 
cortaduras, accidentes 
eléctricos, contacto con 
químicos. Señalización de 
seguridad. 

 Primeros auxilios. Definición, 
importancia. Prevención de 
accidentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisar condiciones de 
seguridad en el área de 
trabajo. 

 Aplicar primeros auxilios 
en caso de accidentes. 

  Explica la importancia de 
las medidas de seguridad 
en el trabajo. 

 Aplica primeros auxilios en 
caso de accidentes. 
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Código del Módulo: 01 
 
Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN DE MISE EN PLACE. 
 

Unidad Didáctica: 02 Operatividad de equipos utilizados por el Bartender. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Verificar el funcionamiento de licuadora y cámara fría. 

Tiempos Propuestos:3:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                               Horas Practicas:2:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Verificar el funcionamiento de 
equipos (licuadora y cámara 
fría), de ser el caso, solicitar 
mantenimiento, reparación o 
cambio. 

 Conexiones eléctricas de 
iluminación y fuerza. 

- Funcionamiento, conservación. 
 Cámara fría. Partes, 

características técnicas, 
funcionamiento, temperatura, 
condiciones de uso, limpieza y 
conservación. 

 Licuadoras. Condiciones de 
uso, limpieza, conservación. 

 Normas de higiene y 
seguridad. 

 Reporte de mantenimiento, 
contenido, llenado, trámites a 
realizar. 

 Verificar estado de 
conexiones eléctricas e 
iluminación. 

 Verificar estado de 
conservación y 
funcionamiento de  
licuadora y cámara fría. 

 Verificar temperatura de 
cámara fría. 

 Reportar fallas de 
máquinas y equipos, 
llenando reporte de 
mantenimiento. 

 Ordenado: Mantiene 
su puesto de trabajo 
en óptimas 
condiciones. 

 Observador: Para 
verificar el 
funcionamiento de los 
equipos. 

 Verifica estado de 
conexiones eléctricas e 
iluminación. 

 Verifica estado de 
conservación y 
funcionamiento de  
licuadora y cámara fría. 

 Verifica temperatura de 
cámara fría. 

 Reporta fallas de máquinas 
y equipos, llenando reporte 
de mantenimiento. 

 Elabora reporte de fallas de 
máquinas y equipos. 

 Aplica medidas de 
seguridad e higiene. 

 Demuestra ser ordenado y 
observador en su trabajo. 
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Código del Módulo: 01 
 
Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN DE MISE EN PLACE. 
 

Unidad Didáctica: 03 Insumos y papelería en el bar. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Seleccionar y organizar los insumos y papelería utilizado por el 
Bartender.  

Tiempos Propuestos:6:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:4:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Organizar insumos y papelería 
del bar. 

 Insumos: definición, tipos, 
características, clasificación y 
ubicación según marca y 
tamaño. 

 Papelería: las comandas, 
ordenes de trabajo, de 
mantenimiento, de requisas, 
identificación de la numeración 
en papelería. 

 Verificar estado, cantidad 
y calidad de insumos y 
papelería. 

 Almacenar insumos en el 
lugar y condiciones 
establecidos. 

 Ubicar la papelería en el 
espacio y lugar asignado. 

 Solicitar insumos y 
papelería faltante de 
acuerdo a 
procedimientos. 

 Capacidad de 
organización: 
Capacidad de distribuir 
el tiempo en cada una 
de las tareas 
asignadas. 
 

 Explica el uso y 
conservación de insumos y 
papelería del bar. 

 Organiza el almacenaje de 
los insumos en el lugar y 
condiciones establecidos. 

 Organiza la papelería 
ubicándolos en el lugar 
asignado en el bar. 

 Gestiona la reposición de 
insumos y papelería. 

 Demuestra capacidad de 
organización, higiene y 
seguridad. 
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Código del Módulo: 01 
 
Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN DE MISE EN PLACE. 
 

Unidad Didáctica: 04 Cristalería, vajilla y herramientas del Bartender. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Preparar cristalería, vajilla y herramientas de uso en el bar  en 
condiciones de higiene y seguridad. 

Tiempos Propuestos:8:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Pulir cristalería, vajilla y 
herramientas en condiciones de 
higiene y seguridad. 

 Cristalería. Definición, 
clasificación, uso, 
conservación, manejo, 
seguridad. 

 Vajillas: Definición, 
clasificación, uso, 
conservación, manejo, 
seguridad. 

 Herramientas: Definición, 
clasificación, uso, 
conservación, manejo, 
seguridad. 

 Materiales para lavar, pulir, 
secar cristalería y vajillas: 
cloro, detergente, cremas, 
lavavajillas. 

 Técnicas de manipulación de 
cristalería durante el lavado, 
secado y guardado. 

 Guardado de copas, vasos, 
jarras, picheles, vajillas 
aplicando las técnicas en el 
orden establecido. 

 Identificar cristalería, 
vajilla y herramientas de 
uso en el bar. 

 Preparar químicos y 
materiales de limpieza de 
cristalería, vajillas y 
herramientas. 

 Lavar cristalería, vajillas y 
herramientas en 
condiciones de higiene y 
seguridad. 

 Pulir cristalería, vajilla y 
herramientas de acuerdo 
con las técnicas y 
cuidados establecidos. 

 Guardar cristalería, vajilla 
y herramientas de 
acuerdo a procedimientos 
establecidos. 

 Cuidadoso: Para 
manipular la cristalería 
y vajillas del bar. 
 

 Identifica la cristalería, vajilla 
y herramientas del bar 
explicando el uso y 
conservación. 

 Prepara los medios y 
materiales para la limpieza 
de la cristalería, vajilla y 
herramientas. 

 Lava y pule cristalería, vajilla 
y herramientas con las 
técnicas y cuidados 
establecidos. 

 Organiza la cristalería, vajilla 
y herramientas para el uso 
en el bar. 

 Práctica la seguridad e 
higiene en el desempeño de 
su labor. 

 Demuestra ser cuidadoso en 
su trabajo.  

2 6 
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Código del Módulo: 01 
 
Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN DE MISE EN PLACE. 
 

Unidad Didáctica: 05 Preparación de guarniciones. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Preparar guarniciones en condiciones de sanidad e higiene aplicando 
las técnicas de corte y guardado establecidos. 

Tiempos Propuestos:8:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Preparar guarniciones en 
condiciones de sanidad e 
higiene aplicando las técnicas 
de corte y guardado 
establecidos. 
 
 
 

 Insumos: definición. 
- Clasificación: piña, limón, 

naranja, fresa. Características, 
control de calidad, criterios de 
organización y guardado. 

 Herramientas en el mise en 
place: cucharas, cuchillas, 
tablas, técnicas y condiciones 
de uso. 

 Materiales desechables: 
palillos, vasos desechables, 
servilletas, agitadores, pajillas. 
Condiciones de uso. 

 Técnicas para pelar, cortar, 
decorar, armar, guardar o 
desechar guarniciones 

 Verificar  el estado y 
condiciones de uso de los 
insumos. 

 Verificar  el estado y 
condiciones de uso de los 
materiales desechables. 

 Seleccionar tabla, 
cuchillos, recipientes, 
cuchara, palillos. 

 Preparar insumos: piña, 
naranja, limón, fresa. 
Otros. 

 Armar las decoraciones y 
almacenar en recipientes 
individuales a 
temperatura establecida. 

 Disponer o desechar los 
sobrantes. 

 Creativo: Para realizar 
diversas decoraciones. 

 Verifica los insumos, 
herramientas, materiales 
desechables para la 
preparación de 
guarniciones. 

 Selecciona los insumos, 
materiales y herramientas 
para preparar guarniciones. 

 Pela y corta insumos para 
guarniciones aplicando las 
técnicas establecidas. 

 Arma las decoraciones 
almacenando en recipientes 
a temperatura establecida. 

 Dispone los sobrantes 
aplicando las buenas 
prácticas de manufactura. 
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Código del Módulo: 02 
 
Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN Y SERVICIO DE LICORES. 
 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Preparar licores nacionales e internacionales de acuerdo a las recetas en 
condiciones de sanidad,  higiene y seguridad de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo preparación del mise en place. 

Duración del Módulo:40:00 Horas Teóricas:9:00                                                                                           Horas Practicas:31:00 

Unidad Didáctica: 01 Reconocimiento y organización de licores. 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Organizar los licores de uso común en el servicio de Bartender. 

Tiempos Propuestos:18:00 Horas Teóricas:4:00                                                                                               Horas Practicas:14:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Organizar y acondicionar los 
licores según marca, calidad y 
frecuencia de uso. 

 Licores. Definición, 
clasificación. Licores 
espiritosos, anisados, 
añejados. Cervezas y vinos. 

 Whisky: Definición, origen, 
reconocimiento según color, 
aroma, etiqueta. Usos, 
cuidados. 

 Ron, definición, características 
según marcas: barcelo, botran, 
flor de caña, Zacapa, bacardi, 
centenarios, matuzalen. 

 Gin, definición, características 
según marca: Bombay, gin 
beamn, beefiter, bols, gordons. 

 Vodka, definición 
características según marca: 
sky, absolut, stocichnaya, 
Finlandia, nuvo, smirnoff, 
pravda, grey goose. 

 Manejar licores evitando 
pérdidas y accidentes. 

 Mantener en buen estado 
las etiquetas y sellos. 

 Organizar y acondicionar: 
 Whiskys 
- Ron negro y blanco. 
- Tequila oro y blanco. 
- Ginebra. 
- Vodka. 
- Cremas. 
- Cervezas nacionales e 

internacionales. 

 Higiene y seguridad: 
aplica normas 
sanitarias en su 
puesto de trabajo. 

 Responsable: Actúa 
con firmeza y cumple 
con las tareas 
asignadas 

 Dinámico: Demuestra 
iniciativa y brinda 
soluciones creativas 
a los conflictos que 
se puedan presentar 
en el ambiente de 
trabajo. 

 Reconoce los licores 
explicando su origen, 
características, propiedades y 
usos. 

 Reconoce las cervezas 
explicando su origen, 
características, propiedades y 
uso. 

 Maneja licores y cervezas 
evitando perdidas, manteniendo 
en buen estado las etiquetas y 
sellos. 

 Organiza los licores para el uso 
en el bar de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

 Actúa tomando en cuenta las 
normas de seguridad y 
conservación en el manejo de 
licores en el bar. 

 Realiza su trabajo con 
responsabilidad y dinamismo 

4 14 
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Código del Módulo: 02 
 
Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN Y SERVICIO DE LICORES. 
 

Unidad Didáctica: 01 Reconocimiento y organización de licores. 
CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  Cremas, definición, 
características según marca: 
cointreau, bayley´s, Grant 
manier, dranbuy, amaretto, 
crema de menta blanca y 
verde, kahlua, evangélico, 
mélody, tres plumas, crema de 
cacao, amarula. 

 Cervezas, definición, 
características de cervezas 
nacionales: imperial, barena, 
salvavidas, pot royal, inter, 
corona. 

 Caracteristicas de cervezas 
internacionales: hineken, miller 
lite, toña, carta blanca, sol, 
Tecate, coors lite, babaria. 

 Técnicas de reconocimiento de 
estado de licores. 

 Hojas PEPS definición, 
características, usos 

 Tecnicas de 
manejo,almacenaje y cuidado 
de licores en el bar 

 Seguridad e higiene en el 
manejo de licores 
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Código del Módulo: 02 
 
Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN Y SERVICIO DE LICORES. 
 

Unidad Didáctica: 02 Preparación y servicio de bebidas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Preparar y servir bebidas de acuerdo al pedido del cliente respetando los 

estándares establecidos en la receta.  
Tiempos Propuestos:18:00 Horas Teóricas:4:00                                                                                               Horas Practicas:14:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Preparar bebida en base a 
licores acorde al pedido del 
cliente respetando los 
estándares establecidos en la 
receta 

 Selección de licores, criterios 
de selección. 

 Técnicas de manipulación de 
licores, higiene y seguridad. 

 Protocolo de entrega de 
bebida al cliente. 

 Preparar la cristalería e 
ingredientes a utilizar de 
acuerdo a la bebida a 
preparar. 

 Verificar limpieza de 
cristalería y materiales 

 Repasar pulido. 
 Preparar y decorar la 

bebida según receta. 
 Servir la bebida de 

acuerdo al protocolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Higiene y seguridad: 
aplica normas 
sanitarias en su puesto 
de trabajo. 

 Dinámico: Demuestra 
iniciativa y brinda 
soluciones creativas a 
los conflictos que se 
puedan presentar en el 
ambiente de trabajo. 

 Vocación de servicio: 
Supera las 
expectativas del cliente 
en el servicio. 

 Explica las técnicas y 
procedimientos para 
preparar licores en el bar. 

 Prepara diversos tipos de 
licores de acuerdo a la 
receta. 

 Decora y sirve el licor 
preparado al cliente de 
acuerdo al protocolo 
establecido. 

 Demuestra dinamismo y 
vocación de servicio en su 
trabajo. 
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Código del Módulo: 02 
 
Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN Y SERVICIO DE LICORES. 
 

Unidad Didáctica: 02 Preparación y servicio de bebidas. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

 

 Preparación de bebidas  
- Vodka. 
- Vodka Tonic.  
- Vodka Cramberry.  
- Wisky.  
- Cuba libre.  
- Campechano.  
- Ron.  
- Tequila. 
- Campary.  
- Kahlua. 
- Crema de menta.  
- Amaretto. 
- Bayley´s. 
- Cogñac.  
- Grand Maniere.  
 Medidas, receta y presentación de 

bebidas. 

 Preparar vodka cramberry: 
con hielo; vodka; cramberry 
rockero. 

 Preparar wisky con soda y 
hielo; con hielo y agua; con 
hielo; wisky straight; wisky 
con hielo, soda y agua; 
rockero straight. 

 Preparar cuba libre: ron, 
hielo, coca cola, limón. 

 Preparar campechano: hielo, 
ron, coco, soda, limón 

 Preparar ron: Hielo, coca 
cola, soda, straight. 

 Preparar tequila, sal, limón. 
 Preparar campary, hielo, 

soda. 
 Campary straight. 
 Preparar kahlua, hielo, leche. 
 Preparar crema de menta 

verde, clara, hielo. 
 Preparar amaretto, hielo, 

straight. 
 Preparar bayley´s, hielo, 

puro. 
 Preparar cogñac, straight. 
 Preparar grand maniere. 

 

 Prepara diversas bebidas 
siguiendo procedimientos 
técnicos, aplicando medidas 
de higiene. 

 Realiza su trabajo con 
dinamismo. 
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Código del Módulo: 02 
 
Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN Y SERVICIO DE LICORES. 
 

Unidad Didáctica: 03 Facturación y cobranza de consumo de licores. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Facturar y cobrar el pedido al cliente de acuerdo al procedimiento 
establecido. 

Tiempos Propuestos:4:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                               Horas Practicas:3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Facturar y cobrar el pedido al 
cliente de acuerdo al 
procedimiento establecido. 

 Comandas. Definición, 
características, procedimiento 
de uso. 

 Llenado de comandas y pre 
facturas 

 Facturas y comprobantes de 
pago. Definición, 
procedimiento de uso. 

 Impuestos de ley. Cálculo del 
impuesto. 

 Propinas de ley. Calculo de 
propinas.  

 Verificar en el sistema 
que la comanda este 
completa. 

 Anotar en la comanda el 
pedido 

 Imprimir la factura y 
entregar al cliente de 
acuerdo al protocolo. 

 Realizar el cobro y 
entregar la factura al 
cliente. 

 Despedir cordialmente al 
cliente agradeciendo su 
consumo e invitándolo a 
regresar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amable: Demuestra 
cortesía con sus 
clientes, compañeros 
de trabajo y 
superiores. 

 Honrado: Respeta y 
cuida las pertenencias 
del bar. 

 Explica la importancia de 
facturar correctamente el 
servicio en el bar. 

 Anota en la comanda el 
pedido según pedido del 
cliente 

 Explica la documentación 
que se utiliza para realizar la 
cobranza en el bar. 

 Realiza la cobranza del 
consumo de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

 Despide cordialmente al 
cliente agradeciendo su 
consumo e invitándolo a 
regresar. 

 Actúa con honradez y 
amabilidad. 

1 3 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN Y SERVICIO DE COCTELES. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Preparar y servir cocteles nacionales e internacionales de acuerdo a las recetas 

en condiciones de sanidad, higiene y seguridad de acuerdo a los procedimientos establecidos.  
Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo preparación y servicio de licores.  

Duración del Módulo:50:00 Horas Teóricas:13:00                                                                                           Horas Practicas:37:00  

Unidad Didáctica 01:  Cristalería y guarnición para cocteles. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Preparar cristalería y guarnición para cocteles de acuerdo a los 
procedimientos establecidos.  

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:3:00                                                                                               Horas Practicas:7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Seleccionar cristalería y 
guarnición. 

 Cristalería para licores, 
selección de cristalería, 
técnica de pulido 

 Cuidados en la manipulación. 
 Guarniciones. Concepto, 

clases de guarnición, criterio 
de selección. 

 Elegir la cristalería según 
coctel a preparar. 

 Verificar el buen estado 
de cristalería y repasar el 
pulido. 

 Seleccionar guarnición 
verificando estado y 
forma de acuerdo al 
coctel a preparar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Higiene y seguridad: 
aplica normas 
sanitarias en su puesto 
de trabajo 

 Describe las características 
de la cristalería para 
cocteles. 

 Selecciona cristalería según 
coctel a elaborar. 

 Prepara guarnición de 
acuerdo al coctel a preparar. 

 Demuestra higiene y 
seguridad en su trabajo. 

3 7 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN Y SERVICIO DE COCTELES. 

Unidad Didáctica 02:  Preparación de cocteles nacionales. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: preparar, decorar y servir cocteles nacionales según recetas. 

Tiempos Propuestos:16:00 Horas Teóricas:4:00                                                                                               Horas Practicas:12:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Seleccionar ingredientes según 
pedido a elaborar. 

 Ingredientes para elaborar 
cocteles: Licores, Mixes. 

 Guarniciones (decoraciones). 
Frutas: naranja, piña, cereza, 
aceituna, limón, papaya, 
melón, sandía,  otros. 

 Control de calidad de frutas e 
ingredientes, finalidad, 
vencimientos. 

 Manejo, conservación y control 
de calidad de hielo. 

 Manejo del termómetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar y selecciona el 
licor a utilizar según 
coctel a preparar. 

 Seleccionar guarnición 
verificando la calidad y 
cantidad según coctel a 
preparar. 

 Medir temperaturas 
utilizando termómetro. 

 Manejar y controlar 
calidad y temperatura de 
hielos: cubo, frape, pilé. 

 Higiene y seguridad: 
aplica normas 
sanitarias en su puesto 
de trabajo. 

 Describe las características 
de los ingredientes para 
preparar cocteles. 

 Explica la importancia de 
manejar frutas y  hielo en la 
preparación de cocteles. 

 Selecciona licor, guarnición y 
hielo según coctel a 
preparar. 

4 12 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN Y SERVICIO DE COCTELES. 

Unidad Didáctica 02:  Preparación de cocteles nacionales. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Preparar, decorar y servir 
cocteles nacionales 
 

 Medición de licores, 
importancia, medidores, 
técnicas de medición. 

 Técnicas de preparación de 
cocteles: con licuadora, 
coctelera, vaso mesclador, 
directo 

 Recetarios de cocteles, 
estándares de calidad. 

 Uso de herramientas. 
 Manipulación de alimentos. 
 Protocolo de servicio de 

bebidas al cliente. 

 Medir licores y materia 
prima utilizando las 
herramientas en 
condiciones de higiene y 
seguridad. 

 Aplicar técnicas de 
preparación de cocteles. 

 Entregar bebida al cliente 
según protocolo 
establecido. 

 Higiene y seguridad: 
aplica normas 
sanitarias en su puesto 
de trabajo 

 Explica la importancia de la 
receta en la preparación de 
cocteles. 

 Explica las técnicas 
aplicadas en la preparación 
de cocteles. 

 Demuestra las técnicas de 
preparación de cocteles. 

 Prepara coctel aplicando las 
técnicas. 

 Práctica las normas de 
seguridad e higiene. 

  

  Técnicas y criterios de control 
de calidad de cocteles: sabor, 
olor, textura, color, volumen, 
temperatura.  

 Controlar calidad de 
cocteles mediante 
procedimientos visual, 
gustativo, olfativo, al 
tacto. 

  Explica los procedimientos 
de control de calidad de 
cocteles. 

  

  Sangre de lempira, origen, 
propiedades, ingredientes, 
técnicas de preparación y 
presentación. 

 Preparar sangre de 
lempira utilizando la 
cristalería, los 
ingredientes, técnica de 
preparación y decoración 
según receta controlando 
la calidad. 

   Prepara sangre de lempira 
de acuerdo a la receta y 
pedido del cliente. 

 Demuestra higiene y 
seguridad en su trabajo. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN Y SERVICIO DE COCTELES. 

Unidad Didáctica 02:  Preparación de cocteles nacionales. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  Yoguis, origen, propiedades, 
ingredientes, técnicas de 
preparación y presentación. 

 Preparar yoguis utilizando 
la cristalería, los 
ingredientes, técnica de 
preparación y decoración 
según receta. Controlar 
calidad. 

 Innovador: Genera 
ideas nuevas y 
creativas en la 
ejecución de su 
trabajo. 

 Prepara yoguis de acuerdo a 
la receta y pedido del cliente. 

  

  Calambre, origen, 
propiedades, ingredientes, 
técnicas de preparación y 
presentación. 

 Preparar calambre 
utilizando la cristalería, 
los ingredientes, técnica 
de preparación y 
decoración según receta. 
Controlar calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Honrado: Respeta y 
cuida las pertenencias 
del bar. 

 Prepara calambre de 
acuerdo a la receta y pedido 
del cliente. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN Y SERVICIO DE COCTELES. 

Unidad Didáctica 03:  Preparación de cocteles internacionales. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Preparar, decorar y servir cocteles internacionales según recetas. 

Tiempos Propuestos:24:00 Horas Teóricas:6:00                                                                                               Horas Practicas:18:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Preparar, decorar y servir 
cocteles internacionales. 

 Preparación de cocteles 
- Margarita de diversos sabores 
- Mojito 
- Piña colada 
- Blody mary 
- Long island tea 
- Daiquiri 
- Cuba libre 
- Vodka tónico 
- Old fashioned 
- Screw drive 
- Tom Collins 
- Sex on the beach 
- Manhathan 
- Sangría 
- Bahama mama 
 Origen de cada coctel  
 Ingredientes, propiedades, 

presentación y técnicas de 
preparación de cada coctel. 

 
 
 
 
 
 

 Preparar cocteles 
internacionales utilizando 
la cristalería, los 
ingredientes, técnica de 
preparación y decoración 
según receta. 

 Realizar control de 
calidad a las bebidas. 

 Higiene y seguridad: 
aplica normas 
sanitarias en su puesto 
de trabajo. 

 Concentración: Para 
realizar las diferentes 
mezclas. 

 Prepara cocteles 
internacionales utilizando la 
cristalería, los ingredientes, 
técnica de preparación y 
decoración según receta. 

 Realiza control de calidad a 
las bebidas. 

 Demuestra seguridad e 
higiene en su trabajo. 

6 18 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO Y SERVICIO DE VINOS. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Seleccionar y servir vinos aplicando las técnicas de almacenaje y protocolo de 
servicio en condiciones de sanidad,  higiene y seguridad de acuerdo a los procedimientos establecidos.  

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo preparación y servicio de cocteles.  

Duración del Módulo:30:00 Horas Teóricas:8:00                                                                                           Horas Practicas:22:00  

Unidad Didáctica 01:  Organización del servicio de vinos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Organizar el servicio de vinos de acuerdo a los procedimientos 
establecidos.  

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:3:00                                                                                               Horas Practicas:7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Organizar y acondicionar vinos 
según especificación del 
fabricante 

 Vinos: definición, origen, 
clasificación, usos. 

- Frecuencia de consumo. 
 Normas de higiene y 

seguridad sanitaria en el 
manejo de vinos. 

 Técnicas para identificar 
vinos en mal estado. 

 Tratamiento de productos. 
 Lenguaje técnico. 

 Identificar los vinos tintos, 
blancos, espumosos y 
rosados. Seco, semiseco y 
dulces. 

 Identificar la cantidad de 
botellas descorchadas 
estableciendo el tiempo que 
llevan abiertas. 

 Organizar el producto según 
origen, marca, fecha de 
descorchado, fecha de 
recepción. 

 Realizar limpieza del producto, 
los depósitos y cavas. 

 Verificar temperatura de los 
depósitos o cavas. 

 Ubicar en sus depósitos o 
cavas de acuerdo a 
procedimientos establecidos. 

 

 Proactivo: 
Demuestra 
iniciativa y brinda 
soluciones 
creativas a los 
conflictos que se 
puedan presentar 
en el ambiente de 
trabajo 

 Dinámico: 
Demuestra 
iniciativa y brinda 
soluciones 
creativas a los 
conflictos que se 
puedan presentar 
en el ambiente de 
trabajo. 
 

 Identifica los vinos tintos, 
blancos, espumosos y 
rosados. Seco, semiseco y 
dulces. 

 Identifica la cantidad de 
botellas descorchadas 
estableciendo el tiempo que 
llevan abiertas. 

 Organiza el producto según 
origen, marca, fecha de 
descorchado, fecha de 
recepción. 

 Realiza limpieza del producto, 
los depósitos y cavas. 

 Verifica temperatura de los 
depósitos o cavas. 

 Ubica en sus depósitos o 
cavas de acuerdo a 
procedimientos establecidos. 

 Realiza su trabajo con 
dinamismo. 
 

3 7 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO Y SERVICIO DE VINOS. 

Unidad Didáctica 02:  Servicio de vinos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Servir vinos aplicando el protocolo establecido. 

Tiempos Propuestos:20:00 Horas Teóricas:5:00                                                                                               Horas Practicas:15:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Tomar la orden y seleccionar el 
vino según solicitud del cliente. 

 Relaciones interpersonales. 
 Carta de vinos: definición, 

características, contenido, 
especificaciones, técnicas 
de uso y conservación. 

 Protocolo para tomar una 
orden de servicio. 

 Dar bienvenida al cliente. 
 Presentar carta de vinos. 
 Tomar la orden ingresando al 

sistema. Si en caso fuera, 
sugerir el maridaje. 

 Seleccionar el vino y presentar 
al cliente. 

 Amable: 
Demuestra 
cortesía con sus 
clientes, 
compañeros de 
trabajo y 
superiores. 

 Explica las normas de etiqueta 
y cortesía en el servicio. 

 Toma la orden de servicio 
aplicando el protocolo. 

 Ingresa la orden al sistema. 

5 15 

Seleccionar cristalería y 
herramientas para vinos. 

 Cristalería para vinos. 
Definición, características, 
clasificación, uso, normas 
de conservación y 
seguridad. 

 Herramientas para el 
servicio de vinos: 
Definición, características, 
clasificación, uso, normas 
de conservación y 
seguridad. 

 
 
 
 
 

 Seleccionar cristalería de 
acuerdo al vino a servir. 

 Seleccionar herramientas 
asociadas al servicio. 

 Pulir cristalería para el 
servicio. 

 Solicitar cambio de cristalería y 
herramientas en mal estado. 

 Observador: Para 
seleccionar las 
herramientas y 
cristalería para el 
servicio de vinos. 

 Cuidadoso: Para 
seleccionar y pulir 
la cristalería. 

 Explica la importancia de 
seleccionar la cristalería y 
herramientas adecuadas para 
el servicio. 

 Selecciona cristalería de 
acuerdo al vino a servir. 

 Selecciona herramientas 
asociadas al servicio de vinos. 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO Y SERVICIO DE VINOS. 

Unidad Didáctica 02:  Servicio de vinos. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Servir el vino aplicando 
protocolo. 

 Protocolo de servicio de 
vinos. Definición, 
procedimientos 
establecidos. 

 Técnicas para descorchar la 
botella de vino. 

 Técnicas para catar el vino. 
 Técnica para servir y 

conservar el vino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Presentar el vino al cliente. 
 Descorchar la botella de vino y 

servir para la cata respectiva.. 
 Servir el vino de acuerdo al 

protocolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amable: Para 
atender al cliente. 

 Proactivo: 
Demuestra 
iniciativa y brinda 
soluciones 
creativas a los 
conflictos que se 
puedan presentar 
en el ambiente de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Explica el protocolo de servicio 
de vinos. 

 Descorcha el vino con rapidez 
y seguridad. 

 Presenta el vino al cliente 
siguiendo el protocolo. 

 Sirve el vino de acuerdo al 
protocolo de servicio. 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DEL BAR. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Levantar inventario de licores haciendo la requisición de acuerdo a los 
procedimientos establecidos.  

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo manejo y servicio de vinos.  

Duración del Módulo:20:00 Horas Teóricas:10:00                                                                                           Horas Practicas:10:00  

Unidad Didáctica 01:  Inventario 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Levantar inventario de licores registrando la existencia en el formato 
establecido.  

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:5:00                                                                                               Horas Practicas:5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Organizar licores según 
orden de inventario a 
levantar. 

 Cardex: definición, características, 
procedimiento de usos. 

 Formato de inventario: definición, 
características, procedimiento de 
usos. 

 Identificación de licores. 
 Criterios establecidos para 

clasificar los licores para el 
inventariado, orden a seguir.  

 Normas de seguridad. 
 Procedimiento de registros de 

datos en el cardex 

 Verificar cierre de venta 
del turno. 

 Recepcionar el cardex. 
 Clasificar licores según 

formato de inventario. 
 Llenar generalidades del 

cardex o formato de 
inventario 

 Honrado: Respeta 
y cuida las 
pertenencias del 
bar.  

 Seguridad e 
higiene: aplica 
normas sanitarias 
en su puesto de 
trabajo. 

 Explica las características y 
usos del cardex en el bar. 

 Explica las características y 
uso de formatos de inventario 
de licores. 

 Clasifica y organiza los licores 
para realizar el inventario al 
cierre de venta del turno. 

 Actúa con honradez y 
responsabilidad. 

5 5 

Preparar equipos para 
levantar inventario de licores 
según método establecido. 

 Equipo de medición de licores: 
báscula y regleta, características, 
sistema de medidas. 

 Condiciones físicas y ambientales 
para realizar la medición de 
licores. 

 Técnicas de medición y registro. 

 Acondicionar el área a 
utilizar para medir los 
licores. 

 Preparar los instrumentos 
de medición para medir 
licores. 

 Preparar el cardex o 
formato de inventario para 
el registro de la medición. 

 Ordenado: 
Mantiene el 
inventario 
actualizado y en 
óptimas 
condiciones 

 Cuidadoso: Para 
manipular las 
existencias de 
producto. 

 Explica las características, 
funciones y condiciones de 
uso del equipo de medición de 
licores. 

 Acondiciona el área, los 
instrumentos, cardex y 
formatos para realizar el 
inventario de licores. 

 Demuestra orden y cuidado en 
el trabajo. 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DEL BAR. 

Unidad Didáctica 01:  Inventario 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

 .  
 Realizar medición por botella, 

tipo y marca de licor. Registrar 
el dato o el valor en el cardex 
o formato de inventario  

 Verificar datos registrados y 
entregar reporte. 

 Minucioso: 
Detallista para 
llevar el control de 
existencias. 

 Explica el procedimiento para 
registrar datos en el cardex o 
registro de inventario. 

 Realiza medición por botella, 
tipo y marca de licor 
registrando los datos de 
medición en cardex o formato 
de inventario. 

 Verifica datos reportados y 
entrega informe según 
procedimiento. 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DEL BAR. 

Unidad Didáctica 02:  Requisición de licores. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Hacer requisición de licores y guarniciones de acuerdo a procedimientos 
establecidos.  

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:5:00                                                                                               Horas Practicas:5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Hacer requisición de licores y 
guarniciones de acuerdo a 
procedimientos establecidos. 

 Requisición de licores. Y 
guarniciones. Definición, 
importancia, procedimiento 
de ejecución. 

 Transferencia de licores y 
guarniciones (créditos) 

 Verificar existencia de licores y 
guarniciones estableciendo la 
cantidad a reponer. 

 Llenar formato de reposición 
de licores y guarniciones. 

 Entregar requisición al 
encargado de almacén 
recabando comprobante. 

 Recibir los productos 
solicitados comprobando 
calidad, cantidad y forma 
acorde al pedido. 

 Responsable: 
Cumple con las 
tareas asignadas 
en tiempo y forma. 

 Verifica existencia de licores y 
guarniciones. 

 Hace requisición de licores y 
guarniciones de acuerdo al 
procedimiento establecido. 

 Recaba y distribuye los 
productos solicitados 
comprobando calidad, 
cantidad  acorde al pedido. 

5 5 

Ordenar y limpiar el puesto de 
trabajo según procedimiento 
establecido. 

 Organización de licores en 
el puesto de trabajo. 

- Importancia, 
procedimientos, higiene y 
seguridad. 

 Limpieza del puesto de 
trabajo.  

- Importancia y 
procedimientos de 
ejecución. 

 Limpiar los licores recibidos 
verificando el buen estado del 
producto y la etiqueta. 

 Ubicar los licores según tipo, 
marca y frecuencia de uso. 

 Hacer limpieza general y 
cerrar el puesto de trabajo 
según procedimiento 
establecido. 

 Ordenado: Para 
mantener los licores 
en el lugar 
correspondiente 
según las 
condiciones de 
almacenaje 
estipuladas por el 
fabricante. 

 Explica los principios de 
organización y limpieza del 
puesto de trabajo del 
Bartender. 

 Limpia y ubica los licores en el 
bar según criterios 
establecidos. 

 Hace limpieza general del 
puesto de trabajo según 
procedimiento establecido. 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
 

 Lista maestra de recursos 

Materiales e insumos  .  

 Detergente 
 Bolsas y recipiente para basura 
 Escobas 
 Trapeadores 
 Recogedor 
 Señalizador 
 Cava  
 Limones, naranja, piña, cereza, hielo, otros. 
 Palillos, vasos desechables, servilletas, agitadores, pajillas. 

Herramientas   

 Descorchador 
 Cucharas, cuchillos 
 Tablas 
 Vaso coctelero 
 Hielera, pala para hielo, cubilete 
 Tijera 
 Gusanillo colador  

Medios didácticos 
 Manual del Bartender. 
 Formatos diversos. Comandas. 
 Documentos comerciales: factura, comprobantes de pago. 
 Normas legales de contrato de trabajo. 
 Aula, bar con equipamiento completo. 
 Pizarra, rotafolio, data show, computadora, pantalla para proyector. 

 

Ambiente de formación 
 Aula – taller acondicionado 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

 Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
                    Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 
 

 Estudio de casos 

 Aprendizajes en puestos de trabajo 

 Métodos de proyectos 

 Exposición del facilitador con participación activa del grupo. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Explicación demostración 

 Pasantía en hoteles o bares. 
 

2. Requerimientos de recursos 
     Equipos   

 Licuadora  
 Cámara fría  
 Cristalería y vajilla de bar 



 

 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 41 de 46 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. A N E X O S 
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Unidad de Diseño Curricular 66 

 
                  DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 

 
 

 

1. El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y 
capacitación bajo los siguientes modos y modalidades: 

- Habilitación 
- Complementación 
- Certificación 

 
2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los 

avances  de la tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, 
sino a través  del procedimiento que establezca las instituciones responsables de su ejecución. 

 
3. Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por personal de instructoría y de 

orientación para fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de 
formación. 

 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente  

deberán ser individualizados o en grupos pequeños. 
 
5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90% 

para efectos de certificación de competencias. 
 
6. Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta 

completar el proceso de formación en la ocupación y para certificación. 
 

7. El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias socio-
afectivas, tales como: Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, 
comunicación, etc. 

 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante  todo el 

proceso formativo. 
 
9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los 

criterios de ejecución establecidos. 
 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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         DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 

 

 

10. La unidad operativa debe contar con un banco  de itemes (preguntas) preparado por el instructor 
con antelación al desarrollo de las actividades de evaluación modular. 

 
11. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos 

propuestos, los facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, pápelo 
grama y manuales instruccionales, equipos así como aprovechar los recursos disponibles en el 
medio. 

 
12. Las unidades operativas, empresas y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades de 

competencia, deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la 
efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje teórico y práctico. 
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           DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 
 

 

1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas 
y certificadas. 

 
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de  la 

consulta a trabajadores  y técnicos, empleando metodologías participativas. 
 
3. Los empresarios del sector turismo podrán acceder a información sobre las competencias adquiridas 

por los participantes sujetos a contratación en sus empresas. 
 
4. El instructor  debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de 

acuerdo a la unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación. 
 
5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la 

documentación técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando 
sea requerido para ello por la autoridad competente. 

 
6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los 

instructores realicen en la aplicación de este currículo. 
 
7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo 

de formación, especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio.  Este entrenamiento estará 
basado en un estudio de necesidades de capacitación previamente realizado. 

 

8. En contenidos  que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a las 
instituciones involucradas con la temática, como  son el medio ambiente y el aspecto laboral. 

 

9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado  y/o constancia a través del presente currículo 
formativo, deberán revalidarlos según el período de vigencia del mismo. 

 

10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los 
costos serán compartidos por la institución ejecutora, la empresa y los interesados.  

 
11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará 

acreedor a un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por 
competencia podrá solicitarlo al INFOP. 
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VOCABULARIO TÉCNICO DE LA OCUPACIÓN 

C 

Cava: Denominación de origen española de vinos espumosos elaborados por el método tradicional. 
 
Catación: Es el arte de evaluar un vino. 
 
Coctel: Bebida alcohólica que se prepara mezclando licores con jugos u otros ingredientes. 
 
Comanda: Se conoce con el nombre de comanda (del francés commander=pedir) el vale interno que por 
triplicado efectúa el maître de los manjares y bebidas que los clientes van a tomar. 
 
Corcho: Tejido vegetal, constituido por varias capas de células muertas, que sirve como tapón para cerrar 
botellas. 

G 

Guarnición: Sustancia u objeto usado, sobre todo, como un adorno o decoración a un artículo preparado 
de alimento o de bebida. Puede también dar sabor añadido o contraste. 

I 

Insumo: Bien de cualquier clase empleado en la producción de otros bienes. 

K 

Kardex: Es el registro de manera organizada de la mercancía que se tiene en un almacén. 

M 

Mise en place: Puesto en el lugar’, literalmente, o poner en su lugar o colocación), se emplea en 
gastronomía para definir el conjunto de tareas para organizar los ingredientes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_origen
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino_espumoso
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_tradicional
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

EQUIPO PERSONAL        
Uniforme  Según especificaciones  c/u  15 X  15 
Mascarilla Según especificaciones  c/u  15 X  15 

Guantes  Según especificaciones  c/u  15 X  15 
MATERIALES  E INSUMOS 
DE LIMPIEZA 

       

Detergente Para aseo general del local bolsa  1  X 1 
Bolsas Para basura, varios tamaños  paquete  5  X 5 
Basureros  c/u  2  X 2 
Escobas  c/u  2  X 2 
Trapeadores  c/u  2  X 2 

Recogedor  c/u  2  X 2 

IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD 

       

Señalizador  c/u  2  X 2 

EQUIPO        

Licuadora  c/u  2  X 2 

Cámara fría  c/u  1  X 1 

Cristaleria Según especificaciones        
Vajilla de bar Según especificaciones       

HERRAMIENTAS        

Descorchador  c/u  2  X 2 
Cucharas  docena  2  X 2 

Cuchillos  docena  2  X 2 
Tablas  c/u  2  X 2 
Vaso coctelero  c/u  2  X 2 
Hielera Grande  c/u  1  X 1 
Pala para hielo  c/u  2  X 2 
Cubilete  c/u  1  X 1 
Tijera  c/u  2  X 2 
Gusanillo o coladora  c/u  2  X 2 
MATERIALES         
Palillos, pajillas, agitadores Según especificaciones paquete      
Vasos desechables Según especificaciones paquete      
Servilletas  Según especificaciones paquete      
INSUMOS        
Licoores  Nacionales e internacionales        
Cava Según especificaciones       
Hielo Según especificaciones       
Limones, naranja, piña, 
cereza 

Según especificaciones       

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

BARTENDER 

 


