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INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA Y TIPOLOGÍA DE EXÁMENES DE LAS 

PRUEBAS LIBRES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE TÉCNICO EN SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 

 

 
MODULO PROFESIONAL:  FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (0157)  
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:  El examen consta de 40 preguntas tipo test y 
tres preguntas teórico-prácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   
 
      Criterios de Evaluación: 
Atendiendo al DECRETO 239/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
 
      Criterios de Calificación: 
 
El examen tipo test tendrá una puntuación sobre 7 puntos y las preguntas teórico-prácticas 
sobre 3 puntos. 
La calificación de cada pregunta vendrá especificada en el examen. (La suma de ambas 
partes tendrá un máximo de 10 puntos) 

 
MATERIALES NECESARIOS 
 

• BOLÍGRAFO 
• CALCULADORA (no se permitirá el uso del móvil ni de cualquier otro 

dispositivo eléctrico digital o analógico)  
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MÓDULO PROFESIONAL:  EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (0158)  
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 
El examen tendrá de dos partes: una teórica, con preguntas cortas, y otra con supuestos 
prácticos,  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   
 
      Criterios de Evaluación: 
Atendiendo al DECRETO 239/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
 
      Criterios de Calificación: 
El examen constará de dos partes: una teórica, con preguntas cortas, que tendrán una 
puntuación máxima de 6 puntos; y otra con supuestos prácticos, con una puntuación de 4 
puntos.  
La calificación de cada pregunta vendrá especificada en el examen.(La suma de ambas 
partes tendrá un máximo de 10 puntos) 
  
 
MATERIALES NECESARIOS 
 
 

• BOLÍGRAFO 
• CALCULADORA (no se permitirá el uso del móvil ni de cualquier otro 

dispositivo eléctrico digital o analógico)  
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MÓDULO PROFESIONAL:  TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN (0155)  
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 
El examen tendrá dos partes, una teórica con preguntas cortas y otra de supuestos 
prácticos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   
 
      Criterios de Evaluación: 
Atendiendo al DECRETO 239/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
 
      Criterios de Calificación: 
 
La primera parte de preguntas cortas tendrá una puntuación sobre 7 puntos y los supuestos 
prácticos sobre 3 puntos. 
La calificación de cada pregunta vendrá especificada en el examen.( La suma de ambas 
partes tendrá un máximo de 10 puntos)  

 
MATERIALES NECESARIOS 
 
 

• BOLÍGRAFO 
• CALCULADORA (no se permitirá el uso del móvil ni de cualquier otro 

dispositivo eléctrico digital o analógico)  
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MÓDULO PROFESIONAL:  OPERACIONES BÁSICAS BAR-CAFETERÍA (0150)  
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:  

La prueba está compuesta por dos partes diferenciadas: Parte teórica que tendrá una 
valoración del 60 % y parte práctica que supondrá un 40 % del valor de la nota. La nota 
mínima en cada una de las pruebas debe ser un 5 para poder hacer media. 

La parte teórica tendrá una duración de 2 horas y será valorada de 0 a 10. Estará 
compuesta por: 

a)  Tipo Test (30 % nota) relacionadas con el módulo profesional, con una única 
respuesta correcta entre 4 opciones posibles. Las respuestas incorrectas restan (por 
cada 3 respuestas incorrectas, se anulará una correcta.); en el caso que hubiera un 
número de respuestas incorrectas que no sea múltiplo de 3, se restará el tercio 
correspondiente a cada una de ellas (a cada una de las respuestas incorrectas). Las 
preguntas sin contestar no computarán. Las respuestas confusas no marcadas de 
forma clara, así como una pregunta con doble o más contestaciones, supondrá una 
respuesta incorrecta. Se hará entrega de una plantilla para contestar las preguntas 
tipo test. Al finalizar la prueba, el alumnado entregará esta plantilla de respuestas 
junto con el cuestionario tipo test. Sólo se corregirán las respuestas que se marquen 
en la plantilla (Hoja de respuestas) que se adjunta siguiendo las presentes 
indicaciones. Las respuestas correctas se marcarán con una cruz sobre la letra que 
sea correcta. Los errores podrán corregirse haciendo un círculo sobre la cruz de la 
respuesta errónea y marcando nuevamente la respuesta elegida con una cruz. No 
se permitirá la utilización del móvil como calculadora ni el uso de lápiz para marcar 
las respuestas. 

b)  Preguntas a desarrollar (70 %) 

En cuanto a la prueba práctica, esta versará sobre los contenidos del currículo 
mencionados con anterioridad, será valorada de 0 a 10 y con una duración de 15 minutos 
máximo, pasado este tiempo se dará por terminado y se valorará lo que se haya 
desarrollado. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   
 
      Criterios de Evaluación: 
Atendiendo al DECRETO 239/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
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REAL DECRETO 1690/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico en Servicios en Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE nº 16, 
viernes 18 enero 2008 

 

      Criterios de Calificación: 

Parte teórica 60 % (30 % tipo test y 70 % preguntas a desarrollar) 

Parte práctica 40 % 

 
MATERIALES NECESARIOS 
 
 

• BOLÍGRAFO 
• CALCULADORA (no se permitirá el uso del móvil ni de cualquier otro 

dispositivo eléctrico digital o analógico) 

• Uniforme completo de sala: pantalón negro, camisa blanca o negra, mandil, lito 
y paño, zapatos y calcetines negros. 

• Material para la práctica: tabla de cortar, puntilla, exprimidor manual, 
comandero y abridor. 

•  Material Covid: gel desinfectante personal y paquete de pañuelos 
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MÓDULO PROFESIONAL:  OPERACIONES BÁSICAS EN RESTAURANTE (0151)  
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:   
La prueba constará de una parte teórica y una parte práctica.  

• Parte teórica constará de 30  preguntas tipo test (con solo una respuesta correcta 
y  restarán las respuestas incorrectas) y 6 preguntas a desarrollar (definiciones, 
completar cuadros, etc). La respuestas tipo test se marcarán con un círculo sobre la 
letra y si hay algún cambio en la elección de la respuesta se tachará con una cruz la 
respuesta incorrecta y se marcará con un círculo la nueva respuesta. Tendrán que 
marcarse de forma clara cada una de las respuestas, de no ser así no se calificarán 
esas preguntas.  En cada una de las preguntas del examen teórico se indicará su 
puntuación.  

• Parte práctica consistirá en la realización de una serie de pruebas relacionadas con 
el módulo y contenidos del currículo. 

• Ambas partes serán valoradas de 0 a 10 .  
• La nota mínima de cada una de las partes de la prueba debe ser de un 4 para hacer 

la nota media. 
• Para aprobar el examen ha de alcanzarse una puntuación de  5 puntos sobre 10. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   
 
      Criterios de Evaluación: 
Atendiendo al DECRETO 239/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
 
      Criterios de Calificación: 
 
La prueba comprenderá de un examen teórico y otro práctico y se valorará al 100% (50% 
teoría y 50% práctica). 

• En el examen teórico la parte tipo test se valorará con 4 puntos y las preguntas a 
desarrollar 6 puntos. Se indicará al lado de cada pregunta la puntuación.  

• En el examen práctico se realizarán diferentes pruebas, valorando cada una de 
ellas con uno o dos puntos, dependiendo de la dificultad.  

 
MATERIALES NECESARIOS 
 
 

• BOLÍGRAFO 
• CALCULADORA (no se permitirá el uso del móvil ni de cualquier otro 

dispositivo eléctrico digital o analógico) 
• UNIFORME: Pantalón negro de pinza, camisa negra o blanca, delantal francés, 

lito, paño guantes blancos, zapatos negros y calcetines negros. 
• MATERIAL: Sacacorchos de dos tiempos, abridor, comandero.  
• MATERIAL COVID: Gel hidroalcohólico y mascarilla.  
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MODULO PROFESIONAL:  SERVICIOS EN BAR-CAFETERÍA (0152)  
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 
 
La prueba estará compuesta de dos partes bien diferenciadas. 
A. PARTE TEÓRICA: Con un 50% del valor de calificación. 
B. PARTE PRÁCTICA: Con un 50% del valor de calificación. 

SERÁ NECESARIO OBTENER COMO MÍNIMO UN 5 EN CADA UNA DE LAS 
PARTES PARA PODER HACER LA MEDIA. 

La parte Teórica tendrá una duración de 2h y una valoración de 0 a 10 puntos. 
Constará de dos pruebas: 
A1: Con una valoración del 25%  y se calificará de 0 a 10 puntos. Cada correcta valdrá 0,5 
puntos. 
Se realizarán 20 preguntas tipo test con 1 única respuesta correcta de 4 posibles. Se 
marcará la respuesta correcta con un círculo sobre la letra elegida; si se cambia de opinión 
se tachara esa opción con una cruz y se rodeará con un círculo la nueva respuesta elegida. 
Se valorarán las respuestas ilegibles, con tachaduras improcedentes o dobles respuestas 
como erróneas y se penalizará cada 2 mal se resta 1 bien; si el nº de respuestas erróneas 
es impar se restará 0,25 puntos. 
QUEDA PROHIBIDO UTILIZAR LÁPIZ EN LAS PRUEBAS Y CORRECTOR. 
A2: Con una valoración del 75% y se calificará de 0 a 10 puntos. 
se realizarán 8 preguntas a desarrollar del módulo  y contenido del currículo. La puntuación 
vendrá especificada al final del enunciado de cada pregunta. 
 
La parte Práctica tendrá una duración global de 4h aproximadamente. Por turnos los 
participantes irán realizando una serie de pruebas relacionadas con el módulo y contenidos 
del currículo. 
Cada una será valorada mediante una rúbrica donde se especificarán los ítems a valorar y 
su puntuación.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
   
 Criterios de Evaluación: 
Atendiendo al DECRETO 239/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el Título en Servicios 
en Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas.BOE nº 16, viernes 18 de enero 2008. 
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      Criterios de Calificación: 
 
La Prueba constará de 2 partes bien diferenciadas. 
Cada una de ellas se calificará con un 50% del total de la nota. 
Para poder hacer la media, como mínimo se tendrá que obtener un 5 en cada una de las 
partes. 
La parte Teórica (A) consta a su vez de dos pruebas. 
A1: Preguntas Tipo Test  (20, con una calificación de 0,5 cada correcta). Se valorará de 0 
a 10 y tendrá un 25% del valor total de esta parte. 
A2: Preguntas a Desarrollar (8, con una calificación que vendrá especificada al final de 
cada enunciado). Se valorará de 0 a 10 y tendrá un 75% del valor total de esta parte. 
 
La parte Práctica (B) consta de una serie de pruebas relacionadas con el módulo y 
contenidos del currículo. 
Se utilizará una rúbrica donde vendrán especificados unos ítems y la valoración numérica 
de cada uno de ellos.  
 
MATERIALES NECESARIOS 
 
 

• BOLÍGRAFOS AZÚL O NEGRO 
• CALCULADORA (no se permitirá el uso del móvil ni de cualquier otro 

dispositivo eléctrico digital o analógico) 
• PROHIBIDO CINTA U OTRO TIPO DE CORRECTOR Y LAPIZ. 
• UNIFORME: Pantalón negro de pinza, camisa de manga larga negra o blanca, 

delantal francés, lito, paño de brillar, guantes blancos, zapatos negros y 
calcetines negros. 

• MATERIAL: Sacacorchos de dos tiempos, abrechapas, comandero,coctelera, 
cucharilla coctelería.  

• MATERIAL COVID: Gel hidroalcohólico y mascarilla.  
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MODULO PROFESIONAL:  SERVICIO EN RESTAURANTES Y EVENTOS 
ESPECIALES (0153)  
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:   
La prueba constará de una parte teórica y una parte práctica.  

• Parte teórica: habrá 10 preguntas tipo test, con solo una respuesta correcta, las 
respuestas incorrectas restarán 0,25 puntos cada una (se marcará de forma clara e 
inequívoca la respuesta correcta con un círculo sobre la letra correspondiente), y 
habrá también 10 preguntas a desarrollar sacadas del temario que se ha impartido 
en este 2º curso. La puntuación de cada pregunta a desarrollar vendrá indicada al 
final del enunciado de la misma. 
Las preguntas tipo test tendrán una puntuación de 0 a 10, y las preguntas a 
desarrollar una puntuación de 0 a 10. Se hará media de las dos partes y esa será la 
nota de la parte teórica. 

• Parte práctica: esta parte versará sobre los contenidos del módulo y del  currículo. 
• Cada parte (teórica y práctica) tendrá una puntuación de 0 a 10. Para hacer media 

la puntuación mínima será de 4 puntos. Para superar el módulo se necesitan 5 
puntos de media.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   
 
      Criterios de Evaluación: 
Atendiendo al DECRETO 239/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
      Criterios de Calificación: 
La prueba comprenderá un examen teórico 100% (50% test y 50% a desarrollar), y otro 
práctico 100%. Para hacer la nota media (teórico y práctico) la puntuación mínima exigida 
será de 4 puntos, (50% teoría y 50% práctica). 
 

• En el examen teórico la parte tipo test se valorará de 0 a 10 puntos y las preguntas 
a desarrollar de 0 a 10 puntos. Se indicará al lado de cada pregunta la puntuación 
en la parte a desarrollar.  

• En el examen práctico se realizarán diferentes pruebas. La puntuación total de la 
prueba será de 0 a 10 puntos y en cada pregunta estará indicado el valor de la 
misma. 

 
MATERIALES NECESARIOS 

• BOLÍGRAFO 
• CALCULADORA (no se permitirá el uso del móvil ni de cualquier otro 

dispositivo eléctrico digital o analógico) 
• UNIFORME: Pantalón negro de pinza, camisa de manga larga negra o blanca, 

delantal francés, lito, paño de brillar, guantes blancos, zapatos negros y 
calcetines negros. 

• MATERIAL: Sacacorchos de dos tiempos, abrechapas, comandero.  
• MATERIAL COVID: Gel hidroalcohólico y mascarilla.  
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MODULO PROFESIONAL:  EL VINO Y SU SERVICIO (0154)  
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:   

La prueba está compuesta por dos partes diferenciadas: Parte teórica que tendrá una 
valoración del 60 % y parte práctica que supondrá un 40 % del valor de la nota. La nota 
mínima en cada una de las pruebas debe ser un 5 para poder hacer media. 

La parte teórica tendrá una duración de 2 horas y será valorada de 0 a 10. Estará 
compuesta por: 

a)      Tipo Test (30 % nota) relacionadas con el módulo profesional, con una única 
respuesta correcta entre 4 opciones posibles. Las respuestas incorrectas restan (por cada 
3 respuestas incorrectas, se anulará una correcta.); en el caso que hubiera un número de 
respuestas incorrectas que no sea múltiplo de 3, se restará el tercio correspondiente a 
cada una de ellas (a cada una de las respuestas incorrectas). Las preguntas sin contestar 
no computarán. Las respuestas confusas no marcadas de forma clara, así como una 
pregunta con doble o más contestaciones, supondrá una respuesta incorrecta. Se hará 
entrega de una plantilla para contestar las preguntas tipo test. Al finalizar la prueba, el 
alumnado entregará esta plantilla de respuestas junto con el cuestionario tipo test. Sólo 
se corregirán las respuestas que se marquen en la plantilla (Hoja de respuestas) que se 
adjunta siguiendo las presentes indicaciones. Las respuestas correctas se marcarán con 
una cruz sobre la letra que sea correcta. Los errores podrán corregirse haciendo un 
círculo sobre la cruz de la respuesta errónea y marcando nuevamente la respuesta 
elegida con una cruz. No se permitirá la utilización del móvil como calculadora ni el uso 
de lápiz para marcar las respuestas. 

b)     Preguntas a desarrollar (70 %) 

En cuanto a la prueba práctica versará sobre los contenidos del currículo mencionados 
con anterioridad con una duración de 15 minutos máximo (pasado este tiempo, se dará 
por finalizada la prueba y se valorará lo que se haya desarrollado) y será calificada de 0 a 
10.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   
 
      Criterios de Evaluación: 
Atendiendo al DECRETO 239/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

REAL DECRETO 1690/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico en Servicios en Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE nº 16, 
viernes 18 enero 2008 
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      Criterios de Calificación: 
 

Parte teórica 60 % (30 % tipo test y 70 % preguntas a desarrollar) 

Parte práctica 40 % 

 
MATERIALES NECESARIOS 
 
 

• BOLÍGRAFO 
• CALCULADORA (no se permitirá el uso del móvil ni de cualquier otro 

dispositivo eléctrico digital o analógico) 

• Uniforme completo de sala: pantalón negro, camisa blanca o negra, mandil, lito 
y paño, zapatos y calcetines negros. 

• Material para la práctica: sacacorchos dos tiempos 

•  Material Covid: gel desinfectante personal y paquete de pañuelos 
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MÓDULO PROFESIONAL:  OFERTAS GASTRONÓMICAS (0045)  
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 

El examen consistirá en la resolución de unas 50 preguntas tipo test (40% de la nota) y al 
menos 4 supuestos prácticos (60% de la nota), en la que el alumno deberá demostrar el 
dominio de los contenidos del módulo establecidos en el Decreto 239/2009, de 13 de 
noviembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de 
Técnico en Servicios en Restauración en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Tiempo para realizar el examen: tres sesiones.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   
 
      Criterios de Evaluación: 

Se atenderá a lo establecido en el Decreto 239/2009, de 13 de noviembre, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en 
Restauración en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
      Criterios de Calificación: 

- El examen tendrá una calificación de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un 50% 
en cada parte  (40% test + 60% supuestos prácticos) para dar por superada la prueba. 

- La calificación de cada pregunta vendrá especificada en el examen. 

- Las respuestas incorrectas tipo test restan. 

- No se computarán aquellas respuestas tipo test que no se entiendan, den a confusión y/o 
bien se señalen más respuestas de las indicadas en el examen. 

- Cada falta de ortografía restará 0,10 puntos.   
 
MATERIALES NECESARIOS 
 

• Bolígrafo de color azul o negro. No se permite el uso de tipex ni lápiz. 
• Calculadora no científica .  
• No se permitirá el uso del móvil ni de cualquier otro dispositivo eléctrico digital o 

analógico.  
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MÓDULO PROFESIONAL:  SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS (0031)  
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 

El examen consistirá en la resolución de unas 100 preguntas tipo test, en la que el alumno 
deberá demostrar el dominio de los contenidos del módulo establecidos en el Decreto 
239/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Tiempo para realizar el examen: dos sesiones.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   
 
      Criterios de Evaluación: 

Se atenderá a lo establecido en el Decreto 239/2009, de 13 de noviembre, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en 
Restauración en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
      Criterios de Calificación: 

- El examen tendrá una calificación de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener cómo 
mínimo 5 puntos para dar por superada la prueba. 

- La calificación de cada pregunta vendrá especificada en el examen. 

- Las respuestas incorrectas restan. 

- No se computarán aquellas respuestas que no se entiendan, den a confusión y/o bien se 
señalen más respuestas de las indicadas en el examen.   
 
MATERIALES NECESARIOS 
 
 

• Bolígrafo de color azul o negro. No se permite el uso de tipex ni lápiz. 
• No se permitirá el uso del móvil ni de cualquier otro dispositivo eléctrico digital o 

analógico. 
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MÓDULO PROFESIONAL:  INGLÉS (0156)  
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 

El examen consta de 4 bloques de preguntas cuyo valor máximo es de 2, 5,1 y 2 puntos 
respectivamente. 

PRIMER BLOQUE: READING COMPREHENSION. 

 Dos textos seguidos por dos grupos de preguntas. El alumno deberá contestar a todas 
las preguntas para poder obtener los 2 puntos del bloque. 

SEGUNDO BLOQUE: VOCABULARY. 

El segundo bloque contiene 6 preguntas sobre el vocabulario relacionado con las 20 
unidades del libro. Estas podrán ser del tipo:  definir, completar, eliminar, ... El alumno 
deberá realizar todos los ejercicios para poder obtener la máxima puntuación (5 puntos) 

TERCER BLOQUE: FUNCTIONAL LANGUAGE. 

El tercer bloque contiene ejercicios sobre diálogos y expresiones propias utilizadas en 
restauración estudiadas a lo largo de los 20 temas. El alumno deberá realizar todos los 
ejercicios para poder obtener la máxima puntuación. (1 punto) 

CUARTO BLOQUE: LISTENING 

El cuarto bloque consta de dos bloques de preguntas sobre un audio relacionado con 
algún tema de las 20 unidades del libro. Se reproducirá tres veces para que el alumno 
pueda contestar a las cuestiones planteadas. El alumno deberá contestar a todos los 
ejercicios para poder obtener la máxima puntuación. (2 puntos) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   
 
      Criterios de Evaluación: 
Atendiendo al DECRETO 239/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Servicios en Restauración en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
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Criterios de Calificación: 

·        El ejercicio se calificará de 0 a 10. 

·        Para obtener una calificación de apto en el examen han de alcanzarse 5 puntos sobre 1 

·      Se valorará la comprensión de las cuestiones planteadas, la expresión, la correcta 
utilización    tanto de gramática como de vocabulario, así como la buena presentación. 

       Se indica a continuación la puntuación de cada una de las cuestiones que constituyen el 
ejercicio     de INGLÉS: 

Cuestión 1ª: - 2 puntos 

Cuestión 2ª: - 5 puntos 

Cuestión 3ª: - 1 puntos 

Cuestión 4ª: - 2 puntos 

 
MATERIALES NECESARIOS 
 
 

• BOLÍGRAFO 

• No está permitida la utilización ni la mera exhibición de diccionarios, teléfono 
móvil o cualquier otro dispositivo electrónico para la realización del examen. 

 
 
 

 

 


