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ANEXO I

PTIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

LOTE 1: ASISTENCIA DOCENTE EN EL ÁREA DE IDIOMAS DE LA ESCUELA
DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA (ESENGRA)
EN FERROI.

oBIETO DEL CONTRATO.

TRABAIOS A REALIZAR.

2.L. DESCRIPCIÓN.

2.2. IORNADAS.

EM P RESA ADIU D ICATARIA.

3.].. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, MEDIOS Y MATERIALES.

3.2. PERSONAL.

3.3. SEGURIDAD.

1. OBIETO pEL CONTRATO.

El objeto del presente contrato de asistencia es la de impartir clases de refuerzo de la
asignatura de Inglés en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de la Graña
(en adelante ESENGRA), ubicada en Ferrol, y durante el curso académico 2OL9-2O2O,
a aquellos alumnos de los distintos cursos de enseñanza de Formación o
Perfeccionamiento que determine la fefatura de Estudios del centro, a propuesta de la
Sección de Idiomas y atendiendo a su rendimiento académico en dicha asignatura.

Todo ello de conformidad con el art. L7 de la Ley 9/20L7, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

2. ACTIVIDADES A REALIZAR.

2.L. DESCRIPCIÓN

2.L.1,. Los módulos en los que se basaría la enseñanza de refuerzo a impartir al amparo
del presente contrato son los que, junto con los contenidos básicos y su carga
lectiva por curso escolar, se relacionan en el anexo IL

3.
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2.1.2. La enseñanza de refuerzo objeto del presente contrato supone:

- Explicar la teoría y realizar las prácticas de los temas incluidos en los módulos
que conforman los contenidos de las clases ordinarias.

- Apoyar a los alumnos en la preparación de las pruebas de evaluación del curso,
tanto periódicas como finales.

- Apoyar, en su caso, y si asÍ lo solicita la Sección de Idiomas, a los alumnos que
preparen las pruebas de nivel SLP (Súandard Language Proftle) convocadas por
la Armada.

2.L.3. Los módulos citados se ajustarán a la programación escolar que para cada uno de
ellos se establezca por la fefatura de Estudios; programación que será facilitada a

la empresa adjudicataria con la debida antelación.

2.2. IORNADAS.

2.2.L. El régimen general de la actividad docente será el que programe la Sección de
Idiomas para el período comprendido entre el día 2 de septiembre de 2019 y el30
de junio de 2020 en horario lectivo de 08:05 a 19.30 en días laborables, y de 10.00
a LZ.O0los sábados. La actividad se adaptará a los períodos vacacionales aprobados
por el centro.

2.2.2. La carga lectiva máxima prevista está reflejada en el anexo IL La facturación mensual
se realizará por las horas impartidas dentro de este límite.

2.2.3. La actividad docente será realizada como mfnimo por un [1) profesor, en las
condiciones que se reflejan en el punto 3.2.

2.2.4. El personal docente de la empresa adjudicataria estará dirigido y controlado, en
todo momento, por un Supervisor perteneciente a la empresa adjudicataria.

2.2.5. Por parte de la ESENGRA se designará un Coordinador (por defecto, el Director de
la Sección de Idiomas), que será el enlace con la empresa adjudicataria ¡ en
concreto, con su Superuisor. En ningún momento el personal de la ESENGRA,
incluido el Coordinador, podrá dar órdenes al personal docente de la empresa
adjudicataria.

2.2.6. La ESENGRA exigirá la presencia real y efectiva fdiaria o, al menos, semanal) del
Supervisor de la empresa adjudicataria. El personal docente de la empresa
adjudicataria en ningún caso efectuará sus enseñanzas en unión con profesores de
la ESENGRA.

3. EMPRESA ADJUDICATARIA.

3.1. ORGANIZACIÓN EMPRESARTAL, MEDIOS Y MATERIALES.
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3.1.1. La empresa adjudicataria, como tal entidad mercantil, deberá ejercer una actividad
propia y contar con patrimonio, instrumentog maquinaria y organización estable.

3.L.2. Mantendrá al personal docente propio que desarrolla la actividad objeto de este
contrato dentro de su ámbito de poder de organización y dirección, y conservará,
respecto de ellos, los derechos, obligaciones, riesgos y responsabilidades inherentes
a su condición de empleador.

3.L.3. La actividad docente a realizar se prestará con los medios materiales (libros de
texto, material didáctico, etc.) de la empresa adjudicataria y bajo la dirección de su
Supervisor, dentro su ámbito de organización y dirección.

3.L.4. Dicho Supervisor deberá efectuar una presencia efectiva y real (diaria o, al menoq
semanal) en la ESENGM, al objeto de dirigir y supervisar las actividades docentes
en ejecucióny coordinarcon el mencionado Directordel Departamento el desarrollo
de las clases. El Supervisor tomará las medidas oportunas para estar, durante el
horario lectivo, localizable para el Coordinador de la ESENGRA.

3.1.5. El fefe de Estudios podrá exigir del adjudicatario la sustitución del personal docente
adscrito a la asistencia contratada, cuando no proceda con la debida corrección, no
demuestre la diligencia o competencia precisa en el cumplimiento de sus funciones,
incumpla los cometidos detallados en el punto 3.2., o cuando por cualquier
circunstancia la docencia quede interrumpida por su falta de asistencia.

3.L.6. La empresa adjudicataria deberá proceder a la adquisición, mantenimiento y
conservación de los materiales, consumibles o gastos de cualquier otra naturaleza
que resulten necesarios para la realización de la actividad docente objeto del
contrato, así como aportar los medios logísticos para el movimiento de su propio
personal.

3.L.7 . El personal docente facilitado por la empresa adjudicataria no podrá exponer textos
de carácter científico, militar, informativo, social, sindical o político que no hayan
sido supervisados por la fefatura de Estudios del Centro.

3.1.8. La empresa adjudicataria del servicio presentará mensualmente en la ESENGRA los
modelos RLC (recibo de liquidación de cotización) y RNT (relación nominal de
trabajadoresJ liquidados ante la Tesorería General de la Seguridad Social, así como
certificados acreditativos de estar al corriente de todas sus obligaciones fiscales y
para con la Seguridad Social.

3.2. PERSONAL.

3.2.L. El personal docente de la empresa adjudicataria deberá tener obligatoriamente
como mínimo la titulación de licenciado o graduado en una de las siguientes
carreras:

- Filología Inglesa

- Traducción e Interpretación de Inglés

Su categoría dentro de la empresa adjudicataria será de "Profesor Titular del Grupo
I: Docente", según establece el VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no
reglada (BOE núm. L57 de 3 de julio de20L7).
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3.2.2. El personal docente debe tener el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) o el
Máster en formación del profesorado, o acreditar experiencia docente de al menos
un (1) año.

3.2.3. El personal docente del adjudicatario en ningún momento podrá considerarse con
relación laboral, contractual o de cualquier otra naturaleza respecto de la
Administraciórl debiendo la empresa adjudicataria tenerlo debidamente informado
de dicho extremo, haciendo constar que al término de la adjudicación no se
producirá traspaso por el hecho de asumir directamente el servicio el Ministerio de
Defensa, o cualquiera de sus Organismos, o adjudicarlo a otra empresa.

3.2.4. El personal docente extremará el cuidado de los enseres, mobiliario e instalaciones
objeto del presente contrato, pudiendo el Director del Departamento proponer al
Supervisor de la empresa el cese en la actividad de aquellas personas que no
cumplan las normas pactadas.

3.2.5. La empresa adjudicataria aportará a la fefatura de Estudios de la ESENGM, con una
antelación suficiente para que sea revisada, relación nominal del personal docente,
acompañando fotocopia de sus Documentos Nacionales de ldentidad, currículos,
fotos tipo carnet y documentación acreditativa de la titulación requerida en el
presente pliego, mediante certificado de estudios original o fotocopia compulsada,
sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente.

3.3. SEGURIDAD.

3.3.1. El personal docente de la empresa adjudicataria está obligado a cumplimentar las
normas y medidas de seguridad dictadas por las Autoridades de la Armada.

3.3.2. El adjudicatario comunicará al Ayudante Mayor de la ESENGM, con la antelación
suficiente, la relación nominal y número del Docurnento Nacional de ldentidad del
personal que destine a los servicios contratados, así como cualquier variación que
se produzca en éL con objeto de proveerle de autorízaciónde acceso a los lugares de
trabajo. En el caso de bajas de personal, las autorizaciones citadas serán devueltas
por el adjudicatario.

En Ferrol, a 2 de mayo de 20L9.

EL CN., COMANDANTE DIRECTO&

RU lZ Y,,,R))|Z :'ül1i",i#311s" #ñ"'z 
Y RU z DE

D E cóffi pzxniffiffi"rí+":Él!il;;'
ELECTRONICO DE EMPLEAOO PUBLICO,

DIEGO I ;"li1i)"#E¡5'g[,'u1ff*'fi."

3zo4ooo4F llHtrf,;riqql,;,{HriH;'"=

- Diego Ruiz y Ruiz de Cortazar -
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ANEXO I¡

MÓDULOS OBJETO DEL CONTRATO

MÓDULO DE INGLÉS.

Clases en Ia Enseñanza Militar de Formación para la incorporación a !a
Escala de Suboficiales:

Las necesarias para que los alumnos puedan alcanzar los objetivos relacionados en
la Orden Ministerial 3312011, de 14 de junio, por la que se aprueban las directrices
generales para la elaboración de los planes de estudios de la formación militar
general, específica y técnica para el acceso a las diferentes escalas de suboficiales,
siendo los siguientes:

a) Capacidades terminales:

Proporcionará al menos las competencias propias del nivel 81 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, mediante:

- Análisis de mensajes orales: Comprensión de mensajes profesionales y
cotidianos.

- Interpretación de mensajes escritos: Comprensión de mensajes, textos,
artículos básicos profesionales y cotidianos.

- Producción de mensajes orales: Mantenimiento y seguimiento del discurso
oral.

- Emisión de textos escritos: Expresión y cumplimentación de mensajes y
textos profesionales y cotidianos, relaciones lógicas (oposición, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad y resultado), relaciones temporales
(anterioridad, posterioridad y simultaneidad ) y coherencia textual.

- Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos
de los países de lengua extranjera (inglesa).

b) Contenidos básicos:

Reconocer información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de
discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua
estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje.

Interpretar información profesional contenida en textos escritos complejos,
analizando de forma comprensiva sus contenidos.

Emitir mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de
la situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.

Elaborardocumentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida
académica y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito
del escrito.

Aplicar actitudes y compoftamientos profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones típicas y características del país de
la lengua extranjera.
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ANEXO II

- Clases para la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento para el
ascenso a Cabo Primero:

Las necesarias para que Ios alumnos puedan alcanzar los objetivos relacionados
en el "Anexo" a! escrito de ALPER E.4|B-O3.B|S-14 núm. 0225305.114 de 01 de
diciembre, por el que se aprueban los cambios a los Planes de Estudios para
los cursos asociados a los Procesos Selectivos para el ascenso a los empleos
de Cabo Primero de la Armada, siendo los siguientes:

a) Capacidadesterminales:

Adquisición de unos conocimientos básicos que permitan aumentar sus
conocimientos generales, acreditando un perfil lingüístico que abarque las
áreas de comprensión y expresión oral y comprensión y expresión escrita,
equivalente al nivel (1+,1 ,1+,1) del STANAG 6001.

b) Contenidos básicos:

Uso de la lengua oral y escrita, y sus aspectos socioculturales.

- Clases para la Enseñanza Militar de Formación para e! acceso a la
condición de Militar de Tropa y Marinería Profesional:

Las necesarias para que los alumnos puedan alcanzar los siguientes
objetivos, relacionados en el plan de estudios de las Especialidades
Fundamentales de Marinería y Tropa de Infantería de Marina correspondientes
a la Enseñanza Militar de Formación aprobado por Resolución 600109284120L2,
de 6 de junio, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.

a) Capacidadesterminales:

- Producir mensajes orales y escritos muy elementales, en las diversas
situaciones habituales de comunicación.

Adquirir un ligero conocimiento del vocabulario y expresiones más
frecuentes en su entorno socio-profesional, tanto naval como militar.

b) Contenidos básicos:

- Mentalizarse de la impoftancia del inglés en la Armada y familiarizarse con
los medios y procedimientos existentes para su aprendizaje.
- Iniciarse en la fraseología profesional de su especialidad en el idioma Inglés.
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ANEXO I¡

cARGA LEcTrvA uÁxrMA

DULOS FORMATIVOS SEPTIEMBRE 2Olg.JUNIO 2O2O
InqIés ESENGRA CAES
IngIés ESENGRA Cl
InqIés ESENGRA MRO

PRECIO IAORA

I3

300
L46
115

TOTAL 561
20,oo €



ANEXO I

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

LOTE 2: ASISTENCIA DOCENTE EN Et ÁREA DE HOSTELERÍA DE LA
ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA
(ESENGRA) EN FERROL.

L,

2.

OBIETO DEL CONTRATO.

TRABAIOS A REALIZAR.

2.L. DESCRIPCIÓN.

2.2. IORNADAS.

EM P RESA ADIU D ICATARIA.

3.1. ORGANLZACIÓN EMPRESARIAL, MEDIOS Y MATERIALES.

3.2. PERSONAL.

3.3. SEGURIDAD.

1. OBIETO pEr CONTRATO.

El objeto del presente contrato de asistencia es la de apoyar la ensefranza de los
módulos de formación que se relacionan en el apartado 2.L, correspondientes a
asignaturas del Departamento de Aloiamiento y Restauración de la Escuela de
Especialidades de Ia Estación Naval de la Graña (en adelante ESENGRA), ubicada en
Ferrol, durante el curso académico 2OL9-2O2O a aquellos alumnos de los distintos
cursos de enseñanza de Formación o Perfeccionamiento que determine la fefatura de
Estudios del centro.

Todo ello de conformidad con el art. 17 de la Ley 9/20L7, de I de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

2. ACTIVIDADES A REALIZAR.

2.1. DESCRIPCIóN

z.t.L. Los módulos a impartir al amparo del presente contrato, junto con los contenidos
básicos y su carga lectiva por curso escolar, son los que se relacionan en el anexo
II.

2.L.?. La enseñanza de los módulos formativos a los alumnos de esta Escuela supone:

3.

tr-1



- Explicar la teoría y realizar las prácticas de los temas incluidos en el módulo
durante el desarrollo de las clases.

- Realizar las evaluaciones individualizadas de alumnos, tanto diarias como
periódicas y finales.

- Participar en la adecuación del programa de enseñanza de los módulos que
imparta cuando así se requiera por la fefatura de Estudios.

2.L.3. La enseñanza de los módulos se ajustará a la programación escolar que para cada
uno de ellos se establezca por la fefatura de Estudios; programación que será
facilitada a la empresa adjudicataria con la debida antelación.

2.2. IORNADAS.

2.2.L. El régimen general de la actividad docente será en los días laborables que programe
el Departamento en el período comprendido entre el día 02 de septiembre de20L9
y el 30 de junio de 2O20, en horario lectivo de 08:05 a L7:10 horas. La actividad se

adaptará a los períodos vacacionales aprobados por el centro.

2.2.2. La carga lectiva máxima prevista para cada módulo está reflejada en el anexo II. La

facturación mensual se realizará por las horas impartidas dentro de este lÍmite.

2.2.3. La actividad docente será realizada como mínimo por un (1) profesor en el período
correspondiente al afro 20L9, y por dos (2) en el de 2020, en las condiciones que se

reflejan en el punto 3.2.

2.2.4. El personal docente de la empresa adjudicataria estará dirigido y controlado, en
todo momento, por un Supervisor perteneciente a la empresa adjudicataria.

2.2.5. Por parte de la ESENGM se designará un Coordinador (por defecto, el Director del
Departamento de Alojamiento y Restauración), que será el enlace con la empresa
adjudicataria y, en concreto, con su Supervisor. En ningún momento el personal de
la ESENGM, incluido el Coordinador, podrá dar órdenes al personal docente de la
empresa adjudicataria.

2.2.6. La ESENGRA exigirá la presencia real y efectiva (diaria o, al menos, semanal) del
Supervisor de la empresa adjudicataria. El personal docente de la empresa
adjudicataria en ningún caso efectuará sus enseñanzas en unión con profesores de
la ESENGRA.

3. EMPRESA ADJUDICATARIA.

3.1. ORGANIZACIÓN EMPRESARI.AL, MEDIOS Y MATERI.ALES.

3.1.1. La empresa adjudicataria, como tal entidad mercantil, deberá ejercer una actividad
propia y contar con patrimonio, instrumentos, maquinaria y organización estable.
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3.L.2. Mantendrá al personal docente propio que desarrolla la actividad objeto de este
contrato dentro de su ámbito de poder de organización y dirección, y conservará,
respecto de elloq los derechos, obligaciones, riesgos y responsabilidades inherentes
a su condición de empleador.

3.1.3. La actividad docente a realizar se prestará con los medios materiales (libros de
texto, material didáctico, etc.) de la empresa adjudicataria y bajo la dirección de su
Supervisor, dentro su ámbito de organización y dirección.

3.L.4. Dicho Supervisor deberá efectuar una presencia efectiva y real (diaria o, al menos,
semanal) en la ESENGM, al objeto de dirigir y supervisar las actividades docentes
en ejecución y coordinar con el mencionado Coordinador/Director de
Departamento el desarrollo de las clases. El Supervisor tomará las medidas
oportunas para estar, durante el horario lectivo, localizable para el Coordinador de
la ESENGM.

3.1.5. El f efe de Estudios podrá exigir del adjudicatario la sustitución del personal docente
adscrito a la asistencia contratad4 cuando no proceda con la debida corrección, no
demuestre la diligencia o competencia precisa en el cumplimiento de sus funciones,
incumpla los cometidos detallados en el punto 3.2., o cuando por cualquier
circunstancia la docencia quede interrumpida por su falta de asistencia.

3.L.6. La empresa adjudicataria deberá proceder a la adquisición, mantenimiento y
conservación de los materiales, consumibles (con excepción de los víveres
utilizados en las clases prácticas) o gastos de cualquier otra naturaleza que resulten
necesarios para la realización de la actividad docente objeto del contrato, así como
aportar los medios logísticos para el movimiento de su propio personal.

3.L.7. El personal docente facilitado por la empresa adjudicataria no podrá exponertextos
de carácter científico, militar, informativo, social, sindical o político que no hayan
sido supervisados por el fefe de Estudios de este Centro.

3.1.8. La empresa adjudicataria del servicio presentará mensualmente en la ESENGRA los
modelos RLC [recibo de liquidación de cotización) y RNT (relación nominal de
trabajadores) liquidados ante la Tesorería General de la Seguridad Social, así como
certificados acreditativos de estar al corriente de todas sus obligaciones fiscales y
para con la Seguridad Social.

3.2. PERSONAI.

3.2.1,. El personal docente de la empresa adjudicataria deberá tener obligatoriamente
como mínimo la titulación de técnico superior en uno de los siguientes títulos:

- Dirección de Cocina (o título equivalente correspondiente a planes de enseñanza
anteriores).

- Restauración [o título equivalente correspondiente a planes de enseñanza
anteriores).
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Su categoría dentro de la empresa adjudicataria será de "Profesor Titular del Grupo
I: Docente", según establece el VIII Convenio colectivo de enseñanzay formación no
reglada (BOE núm. L57 de 3 de julio de20L7).

3.2.2. El personal docente debe tener el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) o el
Máster en formación del profesorado, o acreditar experiencia docente de al menos
un (1) año.

3.2.3. El personal docente del adjudicatario en ningún momento podrá considerarse con
relación laboral, contractual o de cualquier otra naturaleza respecto de la
Administració[ debiendo la empresa adjudicataria tenerlo debidamente informado
de dicho extremo, haciendo constar que al término de la adjudicación no se

producirá traspaso por el hecho de asumir directamente el servicio el Ministerio de
Defensa, o cualquiera de sus Organismos, o adjudicarlo a otra empresa, de acuerdo
con lo establecido enelatt.ZZ7.4 de la LCSP.

3.2.4. El personal docente extremará el cuidado de los enseres, mobiliario e instalaciones
objeto del presente contrato, pudiendo el Director del Departamento proponer al
Supervisor de la empresa el cese en la actividad de aquellas personas que no
cumplan las normas pactadas.

3.2.5. La empresa adjudicataria aportará a la fefatura de Estudios de la ESENGRA, con una
antelación suficiente para que sea revisada, relación nominal del personal docente,
acompañando fotocopia de sus Documentos Nacionales de ldentidad, currículos,
fotos tipo carnet y documentación acreditativa de la titulación requerida en el
presente pliego, mediante certificado de estudios original o fotocopia compulsada,
sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente.

3.3. SEGURIDAD.

3.3.1. El personal docente de la empresa adjudicataria está obligado a cumplimentar las
normas y medidas de seguridad dictadas por las Autoridades de la Armada.

3.3.2. El adjudicatario comunicará al Ayudante Mayor de la ESENGRA, con la antelación
suficiente, la relación nominal y número del Documento Nacional de Identidad del
personal que destine a los servicios contratados, asÍ como cualquier variación que
se produzca en é1, con objeto de proveerle de autorizaciónde acceso a los lugares de
trabajo. En el caso de bajas de personal, las autorizaciones citadas serán devueltas
por el adjudicatario.

En Ferrol, a 2 de mayo de 20L9.

EL CN., COMANDANTE DIRECTOR,

R u tz y ;Rytz §ffiH##tr#,rti :'::=
D E CQ'RT f,¿|rs Iru§ffiEl"#¡tu*

ELECTROi.,I ICO DE EMPLEADO PUBLICO,

DIEGO I ffitu'xlT#81trp&il::'
32640664 F É"áH#=l"i#¿?#.ftill'"=

- Diego Ruiz y Ruiz de Cortazar -
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ANEXO II

MóDULos oBJETo DEL coNTRATo

PLANES DE ESTUDIO PARA CBO APROBADO POR ESCRITO DE ALPER E.4/B-
o3.A NúM. 017Lo7s L4 DE L4 DE OCTUBRE.

T.,TÓouIO DE PREELABoRAcIóI v coNsERvec¡Órr DE ALIMENToS.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

o Recepcionar materias primas.
o Preparar máquinas, baterías, útiles y herramientas.
o Configurar circuitos, espacios y zonas en la cocina.
. Preelaborar materias primas en cocina.
o Regenerar materias primas.
o Conservar géneros crudos, semielaborados y elaborados.

MÓDULO DE HABITABILIDAD Y LAvANDERÍA.

Sus capacidades terminales son las s¡guientes:

Capacitar al alumno para que conozca las normas y material a utilizar en cámaras,
comedores, salones, etc., a bordo de los buques y dependencias de la Armada.
Efectuar operaciones de limpieza, preparación y reparación del material y de mobiliario
y menaje en general.



ANEXO II

PLANES DE ESTUDIO PARA MRO APROBADO POR RESOLUCION
6OO/t7427l2OtO, DE 3 DE NOVIEMBRE, DEL ALMIMNTE JEFE DE ESTADO
MAYOR DE LA ARMADA, POR I.A QUE SE APRUEBAN LOS PLANES DE ESTUDIOS
DE LAS ESPECIALIDADES FUNóAMENTALES DE MARINERÍa y TROPA DE
INFANTERÍI or MARINA, CoRRESpoNDIENTES A u eruseñANzA MILITAR DE
ronuncróru.

uóou¡-o DE pRocEsos aÁs¡cos DE pAsrElenÍa y REposrenÍl.

Sus capacidades terminales son las siguientes:

. Poner a punto los equipos de elaboración de pastelería y confitería, reconociendo los

dispos¡tivos y funcionamiento de los mismos.

. Preparar las materias primas.

. Obtener masas y pastas de múltiples aplicaciones, justificando su composición.

. Obtener jarabes, coberturas, rellenos y otras elaboraciones, describiendo y aplicando

las técnicas de elaboración.

o Decorar el producto relacionando las diferentes elaboraciones y valorando los criterios

estéticos con las características del producto final.

¡qóouIO DE HABITABILIDAD Y LAVANDERÍA

Sus capacidades terminales son las siguientes:

. Realizar los trabajos de mantenimiento y servicio de cámaras y camarotes.

. Realizar las tareas propias de lavandería y lencería.



ANEXO II

ptANES DE- ESTUDIos DEL cuRso pARl Iá oBTENctóm DE LA ApTITUD DE

HOSTELEnÍn pnu SOLDADOS DE trurlrureRÍA DE MARINA (6T001),
ApRoBADoS poR ESSRIT9 ALeER E.4lA-Lg, ttÚu. 6o2slo5, DE FESHA 21 DE

DICIEMBRE.

uóour.o DE pRE-ELABoRAcTóI, coNsERvAc¡óx DE ALTMENToS y sERvrcro

oe coueoon.
El módulo de Pre-elaboración, Conservación de Alimentos y Servicio de Comedor tiene fijados

los siguientes objetivos :

. Conocer las cocinas industriales y sus anexos, así como toda la maquinaria, batería

y cuchillería y sus accesorios.

. Conocer la planificación y los factores que se deben de tener en cuenta en una

cocina y las diferentes zonas de trabajo que ex¡sten en ella.

. Conocer las condiciones higiénico-sanitarias en las instalaciones y equipos y en las

zonas de producción, conseruación y residuales.

. Relacionar útiles y herramientas con cuidados higiénicos.

. Conocer la higiene del manipulador de alimentos y las normas reguladoras, así

como las enfermedades más frecuentes al manipular alimentos.

. Conocer las operaciones previas y tratamientos básicos de los productos como la

puesta a punto de maquinaria, utensilios y lugar de trabajo, control de materias

primas y recogida y limpieza de maquinaria, de utensilios y del lugar de trabajo.

. Realizar a su nivel, las operaciones de montaje de mesas, elementos de soporte y

vajilla en función de la distribución prevista y de la forma de servicio de alimentos

y bebidas a emplear.

¡VIóOU¡.O DE HABITABILIDAD Y LAVANDERÍA.

El módulo de Técnicas de Habitabilidad y Lavandería tiene fijados los siguientes objetivos:
. Capacitar al alumno para que conozca las normas y material a utilizar en cámaras,

comedores, salones, etc., en dependencias de la Armada. Efectuar operaciones de
limpieza, preparación y reparación del material y de mobiliario y menaje en general.

¡ Realizar tareas elementales de lavandería y plancha.



ANEXO II

cARGA LEcrrvA t{ÁxrMA

IM PCA 60

IM HABITABILIDAD Y SERVICIO COMEDOR 60

MRO
Sreurnín Y

REPosrenín 61

MRO HABITABILIDAD Y LAVAN OTNíN 60

IM - MRO PASTEUENíN 60

IM - MRO rÉcucAs cULINARIAS 60

MRO
lrnfn Y

REPosrenín 50

MRO HABITABILIDAD Y TAVAN.IOTNíN 40

CABO PCA 60

CABO HABITABILIDAD Y SERVICIOS 70

CABO.
MRO PASTEIENíN 274

CABO.
MRO rÉcNICAS CULINARIAS 274

TOTAL L.L29
PRECIOIHORA 23,50 €

.-a', E

CURSC f¡ ATUR

768


