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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 60 

MÓDULO FORMATIVO VENTA DE CARTONES DE BINGO  
 

Código  MF1766_1 
Familia profesional HOSTELERÍA Y TURISMO 
Área profesional Juegos de Azar 
Certificado de profesionalidad OPERACIONES PARA EL JUEGO EN ESTABLECIMIENTOS DE BINGO Nivel 1 

Admisión y control de clientes en establecimientos de juegos de azar 40 

Locución y pago de premios en salas de bingo 50 

Operaciones básicas de comunicación en establecimientos de juegos de 
azar (transversal) 60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Prácticas profesionales no laborales 

Duración 

40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1766_1: Realizar las operaciones auxiliares y de venta de 
cartones propias de una sala de juego de bingo 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Identificar las características y condiciones de uso de los distintos materiales, zonas y dispositivos que se emplean para la venta de 
cartones y el control del juego del bingo, según la función que desempeñan en el desarrollo del juego. 

CE1.1 Identificar los elementos que intervienen en los procesos de venta, cobro y liquidación de cartones de juego, tales como 
cartones, cartera, efectivo, tarjetas de cambio y casilleros de liquidación en relación con el proceso correspondiente. 
CE1.2 Identificar los elementos que intervienen en el proceso de control del juego del bingo en relación con las fases del mismo, tales 
como rotuladores, marcadores o testigos. 
CE1.3 Explicar los dispositivos de señales acústicas más habituales en las salas de bingo en relación con la función que desempeñan. 
CE1.4 Identificar, en un plano, las zonas más habituales en que se dividen las salas de juego del bingo y los criterios de asignación de 
las zonas de venta. 
CE1.5 Argumentar la necesidad de comprobar las condiciones de uso de los elementos materiales necesarios para el buen desarrollo 
de los procesos de venta de cartones y control del juego. 

C2: Aplicar los protocolos habituales de actuación en la venta, cobro y liquidación de cartones según la legislación vigente relativa a salas 
de bingo. 

CE2.1 Argumentar la necesidad del establecimiento de mantener un ritmo óptimo en la venta de cartones y la coordinación entre los 
diferentes vendedores.  
CE2.2 Describir los protocolos de actuación más habituales en la primera partida de la jornada del bingo, explicando las diferencias con 
el resto de partidas y la solicitud de cambio de efectivo. 
CE2.3 Describir las acciones a efectuar ante el exceso de cartones sobrantes de la zona asignada y ante la falta de cartones para 
atender la demanda de la propia zona. 
CE2.4 Explicar el procedimiento de devolución de cambios pendientes a clientes y su correspondiente señalización.  
CE2.5 Explicar el procedimiento de cierre de la venta de cartones, incidiendo en la importancia de comunicar el número del último 
cartón vendido a la mesa de control para dar comienzo a la partida.  
CE2.6 Explicar la necesidad de la urgente recogida de cartones usados de cada mesa antes de iniciar la venta de los nuevos y el 
procedimiento de retirada de los mismos. 
CE2.7 Describir el procedimiento más habitual a seguir para la liquidación de la venta de cartones a la mesa de control, una vez 
interrumpido el juego por la aparición de la línea. 
CE2.8 En un supuesto práctico debidamente caracterizado realizar una simulación de venta, cobro y liquidación de cartones, según la 
normativa vigente y los procedimientos internos más habituales en salas de bingo. 

– Estimar los cartones necesarios para la zona asignada.  
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– Efectuar la venta de cartones y cobros en efectivo.  
– Aplicar diferentes ritmos de venta de cartones adaptándolos al mayor o menor número de clientes.  
– Solicitar una mayor cantidad de cartones al cierre cuando sea necesario. 
– Revender los cartones excedentes.  
– Liquidar la venta de cartones en la mesa de control. 

C3: Identificar las actividades de control de la zona asignada durante el juego del bingo que garanticen su eficacia y transparencia. 
CE3.1 Describir el procedimiento de interrupción de la jugada y de interrupción de la locución de números ante la aparición de un 
premio, controlando la zona asignada a cada vendedor. 
CE3.2 Relacionar el personal que interviene durante el desarrollo del juego del bingo con las diferentes funciones que desarrollan y sus 
responsabilidades. 
CE3.3 Argumentar la necesidad de mantener la atención durante el juego y detectar posibles líneas y bingos, explicando las 
consecuencias de no hacerlo. 
CE3.4 En un supuesto práctico de desarrollo de una partida de bingo:  

– Identificar las señales acústicas empleadas para señalizar la aparición del premio y para interrumpir la locución de bolas. 
– Identificar el cartón premiado con línea o bingo, solicitado al cliente para su comprobación y el proceso de comunicación a la 

mesa de control. 
– Argumentar la importancia de la comprobación y señalización visual u oral del cartón premiado. 
– Explicar el proceso de devolución al cliente de su cartón para que pueda continuar jugando en el caso de la línea o para que 

pueda cobrar su premio en el caso del bingo. 
– Identificar la señalización que se emplea para el marcaje de la mesa donde se encuentra el cliente premiado en los casos de 

línea o de bingo.  

C4: Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales, durante el proceso de venta de cartones en establecimientos de juego de 
bingo. 

CE4.1 Relacionar la normativa vigente referida a la prevención y protección laboral con las tareas a cumplir en el puesto de venta de 
cartones y que impliquen riesgos profesionales. 
CE4.2 Enumerar los factores de riesgo del puesto en relación con sus consecuencias para el organismo. 
CE4.3 Argumentar la importancia de los factores técnicos ergonómicos en el puesto de trabajo, tales como ventilación, climatización, 
iluminación y acústica. 
CE4.4 Determinar las buenas prácticas para la eliminación o minimización de cualquier factor de riesgo del puesto de trabajo de venta 
de cartones.  
CE4.5 En un supuesto práctico de venta de cartones en establecimientos del juego de bingo: 

– Detectar los factores de riesgo físicos en el puesto, tales como los ruidos originados por las máquinas de juego, mobiliario 
inadecuado, iluminación deficiente o excesiva, temperatura, ventilación y climatización inadecuadas y rapidez en la atención a 
clientes ante la afluencia en horas punta. 

– Detectar los riesgos para la seguridad personal ante la presencia de clientes conflictivos y relacionarlos con la actuación que los 
minimice. 

– Detectar los factores de riesgo por los cambios de ciclos circadianos: desfase de los ritmos biológicos, cambios de hábitos 
alimentarios, perturbaciones en la vida social y familiar y alteraciones del sueño, entre otros. 

 

Contenidos: 
1. Protocolos de actuación en la venta, cobro y liquidación de cartones de juego de bingo 

– El puesto de venta de cartones de bingo: 
– Rangos de la sala 
– Orden de las mesas 
– Posición del vendedor durante la partida 
– Instalaciones, equipamiento y material: 

– Pasillos 
– Cartones 
– Cartuchera para cambios 

– Relaciones con otro personal implicado en el juego del bingo. 
– Normativa relacionada con la venta de cartones. 
– Protocolos de actuación habituales 

– Venta de cartones 
– Cobro de cartones 
– Liquidación de la venta de cartones. 
– Técnicas básicas de venta de cartones de bingo 

– Posibles anomalías e incidencias en los procesos de venta, cobro y liquidación de cartones de juego de bingo. 
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2. Control de la zona inherente al puesto de venta de cartones de bingo 
– Normativa referida al control de zonas durante el desarrollo del juego del bingo. 
– Protocolos de control habituales:  

– Control de la zona de venta 
– Interrupción de jugadas y de locución 
– Comprobación de cartones premiados 
– Señalización de mesas con cartones premiados 

– Equipamiento y material utilizado en el control de la zona 
– Rotuladores 
– Marcadores o testigos 
– Dispositivos acústicos 

– Posibles anomalías e incidencias en los procesos de control de zona asignada durante el desarrollo del juego de bingo. 

3. Prevención de riesgos laborales en las actividades profesionales vinculadas con la venta de cartones a clientes en 
establecimientos de juegos de azar  

– Riesgos físicos 
– Atención a clientes conflictivos 
– Riesgos psicológicos  
– Riesgos relacionados con la higiene 
– Calidad del ambiente 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
No se requieren criterios de acceso 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 


