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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

Duración 30
UNIDAD FORMATIVA

APLICACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN EL BAR Y
CAFETERÍA Específico

Código UF0257

Familia profesional HOSTELERÍA Y TURISMO

Área Profesional Restauración

Certificado de profesionalidad Servicios de bar y cafetería Nivel 2

Módulo formativo Gestión del bar-cafetería Duración 120

Resto de unidades formativas que
completan el módulo

Control de la actividad económica del bar y cafetería
Duración 90

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con la RP7 de la Unidad de competencia UC1050_2: GESTIONAR EL BAR-
CAFETERÍA.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Distinguir y utilizar los equipos y programas informáticos de gestión del bar-cafetería

CE1.1 Relacionar las necesidades de medios informáticos con la actividad de bar-cafetería.
CE1.2 Identificar las funciones y los procedimientos fundamentales de las aplicaciones de gestión del bar-cafetería y de usuario.
CE1.3 Instalar y utilizarlas aplicaciones informáticas siguiendo las especificaciones establecidas.
CE1.4 Identificar las funciones de Internet como fuente de información y como vía de comercialización para la actividad de bar-cafetería

Contenidos
1. Gestión de los sistemas informáticos en bar-cafetería:

o Aplicaciones informáticas para el bar-cafetería: Equipos y programas informáticos de la gestión del bar-cafetería.
o Instalación y uso de aplicaciones informáticas propias de la gestión del bar-cafetería.
o Bases de datos de clientes informatizadas. Manejo y uso.
o Hojas de cálculo. Manejo y uso.

2. Internet como fuente de información y vía de comercialización para la actividad del bar-cafetería:
o Introducción.
o Historia. Internet en España.
o Conceptos y definiciones.
o Cómo funciona Internet. Cómo conectarse.
o Servicios de Internet.
o Correo electrónico.
o Buscadores y portales.
o Internet como proveedor de alimentos y bebidas.
o El mailing como técnica comercial.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2.
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de

acceso a ciclos de grado medio
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con

aprovechamiento la formación.

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: Servicios de bar y cafetería.
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