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PRESENTACIÓN 

   

Las libretas de aprendizaje hacen parte del paquete de herramientas documentales que acompañan a la Formación Dual de 

Aprendices Calificados (FDAC). Fueron diseñadas para acompañar el proceso de aprendizaje que tiene lugar en la empresa. Su 

propósito principal es garantizar la formación y desarrollo de habilidades específicas en el cumplimiento de una función laboral; 

de acuerdo a los estándares requeridos tanto por la empresa, como el sector turístico.  

El contenido de las libretas de aprendizaje refiere a los criterios de calidad que deben ser observados en el cumplimiento de cada 

una de las actividades correspondientes al perfil de competencias del técnico en mantenimiento. Dichos criterios de fueron 

definidos por el Comité Técnico de la FDAC integrado por expertos técnicos en mantenimiento colaboradores de empresas y 

académicos de la institución educativa que respalda el proyecto. Gracias a sus aportaciones, el contenido se encuentra 

contextualizado a las condiciones y necesidades de los centros de trabajo y del sector. Además, responde de forma positiva a las 

necesidades de capacitación y desempeño reales que se presentan en la operación cotidiana.  

La libreta de aprendizaje además de concentrar los desempeños del perfil verifica que se realicen en el marco de los principios 

del Trabajo Decente, el diálogo social, la seguridad y salud en el trabajo, el trabajo colaborativo, el desarrollo profesional, la 

igualdad de género, el aprendizaje permanente, la mejora continua en los procesos de trabajo y condiciones laborales y la 

aplicación de prácticas responsables con el medio ambiente. Es decir, fomenta el desarrollo sostenible de la empresa.  

Las libretas pueden ser gestionadas por el personal de la empresa que participan del modelo de FDAC: tutores, facilitadores y 

aprendices. Los desempeños están desagregados por semana de acuerdo a la malla curricular; están identificados con los 

productos que corresponden al estándar de competencia CONOCER. El formato de la evaluación da lugar para que los agentes 

formativos junto al aprendiz dialoguen a través de la autoevaluación, la recuperación de aprendizaje y las propuestas de mejora; 

generando así espacios de retroalimentación, autogestión del aprendizaje y mejora continua en los centros de trabajo.  

Las libretas de aprendizaje son una herramienta de alto impacto y bajo costo para la mejora de las habilidades de las personas 

en los centros de trabajo. 
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FORMACIÓN DUAL DE APRENDICES CALIFICADOS  
LIBRETA DE APRENDIZAJE 

Reportes semanales 

DATOS DE INDENTIFICACIÓN 

EMPRESA:   

APRENDIZ:   

TUTOR:   

Coordinador de 
operaciones 

PYME

Planeación y organización

Manejo de alimentos

Estándar de servicio

Gestión del personal

Mercadotecnia

Gestión administrativa-contable
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Semana Subcompetencia Desempeño 

1 

Planeación y 
organización 

1. Reconoce los departamentos de la empresa. 
2. Desarrolla las funciones con apego a la política de la empresa. 

2 
3. Plantea metas y objetivos. 
4. Establece indicadores de medición y da seguimiento. 

3 
5. Utiliza herramientas tecnológicas para la administración del negocio. 
6. Realiza estadísticas de ventas y documenta datos por temporada. 

4 
7. Identifica, elabora y ejecuta el plan de mantenimiento preventive de los 

equipos del restaurant. 

SUBCOMPETENCIA 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Planeación y 
organización 

            

Manejo de 
alimentos 

            

Estándar de 
servicio 

            

Gestión del 
personal 
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5 

Manejo de 
alimentos 

8. Identifica y supervisa el uso adecuado de los productos. 
9. Previene plagas en el establecimiento. 

10. Previene riesgos en el trabajo. 

6 

11. Identifica y supervisa el uso adecuado de los productos. 
12. Domina el manejo higiénico de los alimentos. 
13. Almacena correctamente los productos. 

7 

 
14. Realiza el control de inventarios. 
15. Identifica el ciclo y la causa de la merma. 

8 

Estándar de 
servicio 

16. Reconoce el servicio distintivo de la empresa. 
17. Identifica los tipos de clientes y momentos de verdad con él. 

9 
18. Asegura el estándar de calidad en el servicio al cliente. 
19. Maneja contingencias, quejas y/o actitudes negativas del cliente. 

10 20. Diseña y describe el menú/carta en español e inglés. 

11 

21. Realiza reuniones diarias con el personal de la empresa. 
22. Identifica y promociona la referencia regional/cultural de la comida del 

restaurante. 
23. Realiza el cobro de manera adecuada, aplica correctamente las 

promociones, descuentos y cortesías. 

12 
Gestión del 

personal 

24. Gestiona las prestaciones sociales de los colaboradores. 
25. Aplica primeros auxilios y protocolos de protección civil. 
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MÉTRICA DE EVALUACIÓN: 
INSTRUCCIÓN DE EVALUACIÓN  

Facilitador: 

 Utiliza la escala de la izquierda para evaluar cada criterio. 

 Utiliza la columna “Evaluación” para valorar cada criterio del desempeño 
observado. 

 Escribe en el apartado "Observaciones"  las consideraciones relevantes durante la 
ejecución de cada actividad; así como las áreas de oportunidad y/o desempeños 
sobresalientes del aprendiz. 

 Registra junto con el aprendiz los acuerdos establecidos para la mejora de sus 
desempeños en el apartado correspondiente. 

Aprendiz:  

 Utiliza la escala de la izquierda para evaluar tu aprendizaje de cada desempeño en 
la columna “Autoevaluación” 

 Realiza la recuperación de aprendizaje en el formato correspondiente al final de 
cada desempeño. 

Tutor: 

 Realiza la recuperación en el formato “Evaluación Tutor-aprendiz” al final de cada 
desempeño. 

1 ENTRANTE: No sabe hacer o contestar. 

2 
CAPACITÁNDOSE: Sabe hacer o contestar algo, 
pero necesita apoyo para llegar al estándar. 

3 
ESTÁNDAR: Sabe hacer o contestar lo mínimo 
necesario. Precisa apoyo para resolver 
situaciones imprevistas. 

4 

DESARROLLÁNDOSE: Sabe hacer y contestar 
plenamente y resolver situaciones imprevistas y  
difíciles. 

5 
PROFESIONAL: Se ha desarrollado plenamente y 
es capaz de enseñar a otros. 

EJEMPLO 
  Subcompetencia: 5. Salud y seguridad en el trabajo 

  

Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de evaluación 

  Desempeño: Conocer, atender y emplear las normas de seguridad y prevención aplicables a su operación 

1 
Asiste a reuniones de trabajo y cursos de 
capacitación relacionados con la 
Seguridad e Higiene en el trabajo 

   X    X    
Debe asistir a todas las sesiones de trabajo 

convocadas por la CMSH  
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  Subcompetencia 1: Planeación y organización 

  

Semana 1 /Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de evaluación 

  Desempeño:  Reconoce los departamentos de la empresa 

1 Realiza recorridos por los 
diferentes departamentos de 
la empresa 

            

2 Observa las funciones 
principales de cada uno de los 
departamentos de la empresa             

3  Consulta el manual de 
organización de la empresa 
para conocer la estructura. 
(En caso de que la empresa no 
cuente con manual debe 
consultar al propietario el total 
de departamentos que existen 
y las personas que trabajan en 
ellos) 

           
 
 

4  Pregunta a la dirección general 
de la empresa sus posibles 
dudas en relación con la 
estructura de la empresa 

           
 
 
 

 Desempeño:   Desarrolla las funciones con apego a la política de la empresa 
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1 Investiga las políticas de la 
empresa 

            

2 Socializa con el personal de la 
empresa las políticas aplicables 
a la operación de cada uno de 
los departamentos 

            

3 Evalúa el cumplimiento de las 
políticas aplicables a cada uno 
de los departamentos 

            

4 Retroalimenta a cada uno de 
los departamentos acerca de 
su cumplimiento de acuerdo a 
las políticas de la empresa 

            

 

 

 

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 
Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 1: Planeación y organización   Semana 2 /Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de 
evaluación 

 Desempeño: Plantea metas y objetivos 

1 Propone la meta a lograr             

2 Diseña la ruta a seguir para el 
logro de la meta 

            

3 Define los objetivos acorde a la 
meta 

            

4 Comunica a la dirección 
general las metas y objetivos 
planteados 

            

 Desempeño: Establece indicadores de medición y da seguimiento 

1 Identifica los indicadores de 
medición para cada uno de los 
departamentos de la empresa 

            

2 Socializa los indicadores 

diseñados para cada uno de los 

departamentos 

            

3 Diagnostica el desempeño del 
departamento con relación a 
los indicadores en los que se 
tiene injerencia 
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4 Comunica al personal del 
departamento el desempeño 
actual y los resultados del área 
con relación a los indicadores 
correspondientes 

            

5 Construye junto con el 
personal del departamento 
propuestas de mejora para el 
desempeño vinculado a los 
indicadores correspondientes 
al área  

            

6  Acuerda con el personal del 
departamento la ejecución de 
las propuestas de mejora 
validadas que han de mejorar 
el desempeño del área 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 
Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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1 Se entiende por herramientas tecnológicas, aplicaciones o programas de software y/o componentes de hardware útiles para la empresa. 

 Desempeño: Utiliza herramientas tecnológicas1 para la administración del negocio 

1 Consulta qué herramientas 
tecnológicas corresponden con 
el tipo de actividad económica 
y operativa del negocio 

            

2 Propone la 

implementación/uso de 

herramientas tecnológicas que 

permitan mejorar la 

administración y 

procesamiento de la 

información en el negocio 

            

3 Emplea herramientas 
tecnológicas útiles para la 
administración, manejo y 
procesamiento de la 
información del negocio 

            

4 Utiliza las tecnologías 
empleadas para la mejora de la 
administración y manejo del 
negocio 

            

  Subcompetencia 1: Planeación y organización   Semana 3 /Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de evaluación 
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Desempeño: Realiza estadísticas de ventas y documenta datos por temporada 

1 

Recopila información acerca de 
las ventas como “ticket 
promedio de venta” y “costo de 
lo vendido” 

            

2 

Procesa la información 

recopilada  relacionada con las 

ventas  

            

3 

Desarrolla un análisis estadístico 
con la información de las ventas 
que permita conocer el ingreso 
percápita por cliente, el costo de 
lo vendido y la temporalidad en 
la curva de lo vendido 

            

4 

Presenta el análisis de la 
información relacionada con las 
ventas, el ticket promedio, costo 
de lo vendido, y demás, por 
temporadas del año al 
propietario 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 
Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

 

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 

  Subcompetencia 1: Planeación y organización   Semana 4 /Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de evaluación 

 Desempeño: Identifica, elabora y ejecuta el plan de mantenimiento preventivo de los equipos 
del restaurante 

1 Diseña un plan de 
mantenimiento preventivo 
para cada uno de los equipos 
de los diferentes 
departamentos del 
restaurante 

            

2 Evalúa con el proveedor del 

tipo de mantenimiento la 

operación del plan de 

mantenimiento preventivo 

diseñado 

            

3 Dictamina el cumplimiento al 
plan de mantenimiento 
preventivo diseñado 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 
Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 2: Manejo de alimentos   Semana 5 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de 
evaluación 

  Desempeño:   Identifica y supervisa el uso adecuado de los productos 

1 Identifica los productos de 

cocina y de bebidas 

            

2 Supervisa el adecuado manejo 

de los productos 

            

3 Procura los productos de 

temporada para su venta 

            

4 Demuestra su conocimiento 

acerca de los principales 

productos de cocina (verduras, 

proteínas y especies) 

describiendo sus 

características, también para el 

área de bebidas 
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________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 

 Desempeño:   Previene plagas en el establecimiento 

1 
Diseña un plan para el control 

de plagas             

2 

Evalúa la operación del plan 

para el control de plagas 

diseñado 
            

3 
Dictamina el cumplimiento del 

plan para el control de plagas             

 Desempeño:   Previene riesgos en el trabajo  

1 

Realiza recorridos a las áreas 

de trabajo para detectar 

condiciones inseguras, 

peligrosas y actos inseguros 

            

2 

Entrevista al personal acerca 

de las condiciones inseguras y 

peligrosas en el trabajo. 
            

3 

Participa en la investigación de 

accidentes y enfermedades del 

trabajo 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 
Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 2: Manejo de alimentos   Semana 6 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de 
evaluación 

 

 Desempeño:    Identifica y supervisa el uso adecuado de los productos 

 Identifica los productos de 

cocina y de bebidas 

            

 Supervisa el adecuado manejo 

de los productos 

            

 Procura los productos de 

temporada para su venta 

            

 Demuestra su conocimiento 

acerca de los principales 

productos de cocina (verduras, 

proteínas y especies) 

describiendo sus 

características, también para el 

área de bebidas 

            

 Desempeño:   Domina el manejo higiénico de los alimentos 

1 Evalúa las características 

organolépticas y temperatura 
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de los productos al momento 

de la compra de estos 

2 Supervisa el lavado y 

desinfección de los alimentos 

            

3 Evalúa que los equipos de 

recepción se encuentren libres 

de suciedad, plagas, grietas, 

oxidación 

            

4 Cumple con los establecido por 

la norma del manejo higiénico 

de alimentos vigente /  Norma 

Oficial Mexicana NOM 251, 

VERSION OCTUBRE 2009 

            

 Desempeño:   Almacena correctamente los productos 

1 Evalúa que las temperaturas de 

las cámaras de congelación y 

refrigeración correspondan al 

tipo de materias primas, 

alimentos y bebidas 

almacenados 
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2 Evalúa que la forma de 

almacenar los productos 

cumpla con los principios PEPS 

            

3 Evalúa que los productos 

refrigerados y congelados 

presenten la temperatura de 

acuerdo a la  Norma Oficial 

Mexicana NOM 251 (Versión 

2009) 

            

 

 

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 
Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 2: Manejo de alimentos 

  

Semana 7 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

 
 

  
REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de evaluación 

 
 
Desempeño:   Realiza el control de inventarios 
 

1 

 

Identifica los productos de 

cocina y del área de bebidas 

disponibles para su venta. 

 

            

2 

 

Dictamina las existencias de 

materias primas, alimentos y 

bebidas. 

 

            

3 

 

Abastece oportunamente el 

inventario de materias primas, 

alimentos y bebidas. 
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________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 

 

 

 

 

 Desempeño:   Identifica el ciclo y la causa de la merma  

1 

Dictamina  los ingredientes y 

alimentos que presentan 

mayor merma desde el 

comensal. 

            

2 
Diagnostica la causa de la 

merma de parte del comensal.             

3 
Diagnostica la causa de la 

merma en cocina              
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 
Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 3: Estándar de servicio 

  

Semana 8 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de evaluación 

  Desempeño:   Reconoce el servicio distintivo de la empresa 

1 

Investiga los diferentes tipos 

de servicio aplicables a 

restaurantes 
            

2 

Dictamina el tipo de servicio 

que el restaurante opera. 

 

           
 

3 

Explica al propietario el tipo de 

servicio que el restaurante 

opera y las condiciones del 

mismo. 

 

            

4 

Presenta propuestas de mejora 

para el desempeño actual del 

servicio 
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________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 

 

 
 

Desempeño:   Identifica los tipos de clientes y momentos de verdad con él. 

1 
Observa el perfil demográfico 

del comensal             

2 

Solicita al comensal conteste la 

hoja de comentarios / libro de 

visitas 
            

3 

Conversa con el comensal 

acerca de su lugar de visita y su 

experiencia en el restaurante 
            

4 

Dictamina la calidad de cada 

posible contacto entre el 

restaurante y el cliente 
            

5 

Comunica al propietario su 

interpretación de los 

momentos de verdad 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 
Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

 ______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 3: Estándar de servicio   Semana 9 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de 
evaluación 

  Desempeño:   Asegura el estándar de calidad en el servicio a clientes 

1 Supervisa la atención al 

comensal durante su estancia 

en el establecimiento   

            

2 Controla que la orden del 

comensal sea tomada en el 

tiempo y forma de acuerdo a 

las políticas del 

establecimiento 

            

3 Dictamina que la orden se sirva 

en tiempo y forma; así como 

que la preparación de los 

alimentos y bebidas cumpla 

con la receta estándar del  

restaurante 

            

4 Evalúa que el total de la cuenta 

incluya todo el consumo, que 
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corresponda con el servicio e 

incluya también el tipo de 

descuento, cortesías y 

promociones aplicables 

 Desempeño:   Manejo de contingencias, quejas y/o actitudes negativas del cliente 

1 Escucha con atención al cliente 

y el problema que manifiesta  

            

2 Diagnostica la causa raíz del 

problema 

            

3 Comunica al cliente la solución 

para resolver la contingencia 

            

 

 

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 
Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 3: Estándar de servicio   Semana 10 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de 
evaluación 

  Desempeño:   Diseña y describe el menú/carta en español e inglés 

1 Recoge la carta  menú que 

proviene del chef o 

responsable de cocina y bar 

            

2 Elabora la descripción de cada 

platillo según sus ingredientes 

principales y tipo de 

preparación 

            

3 Desarrolla una propuesta de la 

carta menú elaborada 

            

4 Presenta la propuesta de la 

carta menú elaborada al 

propietario 

            

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 
Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 3: Estándar de servicio 

  

Semana 11 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de evaluación 

  Desempeño:   Realiza reuniones diarias con el personal de la empresa 

1 
Anuncia el comienzo de la 

reunión diaria (briefing)             

2 

Saluda al equipo de trabajo y 

les da la bienvenida a la 

reunión diaria (briefing) 
           

 

3 

Comunica las actividades 

programadas para el día y la 

importancia de cumplirlas 
            

4 

Comunica aspectos de 

importancia general para las 

áreas y las actividades del día 
            

5 

Resuelve las dudas del equipo 

de trabajo acerca de las 

actividades y aspectos de 

importancia general del día 
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 Desempeño: Identifica y promociona la referencia regional/cultural de la comida del restaurante 

1 
Identifica la región y cultura 

referencial de la comida             

2 

Investiga  sobre las 

especialidades culinarias  y 

características culturales de la 

región referencial 

            

3 

Demuestra su conocimiento al 

propietario acerca de las 

especialidades culinarias  y 

características culturales de la 

región referencial de la comida 

del restaurante 

            

 
Desempeño: Realiza el cobro de manera adecuada, aplica correctamente las promociones, descuentos y 
cortesías 

1 

Evalúa que el total de la cuenta 

incluya  el consumo correcto y 

este  corresponda con el 

servicio  

            

2 
Evalúa que la cuenta incluya 

también el tipo de descuento, 
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________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 

 

cortesías y promociones 

aplicables 

3 

Dictamina el tipo de pago 

preferido por  el comensal 

(Efectivo, crédito, tipo de 

cambio, dólar, peso) 

            

4 
Consulta el tipo de cambio de 

la divisa             

5 Ejecuta el cobro del servicio             

6 
Separa la propina según las 

políticas del restaurante             

7 
Crea y entrega al comensal el 

comprobante de pago             

8 

Entrega al comensal el cambio 

correcto correspondiente al 

cobro del servicio 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 
Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 4:  Gestión del personal 

  

Semana 12 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de evaluación 

  Desempeño: Gestiona las prestaciones sociales de los colaboradores 

1 

Dictamina quienes de los 

colaboradores en la empresa 

aún no cuentan con la 

seguridad social 

            

2 

Recoge información de los 

colaboradores que aún no 

cuentan con la seguridad social 

(Fotococpias de la CURP, 

identificación oficial y número 

de Seguridad Social) 

           
 

3 

Gestiona la inscripción de los 

colaboradores ante las oficinas 

del Seguro Social e INFONAVIT  
            

4 

Transmite los comprobantes 

de “Alta” de las instituciones 

de Seguridad Social al contador 

de  la empresa. 
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 Desempeño: Aplica primeros auxilios y protocolos de protección civil 

1 

Participa en cursos de 

capacitación en materia de  

primeros auxilios  
            

2 

Investiga los procedimientos 

de primeros auxilios que pueda 

desempeñar dentro del 

restaurante 

            

3 

Recrea una simulación de 

emergencia y aplica los 

primeros auxilios 
            

4 

Evalúa el cumplimiento de los 

protocolos de protección civil 

aplicables al restaurante 
            

  

 

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del facilitador 

 



 
 

 53 

Libreta de aprendizaje Coordinador de Operaciones PyME 

Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 
Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

 

________________________________ 
Nombre y firma del aprendiz                

______________________________ 
Nombre y firma del tutor 

______________________________________ 
Nombre y firma del profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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