TÉCNICAS ELEMENTALES DE SERVICIO
Con motivo de la situación que estamos viviendo vamos a pasar hacer las
cosas desde casa, es por eso, que paso a explicaros como vamos a proceder
en la materia, para poder adelantar, como si estuviéramos dando clase.
a) Primero me gustaría que os descargarais una plataforma/APP para estar
en contacto, se llama “Edmodo”. Cuando os la descarguéis deberéis
introducir el siguiente pin “yh3m95”.
b) Esta plataforma lo que nos permite es estar en continuo contacto, y que
me preguntéis las dudas que tengáis.
Para el miércoles 18/03.
1- El ultimo día de clase, os mandé dos ejercicios para hacer en casa,
los podéis hacer el miércoles. Los ejercicios eran “Actividad
propuesta 3.10. del libro nuevo”, de todas formas, son los
siguientes:
1. Calcula la brigada de un restaurante de categoría media si las reservas
son las siguientes:
1 mesa de 8
2 mesas de 5
2 mesas de 6
2 mesas de 3
1 mesa de 4
1 mesa de 2
2. Calcula el material necesario para una mesa de 6 comensales si el
menú del día es:
1º Jamón ibérico
2º Lenguado menier
3º Chuletas de cordero
Postre: Tarta Sacher
Agua, pan y vino incluidos en el menú

2- A parte de esos ejercicios, y como el último día fue un desastre, quiero
que me hagáis un resumen de los siguientes puntos. (Si tenéis dudas
quiero que me las reflejéis en el resumen que hagáis)
- 3.1. Ofertas básicas de servicio: carta y menú.
- 3.2. Operaciones de preservicio.
Para el jueves 19/03.
Tenéis que abrir el documento con el nombre DOC. MARCAJES, en él
veréis una tabla, con nombres de platos.
Lo que quiero que hagáis es que me digáis que son y que me expliquéis
cada plato; y me hagáis el marcaje de cada uno de ellos en la siguiente columna,
que pondrá marcaje.
Acordaros de explicarlo todo y no deis nada por supuesto.

RECUERDA
-

-

-

ESTAS ACTIVIDADES SON EVALUABLE, Y SI NO SE ENTREGAN EN
LOS ESPACIOS DE TIEMPO ESTIPULADO NO OBTENDREIS UNA
BUENA CALIFICACIÓN.
LA TEREA ES PARA HACER Y ENTREGAR EL MISMO DÍA, YA QUE
SOLO OS PONGO TAREAS CUANDO SUPUESTAMENTE TENEMOS
CLASE.
Las tareas me las envías a mi e-mail: para su corrección
Ante cualquier duda tenéis la aplicación Edmodo para preguntarme.
RECORDAROS QUE MI E-MAIL ES: soledadmirac@gmail.com

Saludos cordiales,
Soledad Mira Cerdá

