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Procedimiento C-02 
 

PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES DE FAMILIA (TF): Planificación y organización 

logística 

1.- Propósito: 

El objeto de este procedimiento es detallar los pasos a seguir para planificar y organizar los TF en KA  

2.- Alcance: 

Este procedimiento afecta al/los responsables de la Escuela 

3.- Políticas de Operación: 

3.1. Los TF se publican en la WEB con al menos 2 meses de antelación 

3.2. Los TF se realizan en domingo en horario de mañana de 11:00-14:00 (también podrían ser sábados). 

3.3. Las inscripciones se realizan en el Sistema en el apartado dispuesto a tal efecto hasta un número máximo 
de 22-24 asistentes (la mitad niños) 

3.4. Los Talleres contarán con 2 monitores, a efecto de repartirse el trabajo por islas. 

 

4.- Descripción del Procedimiento 

 

Secuencia Actividad Responsable 

1.- Definición de menú 

1.1. El menú del taller se define de manera 
automática. Se parte del Menú 1 y se tiene en cuenta 
si los asistentes del taller lo han realizado o no antes. 
Los menús realizados por los participantes de cada 
taller no se pueden seleccionar en el sistema. Una 
forma de asegurarse (tiene en cuenta a los niños).  

Responsable de Escuela 

2.- Solicitud de compra  
2.1. La orden de compra se genera siguiendo los 
procedimientos fijados a tal efecto 

Responsable de Escuela 

3.- Recepción de las 
compras 

3.1. La realización/recepción de las compras se realiza 
el día estipulado 

Responsable de Escuela 

4.- Checking de control 
previo a la ejecución del 
evento 

4.1. El viernes por la mañana se deberá verificar que 
se dispone de: 

• Delantales para cada uno de los participantes 

• Ingredientes necesarios para la realización del 
taller (en función de las alergias e intolerancias 
registradas)  

• Otros: Servilletas… 

Responsable de Escuela 
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5.- Actuaciones a realizar 1 
hora antes a la ejecución del 
evento 

5.1.  Acondicionar el ambiente de la escuela 
(calefacción/aire acondicionado) 

5.2 Seguir indicaciones cronograma correspondiente al 
número de menú 

Responsable del evento 

6. Actuaciones a realizar 
durante el evento 

6.1 Recibir a clientes 

6.2 Atender la recepción del Centro 

6.3 Realizar activamente la promoción del Centro 
(venta cruzada) 

Responsable del Evento 

 

6.- Documentos de Referencia del Procedimiento 

 

7.- Glosario 

 

8.- Anexos 

 

 


