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El comedor se define como: 
 
 

Aquel espacio físico o entorno que se destina a servir alimentos y a ser 
ingeridos por parte de los seres humanos. Los comedores puedan estar 
en espacios públicos (residencias, centros escolares, restaurantes, 
etc….) o privados ( hogares particulares) 
 
 
En los comedores públicos se disponen de una gran cantidad de mesas 
distribuidas en todo el espacio del comedor y que son compartidas por 
varios comensales y a las que los camareros hacen llegar las comidas 
ya preparadas así como acondicionarlas, prepararlas y recogerlas para 
su posterior uso. 
 

 
 
 
 

En esta unidad aprenderás a ser un buen 
camarero y a conocer cómo funciona un 

comedor 
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2.1.-Funciones de los camareros  (comedor) 

 

 

 

Las preguntas que encontrarás a  continuación son 

sólo para conocer lo que tú ya sabes sobre este tema, no es un 

examen: 

 

Completa 
 
 

¿Sabes qué es un comedor? 

Aquel ……….…..…. o entorno que se destina a ………………………..….. y a 

ser ………..……….…. por parte de los seres humanos. Los comedores 

puedan estar en ……………………….. (residencias, centros escolares, 

restaurants, etc….) o ……………….. ( hogares particulares) 

 

 

Para que un comedor sea agradable: 
 

 
¿Se debe cuidar el ambiente y la decoración? ………………… 

 

¿por qué? 

……………………………………………………………………… 

………………….…..……………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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El personal debe de ser: 

………….…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..……. 

 

 Las instalaciones…………………………………...…………….. 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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Nos informamos 
 
 
 

Las funciones del camarero  (comedor) son: 
 

 Montaje y desmontaje de mesas 

 Decoración de mesas 

 Cambios de mantelería 

 Repaso de cubertería, y cristalería. 

 Recepción y acogida a los comensales 

 Transportar los manjares y bebidas de la cocina y bodega al comedor, y 

servirlos adecuadamente en las mesas. 

 Atender las demandas de los usuarios mientras están en el comedor. 

 Estar atento a los posibles cambios de cubertería, cristalería, 

 mantelería y vajilla durante el servicio. 

 Recoger y limpiar las mesas durante y después del servicio. 
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Las siguientes preguntas te van a ayudar a conocer las tareas que como 

camarero  tendrás o no tendrás que hacer. 

Contesta cada una de las preguntas marcando una sola casilla: NUNCA, 

ALGUNAS VECES o SIEMPRE 

 

PREGUNTAS  

NUNCA 

 

ALGUNAS 

VECES 

 

SIEMPRE 

1. Montar y desmontar mesas    

2. Decorar las mesas    

3. Preparar los platos en la cocina    

4. Cambiar la mantelería    

5. Tomar la comanda    

6. Recibir y atender a los usuarios    

7. Recoger y limpiar las mesas    

8. Llevar los platos desde la cocina a las mesas de los 

clientes 

   

9. Cocinar los alimentos    

10. Conocer los platos que se sirven para poder dar 

explicaciones al usuario que lo solicite. 

   

11. Fregar los platos en cocina    

12. Atender las posibles quejas y reclamaciones de 

los clientes  en el restaurante 

   

13. Controlar el libro de reservas    

14. Estar atento a los posibles cambios de cubertería, 

cristalería, mantelería y vajilla durante el servicio. 

   

15. Entregar la comanda en cocina    

16. Hacer pedidos a los proveedores. 

 

   

17. Sugerir y aconsejar al cliente, siempre que él lo 

solicite, sobre la oferta gastronómica (platos y vinos) 
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2.2.- Utensilios que se utilizan en el comedor  

 

Nos informamos 
 

Los camareros utilizan muchos utensilios en su trabajo. Vas a aprender ahora 

los más habituales. 

 

 

COPAS, VASOS Y JARRAS 

 
 

1. Copa de agua. 
 

De gran tamaño, ligeramente abombada. Utilizada para agua y 

zumos. Solo se llena hasta 4/5 de su capacidad. 

 

2. Copa de vino. 
 

Copa ancha, de gran cavidad abombada. Antes eran algo más 

pequeñas que las de agua, aunque ahora se empieza a imponer una gran 

copa. Solo se llena hasta 3/4 de su capacidad. 
 
 

3. Copa de vino blanco. 

 
Algo más pequeña y estrecha que la de vino tinto (por su necesidad de 

mantenerse frío). Al igual que el vino  tinto, solo debe llenarse hasta 3/4 de 

su capacidad. 

 

4. Copa de coñac. 

 
Gran copa, de amplia cavidad abombada y pie muy corto. Pensada para 

"abrazarla" con la mano y mantener templado su contenido. Utilizada para 

coñac y brandy. No llenarse más de 1/3 de su capacidad. 

 

5. Copa de licor. 
 

Pequeña, de pie muy corto y escasa capacidad. Utilizada para todo tipo 

de licores, y una de las copas con más variantes en diseños y medidas. 

Se puede llenar hasta 4/5 de su capacidad. 
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TIPOS DE CUBIERTOS 

 
Hoy día existen gran cantidad de cubiertos. Los vamos a detallar  por grupos: 

 

LAS CUCHARAS 

 
Su uso principal es contener los líquidos más o menos consistentes (caldos, 

cremas…) y remover la comida, como el caso de los cafés  o infusiones. 

 

Cuchara sopera 

 
De cavidad honda, de unos 20 cms. de largo. Se utiliza para las sopas y también 

para los purés, gazpachos, legumbres… 

 

Cuchara de servicio 

 
Cuchara grande y ancha. Se utiliza para servir las guarniciones y  los 

acompañamientos. 

 

Cuchara de ensalada 

 
Cubierto de amplia pala casi plana. Es muy larga, más de 30 cms.,  y se utiliza 

para remover y servir las ensaladas. 

 

Cuchara salsera 

 
Cubierto de mango corto, menos de 20 cms. aproximadamente, de cavidad 

media y aplanada. Utilizado con las salseras de la vajilla y utilizado como su 

nombre indica para servir todo tipo de salsas. 

 

Cucharilla de postre 

 
Cuchara similar a la de mesa, pero más pequeña. Se utiliza para todos los 

postres 

 

Cucharilla de café 

 
Es la más pequeña de todas. Se utiliza sólo para remover los cafés o infusiones. 

Debe sacarse de la taza cuando se bebe el café o infusión. 
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LOS TENEDORES 

 
Su uso es sostener la comida para poder ser partida y coger la comida del plato 

para llevársela a la boca. Se distinguen por el número de “dientes” que tiene. 

 

Tenedor mesa 

 
Es igual de grande que la cuchara sopera. Suele ser de 4 o 5 dientes. Se utiliza 

para la verdura, tortillas y para acompañar al cuchillo la mayor parte de las veces, 

excepto en casos específicos que vamos a ver a continuación. 

 

Tenedor de pescado 

 
Es más plano y un poco más ancho. Se utiliza para los pescados. Si no lo 

tenemos, podemos usar el de mesa. 

 

Tenedor de trinchar 

 
Se utiliza para sujetar lo que deseamos trinchar. Tiene 2 dientes y en el centro 

está bastante abierto. 

 
 

Tenedor de servicio 

 
Parecido en tamaño a la cuchara de servir. Tiene 4 o 5 dientes y es ancho y de 

pala plana. Se utiliza junto con la cuchara de servicio. 

 

Tenedor de fruta 

 
Es de tamaño mediano (entre el tenedor de mesa y el de postre).  Se utiliza 

para la fruta para el postre sino tenemos éste. 
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LOS CUCHILLOS 
 

El cuchillo es uno de los cubiertos más antiguos. Acompaña al tenedor, cada tipo 

de cuchillo suele tener, al menos un tipo de tenedor. 

 

Cuchillo de mesa 

 
Es igual de grande que el tenedor y la cuchara, algo dentado durante la mitad del 

filo. Se utiliza para cortar alimentos. 

 

Pala de pescado 

 
Es de pala plana y ancha. No tiene filo. Puede ser recto o ligeramente curvado. 

Se utiliza para pescado con espina o sin ella. 

 

Cuchillo de carne 

 
Es un poco más pequeño que el cuchillo de mesa, y con filo más dentado. Se 

utiliza para carnes magras y chuletones. 

 

 

Cuchillo afilador 

 
Se utiliza para dar un mejor filo de corte a los cuchillos, 

especialmente el de trinchar. 

 

 

Cuchillo de fruta 

 
Es pequeño como el de fruta y un poco dentado. Se utiliza junto con el tenedor 

de fruta. 

 

Cuchillo de tarta 

 
Es de pala más ancha que el cuchillo de mesa, y con poco filo. Se utiliza para 

cortar tartas. 
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PALAS, PINZAS Y CAZOS 
 

Pala de servicio 

 
Es de pala ancha, y parecido a la cuchara y tenedor de servicio. Se utiliza para 

servir platos con caldo. 

 

Cazo de servir - Cacillo 

 
Es de mango muy largo y muy cóncavo. Se utiliza para servir cremas, potajes, 

sopas... 

 

Pala de queso 

 
Es ancha y plana, sin filo. Se utiliza para el cortar y servir quesos cremosos. 

 

 

Cortador de tartas 

 
Es de mango corto y dientes grandes. Muy útil para tartas de bizcocho para 

que no se rompa. No es muy conocido y utilizado. 
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2.3.- Montar las mesas 

 

Nos informamos 
 
 

 

Para realizar un buen montaje hay que seguir los siguientes pasos: 

 

1. Colocar las mesas bien centradas, asegurándose que reciben la luz 

suficiente. Las mesas deberán mantener una distancia entre  sí de 1,00 a 

1,20 metros. 

2. Calzar las mesas si es necesario, siempre con cuñas de madera  o discos 

de corcho, nunca con papeles doblados. 

3. Colocar el muletón. Se estira y se sujeta con cinta a las patas, o con una 

goma alrededor. Debe quedar bien tenso. 

4. Extender el mantel y el cubremantel, siempre intentando tocarlo lo menos 

posible. Las puntas de los mismos deben caer en la misma dirección que 

las patas de la mesa. Recordar que el mantel debe colgar de 40 a 50 cm 

por los lados de la mesa, y el cubremantel unos 10 cm. 

5. Coloca los platos bases al borde de la mesa, o a unos 2 cm. Se colocan tantos 

platos como comensales, teniendo en cuenta que los comensales necesitan 

60 cm para sentirse cómodos, por lo tanto entre plato y plato debe haber esa 

distancia. 

6. Coloca los cubiertos. Éstos se transportan en una cesta o  bandeja y se 

colocan en una mesa con un lito para no dejar la marca de nuestros dedos en 

ellos. La colocación de los cubiertos se hace de la siguiente forma: 

a) Cuchillo trinchero al lado derecho, con la sierra orientada  hacia el plato 

base. 

b) Tenedor trinchero al lado izquierdo. 

c) Pala de pescado al lado derecho. 

d) Tenedor de pescado al lado izquierdo. 

e) Cuchara de sopa o crema al lado derecho, con la parte cóncava hacia 

arriba. 
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f) Cuchillo de postre colocado en la parte superior del  plato base, sin 

esconder el ala con el plato, con la sierra orientada hacia el centro del plato 

base y el mango hacia la derecha. 

g) Tenedor de postre colocado encima del cuchillo con el mango hacia la 

izquierda. 

h) Cuchara de postre colocada encima del tenedor, con la parte cóncava 

orientada hacia arriba y el mango hacia la derecha. 

7. Coloca los cubiertos. Los cubiertos nunca deben quedar ocultos bajo el plato, 

debemos dejar una distancia de aproximadamente 1 cm entre el plato y los 

cubiertos. Nunca debe haber más de 5 cubiertos a los lados del plato (sin contar 

con los de postre). En algunos casos por encima del plato base solo pondremos 

la cuchara de postre, depende de los postres que ofrezca el restaurante. 

Actualmente se montan las mesas solo con los cubiertos necesarios para los 

entrantes. Se retiran junto a los platos de los entrantes. Antes de servir los 

segundos se colocan los cubiertos necesarios para los segundos platos. Los 

cubiertos se llevan a la mesa en la muletilla. 

8. Coloca el plato de pan. Se coloca a la izquierda del plato base, y en línea con 

el borde del mismo. 

9. Coloca la cristalería. La copa de agua se monta centrada por encima del plato 

base, y a su derecha la copa de vino. 

10. Coloca las servilletas. No deben manosearse, ni hacer motivos decorativos 

con ellas. Deben colocarse con sencillez sobre el plato o a la derecha del 

mismo. 

11. Coloca los complementos. Un cenicero para cada 3 personas y  un salero y 

pimentero para cada 6 personas. Los saleros y utensilios para aliñar 

ensaladas se colocan solo si el cliente ha pedido ensalada. 

12. Coloca las sillas. Pueden colocarse cuando se ha tirado el mantel o al final del 

montaje de las mesas. El mantel debe rozar el borde delantero de la silla, sin 

tapar el asiento de la misma.  
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Ejercicio Práctico: 

Vamos a aprender a montar una mesa. 
 
 
 

 
 
 

Has aprendido a montar la mesa 

Numera los pasos a dar para establecer 

el orden adecuado de estos pasos: 

 
 
 
 
 

 

NÚMERO 
 

PASO  EN EL PROCESO DE MONTAR LA MESA 

  

Coloca las mesas y sillas bien distribuidas en el 
comedor 

  

Coloca el pan en su plato a la izquierda 

  

Coloca el muletón 

  

Coloca los platos a 2 cm del borde la mesa 

  

Coloca la copa de agua encima del plato base y en la 
línea media 
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2.4.- Servir a los usuarios 

 

 

Presta atención a lo que va explicar el profesor. 

Vamos a aprender dos formas de servir a los usuarios. 
 
 
 

 

 

 

 
SERVICIO EMPLATADO: 

El cocinero termina la presentación del plato en cocina. 

El camarero coloca el plato que lleva sobre el plato base que hay 

en la mesa. 

El plato se debe servir por la derecha del cliente. 

 

SERVICIO A LA INGLESA 

En este tipo de servicio los manjares salen de la cocina en fuentes. 

El camarero los sirve por el lado izquierdo al cliente, después de 

haber colocado el plato vacío por la derecha. 
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Ya has visto las 2 formas más habituales de servir a los usuarios. 
 
 

Ahora completa 

 

 
1. El SERVICIO EMPLATADO. La ……………………. prepara la comida en el plato y 

el ………………………. coloca el plato que lleva sobre el plato base que hay en la 

mesa. Se se sirve por el lado ……….…………………… del cliente, tener cuidado 

de NO introducir el dedo pulgar en el plato. 

 
 
 
 

2. El SERVICIO A LA INGLESA. La cocina prepara la comida 

en………………………………………. El camarero coloca un 

plato……………………..…… encima del plato base a cada cliente     que     va     a     

servir. Se     sirve     por     el 

lado……………….…………………. del cliente. El camarero sirve con 

………………………………………… 
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2.5.- Recoger las mesas 

 

Para realizar una correcta recogida y acondicionamiento de las mesas hay que 

seguir los siguientes pasos: 

 

 

1. Quitar los platos y los vasos de las mesas colocándolo en un carrito 

transportador y teniendo cuidado en no derramar residuos de alimentos o 

bebidas o dejar caer los platos y basos al suelo. 

2. Se realizará con cuidado, no acumulando muchos platos o vasos a la vez unos 

sobre otros. 

3. Recoger cubiertos y servilletas. En caso de servilletas de papel, se tirarán al 

cubo de la basura. Todos los cubiertos, aunque no estén usados, se volverán 

a lavar 

4. Recoger las migas de pan o restos de comida que quedasen sobre el mantel. 

5. Quitar el mantel y enviar a la lavandería junto con las servilletas ( en caso de 

no ser de papel). 

6. Disponer las mesas para poder ser utilizadas nuevamente conforme a lo 

explicado en el apartado 2.3 


