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1. IDENTIFICACIÓN	DEL	MÓDULO	
	

El título de Técnico Superior en Cocina y Gastronomía queda identificado por los siguientes elementos: 

§ Denominación: Cocina y Gastronomía.  

§ Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

§ Duración: 2000 horas. 

§ Familia Profesional: Hostelería y Turismo. 

§ Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

La presente programación se desarrolla según el REAL DECRETO 1396/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas, y según el 
Decreto 227/2008, de 16-09-2008, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha.  

	
2. OBJETIVOS	GENERALES	QUE	SE	PRETENDEN	ALCANZAR	CON	EL	MÓDULO	
 

b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones idóneas de conservación, 
para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 

 
c) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herramientas, reconociendo y 
aplicando sus principios de funcionamiento, para poner a punto el lugar de trabajo. 

 
d) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, reconociendo sus 
características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración. 

 
e) Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de aplicación, para 
ejecutar las elaboraciones culinaria. 

 
f) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas con las características 
físicas y organolépticas del producto final, para realizar la decoración/terminación de las elaboraciones.  

  
g) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la satisfacción del cliente, 
para prestar un servicio de calidad. 

 
h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación a las 
características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para ejecutar los procesos de envasado y/o 
conservación. 

 
i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la producción 
culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 
proceso productivo. 
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3. COMPETENCIAS	PROFESIONALES,	PERSONALES	Y	SOCIALES	QUE	SE	ALCANZAN	CON	EL	
MÓDULO	
	

b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de mantenimiento y 
conservación hasta el momento de su utilización. 

 
c) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y herramientas. 
d) Ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar a las diferentes 
materias primas, en función de sus características y la adecuación a sus posibles aplicaciones. 
 
e) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la estandarización de los procesos, para su 
decoración/ terminación o conservación. 
 
f) Realizar la decoración / terminación de las elaboraciones, según necesidades y protocolos establecidos, 
para su conservación o servicio. 
 
g) Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito de la ejecución y 
protocolos establecidos. 
 
h) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación para cada género o elaboración culinaria, aplicando 
los métodos apropiados y utilizando los equipos idóneos, para preservar su calidad y evitar riesgos 
alimentarios. 
 
i) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso 
productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 
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SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
 

	
4. FICHA	POR	CADA	RESULTADO	DE	APRENDIZAJE	
	
	

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: : Identifica los principales microorganismos desencadenantes de ETAs (Enfermedades de transmisión alimentaria).  (10 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR EN % 
SOBRE EL RA 

UT CONTENIDOS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se ha reconocido la estructura de una 
bacteria, tipos, habitats así como los efectos 
y alteraciones producidas en los alimentos. 

25% 5 
Selección de materias primas:  
- Microorganismos. 
- Bacterias. 
- Levaduras. 
- Mohos. 
- Virus. 
- Estructura y vida. 
- Influencia sobre otros seres  

vivos. 
- Enfermedades de transmisión 

alimentarias (ETAs). 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se ha reconocido la estructura y tipos de 
hongos (mohos y levaduras), sus habitats y 
los efectos y alteraciones producidos en los 
alimentos. 

25% 5 

c) Se ha reconocido la estructura vírica, tipos 
y las enfermedades vehiculadas por los 
alimentos. 

25% 5 

d) Se han clasificado y descrito los 
principales riesgos y toxiinfecciones de 
origen alimentario relacionándolas con los 
agentes causantes. 

25% 5 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: Analiza las medidas e inspecciones que deben llevarse a cabo en las instalaciones del sector de actividad, adaptándolas a las 
condiciones de trabajo para minimizar los riesgos de alteración o deterioro de los productos.  (10 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR EN % 
SOBRE EL RA 

UT CONTENIDOS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se han identificado los requisitos 
higiénico-sanitarios que deben cumplir los 
equipos, utillaje e instalaciones de 
manipulación de alimentos 

25 % 3 

Alteraciones y transformaciones 
de los productos alimentarios: 
- Requisitos higiénicos generales de 
instalaciones y equipos. 
- Características de superficies, 
distribución de espacios, 
ventilación, iluminación, servicios 
higiénicos. 
- Áreas de contacto con el exterior, 
elementos de aislamiento, 
dispositivos de evacuación. 
- Materiales y construcción 
higiénica de los equipos 
Agentes causantes, mecanismos de 
transmisión e infestación. 
- Transformaciones y alteraciones. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se han asociado las actuaciones para el 
mantenimiento de las condiciones higiénicas 
en las instalaciones y equipos con los riesgos 
que atañe su incumplimiento 

25 % 3 

c) Se han descrito las principales 
alteraciones sufridas por los alimentos 
durante su elaboración o manipulación, 
valorando su incidencia sobre el producto y 
deduciendo las causas originarias. 

25 % 3 

d) Se han descrito los diferentes métodos de 
conservación de alimentos. 25 % 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: Limpia/desinfecta utillaje, equipos e instalaciones, valorando su repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de los  
productos. (10%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR EN % 
SOBRE EL RA 

UT CONTENIDOS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

a) Se han reconocido los conceptos y niveles de limpieza 
utilizados en el sector de actividad correspondiente. 10 % 3 Limpieza y desinfección de 

equipos e instalaciones: 
- Conceptos y niveles de 
limpieza. 
Plan de limpieza y 
desinfección (L + D): 
Planificación y 
elaboración. 
- Legislación y requisitos de 
limpieza generales de 
utillaje, 
equipos e instalaciones. 
- Plan de control de plagas 
y animales indeseables 
(Desinsectación 
y Desratización). 
- Peligros sanitarios 
asociados a aplicaciones de 
limpieza y 
desinfección o 
desratización y 
desinsectación 
inadecuados. 
- Procesos, tipos y 
propiedades de los 
productos de limpieza. 
Procesos, tipos y 
propiedades de los 
productos de desinfección. 
 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o 
ejercicios de clase 
de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y 
fichas) 

b) Se han evaluado las consecuencias para la inocuidad 
de los productos y la seguridad de los consumidores de 
una limpieza/ desinfección inadecuada. 

10 % 3 

c) Se ha conocido la planificación y se ha realizado la 
elaboración del programa de limpieza y desinfección (L+ 
D): descripción de equipos, utensilios, utillaje, ubicación; 
procedimientos, frecuencias, personal responsable, 
actividades de comprobación y registros. 

10 % 3 

d) Se han descrito los diferentes tipos de equipos de 
limpieza y desinfección (L+D). 10 % 3 

e) Se ha efectuado la limpieza o desinfección con los 
productos establecidos, asegurando la completa 
eliminación de éstos. 

10 % 3 

f) Se han descrito los parámetros objeto de control 
asociados al nivel de limpieza o desinfección requeridos. 10 % 3 

g) Se han reconocido los tratamientos de Desratización, 
Desinsectación y Desinfección (DDD). 10 % 3 

h) Se han descrito los procedimientos para la recogida y 
retirada de los residuos de una unidad de manipulación 
de alimentos. 

10 % 3 

i) Se han clasificado los productos de limpieza, 
desinfección y los utilizados para los  tratamientos de 
DDD y sus condiciones de empleo. 

10 % 3 

j) Se han evaluado los peligros asociados a la 
manipulación de productos de limpieza, desinfección y 
tratamientos DDD. 

10 % 3 

 SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando 
en todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
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SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: Mantiene Buenas Prácticas Higiénicas evaluando los peligros asociados a los malos hábitos higiénicos.  (10 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR EN % 
SOBRE EL RA 

UT CONTENIDOS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se han reconocido las normas higiénico-
sanitarias de obligado cumplimiento 
relacionadas con las prácticas higiénicas.  

15 % 1 y 4 
Mantenimiento de Buenas 
Prácticas Higiénicas: 
- Normativa general de higiene 
aplicable a la actividad. 
- Alteración y contaminación de los 
alimentos debido a hábitos 
inadecuados de los manipuladores. 
- Guías de Prácticas Correctas de 
Higiene (GPCH). 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se han identificado los peligros sanitarios 
asociados a los malos hábitos y sus medidas 
de prevención 

15 % 1 y 4 

c) Se han identificado las medidas de higiene 
personal asociadas a la manipulación de 
alimentos. 

10 % 4 

d) Se han reconocido todos aquellos 
comportamientos o aptitudes susceptibles 
de producir una contaminación en los 
alimentos.  

15 % 4 

e) Se han enumerado las enfermedades de 
obligada declaración.  15 % 4 

f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo 
completa y sus requisitos de limpieza.  15 % 4 

g) Se han identificado los medios de 
protección de cortes, quemaduras o heridas 
de la persona manipuladora.  

15 % 4 
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SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
 

	
RESULTADO DE APRENDIZAJE 5: Aplica Buenas Prácticas de Manipulación de los Alimentos, relacionando éstas con la calidad higiénico-sanitaria de los 
productos.  (20 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR EN % 
SOBRE EL RA 

UT CONTENIDOS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se han reconocido las normas 
higiénico-sanitarias de obligado 
cumplimiento relacionadas con las 
Prácticas de Manipulación. 

15 % 1 y 4 

Aplicación de las Buenas Prácticas 
de Manipulación de alimentos: 
- Normativa general de 
manipulación de alimentos. 
- Alteración y contaminación de los 
alimentos debido a prácticas de 
manipulación inadecuadas. 
- Peligros sanitarios asociados a 
prácticas de manipulación 
inadecuadas. 
- Métodos de conservación de los 
alimentos. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se ha valorado la repercusión de una 
mala manipulación de alimentos en la 
salud de los consumidores. 

15 % 4 y 5 

c) Se ha evitado el contacto de materias 
primas o semielaborados con los 
productos procesados. 

20 % 4 y 5 

d) Se ha evitado la posible presencia de 
trazas de alérgenos en productos libres de 
los mismos. 

15 % 6 

e) Se han reconocido los 
procedimientos de actuación frente a 
alertas alimentarias. 

20 % 5 

f) f) Se han identificado alergias e 
intolerancias alimentarias. 15 % 6 
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SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6: Aplica los sistemas de autocontrol basados en el APPCC y de control de la trazabilidad, justificando los principios asociados 
al mismo.  (10 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR EN % 
SOBRE EL RA 

UT CONTENIDOS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se ha identificado la necesidad y 
trascendencia para la seguridad alimentaria 
del sistema de autocontrol. 

10 % 2 
Aplicación de sistemas de 
autocontrol: 
- Medidas de control relacionadas 
con los peligros sanitarios 
en la manipulación de los 
alimentos. 
- Pasos previos a los siete principios 
del sistema de autocontrol 
APPCC. 
- Los siete principios del sistema de 
autocontrol APPCC. 
- Sistema de documentación del 
sistema APPCC. Líneas de 
actuación. Control de calidad de 
proveedores. 
- Trazabilidad. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se han reconocido los conceptos 
generales del sistema de Análisis de Peligros 
y Puntos de Control Crítico (APPCC). 

15 % 2 

c) Se han definido conceptos clave para el 
control de potenciales peligros sanitarios: 
punto crítico de control, límite crítico, 
medidas de control y medidas correctivas. 

10 % 2 

d) Se han definido los parámetros asociados 
al control de los puntos críticos de control. 10 % 2 

e) Se han cumplimentado los registros 
asociados al sistema. 15 % 2 

f) Se ha relacionado la trazabilidad con la 
seguridad alimentaria. 10 % 2 

g) Se ha documentado y trazado el origen, 
las etapas del proceso y el destino del 
alimento. 

15 % 2 

h) Se han reconocido las principales normas 
voluntarias implantadas en el sector 
alimentario (BRC, IFS, UNE-EN ISO 
9001:2000, UNE-EN ISO 22000:2005 y otras). 

15 % 2 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 7: Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados.  (10 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR EN % 
SOBRE EL RA 

UT CONTENIDOS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

a) Se ha utilizado correctamente el lenguaje y 
terminología básica en materia medioambiental. 10 % 7 Utilización de recursos 

eficazmente: 
- Conceptos básicos en 
materia 
medioambiental. 
Impacto ambiental 
provocado por el uso. 
- Plan de minimización 
de residuos. Concepto 
de las 3 R-s: Reducción, 
Reutilización y 
Reciclado. 
- Metodologías para la 
reducción del consumo 
de los recursos. 
- Buenas prácticas y 
modificación de 
procesos. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o 
ejercicios de clase 
de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y 
fichas) 

b) Se han identificado los factores de incidencia sobre el 
medio ambiente del sector de actividad. 10 % 7 

c) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el 
impacto ambiental que provoca. 15 % 7 

d) Se han definido las ventajas que el concepto de 
reducción de consumos aporta a la protección ambiental. 10 % 7 

e) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto 
de reutilización de los recursos. 10 % 7 

f) Se han reconocido aquellas energías y/ o recursos cuya 
utilización sea menos perjudicial para el ambiente. 10 % 7 

g) Se han caracterizado las diferentes metodologías 
existentes para el ahorro de energía y el resto de recursos 
que se utilicen en la industria alimentaria y de 
restauración. 

15 % 7 

h) Se han identificado las no-conformidades y las 
acciones correctivas relacionadas con el consumo de los 
recursos. 

10 % 7 

i) Se ha reconocido la normativa medioambiental 
(externa e interna) aplicable al sector de la actividad. 10 % 7 

	
	
	
	
	
	

SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 8: Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus implicaciones a nivel sanitario y ambiental. (10 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR EN % 
SOBRE EL RA 

UT CONTENIDOS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se han identificado y clasificado los 
distintos tipos de residuos generados de 
acuerdo a su origen, estado y necesidad de 
reciclaje, depuración o tratamiento. 

15 % 8 

Recogida selectiva de residuos: 
Legislación ambiental. 
- Descripción de los residuos 
generados y sus efectos 
ambientales. 
- Técnicas de recogida, clasificación 
y eliminación o vertido 
de residuos. 
- Parámetros para el control 
ambiental en los procesos de 
producción de los alimentos. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se han reconocido los efectos ambientales 
de los residuos, contaminantes y otras 
afecciones originadas en el proceso 
productivo. 

15 % 8 

c) Se han descrito las técnicas de recogida, 
selección, clasificación y eliminación o 
vertido de residuos. 

20 % 8 

d) Se han reconocido los parámetros que 
posibilitan el control ambiental en los 
procesos de producción de los alimentos 
relacionados con los residuos, vertidos o 
emisiones. 

15 % 8 

e) Se han establecido por orden de 
importancia las medidas tomadas para la 
protección ambiental. 

20 % 8 

f) Se han identificado las no-conformidades y 
las acciones correctivas relacionadas con la 
gestión de los residuos. 

15 % 8 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 9: Reconoce y aplica las principales medidas de prevención y seguridad específicas del sector de actividad. (10 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR EN % 
SOBRE EL RA 

UT CONTENIDOS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se han identificado los riesgos más 
comunes y los planes de seguridad del sector 
de actividad. 

50 % 9 
Prevención y Seguridad 
alimentaria: 
- Factores y situaciones de riesgo. 
- Medidas de protección y 
protección. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se han conocido y aplicado las medidas de 
prevención y protección en las instalaciones 
y a nivel personal. 50 % 9 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 
12 

	
5. TEMPORALIZACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	
	
	

 1º Trimestre 2ª Trimestre 3ª Trimestre 
Septiem-

bre 
Octu-     
bre 

Noviem-
bre 

Diciem-
bre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

N 
º 

 
Resultados de aprendizaje 1º EVAL 2º EVAL 1ª EVAL ORDINARIA 

 
1 

Identifica los principales microorganismos 
desencadenantes de ETAs (Enfermedades de transmisión 
alimentaria. 

          

 
2 

Analiza las medidas e inspecciones que deben llevarse a 
cabo en las instalaciones del sector de actividad, 
adaptándolas a las condiciones de trabajo para 
minimizar los riesgos de alteraciones o deterioro de los 
productos. 

          

 
3 

Limpia/desinfecta utillaje, equipos e instalaciones, 
valorando su repercusión en la calidad higiénico-
sanitaria de los productos. 

          

4 Mantiene Buenas Prácticas Higiénicas evaluando los 
peligros asociados a los malos hábitos higiénicos. 

          

5 Aplica Buenas Prácticas de Manipulación de los 
Alimentos, relacionando éstas con la calidad higiénico-
sanitaria de los productos. 

          

6 Aplica los sistemas de autocontrol basados en el APPCC y 
de control de la trazabilidad, 
justificando los principios asociados al mismo. 

          

7 Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los 
beneficios ambientales asociados. 

          

 
8 

Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus 
implicaciones a nivel sanitario y ambiental. 

          

9 Reconoce y aplica las principales medidas de prevención 
y seguridad especificas del sector. 
de la actividad 
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6. PROCEDIMIENTO	DE	CALIFICACIÓN	
En la evaluación final la suma del porcentaje de peso de todos los resultados de aprendizaje  será 

100. En cada evaluación este peso del resultado de aprendizaje varía en función de los resultados de 
aprendizaje que incluya cada evaluación 

Es necesario superar cada resultado de aprendizaje con 5 para superar el módulo. 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
(RA) 

 
 

TRIMESTRES 
PONDERACIÓN EN LA 
CALIFICACIÓN FINAL 

1T 2T 3T 
1.  x  10 
2. x               10 
 3. x   10 

  4. x x  10 
  5. 

 
x x  20 

6. 
 

 x  10 
7.   x 10 

     8.   x 10 
9.   x 10 

 100% 
 
 
        Las celdas en blanco se refieren a la temporalización de cada RA en los trimestres del curso.  

 

        Las celdas sombreadas han de ser rellenadas con los porcentajes de calificación de cada RA en la 
evaluación en la que se imparta, además de en la calificación final del módulo. 

El alumno/a será evaluado de la parte práctica, mediante documentos y fichas prácticas, y de la 
parte teórica mediante pruebas orales y/o escritas, actividades en clase y trabajos individuales o en grupo. 
Se calificarán mediante los distintos instrumentos que hacen referencia a los criterios de evaluación 
teóricos y/o prácticos y se considera superado el resultado de aprendizaje con una nota igual o superior a 
5 puntos y para poder calcularla el alumno debe tener una nota igual o superior a 4 puntos en todos los 
criterios de evaluación.  

Para superar el módulo, el alumno debe superar todos los resultados de aprendizaje con una nota 
igual o superior a 5 puntos.    

 
7. METODOLOGÍA	DIDÁCTICA	

Toda actuación que se lleve a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la Formación 
Profesional, ha de tener como pilares los siguientes principios psicopedagógicos:  

1) Aprendizaje Significativo: ello implicará que el alumno/a asociará sus aprendizajes con elementos 
que una vez asimilados, no se olvidarán. Este principio se basa en la teoría del constructivismo y 



 

 
14 

debe partir del nivel de conocimientos de cada uno de los alumnos, el cual se detectará en la 
evaluación inicial.  

2) Aprendizaje Funcional: básico en todos los Módulos Profesionales de la Formación Profesional 
Específica. Supone la necesidad de conectar con los intereses y motivaciones de los alumnos a 
través de la exposición de contenidos prácticos y actuales que van a ser aplicados por el alumnado 
de forma inminente.  

3) Aprender a Aprender: a su vez tiene dos pilares: la polivalencia funcional que debe adquirir todo 
alumno para una mejor inserción en el mundo del trabajo y su rotación en él; y la educación 
permanente que debe buscar todo trabajador actual y futuro para adaptarse a los continuos 
cambios que se producen en el sistema productivo. Este principio psicopedagógico coincide con una 
de las competencias básicas ya enunciadas.   

La metodología a utilizar será activa y buscará desarrollar el espíritu crítico, la capacidad de discusión y de 
decisión y una actitud participativa por parte del alumno.  

Por estas razones, el aprendizaje se basará en el saber hacer, en el fomento del autoaprendizaje y, en la 
medida de lo posible, en el trabajo en grupo.  

Se enfrentará a los alumnos a la simulación de casos lo más cercanos posibles a la realidad empresarial y 
laboral. 

     La metodología en el aula será: 

•Se partirá del análisis de los conocimientos previos del alumnado. Para ello al inicio de cada unidad 
didáctica se realizará una breve charla entre el profesor y los alumnos para comprobar sus conocimientos 
de partida y la actitud previa de los alumnos ante los aspectos que se abordarán. 

•Se presentará el esquema general de los contenidos de cada unidad didáctica al comienzo de su estudio. 

•Se buscará la motivación y la participación activa del alumno, así como la potenciación del autoaprendizaje 
significativo, de manera que fomente su responsabilidad en el aprendizaje. 

•La exposición de los contenidos se hará de manera progresiva, de modo que los alumnos sigan 
adecuadamente la secuenciación de los mismos. Se repetirá la explicación hasta que el profesor se 
cerciore de que los alumnos han alcanzado un nivel satisfactorio de comprensión. 

•Se expondrán los conceptos teóricos mediante explicaciones por parte del profesor, ayudado de 
materiales y recursos didácticos que aseguren la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos, 
que fomenten su curiosidad en el tema y que permitan la realización de breves debates e intercambio de 
opiniones fundadas. 

•Los alumnos tomarán sus propios apuntes, puesto que no se exigirá libro de texto, Realizarán las 
anotaciones que el profesor indique en los textos, fotocopias o esquemas que se les entreguen. 

•Los alumnos tendrán libertad absoluta para preguntar aquello que no se ha comprendido, o para pedir 
cualquier tipo de aclaración que conduzca al correcto entendimiento de lo que se esté tratando. 

•En las unidades didácticas con contenidos prácticos se propondrá la elaboración de diversas actividades y 
problemas prácticos, en orden creciente de dificultad, y de la manera más coherente posible. El profesor 
explicará los procedimientos y técnicas de resolución de los distintos supuestos prácticos mediante 
desarrollo en la pizarra y explicación de uno o varios ejemplos. Los alumnos realizarán diversos ejercicios 



 

 
15 

de cada tipo tras la explicación, principalmente en el aula para que lo resuelvan durante la clase, 
explicando los procedimientos que se van siguiendo, y siempre bajo la supervisión del profesor. 

• Durante el desarrollo de las unidades didácticas se visitarán algunas páginas web y se verán algunos 
videos que complementarán lo explicado o servirán como medio para realizar actividades de 
descubrimiento. 

• Se realizarán trabajos en grupo, que favorezcan el consenso, la coordinación y la interacción entre los 
componentes del grupo. El profesor estará atento al desarrollo de los mismos, analizando aspectos como 
la participación de todos los integrantes, así como de la calidad de las aportaciones individuales de cada 
uno y el resultado global final.  

• Se utilizarán herramientas informáticas para la búsqueda de información y para conocer los programas y 
páginas relacionadas con la materia  

En el planteamiento de las actividades que se desarrollaran a lo largo de todas las unidades de trabajo se 
han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

- Han de ser coherentes y desarrollar la capacidad que aparece en el objetivo de aprendizaje planteado en 
cada unidad de trabajo. 

- Significativas, adecuadas al desarrollo y a las posibilidades del grupo de alumnos. 

- Ordenadas y estructuradas para conseguir el equilibrio y la continuidad de la labor educativa. 

Podemos clasificar estas actividades en los siguientes tipos: 

§ Actividades de introducción-motivación. Se plantean el inicio de cada unidad y servirán para suscitar en 
los alumnos interés hacia los contenidos planteados así como hacerles partícipes de su funcionalidad. 

§ Actividades de conocimientos previos. Estas actividades fundamentan la evaluación inicial de cada 
unidad de trabajo. Se presentarán fundamentalmente en forma de debates con los alumnos. 

§ Actividades de desarrollo. Acompañan a las explicaciones del profesor y le dan una vertiente práctica. Se 
van intercalando a lo largo de las distintas sesiones que componen cada unidad de trabajo. 

§ Actividades de consolidación-repaso-afianzamiento. Tienen por objeto la fijación y el fortalecimiento de 
los contenidos conceptuales a través de la aplicación del aprendizaje significativo, así como el desarrollo 
de los contenidos actitudinales que se van planteando. 

§ Actividades de ampliación y apoyo-refuerzo. En estas actividades se basan las medidas de atención a la 
diversidad del alumnado. 

§ Actividades de evaluación. Tienen repercusión directa en los criterios de calificación del módulo. 

7.1 Métodos de enseñanza-aprendizaje 

§ Los métodos representan el conjunto de acciones que se llevan a cabo en el aula para conseguir el 
aprendizaje. La clave para tener la seguridad de que todos los alumnos alcanzan los objetivos es una 
amplia variedad de métodos. Se han seleccionado los siguientes: 
 

§ Método expositivo o lección magistral. Esta metodología se centra fundamentalmente en la 
exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio. Se 
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utilizará en aquellos casos en los que pretenda transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en 
el estudiante, sin embargo, se evitará que sea una clase plenamente unidireccional y se procurará 
favorecer la participación de los alumnos. Además, se utilizarán presentaciones y recursos audiovisuales 
para motivar al alumnado y hacer la clase más atractiva. 

§ Resolución de ejercicios. Se solicita a los estudiantes que desarrollen las soluciones adecuadas o 
correctas mediante la aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la 
interpretación de los resultados. Se utilizará como complemento de la lección magistral para ejercitar y 
poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

§ Estudio de casos. El análisis profundo de ejemplos tomados de la realidad engarza la teoría y la 
práctica en un proceso reflexivo que se convierte, en aprendizaje significativo. 

§ Aprendizaje orientado a proyectos. Los estudiantes llevan a cabo un proyecto para resolver un 
problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades. 
Se basa en el aprendizaje experiencial y reflexivo en el que tiene una gran importancia el proceso 
investigador, con la finalidad de resolver problemas complejos a partir de soluciones abiertas  

§ Aprendizaje cooperativo. Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los 
alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros que además potencia el 
aprendizaje de los contenidos curriculares y de actitudes, valores y normas, y facilita la integración y la 
interacción de los alumnos, contribuyendo a la convivencia.  

 
7.2. Organización de la clase 
La organización de la clase, así como los agrupamientos y la ubicación de los alumnos en el aula, serán 
flexibles y variables en función de la actividad que se realice en cada momento. 
De acuerdo con los métodos elegidos anteriormente, las modalidades que se plantean son: 
§ Clases teóricas. Modalidad organizativa de la enseñanza en la que se utiliza fundamentalmente como 

estrategia didáctica la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto 
de estudio. Las clases teóricas constituyen estrategias organizativas para facilitar mucha información a un 
amplio número de alumnos, por lo que tendrán lugar en la impartición de contenidos de tipo teórico. 

§ Clases prácticas. En ellas se desarrollan actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones 
concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de 
estudio. Para el desarrollo de estas clases es importante contar con recursos audiovisuales y relacionados 
con las tecnologías de la información que faciliten la presentación de las aplicaciones prácticas, como 
pueden ser los programas informáticos. 

§ Estudio y trabajo en grupo. Dentro de esta modalidad, cuya denominación es muy amplia, la 
estrategia adecuada es el aprendizaje cooperativo; de este modo, los incentivos son grupales y la 
consecución de las metas del grupo requieren el desarrollo de competencias sociales que son clave en el 
desempeño profesional. A lo largo del curso se realizarán varias tareas en grupo, en todos los casos bajo 
esta estrategia. 

§ Estudio y trabajo individual. El estudio y trabajo autónomo es una modalidad de aprendizaje en la 
que el estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la adquisición de las diferentes 
competencias según su propio ritmo, asumiendo control pleno sobre el proceso personal de aprendizaje, 
incluyendo la planificación, realización y evaluación de la experiencia de aprendizaje. Se basa en la idea de 
que todo aprendizaje es individual y se fomentará esta autonomía cada vez que a los alumnos se les 
encomiende una tarea individual. 
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§ Tutorías. Se trata de una relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre el profesor y uno 
o varios estudiantes. El profesor, atiende, facilita y orienta al estudiante en su proceso formativo. 
estrategia didáctica consiste en facilitar al estudiante el aprendizaje en un ámbito disciplinar concreto, 
normalmente la materia en la que desarrolla el profesor-tutor su docencia. 

7.3 Agrupamiento de la clase 
En relación a la manera de agrupar al alumnado se utilizarán tres formatos: 

 

Individual. Para permitir la personalización de la enseñanza y la atención a las necesidades de cada uno de 
ellos, los alumnos deben trabajar individualmente en el aula en algunas ocasiones. 

Pequeño grupo o equipos de trabajo. Dado que en el mundo profesional se suele trabajar en equipo, 
es conveniente que el alumnado aprenda a desenvolverse en ese tipo de situaciones que son, además, el 
marco ideal para que se produzca un aprendizaje cooperativo. Con el fin de que el aprendizaje cooperativo 
sea efectivo, los grupos serán formados a criterio del profesor, buscando la heterogeneidad y la diversidad 
de capacidades entre los miembros. 

Gran grupo o grupo clase. En las clases teóricas y prácticas, así como en los talleres, se plantearán 
actividades para toda la clase, de modo que se favorezca la interacción y participación de todos 

 

7.4. Orientaciones pedagógicas de carácter general 
Además de la metodología planteada en los puntos precedentes, se esbozan a continuación unas directrices 
de cómo se va a desarrollar la clase: 
 
Al inicio de cada sesión se realizará un breve repaso de la clase anterior, mediante preguntas al alumnado, y 

se presentarán los contenidos a tratar en ese día. 
Al final de cada sesión se hará un resumen de los puntos clave vistos en ese día. 
Las clases constarán, en general, de un tiempo dedicado a explicaciones y un tiempo dedicado a trabajo de 

los alumnos, ya sea en grupo o individualmente, dependiendo de las actividades propuestas para cada 
unidad de trabajo. Comúnmente, al principio de las unidades de trabajo las explicaciones serán más 
largas y, hacia el final, se dará un mayor peso a las actividades. 

Se tratará de que los aprendizajes sean significativos, presentando los contenidos junto con sus aplicaciones 
y estableciendo relaciones entre ellos. 

Los aprendizajes serán contextualizados, de modo que los trabajos/actividades estarán, dentro de lo 
posible, enmarcados en situaciones reales. 

Se impartirá docencia bajo un enfoque globalizador, proponiendo actividades y tareas que fomenten la 
aplicación integradora de los conocimientos. 

Se fomentará el meta-aprendizaje y se invitará a los alumnos a que sean conscientes de sus puntos fuertes y 
débiles y de su evolución. 

Se tomarán medidas para crear un clima de aula basado en la aceptación mutua, la cooperación, el respeto 
y la confianza, tanto entre los alumnos mismos como entre éstos y el profesor. 

La reflexión, el pensamiento crítico, la investigación y la curiosidad, junto con la aplicación del 
conocimiento, se priorizarán frente a los aprendizajes basados en la memorización, a través del uso de 
las TIC. 

Se hará uso de diferentes espacios, dentro de la propia aula o fuera de ella, según cuál sea la actividad. 
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La evaluación será considerada como una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, más allá de la 
calificación. 

 
 

8. PROCEDIMIENTO	DE	RECUPERACIÓN	DE	CADA	EVALUACIÓN	
El alumno que no haya superado el resultado de aprendizaje y por tanto tenga una nota inferior a 4 

puntos en uno o varios criterios de evaluación, deberá recuperar aquellos criterios de evaluación con una 
nota inferior a 5 puntos, en cada trimestre. Previa a la evaluación ordinaria de Junio, se realizará una 
prueba de recuperación de todos los criterios de evaluación no superados durante el curso. 

Asimismo, las carencias detectadas en los alumnos serán objeto de expresa atención por parte del 
profesor para evitar que el alumno caiga de nuevo en los errores o carencias registradas. 
 
8.1. Recuperación de la primera evaluación: 

El alumno/a recuperará al comienzo de la segunda evaluación mediante una prueba escrita y/o 
práctica los resultados de aprendizaje no superados, con los criterios de evaluación cuya nota sea igual 
o inferior a 5 puntos. 
 
8.2. Recuperación de la segunda evaluación: 

El alumno/a recuperará al comienzo de la tercera evaluación mediante una prueba escrita y/o 
práctica los resultados de aprendizaje no superados, con los criterios de evaluación cuya nota sea igual 
o inferior a 5 puntos. 
 
8.3. Recuperación de la tercera evaluación: 

El alumno/a recuperará al final de esta evaluación mediante una prueba escrita y/o práctica los 
resultados de aprendizaje no superados, con los criterios de evaluación cuya nota sea igual o inferior a 5 
puntos. 
 
8.4. Recuperación en 1ª Evaluación Ordinaria: 

El alumno/a recuperará en junio, mediante una prueba escrita y/o práctica todos los resultados 
de aprendizaje no superados a lo largo del año, con los criterios de evaluación cuya nota sea igual o 
inferior a 5 puntos. 

 
8.5. Recuperación en 2ª evaluación ordinaria: 

   El alumno/a recuperará en junio, en la 2ª evaluación ordinaria, mediante una prueba escrita 
y/o práctica todos los resultados de aprendizaje no superados a lo largo del año, con los criterios de 
evaluación cuya nota sea igual o inferior a 5 puntos, según vendrá explicado en el plan de trabajo 
individualizado. 
 
9. MATERIALES	Y	RECURSOS	DIDÁCTICOS	

	
Los recursos, espacios y materiales necesarios para poder desarrollar el módulo elegido son: 
- Cámaras de refrigeración, congelación. 
- Almacén. 
- Aula de ordenadores (ALTHIA). 
- Proyector con pantalla y ordenador. 
- Pizarra. 
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Los recursos didácticos necesarios son: 
- Libro teórico (Editorial Altamar). 
- Presentaciones de los temas. 
- Videos demostrativos. 
- Fichas técnicas, documentos de gestión… 

 
 
10. SISTEMAS	E	INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	EL	ALUMNO/A	QUE	PIERDA	EL	

DERECHO	A	LA	EVALUACIÓN	CONTINÚA	
 

Por tratarse de una enseñanza presencial, la asistencia a clase es obligatoria, por tanto si el 
alumno/a faltara más del 20% de las horas perderá el derecho a la evaluación continua. En este caso, los 
alumnos/as son evaluados en la convocatoria ordinaria de junio, donde tendrán que aportar para ser 
evaluados todos los trabajos y cuaderno de actividades que se exigieron a sus compañeros en el transcurso 
normal de las evaluaciones, además de superar una prueba específica teórico-práctica. Todo ello quedará 
reflejado en su plan de trabajo individualizado. 

	
11. PLANIFICACIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	RECUPERACIÓN	DEL	MÓDULO	PARA	EL	

ALUMNADO	QUE	ACCEDA	A	LA	SEGUNDA	CONVOCATORIA	DEL	AÑO	ACADÉMICO.	
 

A los alumnos/as que tengan que ser evaluados en la evaluación extraordinaria en septiembre, 
porque no hayan alcanzado los objetivos en junio, se les entregará un PTI que deberán presentar de 
manera obligatoria, previamente a dicha evaluación, no considerándose superado el módulo pendiente 
en caso contrario. Dicha tarea se contabilizará cuando la calificación de la prueba extraordinaria 
realizada, sea al menos un 4. La puntuación del mencionado trabajo, será de un máximo de 2,5 puntos 
(25%), por lo que la nota de la prueba extraordinaria de septiembre computará un 75%.  

	
12. PLANIFICACIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	RECUPERACIÓN	PARA	EL	ALUMNADO	QUE	

PROMOCIONE	A	SEGUNDO	CURSO	CON	MÓDULOS	NO	SUPERADOS.	
	
Aquellos alumnos que hayan promocionado a segundo curso con el módulo suspenso el plan de 

recuperación consistirá en: 

•  Se realizará como mínimo una prueba teórico/práctica, con los contenidos que establezca el 
profesor que se realizará en marzo, antes de la evaluación de los alumnos de segundo curso para 
que el alumno pueda realizar la FCT. 

• Seguimiento del alumno y resolución de dudas durante la hora que el profesor tiene atención a 
familias y previa petición del alumno. 

 
 
13. MEDIDAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD,	SI	PROCEDEN	

	
Al ser la Formación Profesional de Grado Medio una educación no obligatoria, no se aplicarán 

medidas curriculares significativas, pero si se tomarán medidas para ayudar al alumno a superar los 
resultados de aprendizaje, por lo que merecen ser citadas en dicha programación para posibles 
situaciones durante el curso académico. 
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La ley educativa establece entre sus principios y fines de la educación la equidad en la misma, 

que se traduce en garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación  
y actuar como elemento compensador de las desigualdades culturales, económicas y sociales, con 
especial atención a las que deriven de discapacidad. Para hacer un primer acercamiento a los 
alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, señalaremos los tipos que nos podemos 
encontrar en el sistema educativo: 

 
 

a) Alumnos/as con necesidades educativas especiales: en este apartado se encuadran los 
discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales y con problemas graves de conducta. Es el caso 
más común en Formación Profesional, sobretodo discapacitados físicos. 

b) Alumnos/as con escolarización tardía al sistema educativo: la solución consiste en 
matricularlos en un curso anterior o que pasen un periodo en un aula de inmersión lingüística. 
Es exclusivo de la educación obligatoria, en FP no se da. 

c) Alumnos/as con altas capacidades: los alumnos/as comúnmente conocidos como 
superdotados. Es poco frecuente encontrarlos en Formación Profesional, pero si así fuera, 
podemos tratarlos con ampliaciones del temario. 

d) Compensación de las desigualdades en educación: se realiza en la educación obligatoria y 
consiste en el apoyo a alumnos/as con capacidades normales pero que necesitan ayuda por 
motivos sociales, económicos, étnico-culturales, geográficos, etc. 

 
En la medida en que se notifiquen al departamento las características del alumnado, que hagan 

precisas medidas de atención a la diversidad, se adoptarán las medidas oportunas, para facilitar al alumno 
la consecución de los resultados de aprendizaje, y por tanto la superación del módulo profesional. 
 
ANEXO	I	
	

Debido a la situación sanitaria excepcional en la que nos encontramos actualmente, se producen 
algunas modificaciones en cuanto al trabajo en grupos y a la distribución del alumnado en el aula. Además, 
para el trabajo diario en el aula, se seguirán las medidas de protección frente al riesgo de propagación 
adoptadas en el centro y concretamente, en el departamento.  
 
Agrupaciones:  

- Los alumnos seguirán realizando actividades en agrupaciones pero su interacción será siempre 
mediante dispositivos tecnológicos que no requieran contacto físico entre ellos.   

 
Uso de las TICs 

- Se priorizará su uso en todo momento para evitar la propagación del virus mediante superficies 
o materiales entre el alumnado.  

- Se familiarizá al alumnado con el uso de las plataformas que se puedan utilizar en un posible 
escenario de confinamiento.   

- Se utilizarán siempre que sea posible para continuar con la misma metodología si fuese 
necesaria la enseñanza semipresencial o enseñanza online. Asimismo, se colgaran las actividades 
practicas en la plataforma, las correcciones, las pruebas teóricas, etc; para que el alumnado 
disponga de ello en todo momento.  
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Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario.  
En este caso se realizarán las clases de este módulo de manera telemática puesto que es un 

módulo teórico. Se realizarán presenciales, si fuese posible, los módulos prácticos del ciclo, pudiendo así 
respetar las medidas sanitarias y garantizar la seguridad del alumnado.  
 
Para la realización del modulo de manera telemática, se utilizara la misma plataforma que de manera 
presencial, para descargar actividades, videos, presentaciones, etc. Además, los alumnos y alumnas del 
modulo seguirán adjuntando las actividades y realizando las pruebas practicas a través de la misma.  
 
Las sesiones magistrales se realizaran a través de videoconferencias donde el alumnado podrá seguir las 
sesiones en directo, preguntar dudas, realizar actividades con un seguimiento personalizado, etc; al igual 
que si se realizase de manera presencial.  
 
Los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje no se modifican en ningún caso puesto que es 
posible alcanzarlos a través de la metodología online. Además, se mantendrá el mismo horario del curso 
siendo de obligatoria asistencia a las sesiones online.  
 
Otra modificación son las actividades extraescolares que no será posible realizar en caso de semi-
presencialidad o online.  
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1. IDENTIFICACIÓN	DEL	MÓDULO	
	

El título de Técnico Superior en Cocina y Gastronomía queda identificado por los siguientes elementos: 

§ Denominación: Cocina y Gastronomía.  

§ Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

§ Duración: 2000 horas. 

§ Familia Profesional: Hostelería y Turismo. 

§ Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

La presente programación se desarrolla según el REAL DECRETO 1396/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas, y según el 
Decreto 227/2008, de 16-09-2008, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha.  

	
2. CUALIFICACIONES	PROFESIONALES	
	
La correspondencia de los módulos profesionales que forman las enseñanzas del Título de Técnico en Cocina y 
Gastronomía con las unidades de competencia para su acreditación es la determinada en el Anexo V B) del Real 
Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, que se reproduce a continuación: 
 
UC0259_2: Definir ofertas gastronómicas, realizar el aprovisionamiento y controlar consumos. 
UC0709_2: Definir ofertas sencillas de repostería, realizar el aprovisionamiento interno y controlar consumos. 
 
3. OBJETIVOS	GENERALES	QUE	SE	PRETENDEN	ALCANZAR	CON	EL	MÓDULO	
 
a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación, para determinar las 
necesidades de producción en cocina. 
	
e) Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de aplicación, para ejecutar 
las elaboraciones culinarias. 
 
f) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas con las características 
físicas y organolépticas del producto final, para realizar la decoración/terminación de las elaboraciones. 
 
k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o 
creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
 
l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 
 
4. COMPETENCIAS	PROFESIONALES,	PERSONALES	Y	SOCIALES	QUE	SE	ALCANZAN	CON	EL	

MÓDULO	
	
a) Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la documentación recibida.  
 
j)Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y 
manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 
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k)Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 
definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 
l)Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo.
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5. FICHA	POR	CADA	RESULTADO	DE	APRENDIZAJE	
	

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: Clasifica las empresas de restauración analizando su tipología y características. (20%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR EN % 

SOBRE EL RA 
UT CONTENIDOS 

ACTIVI

DADES 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los distintos tipos de 
establecimientos.  15 1 

Organización de las empresas de 

restauración. 

- Clasificación de las empresas de 
restauración. Legislación 
española de restaurantes, cafeterías y bares. 
-Tipos de establecimientos y formulas de 
restauración. 
-Estructura organizativa y funcional de los 
establecimientos de restauración. 
-Tendencias actuales en restauración. 
-Relaciones interdepartamentales. Circuitos 
documentales. 
-Relaciones externas con otras empresas o 
áreas. 
-Valoración de las aptitudes y actitudes de los 
miembrosdel equipo. 

- Reflejadas 
en la 
programación 
de aula. 

- Pruebas orales 
y/o escritas 

- Trabajo y/o 
ejercicios de clase 
de carácter 
individual y 
grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y 
fichas) 

b) Se han descrito las diferentes fórmulas de 
restauración. 15 1 

c) Se han identificado las tendencias actuales en 
restauración. 15 1 

d) Se han caracterizado los diferentes 
departamentos, sus funciones y puestos. 15 1 

e) Se han reconocido las relaciones 
interdepartamentales. 15 1 

f) Se han descrito las relaciones externas con 
otras empresas o con otras áreas. 15 1 

g) Se han identificado los documentos asociados 
a los diferentes departamentos y puestos. 10 1 

	
	

SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 

- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: Determina ofertas gastronómicas caracterizando sus especificidades. (20%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR EN % 

SOBRE EL RA 
UT CONTENIDOS ACTIVIDADES 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

a) Se han relacionado las ofertas con las diferentes 
fórmulas de restauración, de acuerdo con la 
legislación vigente 

10 2 
Determinación de ofertas 

gastronómicas: 

-Descripción, 
caracterización y clases de 
ofertas 
-Elementos y variables de 
las ofertas. 
-Ofertas básicas: menús, 
cartas y bufé y otros. 
Descripción 
y análisis. Planificación y 
diseños de las ofertas. 
-Realización de ofertas 
básicas y valoración de 
resultados. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o 
ejercicios de clase 
de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y 
fichas) 

b) Se han caracterizado las principales clases de 
oferta. 10 2 

c) Se han tenido en cuenta en la elaboración de 
ofertas gastronómicas,  las características y 
necesidades de la clientela. 

10 2 

d) Se han valorado los recursos humanos y 
materiales. 10 2 

e) Se han aplicado criterios de equilibrio 
nutricional. 10 2 

f) Se ha considerado la estacionalidad y ubicación 
del establecimiento. 10 2 

g) Se ha comprobado y valorado el equilibrio 
interno de la oferta. 10 2 

h) Se ha actuado con creatividad e imaginación en 
la presentación de ofertas gastronómicas. 10 2 

i) Se han definido las necesidades de variación y 
rotación de la oferta.  10 2 

j) Se han seleccionado los productos culinarios y/o 
de pastelería/repostería reconociendo su 
adecuación al tipo de oferta.  

10 2 

 
 
 
 
 
 

SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 

- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando 
en todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: Reconoce las propiedades dietéticas y nutricionales básicas de los alimentos, relacionándolas con las posibilidades de ofertas. 
(20%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR EN % 

SOBRE EL RA 
UT CONTENIDOS ACTIVIDADES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

a) Se han distinguido las diferencias entre 
alimentación y nutrición. 5 3 Interpretación de las propiedades 

dietéticas y nutricionales básicas 

de los alimentos: 

-Diferencia entre alimentación y 
nutrición. 
-Composición de los alimentos. 
Función y degradación de 
nutrientes. 
-Necesidades nutricionales. 
-Dietas tipo. Dieta mediterránea. 
-Caracterización de dietas para 
personas con necesidades 
alimenticias específicas. 
-La malnutrición y enfermedades 
asociadas. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se han caracterizado los grupos de 
alimentos. 15 3 

c) Se han identificado los principios 
inmediatos y otros nutrientes. 15 3 

d) Se han reconocido las necesidades 
nutricionales del organismo humano. 15 4 

e) Se han descrito las dietas tipo. 10 4 
f) Se han reconocido los valores para la 
salud de la dieta mediterránea. 10 4 

g) Se han caracterizado las dietas para 
posibles necesidades alimenticias 
específicas. 

15 4 

h) Se han identificado las diferentes 
enfermedades ocasionadas por la 
malnutrición 

15 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 

- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
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SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 

- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: Calcula las necesidades de aprovisionamiento externo de géneros asociados a ofertas gastronómicas, redactando órdenes de 
petición.(10%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR EN % 

SOBRE EL RA 
UT CONTENIDOS ACTIVIDADES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

a) Se han identificado las necesidades de 
materias primas asociadas a las diferentes 
ofertas gastronómicas planificadas 

15 5 
Aprovisionamiento: 

-El departamento de economato y 
bodega. 
-El ciclo de compra. 
-Registros documentales de 
compras. 
-El inventario permanente y su 
valoración: métodos de valoración 
de existencias. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se ha cumplimentado la documentación 
específica de solicitudes de 
aprovisionamiento interno, utilizando los 
medios adecuados 

15 5 

c) Se han utilizado eficazmente medios 
ofimáticos disponibles para la formalización 
de solicitudes de aprovisionamiento. 

10 5 

d) Se han identificado los niveles de 
existencias del almacén, así como sus 
métodos de valoración.  

15 5 

e) Se ha elaborado un fichero de 
proveedores de materias primas.  15 5 

f) Se han seleccionado los potenciales 
proveedores de materias primas atendiendo 
a criterios de eficacia, eficiencia, calidad, 
cantidad y coste de materias primas. 

15 5 

g) Se ha cumplimentado la solicitud de 
aprovisionamiento al proveedor 
seleccionado. 

15 5 
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SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 

- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 5: Recepciona y almacena las mercancías recibidas, de manera que se mantengan en perfecto estado hasta su utilización.(10%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR EN % 

SOBRE EL RA 
UT CONTENIDOS ACTIVIDADES 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

a) Se ha comprobado que las materias recibidas se 
correspondan con las que constan en el pedido. 5 6 Recepción y 

almacenamiento de 

materias primas: 

- Recepción, inspección, 
control, distribución y 
almacenamiento 
de materias primas. 
- Registros 
documentales 
- Gestión de stock y 
control de inventarios. 
- Aplicación de software 
a la gestión de 
almacenes. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o 
ejercicios de clase 
de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y 
fichas) 

b) Se han identificado señas y atributos de calidad de 
géneros culinarios de acorde a aquello que se especifica en 
la ficha técnica. 

10 6 

c) Se han comprobado las unidades y pesos netos solicitados 
y establecidos, nivel de calidad definido, temperatura 
adecuada, embalaje perfecto y registros sanitarios. 

15 6 

d) Se han identificado los diferentes sistemas de 
almacenamiento. 10 6 

e) Se han almacenado las mercancías teniendo en cuenta sus 
características organolépticas, temperatura, grado de 
humedad de conservación, normas básicas de 
almacenamiento y factores de riesgo. 

15 6 

f) Se han ordenado alimentos y bebidas de acuerdo con el 
lugar, dimensiones, equipamiento y sistema establecido. 10 6 

g) Se han utilizado los documentos y libros necesarios para el 
control de almacén. 15 6 

h) Se han detectado los posibles deterioros o pérdidas de 
géneros durante el período de almacenamiento y se han 
efectuado las operaciones de retirada. 

10 6 

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental. 

10 6 
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SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 

- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
 

	
	

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6: Calcula costes globales de la oferta analizando las diversas variables que los componen. (20%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR EN % 

SOBRE EL RA 
UT CONTENIDOS ACTIVIDADES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

a) Se ha identificado la documentación asociada al 
cálculo de costes. 10 7 Control de consumos y 

costes: 

- Definición y clases de 
costes. 
- Cálculo de coste de 
materias primas y 
registro documental: 
test de rendimiento y 
escandallo de un plato. 
- Componentes del 
precio. 
- Métodos de fijación de 
precios. 
- Métodos para evaluar 
las ventas: Principios de 
Omnes, El 
menú Engineering y 
Curvas ABC. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o 
ejercicios de clase de 
carácter individual y 
grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y 
fichas) 

b) Se han identificado las variables implicadas en el 
coste de la oferta. 10 7 

c) Se ha interpretado correctamente la documentación 
relativa al rendimiento y escandallo de materias primas 
y a la valoración de elaboraciones culinarias. 

10 7 

d) Se han valorado y determinado los costes de las 
elaboraciones de cocina y/o pastelería/repostería. 10 7 

e) Se ha cumplimentado la documentación específica. 10 7 
f) Se han reconocido los métodos de fijación de precios. 10 7 
g) Se han distinguido los costes fijos de los variables. 10 7 
h) Se han realizado las operaciones de fijación de 
precios de la oferta gastronómica. 10 7 

i) Se han reconocido y realizado los métodos para 
evaluar las ventas. 10 7 

j) Se han utilizado correctamente los medios ofimáticos 
disponibles. 10 7 
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6. TEMPORALIZACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	
	
	

 1º Trimestre 2ª Trimestre 3ª Trimestre 
Septiem-

bre 
Octu-     
bre 

Noviem-
bre 

Diciem-
bre 

Diciembre
/ Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

N 
º 

 
Resultados de aprendizaje 1º EVAL 2º EVAL 1ª EVAL ORDINARIA 

 
1 

Clasifica las empresas de restauración analizando su 
tipología y características. 

          

 
2 

Determina ofertas gastronómicas caracterizando sus 
especificidades. 

          

 
3 

Reconoce las propiedades dietéticas y nutricionales 
básicas de los alimentos, relacionándolas con las 
posibilidades de ofertas. 

          

4 Calcula las necesidades de aprovisionamiento externo 
de géneros asociados a ofertas gastronómicas, 
redactando órdenes de petición. 

          

5 Recepciona y almacena las mercancías recibidas, de 
manera que se mantengan en perfecto estado hasta su 
utilización. 

          

6 Calcula costes globales de la oferta analizando las 
diversas variables que los componen. 
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7. PROCEDIMIENTO	DE	CALIFICACIÓN	
En la evaluación final la suma del porcentaje de peso de todos los resultados de aprendizaje  será 

100. En cada evaluación este peso del resultado de aprendizaje varía en función de los resultados de 
aprendizaje que incluya cada evaluación 

Es necesario superar cada resultado de aprendizaje con 5 para superar el módulo. 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE (RA) 

 
 

TRIMESTRES 
PONDERACIÓN EN LA 
CALIFICACIÓN FINAL 

1T 2T 3T 
1. x   20 
2. x              20 
 3.  

 x  20 

  4.  x  10 

 5.   X 10 

 6.   X 20 
  100% 

 
 
        Las celdas en blanco se refieren a la temporalización de cada RA en los trimestres del curso.  

 

        Las celdas sombreadas han de ser rellenadas con los porcentajes de calificación de cada RA en la 
evaluación en la que se imparta, además de en la calificación final del módulo. 

El alumno/a será evaluado de la parte práctica, mediante documentos y fichas prácticas, y de la 
parte teórica mediante pruebas orales y/o escritas, actividades en clase y trabajos individuales o en grupo. 
Se calificarán mediante los distintos instrumentos que hacen referencia a los criterios de evaluación 
teóricos y/o prácticos y se considera superado el resultado de aprendizaje con una nota igual o superior a 
5 puntos y para poder calcularla el alumno debe tener una nota igual o superior a 4 puntos en todos los 
criterios de evaluación.  

Para superar el módulo, el alumno debe superar todos los resultados de aprendizaje con una nota 
igual o superior a 5 puntos.   

 
8. METODOLOGÍA	DIDÁCTICA	

Toda actuación que se lleve a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la Formación 
Profesional, ha de tener como pilares los siguientes principios psicopedagógicos:  

1) Aprendizaje Significativo: ello implicará que el alumno/a asociará sus aprendizajes con elementos 
que una vez asimilados, no se olvidarán. Este principio se basa en la teoría del constructivismo y 
debe partir del nivel de conocimientos de cada uno de los alumnos, el cual se detectará en la 
evaluación inicial.  
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2) Aprendizaje Funcional: básico en todos los Módulos Profesionales de la Formación Profesional 
Específica. Supone la necesidad de conectar con los intereses y motivaciones de los alumnos a 
través de la exposición de contenidos prácticos y actuales que van a ser aplicados por el alumnado 
de forma inminente.  

3) Aprender a Aprender: a su vez tiene dos pilares: la polivalencia funcional que debe adquirir todo 
alumno para una mejor inserción en el mundo del trabajo y su rotación en él; y la educación 
permanente que debe buscar todo trabajador actual y futuro para adaptarse a los continuos 
cambios que se producen en el sistema productivo. Este principio psicopedagógico coincide con una 
de las competencias básicas ya enunciadas.   

La metodología a utilizar será activa y buscará desarrollar el espíritu crítico, la capacidad de discusión y de 
decisión y una actitud participativa por parte del alumno.  

Por estas razones, el aprendizaje se basará en el saber hacer, en el fomento del autoaprendizaje y, en la 
medida de lo posible, en el trabajo en grupo.  

Se enfrentará a los alumnos a la simulación de casos lo más cercanos posibles a la realidad empresarial y 
laboral. 

La metodología en el aula será: 

•Se partirá del análisis de los conocimientos previos del alumnado. Para ello al inicio de cada unidad 
didáctica se realizará una breve charla entre el profesor y los alumnos para comprobar sus conocimientos 
de partida y la actitud previa de los alumnos ante los aspectos que se abordarán. 

•Se presentará el esquema general de los contenidos de cada unidad didáctica al comienzo de su estudio. 

•Se buscará la motivación y la participación activa del alumno, así como la potenciación del autoaprendizaje 
significativo, de manera que fomente su responsabilidad en el aprendizaje. 

•La exposición de los contenidos se hará de manera progresiva, de modo que los alumnos sigan 
adecuadamente la secuenciación de los mismos. Se repetirá la explicación hasta que el profesor se 
cerciore de que los alumnos han alcanzado un nivel satisfactorio de comprensión. 

•Se expondrán los conceptos teóricos mediante explicaciones por parte del profesor, ayudado de 
materiales y recursos didácticos que aseguren la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos, 
que fomenten su curiosidad en el tema y que permitan la realización de breves debates e intercambio de 
opiniones fundadas. 

•Los alumnos tomarán sus propios apuntes, puesto que no se exigirá libro de texto, Realizarán las 
anotaciones que el profesor indique en los textos, fotocopias o esquemas que se les entreguen. 

•Los alumnos tendrán libertad absoluta para preguntar aquello que no se ha comprendido, o para pedir 
cualquier tipo de aclaración que conduzca al correcto entendimiento de lo que se esté tratando. 

•En las unidades didácticas con contenidos prácticos se propondrá la elaboración de diversas actividades y 
problemas prácticos, en orden creciente de dificultad, y de la manera más coherente posible. El profesor 
explicará los procedimientos y técnicas de resolución de los distintos supuestos prácticos mediante 
desarrollo en la pizarra y explicación de uno o varios ejemplos. Los alumnos realizarán diversos ejercicios 
de cada tipo tras la explicación, principalmente en el aula para que lo resuelvan durante la clase, 
explicando los procedimientos que se van siguiendo, y siempre bajo la supervisión del profesor. 
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• Durante el desarrollo de las unidades didácticas se visitarán algunas páginas web y se verán algunos 
videos que complementarán lo explicado o servirán como medio para realizar actividades de 
descubrimiento. 

• Se realizarán trabajos en grupo, que favorezcan el consenso, la coordinación y la interacción entre los 
componentes del grupo. El profesor estará atento al desarrollo de los mismos, analizando aspectos como 
la participación de todos los integrantes, así como de la calidad de las aportaciones individuales de cada 
uno y el resultado global final.  

• Se utilizarán herramientas informáticas para la búsqueda de información y para conocer los programas y 
páginas relacionadas con la materia  

En el planteamiento de las actividades que se desarrollaran a lo largo de todas las unidades de trabajo se 
han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

- Han de ser coherentes y desarrollar la capacidad que aparece en el objetivo de aprendizaje planteado en 
cada unidad de trabajo. 

- Significativas, adecuadas al desarrollo y a las posibilidades del grupo de alumnos. 

- Ordenadas y estructuradas para conseguir el equilibrio y la continuidad de la labor educativa. 

Podemos clasificar estas actividades en los siguientes tipos: 

§ Actividades de introducción-motivación. Se plantean el inicio de cada unidad y servirán para suscitar en 
los alumnos interés hacia los contenidos planteados así como hacerles partícipes de su funcionalidad. 

§ Actividades de conocimientos previos. Estas actividades fundamentan la evaluación inicial de cada 
unidad de trabajo. Se presentarán fundamentalmente en forma de debates con los alumnos. 

§ Actividades de desarrollo. Acompañan a las explicaciones del profesor y le dan una vertiente práctica. Se 
van intercalando a lo largo de las distintas sesiones que componen cada unidad de trabajo. 

§ Actividades de consolidación-repaso-afianzamiento. Tienen por objeto la fijación y el fortalecimiento de 
los contenidos conceptuales a través de la aplicación del aprendizaje significativo, así como el desarrollo 
de los contenidos actitudinales que se van planteando. 

§ Actividades de ampliación y apoyo-refuerzo. En estas actividades se basan las medidas de atención a la 
diversidad del alumnado. 

§ Actividades de evaluación. Tienen repercusión directa en los criterios de calificación del módulo. 

7.1 Métodos de enseñanza-aprendizaje 

§ Los métodos representan el conjunto de acciones que se llevan a cabo en el aula para conseguir el 
aprendizaje. La clave para tener la seguridad de que todos los alumnos alcanzan los objetivos es una 
amplia variedad de métodos. Se han seleccionado los siguientes: 
 

§ Método expositivo o lección magistral. Esta metodología se centra fundamentalmente en la 
exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio. Se 
utilizará en aquellos casos en los que pretenda transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en 
el estudiante, sin embargo, se evitará que sea una clase plenamente unidireccional y se procurará 
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favorecer la participación de los alumnos. Además, se utilizarán presentaciones y recursos audiovisuales 
para motivar al alumnado y hacer la clase más atractiva. 

§ Resolución de ejercicios. Se solicita a los estudiantes que desarrollen las soluciones adecuadas o 
correctas mediante la aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la 
interpretación de los resultados. Se utilizará como complemento de la lección magistral para ejercitar y 
poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

§ Estudio de casos. El análisis profundo de ejemplos tomados de la realidad engarza la teoría y la 
práctica en un proceso reflexivo que se convierte, en aprendizaje significativo. 

§ Aprendizaje orientado a proyectos. Los estudiantes llevan a cabo un proyecto para resolver un 
problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades. 
Se basa en el aprendizaje experiencial y reflexivo en el que tiene una gran importancia el proceso 
investigador, con la finalidad de resolver problemas complejos a partir de soluciones abiertas  

§ Aprendizaje cooperativo. Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los 
alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros que además potencia el 
aprendizaje de los contenidos curriculares y de actitudes, valores y normas, y facilita la integración y la 
interacción de los alumnos, contribuyendo a la convivencia.  

 
7.2. Organización de la clase 
La organización de la clase, así como los agrupamientos y la ubicación de los alumnos en el aula, serán 
flexibles y variables en función de la actividad que se realice en cada momento. 
De acuerdo con los métodos elegidos anteriormente, las modalidades que se plantean son: 
§ Clases teóricas. Modalidad organizativa de la enseñanza en la que se utiliza fundamentalmente como 

estrategia didáctica la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto 
de estudio. Las clases teóricas constituyen estrategias organizativas para facilitar mucha información a un 
amplio número de alumnos, por lo que tendrán lugar en la impartición de contenidos de tipo teórico. 

§ Clases prácticas. En ellas se desarrollan actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones 
concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de 
estudio. Para el desarrollo de estas clases es importante contar con recursos audiovisuales y relacionados 
con las tecnologías de la información que faciliten la presentación de las aplicaciones prácticas, como 
pueden ser los programas informáticos. 

§ Estudio y trabajo en grupo. Dentro de esta modalidad, cuya denominación es muy amplia, la 
estrategia adecuada es el aprendizaje cooperativo; de este modo, los incentivos son grupales y la 
consecución de las metas del grupo requieren el desarrollo de competencias sociales que son clave en el 
desempeño profesional. A lo largo del curso se realizarán varias tareas en grupo, en todos los casos bajo 
esta estrategia. 

§ Estudio y trabajo individual. El estudio y trabajo autónomo es una modalidad de aprendizaje en la 
que el estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la adquisición de las diferentes 
competencias según su propio ritmo, asumiendo control pleno sobre el proceso personal de aprendizaje, 
incluyendo la planificación, realización y evaluación de la experiencia de aprendizaje. Se basa en la idea de 
que todo aprendizaje es individual y se fomentará esta autonomía cada vez que a los alumnos se les 
encomiende una tarea individual. 

§ Tutorías. Se trata de una relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre el profesor y uno 
o varios estudiantes. El profesor, atiende, facilita y orienta al estudiante en su proceso formativo. 
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estrategia didáctica consiste en facilitar al estudiante el aprendizaje en un ámbito disciplinar concreto, 
normalmente la materia en la que desarrolla el profesor-tutor su docencia. 

7.3 Agrupamiento de la clase 
En relación a la manera de agrupar al alumnado se utilizarán tres formatos: 

 

Individual. Para permitir la personalización de la enseñanza y la atención a las necesidades de cada uno de 
ellos, los alumnos deben trabajar individualmente en el aula en algunas ocasiones. 

Pequeño grupo o equipos de trabajo. Dado que en el mundo profesional se suele trabajar en equipo, 
es conveniente que el alumnado aprenda a desenvolverse en ese tipo de situaciones que son, además, el 
marco ideal para que se produzca un aprendizaje cooperativo. Con el fin de que el aprendizaje cooperativo 
sea efectivo, los grupos serán formados a criterio del profesor, buscando la heterogeneidad y la diversidad 
de capacidades entre los miembros. 

Gran grupo o grupo clase. En las clases teóricas y prácticas, así como en los talleres, se plantearán 
actividades para toda la clase, de modo que se favorezca la interacción y participación de todos 

 

7.4. Orientaciones pedagógicas de carácter general 
Además de la metodología planteada en los puntos precedentes, se esbozan a continuación unas directrices 
de cómo se va a desarrollar la clase: 
 

• Al inicio de cada sesión se realizará un breve repaso de la clase anterior, mediante preguntas al 
alumnado, se presentarán los contenidos a tratar en ese día. 

• Al final de cada sesión se hará un resumen de los puntos clave vistos en ese día. 
• Las clases constarán, en general, de un tiempo dedicado a explicaciones y un tiempo dedicado a 

trabajo de los alumnos, ya sea en grupo o individualmente, dependiendo de las actividades 
propuestas para cada unidad de trabajo. Comúnmente, al principio de las unidades de trabajo las 
explicaciones serán más largas y, hacia el final, se dará un mayor peso a las actividades. 

• Se tratará de que los aprendizajes sean significativos, presentando los contenidos junto con sus 
aplicaciones y estableciendo relaciones entre ellos. 

• Los aprendizajes serán contextualizados, de modo que los trabajos/actividades estarán, dentro de lo 
posible, enmarcados en situaciones reales. 

• Se impartirá docencia bajo un enfoque globalizador, proponiendo actividades y tareas que 
fomenten la aplicación integradora de los conocimientos. 

• Se fomentará el meta-aprendizaje y se invitará a los alumnos a que sean conscientes de sus puntos 
fuertes y débiles y de su evolución. 

• Se tomarán medidas para crear un clima de aula basado en la aceptación mutua, la cooperación, el 
respeto y la confianza, tanto entre los alumnos mismos como entre éstos y el profesor. 

• La reflexión, el pensamiento crítico, la investigación y la curiosidad, junto con la aplicación del 
conocimiento, se priorizarán frente a los aprendizajes basados en la memorización, a través del uso 
de las TIC. 

• Se hará uso de diferentes espacios, dentro de la propia aula o fuera de ella, según cuál sea la 
actividad. 

• La evaluación será considerada como una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, más allá 
de la calificación. 
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9. PROCEDIMIENTO	DE	RECUPERACIÓN	DE	CADA	EVALUACIÓN	
El alumno que no haya superado el resultado de aprendizaje y por tanto tenga una nota inferior a 4 

puntos en uno o varios criterios de evaluación, deberá recuperar aquellos criterios de evaluación con una 
nota inferior a 5 puntos, en cada trimestre. Previa a la evaluación ordinaria de Junio, se realizará una 
prueba de recuperación de todos los criterios de evaluación no superados durante el curso. 

Asimismo, las carencias detectadas en los alumnos serán objeto de expresa atención por parte del 
profesor para evitar que el alumno caiga de nuevo en los errores o carencias registradas. 
 
9.1. Recuperación de la primera evaluación: 

El alumno/a recuperará al comienzo de la segunda evaluación mediante una prueba escrita y/o 
práctica los resultados de aprendizaje no superados, con los criterios de evaluación cuya nota sea igual 
o inferior a 5 puntos. 
 
9.2. Recuperación de la 1ª Evaluación Ordinaria: 

El alumno/a recuperará en mayo, antes de la FCT, la segunda evaluación mediante una prueba 
escrita y/o práctica los resultados de aprendizaje no superados, con los criterios de evaluación cuya 
nota sea igual o inferior a 5 puntos. Si no aprueba la formación modular reglada ofertada en este 
programa, no podrá realizar las prácticas y además, no obtendrá la certificación correspondiente.  

 
 
10. MATERIALES	Y	RECURSOS	DIDÁCTICOS	

 

Los recursos, espacios y materiales necesarios para poder desarrollar el módulo elegido son: 
- Cámaras de refrigeración, congelación. 
- Almacén. 
- Aula de ordenadores (ALTHIA). 
- Proyector con pantalla y ordenador. 
- Pizarra. 

 
 

Los recursos didácticos necesarios son: 
- Apuntes elaborados por el profesor. 
- Presentaciones de los temas. 
- Videos demostrativos. 
- Fichas técnicas, documentos de gestión… 

 
 
11. SISTEMAS	E	INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	EL	ALUMNO/A	QUE	PIERDA	EL	

DERECHO	A	LA	EVALUACIÓN	CONTINÚA	
 

Por tratarse de una enseñanza presencial, la asistencia a clase es obligatoria, por tanto si el 
alumno/a faltara más del 20% de las horas perderá el derecho a la evaluación continua. En este caso, los 
alumnos/as son evaluados en la convocatoria ordinaria de junio, donde tendrán que aportar para ser 
evaluados todos los trabajos y cuaderno de actividades que se exigieron a sus compañeros en el transcurso 
normal de las evaluaciones, además de superar una prueba específica teórico-práctica. Todo ello quedará 
reflejado en su plan de trabajo individualizado. 
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12. MEDIDAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD,	SI	PROCEDEN	
	

Al ser un alumnado desempleado y además, vincularse con la Formación Profesional de Grado 
Medio (una educación no obligatoria), no se aplicarán medidas curriculares significativas, pero si se 
tomarán medidas para ayudar al alumno a superar los resultados de aprendizaje, por lo que merecen ser 
citadas en dicha programación para posibles situaciones durante el curso académico. 

 
La ley educativa establece entre sus principios y fines de la educación la equidad en la misma, 

que se traduce en garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación  
y actuar como elemento compensador de las desigualdades culturales, económicas y sociales, con 
especial atención a las que deriven de discapacidad. Para hacer un primer acercamiento a los 
alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, señalaremos los tipos que nos podemos 
encontrar en el sistema educativo: 

 
 

a) Alumnos/as con necesidades educativas especiales: en este apartado se encuadran los 
discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales y con problemas graves de conducta. Es el caso 
más común en Formación Profesional, sobretodo discapacitados físicos. 

b) Alumnos/as con escolarización tardía al sistema educativo: la solución consiste en 
matricularlos en un curso anterior o que pasen un periodo en un aula de inmersión lingüística. 
Es exclusivo de la educación obligatoria, en FP no se da. 

c) Alumnos/as con altas capacidades: los alumnos/as comúnmente conocidos como 
superdotados. Es poco frecuente encontrarlos en Formación Profesional, pero si así fuera, 
podemos tratarlos con ampliaciones del temario. 

d) Compensación de las desigualdades en educación: se realiza en la educación obligatoria y 
consiste en el apoyo a alumnos/as con capacidades normales pero que necesitan ayuda por 
motivos sociales, económicos, étnico-culturales, geográficos, etc. 

 
En la medida en que se notifiquen al departamento las características del alumnado, que hagan 

precisas medidas de atención a la diversidad, se adoptarán las medidas oportunas, para facilitar al alumno 
la consecución de los resultados de aprendizaje, y por tanto la superación del módulo profesional. 
 
ANEXO	I	
	

Debido a la situación sanitaria excepcional en la que nos encontramos actualmente, se producen 
algunas modificaciones en cuanto al trabajo en grupos y a la distribución del alumnado en el aula. Además, 
para el trabajo diario en el aula, se seguirán las medidas de protección frente al riesgo de propagación 
adoptadas en el centro y concretamente, en el departamento.  
 
Agrupaciones:  

- Los alumnos seguirán realizando actividades en agrupaciones pero su interacción será siempre 
mediante dispositivos tecnológicos que no requieran contacto físico entre ellos.   

 
Uso de las TICs 

- Se priorizará su uso en todo momento para evitar la propagación del virus mediante superficies 



 

 
17 

o materiales entre el alumnado.  
- Se familiarizá al alumnado con el uso de las plataformas que se puedan utilizar en un posible 

escenario de confinamiento.   
- Se utilizarán siempre que sea posible para continuar con la misma metodología si fuese 

necesaria la enseñanza semipresencial o enseñanza online. Asimismo, se colgaran las actividades 
practicas en la plataforma, las correcciones, las pruebas teóricas, etc; para que el alumnado 
disponga de ello en todo momento.  

 
Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario.  

En este caso se realizarán las clases de este módulo de manera telemática puesto que es un 
módulo teórico. Se realizarán presenciales, si fuese posible, los módulos prácticos del ciclo, pudiendo así 
respetar las medidas sanitarias y garantizar la seguridad del alumnado.  
 
Para la realización del modulo de manera telemática, se utilizara la misma plataforma que de manera 
presencial, para descargar actividades, videos, presentaciones, etc. Además, los alumnos y alumnas del 
modulo seguirán adjuntando las actividades y realizando las pruebas practicas a través de la misma.  
 
Las sesiones magistrales se realizaran a través de videoconferencias donde el alumnado podrá seguir las 
sesiones en directo, preguntar dudas, realizar actividades con un seguimiento personalizado, etc; al igual 
que si se realizase de manera presencial.  
 
 
ANEXO	I	
 

Debido a la situación sanitaria excepcional en la que nos encontramos actualmente, se producen 
algunas modificaciones en cuanto al trabajo en grupos y a la distribución del alumnado en el aula. Además, 
para el trabajo diario en el aula, se seguirán las medidas de protección frente al riesgo de propagación 
adoptadas en el centro y concretamente, en el departamento.  
 
Agrupaciones:  

- Los alumnos seguirán realizando actividades en agrupaciones pero su interacción será siempre 
mediante dispositivos tecnológicos que no requieran contacto físico entre ellos.   

 
Uso de las TICs 

- Se priorizará su uso en todo momento para evitar la propagación del virus mediante superficies 
o materiales entre el alumnado.  

- Se familiarizá al alumnado con el uso de las plataformas que se puedan utilizar en un posible 
escenario de confinamiento.   

- Se utilizarán siempre que sea posible para continuar con la misma metodología si fuese 
necesaria la enseñanza semipresencial o enseñanza online. Asimismo, se colgaran las actividades 
practicas en la plataforma, las correcciones, las pruebas teóricas, etc; para que el alumnado 
disponga de ello en todo momento.  

 
Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario.  

En este caso se realizarán las clases de este módulo de manera telemática puesto que es un 
módulo teórico. Se realizarán presenciales, si fuese posible, los módulos prácticos del ciclo, pudiendo así 
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respetar las medidas sanitarias y garantizar la seguridad del alumnado.  
 
Para la realización del modulo de manera telemática, se utilizara la misma plataforma que de manera 
presencial, para descargar actividades, videos, presentaciones, etc. Además, los alumnos y alumnas del 
modulo seguirán adjuntando las actividades y realizando las pruebas practicas a través de la misma.  
 
Las sesiones magistrales se realizaran a través de videoconferencias donde el alumnado podrá seguir las 
sesiones en directo, preguntar dudas, realizar actividades con un seguimiento personalizado, etc; al igual 
que si se realizase de manera presencial.  
 
Los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje no se modifican en ningún caso puesto que es 
posible alcanzarlos a través de la metodología online. Además, se mantendrá el mismo horario del curso 
siendo de obligatoria asistencia a las sesiones online.  
 
Otra modificación son las actividades extraescolares que no será posible realizar en caso de semi-
presencialidad o online.  
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1. IDENTIFICACIÓN	DEL	MÓDULO	
	

El título Profesional Básico en Cocina y Restauración queda identificado por los siguientes elementos: 

§ Denominación: Cocina y Restauración . 

§ Nivel: Formación Profesional Básica 

§ Duración: 2000 horas 

§ Familia Profesional: Hostelería y Turismo 

§ Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) 

La presente programación se desarrolla según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que 
se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional 
del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 
modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y según 
el Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación 
Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Cocina y Restauración, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

	
2. OBJETIVOS	GENERALES	QUE	SE	PRETENDEN	ALCANZAR	CON	EL	MÓDULO	
	

e) Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los procesos establecidos para la 
satisfacción del cliente para colaborar en la realización del servicio. 

 
i) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas de protocolo según 
situación e instrucciones recibidas para asistir en las actividades de atención al cliente. 
 
j) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los clientes reconociendo los 
contextos y responsabilidades implicadas para atención y comunicar quejas y sugerencias. 

 
3. COMPETENCIAS	PROFESIONALES,	PERSONALES	Y	SOCIALES	QUE	SE	ALCANZAN	CON	EL	

MÓDULO	
	

k) Asistir en las actividades de servicio y atención al cliente, teniendo en cuenta las instrucciones recibidas, 
el ámbito de la ejecución y las normas establecidas. 
 
l) Atender y comunicar las posibles sugerencias y reclamaciones efectuadas por los clientes en el ámbito de 
su responsabilidad, siguiendo las normas establecidas. 
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SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
 

	
4. FICHA	POR	CADA	RESULTADO	DE	APRENDIZAJE	
	
	

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.  (20%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR EN % 
SOBRE EL RA UT CONTENIDOS ACTIVIDADES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se ha analizado el comportamiento del posible 
cliente.  10 % 1 Atención al cliente:  

- El proceso de 
comunicación. Agentes y 
elementos que intervienen.  
- Barreras y dificultades 
comunicativas.  
Comunicación verbal: 
Emisión y recepción de 
mensajes orales.  
- Motivación, frustración y 
mecanismos de defensa. 
Comunicación no verbal. 
- Empatía y receptividad. 
 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y 
discurso a la situación de la que se parte. 10 %  1 

c) Se ha obtenido la información necesaria del 
posible cliente. 10 % 1 

d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo 
de las técnicas y actitudes apropiadas al desarrollo 
de la misma. 

10 % 1 

e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las 
fórmulas, léxico comercial y nexos de comunicación 
(pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a 
alguien que repita y otros). 

15 % 1 

f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil 
solución, utilizando el léxico comercial adecuado. 10 % 1 

g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral 
delante de un grupo o en una relación de 
comunicación en la que intervienen dos 
interlocutores. 

10 % 1 

h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y 
sensible a los demás, demostrando cordialidad y 
amabilidad en el trato. 

15 % 1 

i) Se ha trasmitido información con claridad, de 
manera ordenada, estructura clara y precisa. 10 % 1 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el punto de vista técnico. (20%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR EN % 
SOBRE EL RA UT CONTENIDOS ACTIVIDADES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se han analizado las diferentes tipologías 
de público. 10% 2 Venta de productos y servicios: 

- Actuación del vendedor 
profesional. 
- Exposición de las cualidades de 
los productos y servicios. La 
presentación y demostración del 
producto. 
- El vendedor. Características, 
funciones y actitudes. Cualidades y 
aptitudes para la venta y su 
desarrollo. 
 - El vendedor profesional: modelo 
de actuación. Relaciones con los 
clientes. Las objeciones del cliente. 
- Técnicas de venta. 
 - Servicios postventa. 
- Aspectos relevantes de la Ley de 
Ordenación del Comercio 
Minorista. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se han diferenciado clientes de 
proveedores, y éstos del público en general 10% 2 

c) Se ha reconocido la terminología básica 
de comunicación comercial 15% 2 

d) Se ha diferenciado entre información y 
publicidad. 15% 2 

e) Se han adecuado las respuestas en 
función de las preguntas del público. 15% 2 

f) Se ha informado al cliente de las 
características del servicio, especialmente 
de las calidades esperables. 

10% 2 

g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción 
más recomendable, cuando existen varias 
posibilidades, informándole de las 
características y acabados previsibles de 
cada una de ellas. 

15% 2 

h) Se ha solicitado al cliente que comunique 
la elección de la opción elegida. 10% 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
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SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones ejecutadas. (30%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR EN % 
SOBRE EL RA UT CONTENIDOS ACTIVIDADES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se ha hecho entrega al cliente de los 
artículos procesados, informando de los 
servicios realizados en los artículos. 

15% 3 
Información al cliente: 
- Roles, objetivos y relación cliente-
profesional. 
 - Tipología de clientes y su relación 
con la prestación del servicio. 
- Atención personalizada como 
base de la confianza en la oferta de 
servicio. 
- Necesidades y gustos del cliente, 
así como criterios de satisfacción 
de los mismos. 
- Fidelización de clientes. 
- Objeciones de los clientes y su 
tratamiento. 
 - Parámetros clave que identificar 
para la clasificación del artículo 
recibido. Técnicas de recogida de 
los mismos. 
- Documentación básica vinculada a 
la prestación de servicios. 
 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se han transmitido al cliente, de modo 
oportuno, las operaciones a llevar a cabo en 
los artículos entregados y los tiempos 
previstos para ello. 

10% 3 

c) Se han identificado los documentos de 
entrega asociados al servicio o producto. 15% 3 

d) Se ha recogido la conformidad del cliente 
con el acabado obtenido, tomando nota, en 
caso contrario, de sus objeciones, de modo 
adecuado. 

10% 3 

e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, 
tanto en el vestir como en la imagen 
corporal, elementos clave en la atención al 
cliente. 

10% 1 

f) Se ha mantenido en todo momento el 
respeto hacia el cliente. 15% 3 

g) Se ha intentado la fidelización del cliente 
con el buen resultado del trabajo. 15% 3 

h) Se ha definido periodo de garantía y las 
obligaciones legales aparejadas. 10% 3 
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SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.  (30 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR EN % 
SOBRE EL RA UT CONTENIDOS ACTIVIDADES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante 
reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo 
claramente los tiempos y condiciones de las 
operaciones a realizar, así como del nivel de 
probabilidad de modificación esperable. 

20% 4 

Tratamiento de 
reclamaciones: 
- Técnicas utilizadas en la 
actuación ante 
reclamaciones. Gestión de 
reclamaciones. Alternativas 
reparadoras. Elementos 
formales que 
contextualizan una 
reclamación. 
- Documentos necesarios o 
pruebas en una 
reclamación. 
Procedimiento de recogida 
de las reclamaciones. 
 - Utilización de 
herramientas informáticas 
de gestión de 
reclamaciones. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 
 
 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se han reconocido los aspectos principales en los que 
incide la legislación vigente, en relación con las 
reclamaciones. 

15% 4 

c) Se ha suministrado la información y documentación 
necesaria al cliente para la presentación de una 
reclamación escrita, si éste fuera el caso. 

20% 4 

d) Se han recogido los formularios presentados por el 
cliente para la realización de una reclamación. 15% 4 

e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación. 15% 4 

f) Se ha compartido información con el equipo de 
trabajo. 15% 4 
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5. TEMPORALIZACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	

	
	
	
	

   1º Trimestre 2ª Trimestre 3ª Trimestre 
  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
N
º Resultados de aprendizaje 1º EVAL 2º EVAL 1ª EVAL ORDINARIA 

1 Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes 
técnicas de comunicación.           

   

      

2 Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del 
servicio, justificándolas desde el punto de vista técnico.         

   
      

3 Informa al probable cliente del servicio realizado, 
justificando las operaciones ejecutadas.         

   
      

4 Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el 
protocolo de actuación.           
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6. PROCEDIMIENTO	DE	CALIFICACIÓN	
En la evaluación final la suma del porcentaje de peso de todos los resultados de aprendizaje  será 

100. En cada evaluación este peso del resultado de aprendizaje varía en función de los resultados de 
aprendizaje que incluya cada evaluación 

Es necesario superar cada resultado de aprendizaje con 5 para superar el módulo. 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

(RA) 

TRIMESTRES 
PONDERACIÓN EN LA 

CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN EN 
LA CALIFICACIÓN  

FINAL 1T 2T 3T 1ªEVAL 2ªEVAL 3ªEVAL 
1. X   50%   20% 
2. X   50%   20% 
3.  X   100%  30% 
4.   X   100% 30% 

     100% 100% 100% 100% 
 
 
         Las celdas en blanco se refieren a la temporalización de cada RA en los trimestres del curso.  
 

         Las celdas sombreadas han de ser rellenadas con los porcentajes de calificación de cada RA en la 
evaluación en la que se imparta, además de en la calificación final del módulo. 

El alumno/a será evaluado de la parte práctica, mediante documentos y fichas prácticas, y de la 
parte teórica mediante pruebas orales y/o escritas, actividades en clase y trabajos individuales o en grupo. 
Se calificarán mediante los distintos instrumentos que hacen referencia a los criterios de evaluación 
teóricos y/o prácticos y se considera superado el resultado de aprendizaje con una nota igual o superior a 
5 puntos y para poder calcularla el alumno debe tener una nota igual o superior a 4 puntos en todos los 
criterios de evaluación.  

Para superar el módulo, el alumno debe superar todos los resultados de aprendizaje con una nota 
igual o superior a 5 puntos.    
 
7. PROCEDIMIENTO	DE	RECUPERACIÓN	DE	CADA	EVALUACIÓN	

El alumno que no haya superado el resultado de aprendizaje y por tanto tenga una nota inferior a 4 
puntos en uno o varios criterios de evaluación, deberá recuperar aquellos criterios de evaluación con una 
nota inferior a 5 puntos, en cada trimestre. Previa a la evaluación ordinaria de Junio, se realizará una 
prueba de recuperación de todos los criterios de evaluación no superados durante el curso. 

Asimismo, las carencias detectadas en los alumnos serán objeto de expresa atención por parte del 
profesor para evitar que el alumno caiga de nuevo en los errores o carencias registradas. 
 
7.1. Recuperación de la primera evaluación: 

El alumno/a recuperará al comienzo de la segunda evaluación mediante una prueba escrita y/o 
práctica los resultados de aprendizaje no superados, con los criterios de evaluación cuya nota sea igual 
o inferior a 5 puntos. 
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7.2. Recuperación de la segunda evaluación: 
El alumno/a recuperará al comienzo de la tercera evaluación mediante una prueba escrita y/o 

práctica los resultados de aprendizaje no superados, con los criterios de evaluación cuya nota sea igual 
o inferior a 5 puntos. 
 
7.3. Recuperación de la tercera evaluación: 

El alumno/a recuperará al final de esta evaluación mediante una prueba escrita y/o práctica los 
resultados de aprendizaje no superados, con los criterios de evaluación cuya nota sea igual o inferior a 5 
puntos. 
 
7.4. Recuperación en 1ª Evaluación Ordinaria: 

El alumno/a recuperará en junio, mediante una prueba escrita y/o práctica todos los resultados 
de aprendizaje no superados a lo largo del año, con los criterios de evaluación cuya nota sea igual o 
inferior a 5 puntos. 

 
7.5. Recuperación en 2ª evaluación ordinaria: 

   El alumno/a recuperará en septiembre, en la 2ª evaluación ordinaria, mediante una prueba 
escrita y/o práctica todos los resultados de aprendizaje no superados a lo largo del año, con los criterios 
de evaluación cuya nota sea igual o inferior a 5 puntos, según vendrá explicado en el plan de trabajo 
individualizado. 
 
8. MATERIALES	Y	RECURSOS	DIDÁCTICOS	

Los recursos, espacios y materiales necesarios para poder desarrollar el módulo elegido son: 
- Aula de ordenadores (ALTHIA) 
- Proyector con pantalla y ordenador 
- Pizarra 
- Instalaciones: almacenes, cocina y aula-taller (de restaurante, comedor, bar, office), etc. Algunas 

clases se impartirán en el aula práctica de bar-cafetería y sala, para poder simular situaciones 
laborales lo más reales posibles y que el alumnado puedan fomentar su valía y autoestima. 

- Maquinaria y utensilios propios de, bar-cafetería, restaurante y cocina. 
- Material de cocina y restaurante: Menaje de cocina, cristalería, cubertería, loza, lencería, etc. 
- Mobiliario: mesas, sillas, aparadores, tablones y carros. 

 

Los recursos didácticos necesarios son: 
- Material de trabajo: apuntes elaborados por el profesor. 
- Presentaciones de los temas. 
- Videos demostrativos. 
- Fichas técnicas, documentos de gestión… 
- Facturas, comanderos, albaranes, etc.    
- Material TIC: webs, transparencias y vídeos de apoyo a la formación, etc. 
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9. SISTEMAS	E	INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	EL	ALUMNO/A	QUE	PIERDA	EL	
DERECHO	A	LA	EVALUACIÓN	CONTINÚA	

 
Por tratarse de una enseñanza presencial, la asistencia a clase es obligatoria, por tanto si el 

alumno/a faltara más del 30% de las horas perderá el derecho a la evaluación continua. En este caso, los 
alumnos/as son evaluados en la convocatoria ordinaria de junio, donde tendrán que aportar para ser 
evaluados todos los trabajos y cuaderno de actividades que se exigieron a sus compañeros en el transcurso 
normal de las evaluaciones, además de superar una prueba específica teórico-práctica. Todo ello quedará 
reflejado en su plan de trabajo individualizado. 

	
10. PLANIFICACIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	RECUPERACIÓN	DEL	MÓDULO	PARA	EL	

ALUMNADO	QUE	ACCEDA	A	LA	SEGUNDA	CONVOCATORIA	DEL	AÑO	ACADÉMICO.	
 

A los alumnos/as que tengan que ser evaluados en la evaluación extraordinaria en septiembre, 
porque no hayan alcanzado los objetivos en junio, se les entregará un PTI que deberán presentar de 
manera obligatoria, previamente a dicha evaluación, no considerándose superado el módulo pendiente 
en caso contrario. Dicha tarea se contabilizará cuando la calificación de la prueba extraordinaria 
realizada, sea al menos un 4. La puntuación del mencionado trabajo, será de un máximo de 2,5 puntos 
(25%), por lo que la nota de la prueba extraordinaria de septiembre computará un 75%.  

	
11. PLANIFICACIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	RECUPERACIÓN	PARA	EL	ALUMNADO	QUE	

PROMOCIONE	A	SEGUNDO	CURSO	CON	MÓDULOS	NO	SUPERADOS.	
	
Aquellos alumnos que hayan promocionado a segundo curso con el módulo suspenso el plan de 

recuperación consistirá en: 

• Se realizará como mínimo una prueba teórico/práctica, con los contenidos que establezca el 
profesor que se realizará en marzo, antes de la evaluación de los alumnos de segundo curso para 
que el alumno pueda realizar la FCT. 

• Seguimiento del alumno y resolución de dudas durante la hora que el profesor tiene atención a 
familias y previa petición del alumno. 

 
 
12. MEDIDAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD,	SI	PROCEDEN	

	
Al ser la Formación Profesional Básica una educación no obligatoria, no se aplicarán medidas 

curriculares significativas, pero si se tomarán medidas para ayudar al alumno a superar los resultados de 
aprendizaje, por lo que merecen ser citadas en dicha programación para posibles situaciones durante el 
curso académico. 

 
La ley educativa establece entre sus principios y fines de la educación la equidad en la misma, 

que se traduce en garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación  
y actuar como elemento compensador de las desigualdades culturales, económicas y sociales, con 
especial atención a las que deriven de discapacidad. Para hacer un primer acercamiento a los 
alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, señalaremos los tipos que nos podemos 
encontrar en el sistema educativo: 
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a) Alumnos/as con necesidades educativas especiales: en este apartado se encuadran los 
discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales y con problemas graves de conducta. Es el caso 
más común en Formación Profesional, sobretodo discapacitados físicos. 

b) Alumnos/as con escolarización tardía al sistema educativo: la solución consiste en 
matricularlos en un curso anterior o que pasen un periodo en un aula de inmersión lingüística. 
Es exclusivo de la educación obligatoria, en FP no se da. 

c) Alumnos/as con altas capacidades: los alumnos/as comúnmente conocidos como 
superdotados. Es poco frecuente encontrarlos en Formación Profesional, pero si así fuera, 
podemos tratarlos con ampliaciones del temario. 

d) Compensación de las desigualdades en educación: se realiza en la educación obligatoria y 
consiste en el apoyo a alumnos/as con capacidades normales pero que necesitan ayuda por 
motivos sociales, económicos, étnico-culturales, geográficos, etc. 

 
En la medida en que se notifiquen al departamento las características del alumnado, que hagan 

precisas medidas de atención a la diversidad, se adoptarán las medidas oportunas, para facilitar al alumno 
la consecución de los resultados de aprendizaje, y por tanto la superación del módulo profesional. 
 
ANEXO	I	
 

Debido a la situación sanitaria excepcional en la que nos encontramos actualmente, se producen 
algunas modificaciones en cuanto al trabajo en grupos y a la distribución del alumnado en el aula. Además, 
para el trabajo diario en el aula, se seguirán las medidas de protección frente al riesgo de propagación 
adoptadas en el centro y concretamente, en el departamento.  
 
Agrupaciones:  

- Los alumnos seguirán realizando actividades en agrupaciones pero su interacción será siempre 
mediante dispositivos tecnológicos que no requieran contacto físico entre ellos.   

 
Uso de las TICs 

- Se priorizará su uso en todo momento para evitar la propagación del virus mediante superficies 
o materiales entre el alumnado.  

- Se familiarizá al alumnado con el uso de las plataformas que se puedan utilizar en un posible 
escenario de confinamiento.   

- Se utilizarán siempre que sea posible para continuar con la misma metodología si fuese 
necesaria la enseñanza semipresencial o enseñanza online. Asimismo, se colgaran las actividades 
practicas en la plataforma, las correcciones, las pruebas teóricas, etc; para que el alumnado 
disponga de ello en todo momento.  

 
Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario.  

En este caso se realizarán las clases de este módulo de manera telemática puesto que es un 
módulo teórico. Se realizarán presenciales, si fuese posible, los módulos prácticos del ciclo, pudiendo así 
respetar las medidas sanitarias y garantizar la seguridad del alumnado.  
 
Para la realización del modulo de manera telemática, se utilizara la misma plataforma que de manera 
presencial, para descargar actividades, videos, presentaciones, etc. Además, los alumnos y alumnas del 
modulo seguirán adjuntando las actividades y realizando las pruebas practicas a través de la misma.  
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Las sesiones magistrales se realizaran a través de videoconferencias donde el alumnado podrá seguir las 
sesiones en directo, preguntar dudas, realizar actividades con un seguimiento personalizado, etc; al igual 
que si se realizase de manera presencial.  
 
Los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje no se modifican en ningún caso puesto que es 
posible alcanzarlos a través de la metodología online. Además, se mantendrá el mismo horario del curso 
siendo de obligatoria asistencia a las sesiones online.  
 
Otra modificación son las actividades extraescolares que no será posible realizar en caso de semi-
presencialidad o online.  
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1. IDENTIFICACIÓN	DEL	MÓDULO	
	

El título Profesional Básico en Cocina y Restauración queda identificado por los siguientes elementos: 

§ Denominación: Cocina y Restauración . 

§ Nivel: Formación Profesional Básica 

§ Duración: 2000 horas 

§ Familia Profesional: Hostelería y Turismo 

§ Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) 

La presente programación se desarrolla según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que 
se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional 
del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 
modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y según 

el Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación 
Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Cocina y Restauración, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

	
2. OBJETIVOS	GENERALES	QUE	SE	PRETENDEN	ALCANZAR	CON	EL	MÓDULO	
 

a) Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de lavado y mantenimiento 
asociándolas a cada elemento de menaje para lavar utillaje y equipos en condiciones higiénico sanitarias. 
b) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, almacenamiento de 
mercancías, reconociendo sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos básicos de 
preelaboración y/o regeneración. 
f) Distinguir métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación a las características 
de los géneros o de las elaboraciones para ejecutar los procesos de envasado y/o conservación. 

 
 
3. COMPETENCIAS	PROFESIONALES,	PERSONALES	Y	SOCIALES	QUE	SE	ALCANZAN	CON	EL	

MÓDULO	
	

t) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su 

actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

u) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad 

y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

v) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

w) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 

actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

x) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad 

profesional.  

Y) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional.  

z) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
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cultural. 

 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del 

módulo versarán sobre:  

-  La Limpieza y desinfección de utillaje, equipos e instalaciones, los procedimientos, legislación y 

peligros asociados a éstos.  

-  Las buenas prácticas higiénicas, la normativa general de higiene aplicable a la actividad y las 

alteraciones y contaminación de los alimentos debido a hábitos inadecuados de los manipuladores.  

-  Guías de Prácticas Correctas de Higiene y la aplicación de buenas prácticas de manipulación de los 

alimentos. -  Reducción de consumos de impacto ambiental, recogida de residuos, reutilización y 

reciclado.  

-  La recepción, almacenaje y conservación de materias primas en cocina. 
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SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
 

	
4. FICHA	POR	CADA	RESULTADO	DE	APRENDIZAJE	
	
	

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: Limpia y desinfecta utillaje, equipos e instalaciones valorando su repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de 
los productos..  (20%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR EN % 
SOBRE EL RA UT CONTENIDOS ACTIVIDADES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se han identificado los requisitos higiénico-
sanitarios que deben cumplir los equipos, utillaje e 
instalaciones de manipulación de alimentos. 

12,5% 1 
1. Limpieza y desinfección 
de utillaje, equipos e 
instalaciones: 
- Conceptos y niveles de 
limpieza. 
- Legislación y requisitos de 
limpieza generales de 
utillaje, equipos e 
instalaciones. 
- Peligros sanitarios 
asociados a aplicaciones de 
limpieza y desinfección o 
desratización y 
desinsectación 
inadecuados. 
- Procesos y productos de 
limpieza. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b)  Se han evaluado las consecuencias para la 
inocuidad de los productos y la seguridad de los 
consumidores de una limpieza/ desinfección 
inadecuadas. 

12,5% 1 

c) Se han descrito los procedimientos, frecuencias y 
equipos de limpieza y desinfección (L+D). 

12,5% 1 

d) Se han descrito los parámetros objeto de control 
asociados al nivel de limpieza o desinfección 
requeridos. 

12,5% 1 

e) Se han reconocido los tratamientos de 
Desratización, Desinsectación y Desinfección (DDD). 

12,5% 1 

f) Se han descrito los procedimientos para la 
recogida y retirada de los residuos de una unidad de 
manipulación de alimentos. 

12,5% 1 

g) Se han clasificado los productos de limpieza, 
desinfección y los utilizados para los tratamientos de 
DDD y sus condiciones de empleo. 

12,5% 1 

h) Se han evaluado los peligros asociados a la 
manipulación de productos de limpieza, desinfección 
y tratamientos DDD. 

12,5% 1 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: Mantiene buenas prácticas higiénicas evaluando los peligros asociados a los malos hábitos higiénicos. (20%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR EN % 
SOBRE EL RA UT CONTENIDOS ACTIVIDADES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se han reconocido las normas higiénico-
sanitarias de obligado cumplimiento 
relacionadas con las prácticas higiénicas. 

15% 2 
2. Buenas Prácticas higiénicas: 
- Normativa general de higiene 
aplicable a la actividad. 
- Limpieza y desinfección. 
 - Alteración y contaminación de los 
alimentos debido a hábitos 
inadecuados de los manipuladores. 
- Guías de Prácticas Correctas de 
Higiene (GPCH). 
- Uniformidad y equipamiento 
personal de seguridad. 
Características. 
- Autocontrol. Sistemas de análisis 
de peligros y puntos de control 
crítico APPCC. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se han identificado los peligros sanitarios 
asociados a los malos hábitos y sus medidas 
de prevención. 

15% 2 

c) Se han identificado las medidas de higiene 
personal asociadas a la manipulación de 
alimentos. 

15% 2 

d) Se han reconocido todos aquellos 
comportamientos o aptitudes susceptibles 
de producir una contaminación en 
los alimentos. 

15% 2 

e) Se han enumerado las enfermedades de 
obligada declaración. 

15% 2 

f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo 
completa y sus requisitos de limpieza. 

10% 2 

g) Se han identificado los medios de 
protección de cortes, quemaduras o heridas 
del manipulador. 

15% 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
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SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: Aplica buenas prácticas de manipulación de alimentos relacionando éstas con la calidad higiénico-sanitaria de los 
productos. (30%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR EN % 
SOBRE EL RA UT CONTENIDOS ACTIVIDADES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se han reconocido las normas higiénico-
sanitarias de obligado cumplimiento 
relacionadas con las Prácticas de 
Manipulación. 

10% 3 

3. Aplicación de buenas prácticas 
de manipulación de los alimentos: 
- Normativa general de 
manipulación de alimentos. 
- Alteración y contaminación de los 
alimentos debido a prácticas de 
manipulación inadecuadas. 
- Peligros sanitarios asociados a 
prácticas de manipulación 
inadecuadas. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se han clasificado y descrito los 
principales riesgos y toxiinfecciones de 
origen alimentario relacionándolas con los 
agentes causantes. 

15% 3 

c) Se ha valorado la repercusión de una mala 
manipulación de alimentos en la salud de los 
consumidores. 

10% 3 

d) Se han descrito las principales 
alteraciones de los alimentos. 

10% 3 

e) Se han descrito los diferentes métodos de 
conservación de alimentos. 

10% 1 

f) Se ha evitado el contacto de materias 
primas o semielaborados con los productos 
procesados. 

10% 3 

g) Se han identificado alergias e 
intolerancias alimentarias. 

15% 3 

h) Se ha evitado la posible presencia de 
trazas de alérgenos en productos libres de 
los mismos. 

10% 3 

i) Se han reconocido los procedimientos de 
actuación frente a alertas alimentarias. 10% 3 
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SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados.  (30 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR EN % 
SOBRE EL RA UT CONTENIDOS ACTIVIDADES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el 
impacto ambiental que provoca 

20% 4 
4. Reducción de consumos 
de: 
- Impacto ambiental 
provocado por el uso de 
recursos en la industria 
alimentaria. 
 - Concepto de las 3 R-s: 
Reducción, Reutilización y 
Reciclado. 
- Metodologías para la 
reducción del consumo de 
los recursos. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 
 
 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se han definido las ventajas que el concepto de 
reducción de consumos aporta a la protección 
ambiental. 

15% 4 

c) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto 
de reutilización de los recursos. 

20% 4 

d) Se han reconocido aquellas energías y/ o recursos 
cuya utilización sea menos perjudicial para el ambiente. 15% 4 

e) Se han caracterizado las diferentes metodologías 
existentes para el ahorro de energía y el resto de 
recursos que se utilicen en la industria alimentaria. 

15% 4 

f) Se han identificado las no-conformidades y las 
acciones correctivas relacionadas con el consumo de los 
recursos. 

15% 4 
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SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 5: Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus implicaciones a nivel sanitario y ambiental.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR EN % 
SOBRE EL RA UT CONTENIDOS ACTIVIDADES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se han identificado y clasificado los distintos 
tipos de residuos generados de acuerdo a su 
origen, estado y necesidad de reciclaje, 
depuración o tratamiento. 

20% 5 

5. Recogida de los 
residuos: 
- Legislación ambiental. 
- Descripción de los 
residuos generados en la 
industria alimentaria y sus 
efectos ambientales. 
- Técnicas de recogida, 
clasificación y eliminación o 
vertido de residuos. 
 - Parámetros para el 
control ambiental en los 
procesos de producción de 
los alimentos. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 
 
 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se han reconocido los efectos ambientales de 
los residuos, contaminantes y otras afecciones 
originadas por la industria alimentaria. 

10% 5 

c) Se han descrito las técnicas de recogida, 
selección, clasificación y eliminación o vertido 
de residuos. 

20% 5 

d) Se han reconocido los parámetros que 
posibilitan el control ambiental en los procesos 
de producción de los alimentos relacionados 
con los residuos, vertidos o emisiones. 

10% 5 

e) Se han establecido por orden de importancia 
las medidas tomadas para la protección  
ambiental. 

20% 5 

f) Se han identificado las no-conformidades y 
las acciones correctivas relacionadas con la 
gestión de los residuos. 

20% 5 

 
 
 



 

 
8 

SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6: Envasa y conserva géneros crudos, semielaborados y elaborados relacionando y aplicando el método acorde a las 
necesidades de los productos, según instrucciones recibidas y normas establecidas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR EN % 
SOBRE EL RA UT CONTENIDOS ACTIVIDADES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se han caracterizado los diversos métodos de 
envasado y conservación, así como los equipos 
asociados a cada método. 

15% 6 

6. Envasado y 
conservación de géneros 
crudos, semielaborados y 
elaborados: 
- Sistemas y métodos 
 - Descripción y 
características de los 
sistemas y métodos de 
envasado y conservación. 
- Equipos asociados a cada 
método. 
- Procedimientos de 
ejecución de técnicas 
básicas de envasado y 
conservación. 
- Fases y puntos clave 
durante el desarrollo de las 
técnicas básicas de 
envasado y conservación. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 
 
 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se han relacionado las necesidades de 
envasado y conservación de las materias primas 
en cocina con los métodos y equipos. 

15% 6 

c) Se han ejecutado las técnicas básicas de 
envasado y conservación siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

20% 6 

d) Se han ejecutado las tareas teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 20% 6 

e) Se han determinado los lugares de 
conservación idóneos, para los géneros, hasta el 
momento de su uso/consumo o destino final. 

15% 6 

f) Se han realizado todas las operaciones 
teniendo en cuenta la normativa de prevención 
de riesgos laborales. 

15% 6 
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SE CONSIDERA SUPERADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE SI: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el resultado de aprendizaje, aplicando los % de cada uno de los criterios de evaluación cuando en 
todos ellos el alumno tenga una nota igual o superior a 4 puntos. 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 7: Recepciona materias primas identificando sus características y sus necesidades de conservación y almacenamiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR EN % 
SOBRE EL RA UT CONTENIDOS ACTIVIDA

DES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
a) Se han interpretado las instrucciones 
recibidas y la documentación asociada a la 
recepción de materias primas. 

12,5% 7 

7. Recepción de materias 
primas: 
- Materias primas. 
- Descripción, características, 
clasificaciones y aplicaciones. 
- Categorías comerciales y 
etiquetados. 
 - Presentaciones comerciales. 
- Medidas de prevención de 
riesgos laborales. 
- Legislación higiénico-
sanitaria. 
 
8. Economato y bodega: 
- Descripción y características. 
- Clasificación y distribución de 
mercancías en función de su 
almacenamiento y consumo. 
 - Documentos relacionados 
con las operaciones de 
recepción. 

- Reflejadas en la 
programación de 
aula. 
 
 

- Pruebas orales y/o 
escritas 

- Trabajo y/o ejercicios 
de clase de carácter 
individual y grupal 

- Pruebas prácticas 
(documentos y fichas) 

b) Se han reconocido las materias primas y sus 
características. 12,5% 7 

c) Se ha interpretado el etiquetado de los 
productos. 

12,5% 7 

d) Se ha comprobado la coincidencia de 
cantidad y calidad de lo solicitado con lo 
recibido. 

12,5% 7 

e) Se han identificado las necesidades de 
conservación de las materias primas. 12,5% 7 

f) Se han almacenado las materias primas en el 
lugar apropiado para su conservación 
atendiendo a normas establecidas e 
instrucciones recibidas. 

12,5% 7 

g) Se han colocado las materias primas en 
función de la prioridad en su consumo. 12,5% 7 

h) Se ha mantenido el almacén en condiciones 
de orden y limpieza. 

12,5% 7 
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5. TEMPORALIZACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	
	
	

   1º Trimestre 2ª Trimestre 3ª Trimestre 
  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
N
º Resultados de aprendizaje 1º EVAL 2º EVAL 1ª EVAL ORDINARIA 

1 

Limpia y desinfecta utillaje, equipos e instalaciones 
valorando su repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de 
los productos.  
         

   

      

2 
Mantiene buenas prácticas higiénicas evaluando los peligros 
asociados a los malos hábitos higiénicos         

   
      

3 
Aplica buenas prácticas de manipulación de alimentos 
relacionando éstas con la calidad higiénico-sanitaria de los 

Productos.         

   

      

4 Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios 
ambientales asociados         

   

      

5 Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus 
implicaciones a nivel sanitario y ambiental     

   

   

6 

Envasa y conserva géneros crudos, semielaborados y 
elaborados relacionando y aplicando el método acorde a las 
necesidades de los productos, según instrucciones recibidas 
y normas establecidas.     

   

   

7 Recepciona materias primas identificando sus características 
y sus necesidades de conservación y almacenamiento.     
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6. PROCEDIMIENTO	DE	CALIFICACIÓN	
En la evaluación final la suma del porcentaje de peso de todos los resultados de aprendizaje  será 

100. En cada evaluación este peso del resultado de aprendizaje varía en función de los resultados de 

aprendizaje que incluya cada evaluación 

Es necesario superar cada resultado de aprendizaje con 5 para superar el módulo. 
 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

(RA) 

TRIMESTRES 
PONDERACIÓN EN LA 

CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN EN 

LA CALIFICACIÓN  

FINAL 1T 2T 3T 1ªEVAL 2ªEVAL 3ªEVAL 
1. X   50%   15% 

2. X   50%   15% 

3.  X   50%  15% 

4.  X   50%  15% 

5.   X   30% 10% 

6.   X   35% 15% 

7.   X   35% 15% 

     100% 100% 100% 100% 

 
 
         Las celdas en blanco se refieren a la temporalización de cada RA en los trimestres del curso.  
 

         Las celdas sombreadas han de ser rellenadas con los porcentajes de calificación de cada RA en la 

evaluación en la que se imparta, además de en la calificación final del módulo. 

El alumno/a será evaluado de la parte práctica, mediante documentos y fichas prácticas, y de la 

parte teórica mediante pruebas orales y/o escritas, actividades en clase y trabajos individuales o en grupo. 

Se calificarán mediante los distintos instrumentos que hacen referencia a los criterios de evaluación 

teóricos y/o prácticos y se considera superado el resultado de aprendizaje con una nota igual o superior a 

5 puntos y para poder calcularla el alumno debe tener una nota igual o superior a 4 puntos en todos los 

criterios de evaluación.  

Para superar el módulo, el alumno debe superar todos los resultados de aprendizaje con una nota 

igual o superior a 5 puntos.    
 
7. PROCEDIMIENTO	DE	RECUPERACIÓN	DE	CADA	EVALUACIÓN	

El alumno que no haya superado el resultado de aprendizaje y por tanto tenga una nota inferior a 4 

puntos en uno o varios criterios de evaluación, deberá recuperar aquellos criterios de evaluación con una 

nota inferior a 5 puntos, en cada trimestre. Previa a la evaluación ordinaria de Junio, se realizará una 

prueba de recuperación de todos los criterios de evaluación no superados durante el curso. 

Asimismo, las carencias detectadas en los alumnos serán objeto de expresa atención por parte del 

profesor para evitar que el alumno caiga de nuevo en los errores o carencias registradas. 

 

7.1. Recuperación de la primera evaluación: 

El alumno/a recuperará al comienzo de la segunda evaluación mediante una prueba escrita y/o 

práctica los resultados de aprendizaje no superados, con los criterios de evaluación cuya nota sea igual 

o inferior a 5 puntos. 
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7.2. Recuperación de la segunda evaluación: 

El alumno/a recuperará al comienzo de la tercera evaluación mediante una prueba escrita y/o 

práctica los resultados de aprendizaje no superados, con los criterios de evaluación cuya nota sea igual 

o inferior a 5 puntos. 

 
7.3. Recuperación de la tercera evaluación: 

El alumno/a recuperará al final de esta evaluación mediante una prueba escrita y/o práctica los 

resultados de aprendizaje no superados, con los criterios de evaluación cuya nota sea igual o inferior a 5 

puntos. 

 
7.4. Recuperación en 1ª Evaluación Ordinaria: 

El alumno/a recuperará en junio, mediante una prueba escrita y/o práctica todos los resultados 

de aprendizaje no superados a lo largo del año, con los criterios de evaluación cuya nota sea igual o 

inferior a 5 puntos. 

 

7.5. Recuperación en 2ª evaluación ordinaria: 

   El alumno/a recuperará en septiembre, en la 2ª evaluación ordinaria, mediante una prueba 

escrita y/o práctica todos los resultados de aprendizaje no superados a lo largo del año, con los criterios 

de evaluación cuya nota sea igual o inferior a 5 puntos, según vendrá explicado en el plan de trabajo 

individualizado. 

 
8. MATERIALES	Y	RECURSOS	DIDÁCTICOS	

Los recursos, espacios y materiales necesarios para poder desarrollar el módulo elegido son: 

- Aula de ordenadores (ALTHIA) 

- Proyector con pantalla y ordenador 

- Pizarra 
- Instalaciones: almacenes, cocina y aula-taller (de restaurante, comedor, bar, office), etc. Algunas 

clases se impartirán en el aula práctica de bar-cafetería y sala, para poder simular situaciones 
laborales lo más reales posibles y que el alumnado puedan fomentar su valía y autoestima. 

- Maquinaria y utensilios propios de, bar-cafetería, restaurante y cocina. 
- Material de cocina y restaurante: Menaje de cocina, cristalería, cubertería, loza, lencería, etc. 
- Mobiliario: mesas, sillas, aparadores, tablones y carros. 

 

Los recursos didácticos necesarios son: 
- Libro de texto de paraninfo. 

- Presentaciones de los temas. 

- Videos demostrativos. 

- Imágenes interactivas. 

- Fichas técnicas, documentos de gestión… 

- Facturas, comanderos, albaranes, etc.    
- Material TIC: webs, recursos en la red, redes sociales.. 
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9. SISTEMAS	E	INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	EL	ALUMNO/A	QUE	PIERDA	EL	

DERECHO	A	LA	EVALUACIÓN	CONTINÚA	
 

Por tratarse de una enseñanza presencial, la asistencia a clase es obligatoria, por tanto si el 

alumno/a faltara más del 30% de las horas perderá el derecho a la evaluación continua. En este caso, los 

alumnos/as son evaluados en la convocatoria ordinaria de junio, donde tendrán que aportar para ser 

evaluados todos los trabajos y cuaderno de actividades que se exigieron a sus compañeros en el transcurso 

normal de las evaluaciones, además de superar una prueba específica teórico-práctica. Todo ello quedará 

reflejado en su plan de trabajo individualizado. 

	
10. PLANIFICACIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	RECUPERACIÓN	DEL	MÓDULO	PARA	EL	

ALUMNADO	QUE	ACCEDA	A	LA	SEGUNDA	CONVOCATORIA	DEL	AÑO	ACADÉMICO.	
 

A los alumnos/as que tengan que ser evaluados en la evaluación extraordinaria en septiembre, 

porque no hayan alcanzado los objetivos en junio, se les entregará un PTI que deberán presentar de 

manera obligatoria, previamente a dicha evaluación, no considerándose superado el módulo pendiente 

en caso contrario. Dicha tarea se contabilizará cuando la calificación de la prueba extraordinaria 

realizada, sea al menos un 4. La puntuación del mencionado trabajo, será de un máximo de 2,5 puntos 

(25%), por lo que la nota de la prueba extraordinaria de septiembre computará un 75%.  

	
11. PLANIFICACIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	RECUPERACIÓN	PARA	EL	ALUMNADO	QUE	

PROMOCIONE	A	SEGUNDO	CURSO	CON	MÓDULOS	NO	SUPERADOS.	
	
Aquellos alumnos que hayan promocionado a segundo curso con el módulo suspenso el plan de 

recuperación consistirá en: 

• Se realizará como mínimo una prueba teórico/práctica, con los contenidos que establezca el 
profesor que se realizará en marzo, antes de la evaluación de los alumnos de segundo curso para 
que el alumno pueda realizar la FCT. 

• Seguimiento del alumno y resolución de dudas durante la hora que el profesor tiene atención a 
familias y previa petición del alumno. 

 
 
12. MEDIDAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD,	SI	PROCEDEN	

	
Al ser la Formación Profesional Básica una educación no obligatoria, no se aplicarán medidas 

curriculares significativas, pero si se tomarán medidas para ayudar al alumno a superar los resultados de 

aprendizaje, por lo que merecen ser citadas en dicha programación para posibles situaciones durante el 

curso académico. 
 

La ley educativa establece entre sus principios y fines de la educación la equidad en la misma, 

que se traduce en garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación  

y actuar como elemento compensador de las desigualdades culturales, económicas y sociales, con 

especial atención a las que deriven de discapacidad. Para hacer un primer acercamiento a los 

alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, señalaremos los tipos que nos podemos 

encontrar en el sistema educativo: 
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a) Alumnos/as con necesidades educativas especiales: en este apartado se encuadran los 

discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales y con problemas graves de conducta. Es el caso 

más común en Formación Profesional, sobretodo discapacitados físicos. 

b) Alumnos/as con escolarización tardía al sistema educativo: la solución consiste en 

matricularlos en un curso anterior o que pasen un periodo en un aula de inmersión lingüística. 

Es exclusivo de la educación obligatoria, en FP no se da. 

c) Alumnos/as con altas capacidades: los alumnos/as comúnmente conocidos como 

superdotados. Es poco frecuente encontrarlos en Formación Profesional, pero si así fuera, 

podemos tratarlos con ampliaciones del temario. 

d) Compensación de las desigualdades en educación: se realiza en la educación obligatoria y 

consiste en el apoyo a alumnos/as con capacidades normales pero que necesitan ayuda por 

motivos sociales, económicos, étnico-culturales, geográficos, etc. 

 
En la medida en que se notifiquen al departamento las características del alumnado, que hagan 

precisas medidas de atención a la diversidad, se adoptarán las medidas oportunas, para facilitar al alumno 

la consecución de los resultados de aprendizaje, y por tanto la superación del módulo profesional. 

 

ANEXO	I	
 

Debido a la situación sanitaria excepcional en la que nos encontramos actualmente, se producen 

algunas modificaciones en cuanto al trabajo en grupos y a la distribución del alumnado en el aula. Además, 

para el trabajo diario en el aula, se seguirán las medidas de protección frente al riesgo de propagación 

adoptadas en el centro y concretamente, en el departamento.  

 

Agrupaciones:  

- Los alumnos seguirán realizando actividades en agrupaciones pero su interacción será siempre 

mediante dispositivos tecnológicos que no requieran contacto físico entre ellos.   

 

Uso de las TICs 

- Se priorizará su uso en todo momento para evitar la propagación del virus mediante superficies 

o materiales entre el alumnado.  

- Se familiarizá al alumnado con el uso de las plataformas que se puedan utilizar en un posible 

escenario de confinamiento.   

- Se utilizarán siempre que sea posible para continuar con la misma metodología si fuese 

necesaria la enseñanza semipresencial o enseñanza online. Asimismo, se colgaran las actividades 

practicas en la plataforma, las correcciones, las pruebas teóricas, etc; para que el alumnado 

disponga de ello en todo momento.  

 

Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario.  

En este caso se realizarán las clases de este módulo de manera telemática puesto que es un 

módulo teórico. Se realizarán presenciales, si fuese posible, los módulos prácticos del ciclo, pudiendo así 

respetar las medidas sanitarias y garantizar la seguridad del alumnado.  

 

Para la realización del modulo de manera telemática, se utilizara la misma plataforma que de manera 

presencial, para descargar actividades, videos, presentaciones, etc. Además, los alumnos y alumnas del 
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modulo seguirán adjuntando las actividades y realizando las pruebas practicas a través de la misma.  

 

Las sesiones magistrales se realizaran a través de videoconferencias donde el alumnado podrá seguir las 

sesiones en directo, preguntar dudas, realizar actividades con un seguimiento personalizado, etc; al igual 

que si se realizase de manera presencial.  

 

Los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje no se modifican en ningún caso puesto que es 

posible alcanzarlos a través de la metodología online. Además, se mantendrá el mismo horario del curso 

siendo de obligatoria asistencia a las sesiones online.  

 

Otra modificación son las actividades extraescolares que no será posible realizar en caso de semi-

presencialidad o online.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODULO 

 
Denominación del ciclo formativo: Cocina y Gastronomía 
Nivel: Formación Profesional de grado medio 
Duración del ciclo formativo: 2000 horas. 
Familia Profesional: Hostelería y turismo 
Referente europeo: CINE – 3 
Denominación del módulo: Productos Culinarios 
Código 0048 
Tipo de módulo: Presencial 
Horas totales del módulo: 274 horas 
Distribución semanal de horas: 12 horas a la semana. 
Curso en el que se imparte 2020/2021. 
Equivalencia en créditos ECTS:  

• REFERENCIAS LEGISLATIVAS 
Referencias sobre las que se ha realizado la presente programación son:  

• Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre Por el que se establece el título de Técnico en Cocina y 
Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas 

• Decreto 227/2008, de 16 de septiembre Por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

•   Resolución de 23/07/2020 modificada por la Resolución de 31/08/2020                 
Normas con Rango de Ley: 

- Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.  
- Ley Orgánica 2/2006 de Educación.  
- Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa.  

Normas con Rango de Real Decreto: 
- Real Decreto 1128/2003 por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales (Modificado parcialmente por RD 1416/2005).  
- Real Decreto 1538/2006 por el que se ordena la Formación Profesional del Sistema 

Educativo.  
- Real Decreto 1147/2011 por el que se establece la ordenación de la Formación profesional  
- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 
y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la co- munidad autónoma de Castilla-La Mancha, deroga el De- creto 
66/2013, de 3 septiembr  

- Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

- Real Decreto Ley 31/2020  
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- Orden 150/2020, de 31 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de la Consejería 
deSanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de curso 2020/2021. [2020/6138] 
- Diario Oficial de Castilla La-Mancha de 01-09-2020 

-  

Legislación propia del Ciclo Formativo: 
- Decreto 3/2008, de 8 de Enero, de la Convivencia escolar en Casilla La Mancha 
- Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula 

la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional 
inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

- Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 
Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Decreto 227/2008, de 16 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al Título de técnico en cocina y gastronomía en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Ley de Educación propia de la Comunidad: 
- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  

 
 

• ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
La metodología de trabajo será eminentemente práctica.  
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
 
–La organización de los procesos productivos y las fases de la producción y el servicio en cocina 
con diagramas de organización y secuenciación de las diversas fases productivas. 
- Utilización de técnicas culinarias avanzadas con aplicación de las nuevas tecnologías. 
- La preparación de elaboraciones culinarias territoriales e internacionales. 
- La elaboración de productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas. 
- La elaboración de platos para personas con necesidades alimenticias específicas. 
 
En nuestro centro se desea exigir unas actitudes en los alumnos, porque formamos profesionales 
cuyo mundo laboral pertenece al sector Servicios. Las actitudes que pretendemos fomentar en 
nuestros alumnos son las siguientes: 

ü Iniciativa y participación 
ü Organización 
ü Decisión 
ü Amabilidad 
ü Pulcritud 
ü Responsabilidad 
ü Compromiso 

 
No obstante, resaltar que una parte de la Misión de la escuela es formar personas capaces de 
asumir la responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su esfuerzo 
al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y plural en la que van a vivir. Es preciso 
que nuestros alumnos respeten las normas de la escuela y respeten a sus profesores y se respeten 
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entre sí, pues, con ello, aprenderán que el respeto a las leyes y a las instituciones es la base de 
nuestra convivencia democrática. Como elemento de apoyo para la consecución de este objetivo 
se obtiene las Normas de Convivencia del Centro en el que se establecen los derechos y deberes 
de los alumnos para el óptimo funcionamiento del centro y como elemento facilitador del proceso 
de enseñanza y aprendizaje.  
 

• CONTEXTO ALUMNADO 
 

El alumnado al que van dirigidas las enseñanzas corresponde a un perfil socioeconómico medio, 
con motivación hacia la profesión y con aspiraciones a trabajar en medio plazo. Reintroducidos en 
el Sistema después de pasar por la formación profesional básica.  
Muy motivados este curso por la forma en que se desarrollo el anterior. 
 
 
 
2. OBJETIVOS 
 

• CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 
 

Sobre la base del Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre por el que se establece el título de 
Técnico en Cocina y Gastronomía y las correspondientes Enseñanzas Mínimas, el título tiene los 
siguientes objetivos generales del ciclo para este módulo:  
 a), c), e), f), g), h), i), j) y k) del ciclo formativo y las competencias a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), y 
l) del título. 
 
Resultados de aprendizaje del módulo 
1. Organizar los procesos productivos y de servicio en cocina analizando información oral o escrita. 
2. Elaborar productos culinarios establecidos, seleccionando y aplicando técnicas tradicionales y 
avanzadas. 
3. Elaborar productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas evaluando las distintas 
alternativas. 
4. Elaborar platos para personas con necesidades alimenticias específicas analizando las 
características propias de cada situación. 
 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de producción y servicio 
en cocina. 
La producción y servicio en cocina incluye aspectos como: 
 
- Aplicación de técnicas culinarias tradicionales y avanzadas. 
- Programación de actividades. 
- La elaboración de diferentes platos culinarios. 
- La elaboración de productos culinarios específicos, y de cocina regional, internacional y de autor. 
 

• COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES RELACIONADAS 
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Las Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al título, a las que el 
Módulo contribuye a su consecución: 

- Ejecutar la elaboración de los productos culinarios. 
- Realizar o supervisar las actividades propias del desarrollo de los servicios en cocina. 
- Ejecutar la terminación, presentación y decoración de los productos culinarios. 

 
• PROFESIONES MAS RELEVANTES RELACIONADAS CON EL TITULO  

Jefe de partida. 
Cocinero. 
Ayudante de economato y bodega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CONTENIDOS 
 
Los contenidos que quedaron pendientes del curso 2019-2020 serán asimilados y evaluados 
utilizando los criterios de evaluación de productos culinarios puesto que son perfectamente 
compatibles necesarios para el desarrollo de las unidades de trabajo aquí expuestas. 

1. Organización de los procesos productivos: 
Ámbitos de la producción culinaria. Descripción y análisis: 
- Cocina de colectividades – tipos. Cocina de restaurantes, temático, tradicional. (Menú, carta). 
Grandes hoteles. (Eventos, banquetes). Catering. Otros .Información relacionada con la 
organización de los procesos. Fichas técnicas de producción, órdenes de trabajo, etc. Fases de la 
producción y el servicio en cocina. Descripción y análisis. Diagramas de organización y 
secuenciación de las diversas fases productivas. 
 
2. Elaboración de productos culinarios: 
Cocinas territoriales. Descripción y características generales. Diversidad de la cocina española e 
internacional. Tradición, productos y elaboraciones más significativas. Ejecución de elaboraciones 
más representativas. Fases, técnicas y procedimientos. Puntos clave en su realización. Control y 
valoración de resultados. Nuevas tecnologías y técnicas culinarias avanzadas: descripción, análisis, 
ejecución y aplicaciones. Historia y evolución de la cocina. Publicaciones, personas y 
acontecimientos más relevantes del mundo culinario. 
 
3. Elaboración de productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas: 
Transformaciones físico – químicas de los alimentos. Descripción y características. Cualidades 
organolépticas de las materias primas. Valoraciones significativas y combinaciones básicas. 
Experimentación y evaluación de posibles combinaciones innovadoras. Realización de diferentes 
tipos de recetas y de fichas técnicas de producción. Procedimientos de ejecución de los productos 
culinarios. Fases, técnicas, puntos clave y control y valoración de resultados. Experimentación y 
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evaluación de combinaciones innovadoras a partir de productos y materias primas específicas con 
y sin D.O. e I.G.P. de Castilla la Mancha. Recetarios. 
 
4. Elaboración de platos para personas con necesidades alimenticias específicas: 
Necesidades nutricionales en personas con necesidades alimenticias específicas. Principales 
afecciones alimenticias: alergias e intolerancias. Dietas tipo. Descripción y caracterización. 
Productos adecuados a las necesidades alimenticias específicas. Procesos de ejecución de 
elaboraciones culinarias para dietas. Medidas de precaución para evitar contaminaciones siguiendo 
las medidas higiénico-sanitarias establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. ORGANIZACIÓN EN UNIDADES TRABAJO. SECUENCIACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 
0. Presentación e 

introducción al módulo 
R. A Aula de 

teoría 
sesiones Aula -

taller 
sesiones Trimestre 

0. Presentación e 
introducción al 
modulo 

 Aula de 
teoría 

2 Aula 
taller 

- 1º 

1. Procesos productivos y 
de servicio en cocina 

1 Aula de 
teoría 

10 Aula 
taller 

0 1º 

2. La cocina territorial 
española. 

2-3 Aula de 
teoría 

12 Aula 
taller 

30 1º 

3. La cocina castellano-
manchega 

2-3 Aula de 
teoría 

12 Aula 
taller 

40 1º 

4. La diversidad de las 
cocinas del mundo 

2-3  
Aula de 
teoría 

12 Aula 
taller 

25 1 

5. Historia de la cocina 
universal 

2 Aula de 
teoría 

6 Aula 
taller - 

0 2º 

6. La cocina creativa o de 
autor 

2-3 Aula de 
teoría 

14 Aula 
taller 

45 2º 
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Se imparten doce horas semanales del módulo, cada hora impartida se considera una sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON LAS UNIDADES DE 
TRABAJO Y SU PONDERACIÓN TRIMESTRAL 

 
i 
RA UT PONDERACION% TRIMESTRE SUMA 

PORCENTAJE. 
1 1 5%  

 
1º 

 
 
50% 

2 2 
3 
4 

9% 
9% 
9% 

3 2 
3 
4 

6% 
6% 
6% 

2 5 
6 

3% 
9% 

2º 50% 

3 6 
7 
8 

6% 
6% 
6% 

4 7 
8 

10% 
10% 

 
 

7. Elaboración   de dietas 
para personas con 
necesidades 
específicas 

3-4 Aula de 
teoría 

14 Aula 
taller 

20 2º 

8. Alergias e intolerancias 3-4 Aula  de 
teoría 

12 Aula 
taller 

20 2º 

TOTAL:274   94  180  
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3.3. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
 

Unidad trabajo 1. Procesos productivos y de servicio en cocina  
 
Contenidos formativos 

Contenidos curriculares Contenidos propuestos 
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1. Organización de los procesos 
productivos: 

- Ámbitos de la producción 
culinaria. Descripción y análisis. 

- Información relacionada con la 
organización de los procesos. 
Fichas técnicas de producción, 
órdenes de trabajo, etc. 

- Fases de la producción y el 
servicio en cocina. Descripción y 
análisis. 

- Diagramas de organización y 
secuenciación de las diversas 
fases productivas. 

1.1. La producción culinaria 
1.1.1. Centros de restauración directa 
1.1.2. Centros de restauración diferida 

1.2. El servicio en cocina 
1.2.1. Las zonas de actividad de la cocina 
1.2.2. El circuito de los alimentos 
1.2.3. Sistemas de producción en cocina 

1.3. Organización del proceso productivo 
1.3.1. Gestión del aprovisionamiento 
1.3.2. La gestión de los procesos 
1.3.3. Gestión del personal 

1.4. Organización de los procesos: la 
documentación 

1.4.1. La ficha técnica o de producción 
1.4.2. La orden de trabajo 
1.4.3. La hoja de géneros 
1.4.4. El escandallo 
1.4.5. El relevé 
1.4.6. La hoja de pedido 
1.4.7. La ficha de registro 

 
UT Nº1 
 

Resultado 
de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumento de 
evaluación 

Criterios de 
Calificación de 
la UT 

Procesos 
productivo
s y de 
servicio en 
cocina 
(aula de 
teoría) 

1 A trabajo 
A; D; F 

A-0,625% 
D-0,625% 
F-0,625% 

B 
C 
D 
F trabajo teórico práctico 

de diagramas B. 
ENTREGAR POR 
EDMODO 

B-0,625% 
G 
H 

E trabajo teórico-
prácticos de fichas C, 
G, H,E 

C-0,625% 
G-0,625% 
H-0,625% 
E-0,625% 
 

 
 
 

Unidad de trabajo 2. La cocina territorial española.  
Contenidos formativos 
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Contenidos curriculares Contenidos propuestos 

2. Elaboración de productos culinarios: 

- Cocinas territoriales. Descripción y 
características generales. 

- Diversidad de la cocina española e 
internacional. Tradición, productos y 
elaboraciones más significativas. 

- Ejecución de elaboraciones más 
representativas. Fases, técnicas, 
procedimientos. Puntos clave en su 
realización. Control y valoración de 
resultados. 

 

2.1. La cocina española y su diversidad 
2.1.1. Situación geográfica  
2.1.2. La climatología 
2.1.3. Las costumbres y tradiciones 

2.2. Evolución histórica de la cocina española 
2.2.1. Edad Antigua a Edad Media 
2.2.2. Edad Media a Edad Moderna 
2.2.3. La cocina de la época de los 
descubrimientos 
2.2.4. De la época de las revoluciones al siglo 
XX 

2.3. Características de la cocina tradicional 
española 

2.3.1. Hábitos de consumo 
2.3.2. Productos culinarios 
2.3.3. Elaboraciones culinarias 

2.4. Las cocinas territoriales españolas 
  

UT Nº 2 
 

Resultado 
de 
aprendizaje 

Criterios 
de 
evaluación 

Criterios de Calificación de 
la UT 

Instrumento de 
evaluación 

La cocina 
territorial 
española.  
(aula de 
teoría) 

 
 
2 
 
 

 
 
B 

 
 
1,28% 

 
 
TRABAJO. 

UT Nº 2 
 

Resultado 
de 
aprendizaje 

Criterios 
de 
evaluación 

Criterios de Calificación de 
la UT 

Instrumento de 
evaluación 
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UT Nº 2 
 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Criterios de 
Calificación de la 
UT 

Instrumento de 
evaluación 

La cocina 
territorial 
española.  
TALLER 

2 
 

D 1,28% DIARIO DE 
SEGUIMIENTO 
DE TALLER 

E 1,28% 
F 1,28% 
G 1,28% 
H 1,28% 
I 1,28% 

 
 
 
UT Nº 2 
 

Resultado 
de 
aprendizaje 

C. 
EVALUACION 

Criterios de 
Calificación de la 
UT 

Instrumento de 
evaluación 

La cocina 
territorial 
española.  
TALLER 

3 A 0,54%  
Examen Práctico B 0,54% 

C 0,54% 
D 0,54% 
E 0,54% 
F 0,54% 
G 0,54% 
H 0,54% 
J 0,54% 
K 0,54% 

 
 

La cocina 
territorial 
española.  
(aula de 
teoría) 

 
 
3 
 
 

 
 
I 

 
 
0,54% 

 
 
ENTREGA DE 
RECETARIO 
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Unidad de trabajo 3. La cocina castellano manchega. 
Contenidos formativos 

Contenidos curriculares Contenidos propuestos 

2. Elaboración de productos culinarios: 

- Cocina castellano manchega. 
Descripción y características generales. 

- Tradición, productos y elaboraciones 
más significativas. 

- Ejecución de elaboraciones más 
representativas. Fases, técnicas, 
procedimientos. Puntos clave en su 
realización. Control y valoración de 
resultados. 

- Historia y evolución de la cocina. 
Publicaciones, personas y 
acontecimientos más relevantes del 
mundo culinario. 

2.1. La cocina castellano manchega y su 
diversidad 

2.1.1. Situación geográfica  
2.1.2. La climatología 
2.1.3. Las costumbres y tradiciones 

2.2. Evolución histórica de la cocina castellano 
manchega 

2.2.1. Edad Antigua a Edad Media 
2.2.2. Edad Media a Edad Moderna 
2.2.3. La cocina de la época de los 
descubrimientos 
2.2.4. De la época de las revoluciones al siglo 
XX 

2.3. Características de la cocina castellano 
manchega 

2.3.1. Hábitos de consumo 
2.3.2. Productos culinarios 
2.3.3. Elaboraciones culinarias 

2.4. Las cocinas territoriales castellano 
manchegas 

  
 

 
 
 

UT Nº 3 
 

Resultado 
de 
aprendizaje 

Criterios 
de 
evaluación 

Criterios de Calificación 
de la UT 

Instrumento de 
evaluación 

La cocina 
castellano 
manchega..(aula 
de teoría) 

 
 
2 
 
 

 
 
B 

 
 
1,28% 

 
 
Trabajo individual 

UT Nº 3 
 

Resultado 
de 
aprendizaje 

Criterios 
de 
evaluación 

Criterios de Calificación 
de la UT 

Instrumento de 
evaluación 
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La cocina 
castellano 
manchega.(aula 
de teoría) 

 
 
3 
 
 

 
 
I 

 
0,54% 

 
 
ENTREGA DE 
RECETARIO EN 
EDMODO 

UT Nº 3 
 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Criterios de 
Calificación de la 
UT 

Instrumento de 
evaluación 

La cocina 
castellano 
manchega. 
Taller 

2 
 

D 1,28% DIARIO DE 
SEGUIMIENTO 
DE TALLER 

E 1,28% 
F 1,28% 
G 1,28% 
H 1,28% 
I 1,28% 

UT Nº 3 
 

Resultado 
de 
aprendizaje 

C. 
EVALUACION 

Criterios de 
Calificación de la 
UT 

Instrumento de 
evaluación 

La cocina 
castellano 
manchega. 
Taller 

3 A 0,54%  
Examen Práctico B 0,54% 

C 0,54% 
D 0,54% 
E 0,54% 
F 0,54% 
G 0,54% 
H 0,54% 
J 0,54% 
K 0,54% 

Unidad de trabajo 4.  La diversidad de las cocinas del mundo 

Contenidos formativos:  
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UT Nº 4 
 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Criterios de 
Calificación de la 
UT 

Instrumento de 
evaluación 

2 D 1,28% 

Contenidos  curriculares Contenidos propuestos 

2. Elaboración de productos culinarios: 

- Diversidad de la cocina española e 
internacional. Tradición, productos y 
elaboraciones más significativas. 

- Ejecución de elaboraciones más 
representativas. Fases, técnicas, 
procedimientos. Puntos clave en su 
realización. Control y valoración de 
resultados. 

 

2.1. Las cocinas del mundo 
2.2. Las cocinas europeas 
2.3. La cocina sudamericana 
2.4. La cocina norteamericana 
2.5. La cocina mediterránea y norte- africana 
2.6. La cocina asiática 

 

UT Nº 4 
 

Resultado 
de 
aprendizaje 

Criterios 
de 
evaluación 

Criterios de Calificación de 
la UT 

Instrumento de 
evaluación 

La 
diversidad 
de las 
cocinas del 
mundo 
(aula de 
teoría) 

 
 
2 
 
 

 
 
B 

 
 
1,28% 

 
 
Trabajo individual 

UT Nº 4 
 

Resultado 
de 
aprendizaje 

Criterios 
de 
evaluación 

Criterios de Calificación de 
la UT 

Instrumento de 
evaluación 

La 
diversidad 
de las 
cocinas del 
mundo 
(aula de 
teoría) 

 
 
3 
 
 

 
 
I 

 
 
0,54% 

 
 
ENTREGA DE 
RECETARIO EDMODO 
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La diversidad de 
las cocinas del 
mundo 
TALLER  

 E 1,28% DIARIO DE 
SEGUIMIENTO 
DE TALLER 

F 1,28% 
G 1,28% 
H 1,28% 
I 1,28% 

 
UT Nº 4 
 

Resultado 
de 
aprendizaje 

C. 
EVALUACION 

Criterios de 
Calificación de la 
UT 

Instrumento de 
evaluación 

La diversidad 
de las cocinas 
del mundo.  
TALLER 

3 A 0,54% Examen Práctico 
B 0,54% 
C 0,54% 
D 0,54% 
E 0,54% 
F 0,54% 
G 0,54% 
H 0,54% 
J 0,54% 
K 0,54% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de trabajo 5. HISTORIA DE LA COCINA UNIVERSAL. 
Contenidos formativos 

Contenidos curriculares Contenidos propuestos 
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2. Elaboración de productos culinarios: 

- Historia y evolución de la cocina. 
Publicaciones, personas y acontecimientos 
más relevantes del mundo culinario. 

Historia y evolución de la cocina. 
Publicaciones, personas y acontecimientos 
más relevantes del mundo culinario. 

Bibliografía técnica. 

2.2. Evolución histórica de la cocina.  
   2.2.1. Edad Antigua a Edad Media 
   2.2.2. Edad Media a Edad Moderna 
   2.2.3. La cocina de la época de los 
descubrimientos 
   2.2.4. De la época de las revoluciones al 
siglo XX. 
 
2.3. Identificar la llamada “cocina 
internacional”.  
   2.3.1. Conocer las principales cocinas del 
mundo 
   2.3.2.Conocer la evolución de la cocina a lo 
largo de los distintos periodos de la historia. 
   2.3.3.Identificar los movimientos 
gastronómicos que han provocado la 
evolución de la cocina en los últimos años. 
 
2.4. Conocer las fuentes de información que 
posibilitan a consumidores y cocineros el tener 
unas referencias válidas sobre la gastronomía. 
 
2.5. Valorar los libros que han descrito y han    
servido de guía, para el conocimiento y 
evolución de la gastronomía, en las distintas 
etapas de la historia 
  

 
UT Nº5 
 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumento de 
evaluación 

Criterios de 
Calificación de 
la UT 

HISTORIA 
DE LA 
COCINA 
UNIVERSAL
. (aula de 
teoría) 

2 A TRABAJO 
 

A-0,75% 
C 

TRABAJO 
INDIVIDUAL POR 
EDMODO. 
 

C-0,75% 
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Unidad de trabajo 6. La cocina creativa o de autor  
Contenidos formativos 

Contenidos curriculares Contenidos propuestos 

2. Elaboración de productos culinarios: 
- Nuevas tecnologías y técnicas 
culinarias avanzadas: descripción, 
análisis, ejecución y aplicaciones. 
- Historia y evolución de la cocina. 
Publicaciones, personas y 
acontecimientos más relevantes del 
mundo culinario. 

3. Elaboración de productos culinarios a 
partir de un conjunto de materias primas: 

- Transformaciones físico-químicas de 
los alimentos. Descripción y 
características. 
- Cualidades organolépticas de las 
materias primas. Valoraciones 
significativas y combinaciones básicas. 
- Experimentación y evaluación de 
posibles combinaciones innovadoras. 
- Realización de diferentes tipos de 
recetas y de fichas técnicas de 
producción. 
- Procedimientos de ejecución de los 
productos culinarios. 
- Fases, técnicas, puntos clave y control 
y valoración de resultados. 

2.1. ¿Qué es la cocina creativa o de autor? 
2.1.1. La cuisine clasique 
2.1.2. La nouvelle cuisine  
2.1.3. La cocina de vanguardia 
2.1.4. La cocina tecno emocional 

 
3.1. La combinación organoléptica 
3.2. La ciencia y la transformación de los 
alimentos 
3.3. La tecnología en la cocina 

3.3.1. Equipos 
3.3.2. Utensilios 

3.4. Las técnicas culinarias de la cocina de 
vanguardia 

3.4.1. La deconstrucción 
3.4.2. La cocción a baja temperatura 
3.4.3. La utilización de texturizantes 
3.4.4. Esferificaciones 
3.4.5. El uso del nitrógeno líquido 
3.4.6. La liofilización en la cocina 
3.4.7. La destilación al vacío 

3.5. El proceso de creación 
3.5.1. Aptitudes 
3.5.2. Fases del proceso de creación 

 
UT Nº6 
 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumento de 
evaluación 

Criterios de 
Calificación de 
la UT 

La cocina 
creativa o de 
autor 
(aula de 
teoría) 

2 B Trabajo individual 
 

 
1,28% 
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UT Nº 6 
 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Criterios de 
Calificación de la 
UT 

Instrumento de 
evaluación 

La cocina 
creativa o de 
autor 
TALLER  

2 
 

D 1,28% DIARIO DE 
SEGUIMIENTO 
DE TALLER 

E 1,28% 
F 1,28% 
G 1,28% 
H 1,28% 
I 1,28% 

 
UT Nº 6 
 

Resultado 
de 
aprendizaje 

C. 
EVALUACION 

Criterios de 
Calificación de la 
UT 

Instrumento de 
evaluación 

La cocina 
creativa o de 
autor 
TALLER 

3 A 0,54% Examen Práctico 
B 0,54% 
C 0,54% 
D 0,54% 
E 0,54% 
F 0,54% 
G 0,54% 
H 0,54% 
J 0,54% 
K 0,54% 

 
 
 
 
 
 
 
 

UT Nº 6 
 

Resultado 
de 
aprendizaje 

Criterios 
de 
evaluación 

Criterios de Calificación de 
la UT 

Instrumento de 
evaluación 

La cocina 
creativa o 
de autor 
(aula de 
teoría) 

 
 
3 
 
 

 
 
I 

 
 
0,54% 

 
 
ENTREGA DE 
RECETARIO 
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Contenidos formativos 
Contenidos curriculares Contenidos propuestos 

Unidad de trabajo 7.  Elaboración   de dietas para personas con necesidades específicas  
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4. Elaboración de platos para 
personas con necesidades 
alimenticias específicas: 

- Necesidades nutricionales en 
personas con necesidades 
alimenticias específicas. 
Principales afecciones 
alimenticias: alergias e 
intolerancias. 

- Dietas tipo. Descripción y 
caracterización. 

- Productos adecuados a las 
necesidades alimenticias 
específicas. 

- Procesos de ejecución de 
elaboraciones culinarias para 
dietas. 

4.1. Técnicas culinarias aplicadas a diferentes 
alimentos 
4.2. Técnicas aplicadas a hortalizas, patatas y setas 

4.2.1. Cocción en medio húmedo 
4.2.2. Asado 
4.2.3. Cocción con fritura 
4.2.4. Confitado 
4.2.5. Estofado 
4.2.6. Otras elaboraciones. Ensaladas y cremas 

4.1. Necesidades alimentarias específicas 
4.2. Alergias e intolerancias alimentarias 

4.2.1. Alergias alimentarias 
4.2.2. Intolerancias alimentarias 
4.2.3. La enfermedad celíaca 

4.3. Las dietas especiales 
4.3.1. Tipos de dietas especiales 
4.3.2. Las dietas vegetarianas 
4.3.3. Aportaciones de la alta cocina 

4.4. Elaboraciones para personas con necesidades 
alimentarias específicas 

4.4.1. Buenas prácticas en la elaboración 
4.4.2. Ingredientes sustitutivos 
4.4.3. Ejemplos de elaboraciones alternativas 

 
 
UT Nº 7 
 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumento de 
evaluación 

Criterios de 
Calificación de 
la UT 

Elaboración de 
platos para 
personas con 
necesidades 
alimentarias 
específicas 
(aula de teoría) 

4 A TRABAJO A-  1,6% 
B- 1,6% 
C- 1,6% 
D- 1,6% 

 

B 
C 
E 
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UT Nº 7 
 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumento de 
evaluación 

Criterios de 
Calificación de 
la UT 

Elaboración de 
platos para 
personas con 
necesidades 
alimentarias 
específicas 
(aula de teoría) 

4 D DIARIO DE 
SEGUIMIENTO 
DE TALLER 

D- 1,6% 
E- 1,6% 

 
 
F 

 
UT Nº 7 
 

Resultado 
de 
aprendizaje 

C. 
EVALUACION 

Criterios de 
Calificación de la 
UT 

Instrumento de 
evaluación 

Elaboración de 
platos para 
personas con 
necesidades 
alimentarias 
específicas 
TALLER 

3 A 0,54% Examen Práctico 
B 0,54% 
C 0,54% 
D 0,54% 
E 0,54% 
F 0,54% 
G 0,54% 
H 0,54% 
J 0,54% 
K 0,54% 
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Unidad de trabajo 8. ALERGIAS E INTOLERANCIAS  
 
Contenidos formativos 

Contenidos curriculares Contenidos propuestos 
4. Elaboración de platos para 
personas con alergias e intolerancias 
alimenticias: 

-. Principales afecciones 
alimenticias: alergias e 
intolerancias. 

- Dietas tipo. Descripción y 
caracterización. 

- Productos adecuados a las 
necesidades alimenticias 
específicas. 

- Procesos de ejecución de 
elaboraciones culinarias para las 
alergias y las intolerancias. 

4.1. Alergias e intolerancias alimentarias 
4.1.1. Alergias alimentarias 
4.1.2. Intolerancias alimentarias 

4.2. Elaboraciones para personas con necesidades 
alimentarias específicas 

4.2.1. Buenas prácticas en la elaboración 
4.2.2. Ingredientes sustitutivos 
4.2.3. Ejemplos de elaboraciones alternativas 

 

 
UT Nº 8 
 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumento de 
evaluación 

Criterios de 
Calificación de 
la UT 

ALERGIAS E 
INTOLERANCIAS 
(aula de teoría) 

4 A TRABAJO A-  1,6% 
B- 1,6% 
C- 1,6% 
D- 1,6% 

 

B 
C 
E 
 

 
UT Nº 8 
 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumento de 
evaluación 

Criterios de 
Calificación de 
la UT 

ALERGIAS E 
INTOLERANCIAS  

4 D DIARIO DE 
SEGUIMIENTO 
DE TALLER 

D- 1,6% 
F- 1,6% 

 
 
F 
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UT Nº 8 
 

Resultado 
de 
aprendizaje 

C. 
EVALUACION 

Criterios de 
Calificación de la 
UT 

Instrumento de 
evaluación 

ALERGIAS E 
INTOLERANCIAS 
TALLER 

3 A 0,54% Examen Práctico 
B 0,54% 
C 0,54% 
D 0,54% 
E 0,54% 
F 0,54% 
G 0,54% 
H 0,54% 
J 0,54% 
K 0,54% 

  
 
4. METODOLOGÍA: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
 

• AULA POLIVALENTE: 
 

  En cada UT se llevará a cabo una introducción y explicaciones expositivas y 
demostrativas que aclaren y fijen los conceptos fundamentales y definiciones necesarias para 
el desarrollo de las actividades programadas.  

Metodología de trabajo en el aula de teoría. 

A la hora de impartir la teoría de las unidades de trabajo. 

 Se partirán de los conocimientos de cada alumno y se establecerá tanto una lluvia de ideas, 
como un pequeño debate que favorecerá el desmontar falsos conceptos y asentará los 
correctos.  
 A continuación, se hará una explicación teórica a partir de distintas técnicas de exposición 
con esquemas de contenidos con el apoyo de videos y/o material gráfico y relacionado con la 
asignatura en cuestión. 
 Posteriormente a los vídeos se procederá a una batería de preguntas realizada entre los 
alumnos para el asentamiento de los conceptos y conocimientos. 
 Se procederá siempre que sea oportuno diferentes pruebas ya sean escritas u orales, 
mediante trabajos o preguntas para asentar conocimientos y evaluar lo conseguido hasta el 
momento. 
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Para la organización del aula taller: 

 Las tareas a realizar de organización del aula taller son: 
- Explicación teórica de las elaboraciones a realizar en el aula taller. 
- Organización de los grupos y sus cometidos dentro del aula taller. 

 
 
 
 

Metodología de trabajo en el aula taller 

 Al ser una formación presencial y eminentemente práctica, se pasará lista para la 
comprobación de faltas y uniformidad al comenzar la clase. 
 Cada uno de los alumnos/as deberá ir correctamente uniformado y aseado (deberá llevar el 
pelo corto o recogido; el uniforme limpio y completo: pico, gorro alto, chaquetilla manga larga de 
color blanco; pantalón largo pata de gallo color azul; zapatos negros con calcetines negros o 
zuecos color blanco o azul; no se llevarán alhajas (pendientes, pulseras, relojes, piercing, etc.). 
 En caso de llevar pelo largo deberá usarse redecilla y gorro alto para ambos sexos. 
 En el caso de incumplir dichas normas se optará porque trabaje en el aula taller cualquier 
aspecto teórico o práctico que no implique la manipulación de género y que el profesor indique 
en el momento. 
 Llevará un cuaderno de prácticas y bolígrafo, permitiéndoseles el uso del blog de notas del 
teléfono móvil, donde anotará todas las indicaciones teórico-prácticas explicadas en clase, así 
como las elaboraciones o recetas que se realicen.  
 Dicho cuaderno servirá como herramienta para realizar un recetario propio que será subido 
a la plataforma edmodo, siendo uno de los criterios a evaluar. 
 
 A continuación, se procederá a la formación de los grupos establecidos en el aula de teoría. 
 
 Las tareas de cada grupo serán las siguientes: 
 Tiempo estimado, 15 minutos. 

1. Elaborar un vale de economato y retirar los géneros en base a las fichas de trabajo 
siempre y cuando la actividad lo requiera. Disponer en el área de trabajo. 

2. Aprovisionamiento de material para efectuar las elaboraciones 
3. Puesta a punto de los generadores de calor. Encendido de los equipos, mantenimiento, 

limpieza y apagado. Tomar la temperatura de los generadores de frío verificando que la 
misma es correcta. Retirada de los embalajes de los productos. Limpieza de cámaras, 
distribuir correctamente los géneros dentro de la cámara previo etiquetado (nombre y 
fecha) y cerrado herméticamente. 

4. Rellenado de las fichas de APPCC. 
5. Pesaje de los productos para las distintas elaboraciones 

Metodología de trabajo de las clases magistrales 
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a) 5 minutos para la aclaración de dudas una vez que todos los grupos tienen su puesta a 
punto 

b) Comienzo del desarrollo de elaboraciones. 
c) Todos los grupos realizan las recetas de forma simultánea en el caso de que el profesor 

lo solicite así. 
  
 Durante la actividad de trabajo: 

a) Supervisión de los diferentes procesos y su modelado (puntos críticos de la actividad) 
b) Realizar las explicaciones individualizadas o grupales necesarias. 
c) Respeto hacia el material de trabajo, géneros y materias primas. 
d) Incidir sobre el sistema de APPCC y las normas de riesgos laborales 
e) Fomentar la creatividad individual y del grupo. Cooperación entre ellos. 
f) Limpieza escrupulosa tanto del lugar de trabajo como de los útiles propios. 

  
 Después de la actividad: 

a) Presentación visual de las distintas elaboraciones 
b) Emplatado 
c) Degustación individual y colectiva. 
d) Crítica CONSTRUCTIVA, dando soluciones a las deficiencias o errores, y ensalzando 

los logros de los objetivos y el buen hacer para motivar al alumnado. 
e) Conservación de las elaboraciones si fuere necesario. 

  
 Finalización de la actividad: 

a) Limpieza y recogida del lugar de trabajo. 
b) Elaboración del pedido si fuera necesario para el día siguiente. 
c) Elaboración de la puesta a punto si fuera necesario para el día siguiente. 

 
 En todo momento se evaluará cualquiera de los aspectos y capacidades por parte del 
profesor, reflejándose en la ficha de control de cada alumno.  
 

Metodología de trabajo en los días de servicio 

a) 5 minutos para la aclaración de dudas una vez que todos los grupos tienen su puesta a punto 
b) Comienzo del desarrollo de elaboraciones. 
c) Todos los grupos realizan las recetas de forma simultánea si es necesario. 
 
 Durante la actividad de trabajo: 
a) Supervisión de los diferentes procesos y su modelado (puntos críticos de la actividad) 
b) Realizar las explicaciones individualizadas o grupales necesarias. 
c) Respeto hacia el material de trabajo, géneros y materias primas. 
d) Incidir sobre el sistema de APPCC y las normas de riesgos laborales 
e) Fomentar la creatividad individual y del grupo. Cooperación entre ellos. 
f) Limpieza escrupulosa tanto del lugar de trabajo como de los útiles propios. 
g) Presentación y emplatado, servicio. 
 
 Después de la actividad: 
a) Crítica CONSTRUCTIVA, dando soluciones a las deficiencias o errores, y ensalzando los 
logros de los objetivos y el buen hacer para motivar al alumnado. 
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b) Conservación de las elaboraciones si fuere necesario. 
c) Conservación de las muestras de género 
 
 Finalización de la actividad: 
a) Limpieza y recogida del lugar de trabajo (incluyendo desechos orgánicos e inorgánicos). 
b) Elaboración del pedido si fuera necesario para el día siguiente. 
c) Elaboración de la puesta a punto si fuera necesario para el día siguiente. 
 
 En cualquier momento se podrán evaluar los aspectos y capacidades del alumno por parte 
del profesor, reflejándose en la ficha de control y seguimiento de cada alumno. 
 

Metodología de trabajo con la plataforma educativa EDMODO. 

 La plataforma educativa EDMODO es una herramienta que se engloba dentro de las TIC y 
que da la oportunidad de subir el material necesario o de refuerzo y apoyo a un grupo en 
concreto. El trabajo mediante esta plataforma será muy importante para la consecución de los 
Resultados de Aprendizaje. 
 A principio se dará de alta a los integrantes del grupo por parte del único administrador que 
en este caso será el profesor, mediante la difusión de un código que proporciona la plataforma. 
 En esta plataforma educativa: 

- Servirá para establecer una comunicación más estrecha entre los miembros del grupo 
(incluyendo al docente). 

- Para colgar los trabajos y que todo el mundo tenga la oportunidad de compartir sus 
documentos. 

- Se compartirá información única y exclusivamente perteneciente al entorno educativo en 
cuestión y en este caso relacionado con la gastronomía ya sea a modo de artículos, 
enlaces, vídeos, material gráfico, etc… 
 

 En el caso de que algún integrante del grupo incluya información no deseada, el profesor se 
reservará el derecho de excluir del grupo mediante un único apercibimiento. 
 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

5.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
Las actividades complementarias contribuyen a incrementar el interés por aprender del 

alumnado y facilitan la generalización de los aprendizajes fuera del contexto del aula. 
 

Las actividades programadas han sido seleccionadas en función de los objetivos de las 
programaciones didácticas que queremos priorizar y complementar y la optimización de los recursos 
existentes en nuestro entorno. 

 
Este curso escolar se plantean dos actividades, que se detallan a continuación. 
 
• PARTICIPACION EN LOS SKILLS DE COCINA 
• PARTICIPACION EN CONCURSOS  
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6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 
 Las medidas de inclusión educativa en este módulo hacen referencia a medidas de inclusión 
educativa a nivel de aula e individualizadas. 
 Respecto a las medidas de inclusión educativa en el aula son el conjunto de estrategias 
y medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y que contribuyen 
a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase.  En este sentido, se emplean 
estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, como el trabajo por tareas 
en el aula taller, o teóricas-grupal, las actuaciones de seguimiento individualizado y los ajustes 
metodológicos derivadas de las características individuales del grupo clase. 
 Las medidas individualizadas de inclusión educativa, no supone la modificación de 
elementos prescriptivos del currículo, y se realizarán adaptaciones metodológicas en la 
organización, temporalización y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica 
así como los procedimientos e instrumentos de evaluación adaptados a las características del 
alumnado. También se incluirían adaptaciones de acceso que implica modificaciones en recursos.  
 El enfoque de estas situaciones debe realizarse de forma coordinada por todo el equipo 
educativo y con el asesoramiento y colaboración del departamento de orientación. 
 
7. LA EVALUACIÓN 

 
7.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de este módulo son los siguientes: 
 
1. Organiza los procesos productivos y de servicio en cocina analizando información oral o 
escrita. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han caracterizado los diversos ámbitos de la producción y del servicio en cocina. 
b) Se han determinado y secuenciado las distintas fases de la producción y del servicio en cocina. 
c) Se han deducido las necesidades de materias primas, así como  de equipos, útiles, herramientas 
y material específico de servicio. 
d) Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de coordinación con el resto del equipo de 
cocina y/o partidas.   
e) Se ha reconocido la importancia del orden y de la limpieza en la buena marcha del trabajo y del 
servicio.   
f) Se han determinado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las 
necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 
g) Se han determinado los procesos buscando una utilización racional de los recursos materiales y 
energéticos. 
h) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa higiénico – sanitaria, de seguridad 
laboral y de protección ambiental. 
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2. Elabora productos culinarios establecidos, seleccionando y aplicando técnicas 
tradicionales y avanzadas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las diferentes técnicas culinarias avanzadas.  
b) Se ha relacionado cada técnica con las características del producto final. 
c) Se ha valorado la importancia de estas técnicas culinarias avanzadas en los distintos ámbitos 
productivos.    
d) Se han realizado las tareas de organización y secuenciación de las operaciones necesarias para 
la elaboración de los productos culinarios. 
e) Se ha verificado, previamente al desarrollo de las tareas, la disponibilidad de todos los elementos 
y materias primas necesarios para la producción.  
f) Se han verificado y valorado las características finales del producto,   
g) Se ha desarrollado el servicio en cocina siguiendo los procedimientos establecidos y atendiendo 
a los resultados en función de cada situación de servicio: colectividad, catering, menú, carta u otros.  
h) Se han desarrollado los procedimientos intermedios y finales de conservación teniendo en cuenta 
las necesidades de los productos obtenidos y su uso posterior. 
i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico – sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental. 
 
3. Elabora productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas evaluando las 
distintas alternativas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han propuesto diferentes productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas 
dadas.  
b) Se ha valorado la posibilidad de aprovechamiento de recursos. 
c) Se han diseñado elaboraciones que combinen los elementos entre sí de manera razonable.    
d) Se han deducido y relacionado las técnicas apropiadas con respecto a las materias primas y los 
resultados finales propuestos. 
e) Se han realizado las tareas de organización y secuenciación de las diversas fases necesarias en 
el desarrollo de los productos en tiempo y forma. 
f) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de 
las tareas. 
g) Se han ejecutado las tareas de obtención de productos culinarios siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
h) Se han verificado y valorado las características finales del producto. 
i) Se ha confeccionado un recetario con todas las elaboraciones realizadas a lo largo del módulo, 
curso /ciclo.   
j) Se han desarrollado los procedimientos intermedios y finales de conservación teniendo en cuenta 
las necesidades de los productos obtenidos y su uso posterior. 
k) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico – sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental. 
 
4. Elabora platos para personas con necesidades alimenticias específicas analizando las 
características propias de cada situación. 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han reconocido los distintos tipos de necesidades alimenticias específicas. 
b) Se han identificado alimentos excluidos en cada necesidad alimenticia específica. 
c) Se han reconocido los posibles productos sustitutivos. 
d) Se han elaborado los platos siguiendo los procedimientos establecidos y evitando cruces con 
alimentos excluidos. 
e) Se han valorado las posibles consecuencias de una manipulación / preparación inadecuada. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico – sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental. 
 

7.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y CRITERIOS DE CALIFICACION. 
 

Los criterios de evaluación permiten conocer y definir el nivel de competencia alcanzado por el 
alumno en el desarrollo de las capacidades descritas en cada uno de los objetivos y se realizará 
teniendo en cuenta la consecución de los Resultados de Aprendizaje del módulo. 

 
. 
 
TRABAJOS EN GRUPO E INDIVIDUAL: 

Los indicadores propios de este apartado son los que calificarán el mismo y que forman parte de la 
calificación de algunas de las UT 
 

SEGUIMIENTO EN EL AULA TALLER 

Documento donde se refleja por alumno, indicadores desarrollados para la calificación de la UT 
correspondiente. Este seguimiento se efectuará de manera aleatoria y a criterio del profesor. Se 
tomarán como referencia al menos 1 anotación por indicador y alumno por unidad de trabajo. Se 
deberán alcanzar los indicadores cada trimestre ya que es un ejercicio meramente práctico. 
 

EXAMEN PRÁCTICO 

Prueba práctica en la que se pretenderá que el alumno alcance los indicadores propuestos y que 
se detallan en la UT correspondiente. Esta prueba se realizará al final de cada R.A. 
 
 

7.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  
 

  El proceso de evaluación se ajustará a lo establecido en la Orden de 29/07/2010, de la 
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y 
acreditación académica del alumnado de formación profesional del sistema educativo de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha  
 
 El alumno con una asistencia inferior (por causas injustificadas) al ochenta por ciento de las 
horas de duración del módulo (cuando falte 56 horas lectivas) perderá el derecho a evaluación 
continua. 
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 El proceso de evaluación será coherente con los objetivos marcados ya que englobará todos 
los contenidos desarrollados en el aula y evaluará las actividades de enseñanza–aprendizaje 
propuestas. Además, como marca la legislación, se aplicará una evaluación continua, en la que se 
valorará la progresión del alumno en la adquisición global de contenidos. 
 
 Se realizarán dos evaluaciones, coincidiendo con el final de cada trimestre (Diciembre, 
Marzo). Cada evaluación se pondera sobre 50% puntos. 
  
 En la Primera evaluación se tratarán los Resultados de Aprendizaje(R.A.) 1 (UT1), R.A. 2 
(UT2, UT3, UT4,) y R.A. 3 (UT2, UT3, UT4,). Para superar esta evaluación el alumno debería 
superar cada uno de los resultados de aprendizaje. Se considera aprobado el Resultado de 
aprendizaje cuando el alumno supera mas del 50% de los criterios de evaluación del mismo. 
 
 
 
 
 
 Para evaluar y calificar los criterios de evaluación de los distintos Resultados de Aprendizaje 
implicados en la Unidad de Trabajo se utilizará: 

- Trabajo. 
- Un examen práctico (que tendrá lugar al final de cada unidad de trabajo).  
- El seguimiento en el aula taller (se realizará un registro de observación/evaluación por 

alumno/a y unidad de trabajo en el cuaderno de seguimiento del aula taller. Este registro se 
realizará de forma aleatoria durante la temporalización de la unidad de trabajo). 
 

 La calificación obtenida por el alumno en el primer trimestre será la suma de la nota numérica 
de los criterios de evaluación tratados durante el trimestre multiplicados por dos y dividido entre 
diez. 
 
 En la Segunda evaluación se tratarán las 4 unidades de Trabajo se tratarán los resultados 
de aprendizaje 2 (UT5, UT 6), R.A 3 (UT5, UT6, UT7, UT8) y el resultado de aprendizaje 4 (UT7, 
UT8, Para superar esta evaluación el alumno debería superar cada uno de los resultados de 
aprendizaje.  
  
 Para evaluar y calificar los criterios de evaluación de los distintos Resultados de Aprendizaje 
implicados en la Unidad de Trabajo se utilizará: 

- Trabajo. 
- Un examen práctico (que tendrá lugar al final de cada unidad de trabajo).  
- El seguimiento en el aula taller (se realizará un registro de observación/evaluación por 

alumno/a y unidad de trabajo en el cuaderno de seguimiento del aula taller. Este registro se 
realizará de forma aleatoria durante la temporalización de la unidad de trabajo). 

 
 La calificación obtenida por el alumno en el segundo trimestre será la suma de la nota 
numérica de los criterios de evaluación tratados durante el trimestre multiplicados por dos y dividido 
entre diez. 
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 La calificación de la primera evaluación ordinaria(marzo) será la media aritmética de las dos 
evaluaciones. Aquellos alumnos que no hayan superado algún Resultado de Aprendizaje podrán 
presentarse a un examen de recuperación que tendrá lugar en marzo, coincidiendo con la primera 
ordinaria. (marzo). Solo se examinarán de los R.A no superados. 
 
 Los alumnos que no superen la primera evaluación ordinaria podrán presentarse en junio en 
2ª convocatoria ordinaria. Se les conservaran los R.A. que tengan superados 
 
 En la siguiente tabla se relacionan los Resultados de Aprendizaje con las distintas unidades 
didácticas y los Criterios de Evaluación, así como su ponderación. 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Herramienta 
empleada 

UT  Trim % 

1. Organiza los 
procesos 
productivos y de 
servicio en 
cocina 
analizando 
información oral 
o escrita. 

a) Se han caracterizado los diversos 
ámbitos de la producción y del 
servicio en cocina. 

Trabajo 1 1 0,625% 

b) Se han determinado y 
secuenciado las distintas fases de 
la producción y del servicio en 
cocina. 

Práctico 
Diagramas 

1 1 0,625% 

c) Se han deducido las necesidades 
de materias primas, así como de 
equipos, útiles, herramientas y 
material específico de servicio. 

trabajo 1 1 0,625% 

d) Se han tenido en cuenta las 
posibles necesidades de 
coordinación con el resto del 
equipo de cocina y/o partidas. 

trabajo 1 1 0,625% 

e) Se ha reconocido la importancia 
del orden y de la limpieza en la 
buena marcha del trabajo y del 
servicio. 

trabajo 1 1 0,625% 

f) Se han determinado los 
procedimientos intermedios de 
conservación teniendo en cuenta 
las necesidades de las 
elaboraciones y su uso posterior. 

trabajo 1 1 0,625% 

g) Se han determinado los procesos 
buscando una utilización racional 
de los recursos materiales y 
energéticos. 

trabajo 1 1 0,625% 

h) Se ha valorado, desde el ámbito 
organizativo, la normativa higiénico 
– sanitaria, de seguridad laboral y 
de protección ambiental. 

trabajo 1 1 0,625% 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Herramienta 
empleada 

UT  Trim % 

2. Elabora 
productos 
culinarios 
establecidos, 
seleccionando y 
aplicando 
técnicas 
tradicionales y 
avanzadas. 
 

a) Se han identificado las 
diferentes técnicas culinarias 
avanzadas. 

Trabajo 5 2º 0,75% 
 

b) Se ha relacionado cada técnica 
con las características del 
producto final. 

Trabajos 2,3,4 
,6. 

1º 
2º 

1,2% 

c) Se ha valorado la importancia 
de estas técnicas culinarias 
avanzadas en los distintos 
ámbitos productivos. 

Trabajo  
5 

 
2º 

 
0,75% 

d) Se han realizado las tareas de 
organización y secuenciación 
de las operaciones necesarias 
para la elaboración de los 
productos culinarios. 

Seguimiento 
en el taller 

2,3,4 
6. 

1º 
2º 

1,2% 

e) Se ha verificado, previamente al 
desarrollo de las tareas, la 
disponibilidad de todos los 
elementos y materias primas 
necesarios para la producción. 

Seguimiento 
en el taller 

2,3,4 
6. 

1º 
2º 

1,2% 

f) Se han verificado y valorado las 
características finales del 
producto 

Seguimiento 
en el taller 

2,3,4 
6. 

1º 
2º 

1,2% 

g) Se ha desarrollado el servicio 
en cocina siguiendo los 
procedimientos establecidos y 
atendiendo a los resultados en 
función de cada situación de 
servicio: colectividad, catering, 
menú, carta u otros. 

Seguimiento 
en el taller 

2,3,4 
,6. 

1º 
2º 

1,2% 

h) Se han desarrollado los 
procedimientos intermedios y 
finales de conservación 
teniendo en cuenta las 
necesidades de los productos 
obtenidos y su uso posterior. 

Seguimiento 
en el taller 

2,3,4 
6. 

1º 
2º 

1,2% 

 
i) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico – sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección 
ambiental 

Seguimiento 
en el taller 

2,3,4 
6. 

1º 
2º 

1,2% 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Herramienta 
empleada 

UT  Trim % 

3. Elabora 
productos 
culinarios a partir 
de un conjunto de 
materias primas 
evaluando las 
distintas 
alternativas. 

a) Se han propuesto diferentes 
productos culinarios a partir de 
un conjunto de materias primas 
dadas. 

Examen 
práctico 

2,3,4 
,6,7,8 

1º 
2º 

0,54% 

b) Se ha valorado la posibilidad de 
aprovechamiento de recursos. 

Examen 
práctico 

2,3,4 
6,7,8 

1º 
2º 

0,54% 

c) Se han diseñado elaboraciones 
que combinen los elementos 
entre sí de manera razonable. 

Examen 
práctico 

2,3,4 
,6,7,8 

1º 
2º 

0,54% 

d) Se han deducido y relacionado 
las técnicas apropiadas con 
respecto a las materias primas y 
los resultados finales 
propuestos. 

Examen 
práctico 

2,3,4 
6,7,8 

1º 
2º 

0,54% 

e) Se han realizado las tareas de 
organización y secuenciación 
de las diversas fases necesarias 
en el desarrollo de los 
productos en tiempo y forma. 

Examen 
práctico 

2,3,4 
6,7,8 

1º 
2º 

0,54% 

f) Se ha verificado la 
disponibilidad de todos los 
elementos necesarios 
previamente al desarrollo de las 
tareas. 

Examen 
práctico 

2,3,4 
6,7,8 

1º 
2º 

0,54% 

g) Se han ejecutado las tareas de 
obtención de productos 
culinarios siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

Examen 
práctico 

2,3,4 
6,7,8 

1º 
2º 

0,54% 

h) Se han verificado y valorado las 
características finales del 
producto. 

Examen 
práctico 

2,3,4 
6,7,8 

1º 
2º 

0,54% 

i) Se ha confeccionado un 
recetario con todas las 
elaboraciones realizadas a lo 
largo del módulo, curso /ciclo. 

Recetario 2,3,4 
6,7,8 

1º 
2º 

0,54% 

j) Se han desarrollado los 
procedimientos intermedios y 
finales de conservación 
teniendo en cuenta las 
necesidades de los productos 
obtenidos y su uso posterior. 

Examen 
práctico 

2,3,4 
6,7,8 

1º 
2º 

0,54% 

k)      Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico – sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección 
ambienta 

Examen 
práctico 

2,3,4 
6,7,8 

1º 
2º 

0,54% 



Módulo: Productos Culinarios 
CICLO: Grado medio de Cocina y Gastronomía  Curso 2018-2019 
 

P á g i n a  36 | 47 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Herramienta 
empleada 

UT  Trim % 

4. Elabora platos 
para personas con 
necesidades 
alimenticias 
específicas 
analizando las 
características 
propias de cada 
situación. 

a) Se han reconocido los 
distintos tipos de 
necesidades alimenticias 
específicas. 

trabajo 7,8 2º 0,6% 

b) Se han identificado alimentos 
excluidos en cada necesidad 
alimenticia específica. 

trabajo 7,8 2º 0,6% 

c) Se han reconocido los 
posibles productos 
sustitutivos. 

Test y/o 
trabajo 

7,8 2º 0,6% 

d) Se han elaborado los platos 
siguiendo los 
procedimientos establecidos 
y evitando cruces con 
alimentos excluidos. 

Seguimiento 
en el taller 

7,8 2º 0,6% 

e) Se han valorado las posibles 
consecuencias de una 
manipulación / preparación 
inadecuada 

trabajo 7,8 2º 0,6% 

f) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico 
–sanitaria, de seguridad 
laboral y de protección 
ambiental. 

Seguimiento 
en el taller 

7,8 2º 0,6% 
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Indicadores sobre 
la elaboración de 
trabajos 
gastronómicos 
 
 

Apartados Indicadores  
 

Observaciones 

a)Elabora un trabajo 
con Calidad en 
diseño y contenido 

1.Es original y creativo 
2.El diseño del trabajo es bueno, 

claro y/o ha evolucionado en el 
mismo notablemente 

3.Se adaptan a los contenidos 
que el profesor pide 

4.Se desarrollan según lo 
expuesto en el índice 

5.Los contenidos Tienen calidad 

Se tendrá en 
consideración 
cada indicador en 
cada uno de los 
trabajos, por lo que 
cada indicador 
será específico de 
cada trabajo. 
 
Cada trabajo tiene 
su ponderación 
propia en forma de 
“%”, y siempre 
teniendo en cuenta 
su relación directa 
con la UT en la que 
se engloba 

b)Incluye en el 
trabajo los 
Apartados 
obligatorios 
solicitados por el 
profesor 

1.Entrega los trabajos a tiempo y 
con el formato requerido 

2.Aporta título del trabajo 
3.Aporta el nombre del autor del 

trabajo 
4.Elabora una introducción del 

tema desarrollado 
5.Elabora un índice 
6.Aporta una conclusión o 

reflexión 
6.Aporta bibliografía y webgrafía 

c)Realiza una 
correcta Exposición 
en clase 
 

1.Responde a las preguntas 
favorablemente 

2.La exposición en clase es 
buena o ha evolucionado 
notablemente 

3.La exposición es original y la 
realiza en el tiempo requerido 

d)Desarrolla los 
Contenidos 
específicos del 
trabajo 
favorablemente  

Cada trabajo a realizar tendrá unos 
contenidos específicos que actuarán 
como indicadores. 

 
(1ª EVALUACIÓN ORDINARIA).  

Nota: (Se conservarán en todas las pruebas los C.E. alcanzados por el alumno a lo 
largo del curso lectivo) 

 
3er trimestre (Junio) (2ª EVALUACIÓN ORDINARIA). 

Nota: (Se conservarán en todas las pruebas los CE alcanzados por el alumno a lo largo 
del curso lectivo) 
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Pérdida de la evaluación continua 

 El alumnado pierde la evaluación continua cuando llegue al 20% de la carga horaria 
con faltas injustificadas, ya que las faltas justificadas no computan. 
 Tendrán derecho a las diferentes pruebas diseñadas por el profesor. La prueba tendrá como 
objeto el comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 
módulo y en base a ellas se realizará la calificación del alumno en la 1ª SESIÓN DE EVALUACIÓN 
ORDINARIA (2º trimestre). 
 No podrán realizar aquellas actividades prácticas o pruebas objetivas que a juicio del equipo 
docente impliquen algún tipo de riesgo para sí mismos, para el resto del grupo o para las 
instalaciones del centro 
 
Pruebas a realizar ante la pérdida de la evaluación continua: 
La fecha de realización de las pruebas será publicada con al menos con 15 días de antelación 
Comunicación con las familias 
Se utilizarán los canales oficiales como son el papas o bien llamadas telefónicas.  
Las familias estarán informadas en todo momento del resultado académico de sus hijos. 
La hora de atención a padres se utilizara para este contacto entre familias y docente. 
. 

 
8. ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
 En este módulo de “Productos Culinarios”, los alumnos que no han superado el módulo en 
la 1ªconvocatoria ordinaria y pretendan recuperarlo, deberán realizar las pruebas y/o actividades 
diseñadas por parte del profesor y atendiendo a aquellos aspectos que sean más necesarios como 
refuerzo para preparar la 2ª convocatoria ordinaria que se dará en el mes de junio. 

Metodología de las actividades de refuerzo:  

            En cuanto a las actividades de ampliación y/o refuerzo, la colaboración e implicación del 
alumnado será fundamental en este apartado ya que será un agente activo con sus aportaciones. 

 Se pedirá a los alumnos mediante una lluvia de ideas y de manera desglosada los aspectos 
que quieren reforzar tanto teóricos como prácticos, dando como margen una semana a partir del 
comienzo del tercer trimestre. 
 La propuesta de los alumnos deberán realizarla a través de la plataforma educativa Edmodo 
además de exponerlo en clase teórica, para que todo el grupo tenga constancia y se proceda a una 
organización conjunta de contenidos. 
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 Se tendrán en cuenta aquellas solicitudes para preparar una temporalización de contenidos, 
y donde se informará al grupo y se buscará su implicación. 
 
 En el caso de que ningún alumno aporte nada, se procederá a la siguiente propuesta por 
parte del profesor y siempre atendiendo a las posibles necesidades del centro. 

- 100% de las clases de refuerzo en el aula de teoría para reforzar todos los contenidos vistos 
a lo largo del curso. 

En el caso de que fuera necesario, se podrá proponer clases en el aula taller donde se procederá a 
prácticas con la siguiente modalidad: 

-  de estilo libre, y donde el alumno podrá trabajar mediante la aportación de un pedido previo 
y bajo la supervisión del profesor y su visto bueno.  

- En el caso de que el alumno no aporte nada, el profesor hará las prácticas que estime 
oportuno, atendiendo siempre a las necesidades educativas del alumnado. 

 
Las actividades de ampliación y refuerzo se proponen a través de: 

-  la plataforma educativa Edmodo a modo de enlaces, archivos, documentos, vídeos, material 
gráfico, presentaciones, etc.…,  

- a través de las actividades complementarias y/o extraescolares,  
- Las prácticas en el aula taller 
- La exposición de contenidos teóricos en el aula de teoría 
- la propuesta y elaboración de trabajos individuales y colectivos 
-  la solución de las posibles dudas de manera directa al alumnado en el aula 

Alumnos con módulos pendientes de 1er curso y que cursan 2º 

 En el caso de los alumnos que tengan pendientes los módulos de PCA y TC del 1er curso del 
Grado Medio de Cocina y Gastronomía, será el profesor titular del módulo de PC de 2º curso el 
responsable de diseñar las pruebas, examinar y calificar en la 1ª evaluación ordinaria. En el caso del 
curso 2018-19 no hay alumnos dentro de esta casuística. 
 
9. BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Materiales 
 
Aula de Teoría: 
Apuntes aportados por el profesor, libro recomendado por el profesor, cuaderno diario del alumno, 
fichas-recetas, fotocopias de temas concretos, revistas técnicas, biblioteca del centro, videos, TV, DVD, 
cañón y ordenador. 
 
Aula Informática: 
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Ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, hardware y software con antivirus en todos los 
equipos, Internet,  ADSL, Wi-Fi. 
 
 
Aula Taller: 
 

1 Instalaciones 
Taller diáfano y en la misma planta. Cocina caliente, cocina fría, cuarto de verduras, zona de cámaras 
(antecámara, cámaras de refrigeración, congelación), pastelería, office, almacenes, recepción de 
géneros, vestuarios, cuarto de basuras y de limpieza, 

2 Maquinaria de cocina 
Hornos, hornos de convención, fuegos de gas natural, mesas de trabajo, timbres, arcones de 
congelación, Thermomix, envasadora de vacío, fermentadora, horno de pastelería, techo extractor de 
humos, Material y utillaje propio de cocina 
Cuchillos (peladores, puntillas, cebolleros, deshuesadores, jamoneros, de golpe, de medio golpe, 
espalmaderas, tranchelar, tijeras de pescado, escamadores) 
Utensilios (arañas, cazos, espumaderas, chinos de tela metálica, triángulos, estameñas, balanzas, 
balanzas de precisión, cucharas semiesféricas y de agujeros, sopletes, sil Pat, aros y moldes, sifones, 
recipientes de poliexpan…). 
Batería de cocina (rondones, sartenes, sartenes antiadherentes, marmitas, cazos de diferentes 
diámetros, espumaderas,  
 
Materia prima 
La materia prima a escoger será de diferentes naturalezas dependiendo de su aplicación, y teniendo 
como referencia el producto de temporada. No habrá ningún tipo de prejuicio a la hora de escoger los 
mejores productos. Legumbres secas y frescas, frutos secos, hortalizas, verduras, pescados, mariscos, 
carnes, caza, frutas, lácteos, aceites, grasas, hierbas aromáticas, especias y toda la materia prima 
necesaria para la ejecución de las distintas elaboraciones. 
 
Bibliografía específica 
 
“Cocina 1 y 2”. Manuel Garcés. Editorial Paraninfo 
“Productos culinarios” José Luis Armendáriz. Editorial paraninfo  
“Procesos de cocina”. José Luis Armendáriz. Editorial Akal. 
“El cocinero en casa”. Manuel Garcés. Editorial Agualarga.  
“Mi Cocina”. Escoffier. 
 “La cocina y sus misterios”. Hervé This. Editorial Blume  
“La cocina al vacío”. Joan Roca y Salvador Brugués. Editorial Montagud 
“Guía completa de las técnicas de cocina”. Le Cordon Bleu. 
“La alergia alimentaria”. Instituto UCB de la alergia alimentaria. 
“Gestión, organización y planificación de la producción culinaria”. Nuria Pérez y Juan José Civera. 
Editorial Síntesis. 
. 
Páginas Web 
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www.afuegolento.com                                                  www.cocinerosinfo.com 
www.museodelacocina.com                                         www.gestordecocina.com 
www.historiadelacocina.com   www.icc-cookingconcepts.com 
www.youtube.com     
. 
Publicaciones 
Apicius, Tabula ediciones, Gourmets, … 
Videos 
Documentales específicos de cocina, alergias alimentarias, material y tecnología, autores de cocina, 
etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ANEXOS 

Anexo 1.  
Posibles elaboraciones a realizar en el curso y que se corresponden con la UT 2,3,4,5,6,7,8. 
(dependerá en gran medida de los servicios a realizar y del mercado).  
Durante el curso se incluirán también recetas del libro “Productos culinarios” Armendariz. Edit. 
Paraninfo. Así como de los libros de recetarios clásicos. 

Aperitivos fríos Aperitivos 
calientes 

1ºs platos 
fríos 

1ºs platos 
calientes 

Pescados Carnes 

Piruletas de 
queso manchego 

Patatas 
confitadas 
alioli con 
huevas de 
mújol 

Gazpacho y 
guarnición 

Arroz 
cremoso 
con 
verduras y 
setas y trufa 

Pescado en 
salsa verde 
con patatas 
torneadas y 
moluscos 

Picantón en dos 
cocciones al cava 
con terrina de patata 
y bacon 

Zanahorias 
Vichy 

Sopa de ajo Ensalada de 
codornices 
en 
escabeche 

Pimientos 
del piquillo 
rellenos 

Chipirones 
rellenos con 
salsa de tinta 
y arroz pilaf 

Solomillo de cerdo 
con espinacas con 
champiñones 
torneados 
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ANEXO II.  
Ejemplo de Encuesta de satisfacción del alumno valorando la labor docente. 
Se realizara al final de cada evaluación para poder mejorar todos aquellos aspectos necesarios  
después de su análisis. 
Para mejorar el proceso de enseñanza, te pedimos que emitas tu opinión sobre la asignatura de 
acuerdo con las cuestiones que más abajo se especifican. Puntea la puntuación que crees más 
apropiada para calificar La calificación más alta es 5 y la más baja es 0. Para ayudarte a tomar tu 
decisión, existen dos descripciones sobre cada asunto: una a la izquierda, que es la peor, y otra a 
la derecha, que es la mejor. Procura ser justo y sensato con tu valoración: estás evaluando la labor 
educativa del profesor, no a la persona. *Obligatorio 

Variedad de técnicas de enseñanza * * 
 1 2 3 4 5  

Usa exclusivamente el método 
de la exposición teórica. Todas 
las clases son iguales. 

     

Combina explicaciones teóricas con 
demostraciones prácticas, 

Jamón de pato 
con higos 

Croquetas 
de jamón 

Ensalada de 
asadillo con 
ensalada de 
contrastes y 
jamón de 
pato 

Hachi 
parmentier 
con 
langostinos 

Popietas de 
lenguado con 
salsa de vino 
blanco y 
patatas al 
vapor 

Terrina de ternera 
(morros, carrilleras, 
lengua) con puré de 
garbanzos 

Atún al perrins Consomé 
royal 
 

Terrina de 
foie, 
manzanas e 
higos 

Tarta de 
cebolla 
champiñone
s y bacon 

Pescado con 
una emulsión 
de acelgas y 
vinagreta de 
tomate 

Raviolis de 
carrilleras con 
parmentier 
 

Ajo arriero Raviolis de 
calabacín 
con bodrio 

 Salmón con 
alcachofas y 
crema 
Parmentier 

Pescado al 
horno 

Carrilleras al vino 
tinto 

Crema de coliflor 
con huevas de 
arenque 

Brochetas de 
Langostinos 
con tiznao 

 Vieiras con 
alcachofas 

 Presa a baja 
temperatura 

Consomé gelée Pescado 
Dubarry con 
frutos secos 

 Salmón 
con soja 
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ejemplificaciones, anécdotas o 
curiosidades… 

Explicaciones del profesor * 
 1 2 3 4 5  

No consigue hacerse 
entender o no se entienden 
bien sus explicaciones 

     

Se hace entender con claridad. 
Continuamente pregunta si se ha 
comprendido y vuelve a explicarlo hasta 
que se entienda. 

Habilidad para despertar interés * 
 1 2 3 4 5  

Tiene poca capacidad para 
despertar el interés de los alumnos 
y motivarles para aprender. 

     

Tiene capacidad para despertar el 
interés de los alumnos y 
motivarles para aprender. 

Justicia para calificar: * 
 1 2 3 4 5  

Muestra parcialidad 
frecuentemente. Las 
calificaciones se basan en una o 
pocas pruebas. 

     

Es justo e imparcial. Las 
calificaciones se basan en varias 
fuentes de información: pruebas, 
actitud, cuaderno, trabajos, etc. 

Tarea para casa * 
 1 2 3 4 5  

La cantidad de tareas 
propuestas no están ajustadas. 
O son excesivas o bien, son 
insuficientes. 

     

Las tareas y trabajos que se piden para 
casa son razonables. Se proponen las 
necesarias para consolidar los 
conocimientos. 

Atención a las iniciativas de los alumnos * 
 1 2 3 4 5  

No tiene en cuenta las ideas de 
los alumnos y nunca admite que 
está equivocado. 

     

Escucha las sugerencias de los 
alumnos. Acepta sus errores y admite 
propuestas de los estudiantes. 

Clima y ritmo de la clase * 
 1 2 3 4 5  

Se pierde mucho tiempo. No se 
aprovecha bien la clase porque el 
ambiente es demasiado relajado o 
desorganizado. 

     

La clase comienza con 
puntualidad y se aprovecha en 
su totalidad. Crea un clima 
relajado, pero de trabajo. 

Asistencia en este último trimestre * 
 1 2 3 4 5  
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No he asistido regularmente a clase este 
último trimestre      

He asistido a todas las 
clases 

Rendimiento académico * * 
 1 2 3 4 5  

No estoy satisfecho con lo 
que me aportan el profesor y 
la asignatura. 

     

Estoy satisfecho con lo que me aportan 
el profesor y la asignatura, aunque ésta 
pueda no ser de mi interés. 

 
 
 
11. HOJA INFORMATIVA DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO 
IES ALONSO DE OROZCO 
CURSO: 2º. Grado medio de Técnico de Cocina y Gastronomía 
MÓDULO: Productos Culinarios 
PROFESOR: D. Agustín Gómez Marañón 
12. ANEXO COVID 
 
ESCENARIO 2. SEMIPRESENCIAL 
 
Si por motivos de salud nuestra forma organizativa lectiva pasa de forma presencial a semi-
presencial  estos son los cambios dentro la programación : 
 

4.METODOLOGÍA: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
En este supuesto los alumnos reciben la clase teórica en casa a través de la plataforma educamos 
o por edmodo.  
Las clases presenciales se desarrollarán en el aula taller siguiendo las pautas indicadas en la 
programación siguiendo el protocolo covid vigente. 
La forma de evaluar será la misma que en la modalidad de presencial: 

• La parte teórica con trabajos entregados en la plataforma Edmodo o Educamos  
• La parte practica con examen en aula taller y seguimiento en aula como queda reflejado en 

la programación. 
Al contar con un grupo reducido de alumnos podrán recibir el mismo número de clase prácticas que 
en la modalidad presencial puesto que los grupo no es necesario partirlos. 
 
ESCENARIO 3 ON-LINE 
ON LINE 
 
Si por motivos de salud nuestra forma organizativa lectiva pasa de forma presencial a ON-LINE 
estos son los cambios dentro la programación : 
 

4.METODOLOGÍA: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
. 
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Metodología de trabajo en el aula de teoría. 

A la hora de impartir la teoría de las unidades de trabajo. 

Se impartirán clases on-line a través de la plataforma educando o edmodo. 
El profesor colgará los apuntes en estas plataformas para la visualización de los alumnos. Estos 
deberán trabajar los aspectos indicados por el docente y enviarlos por las plataformas indicadas en 
la fecha marcada por el docente. 

 Los alumnos podrán plantear todas las dudas a través también de estas plataformas. 
Mediante la aplicación de Teams se podrán llevar a cabo clases virtuales.  

 

Para la organización del aula taller: 

 
Se impartirán clases on-line a través de la plataforma educando o edmodo. 

 
 
 

Metodología de trabajo en el aula taller ON-LINE 

 Al ser una formación presencial y eminentemente práctica, el profesor grabará los videos de 
las elaboraciones que desea que sus alumnos realicen para el desarrollo de los R.A  expresados 
en C.E. 
Los alumnos deberán a su vez grabarse a si mismos realizando las elaboraciones indicadas por 
el docente. 
Algunas de las técnicas debido a su complejidad serán realizadas en directo por los alumnos y 
el profesor mediante la plataforma Teams. El desarrollo será en paralelo para poder explicar 
mejor la practica solicitada. 
 
  
 Después de la actividad: 

f) Presentación visual de las distintas elaboraciones 
g) Emplatado y breve explicación de los métodos y técnicas empleadas. Justificación de 

estas. 
h) Crítica CONSTRUCTIVA, dando soluciones a las deficiencias o errores, y ensalzando 

los logros de los objetivos y el buen hacer para motivar al alumnado.  
 Finalización de la actividad: 

d) Limpieza y recogida del lugar de trabajo. 
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Metodología de trabajo con la plataforma educativaTEAMS.EDUCAMOS Y 
EDMODO 

 La plataforma educativa TEAMS , Educamos y edmodo son  una herramienta que se engloba 
dentro de las TIC y que da la oportunidad de subir el material necesario o de refuerzo y apoyo 
a un grupo en concreto. El trabajo mediante estas plataformas serán muy importante para la 
consecución de los Resultados de Aprendizaje. 

 
 En el caso de que algún integrante del grupo incluya información no deseada, el profesor se 
reservará el derecho de excluir del grupo mediante un único apercibimiento. 
 
5.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 
En el supuesto de ON-LINE suspenderán todas las actividades complementarias. 

 
7 LA EVALUACIÓN 

 
 
La evaluación en el modo on-line de la PARTE TEÓRICA será la misma que si fuese presencial 
puesto que la herramienta utilizada es la plataforma teams. 
EL SEGUIMIENTO EN EL AULA TALLER (se realizará un registro de observación/evaluación por 
alumno/a y unidad de trabajo en el cuaderno de seguimiento del aula taller. Este registro se realizará 
de forma aleatoria durante la temporalización de la unidad de trabajo). Se procedería a su 
realización durante alguna de las practicas realizadas en casa y nunca coincidiendo con el examen 
practico. 
EL EXAMEN PRACTICO se intentaría que fuese en el centro educativo siempre que las autoridades 
sanitarias dieran el permiso correspondiente. En caso de no poder hacer una prueba practica en las 
instalaciones del aula taller del instituto los alumnos procederán de la siguiente manera: 

 
1. EL profesor dará las indicaciones a través de la plataforma teams el día anterior de 

los ingredientes que el alumno necesitará. 
2. EL examen practico se desarrollará de la siguiente forma: 

I. Los alumnos iniciaran sesión en la plataforma teams. 
II. El profesor explicara la prueba a realizar. 
III. Los alumnos contaran con 90 minutos para la realización de la misma. en 

ningún momento podrán ausentarse de su puesto de trabajo y los criterios de 
evaluación son los mismos de la programación presencial, puesto que son los 
conducentes a la adquisición por parte del alumno de los objetivos 
generales del ciclo para este módulo. 

 
Comunicación con las familias 
Se utilizarán los canales oficiales como son el papas o bien llamadas telefónicas.  
Las familias estarán informadas en todo momento del resultado académico de sus hijos. 
La hora de atención a padres se utilizara para este contacto entre familias y docente. 
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Todos los demás apartados de la programación siguen igual que en la de forma presencial. 



1. INTRODUCCIÓN	

Debido	 a	 la	 situación	 actual	 de	 pandemia	 provocada	 por	 el	 virus	 SARS-COV-2	 o	
conocido	 como	 COVID-19	 se	 plantean	 3	 posibles	 escenarios	 dentro	 del	 ámbito	
educativo.		Estos	3	escenarios	serían:	

-Escenario	1:	curso	presencial	

-	Escenario	2:	curso	semipresencial	

-Escenario	3:	curso	on-line	

En	este	anexo	se	van	a	concretar	las	medidas	para	el	escenario	2.	

	

2. METODOLOGÍA	

La	metodología	por	utilizar	es	la	misma	que	en	condiciones	normales	(escenario	1).	
La	única	diferencia	sería	que	todos	los	contenidos	teóricos	se	impartirían	de	manera	
on-line	 y	 los	 contenidos	prácticos	 se	 realizarían	de	manera	presencial	 en	 el	 aula	
taller.		Además,	habría	un	examen	trimestral	obligatoriamente	presencial.	

	

3. CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

Los	criterios	de	evaluación	en	este	escenario	son	 los	mismos	que	en	condiciones	
normales	(escenario	1).	Resalta	la	importancia	del	trabajo	diario	que	conllevará	un	
seguimiento	mediante	varias	plataformas.	

La	principal	plataforma	de	trabajo	a	utilizar	será	la	nueva	plataforma	educamos,	que	
corresponde	al	antigua	papas.	Mediante	ella	se	realizará	el	seguimiento	educativo	y	
habrá	 comunicación	 con	 los	 alumnos	 y	 las	 familias.	 También	 se	 utilizará	 para	
realizar	las	clases	online	y	publicar	las	tareas	correspondientes.	

Los	trabajos	y	actividades	por	realizar	de	manera	on-line	podrán	ser	penalizados	o	
suspensos	 por	 plagio	 a	 otros	 compañeros	 o	 webs.	 Deben	 de	 ser	 trabajos	
individualizados	y	personales.	 	Además,	 los	trabajos	a	entregar	deben	cumplir	 los	
plazos	de	entrega,	fuera	de	ese	plazo	el	trabajo	no	será	evaluado.	

El	horario	escolar	será	el	mismo	que	en	condiciones	normales,	siendo	obligatoria	la	
asistencia	tanto	presencial,	cuando	corresponda,	como	online.	He	de	recordar	que	la	
evaluación	 es	 continua	 y	 que	 un	 20%	 de	 las	 faltas	 conllevaría	 la	 perdida	 de	
evaluación.	El	alumnado	que	pierda	la	evaluación	continua	tendrá	que	realizar	un	
examen	presencial	a	final	del	curso	y	la	entrega	de	tareas	que	se	considere.	

El	 absentismo	 y	 la	 falta	 de	 entregas	 de	 tareas	 y	 actividades	 será	 penalizado	
negativamente.	

	

	



4. ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	

Se	suspende	todo	tipo	de	actividad	complementaria	y	extraescolar.	

 

 



1. INTRODUCCIÓN	

Debido	 a	 la	 situación	 actual	 de	 pandemia	 provocada	 por	 el	 virus	 SARS-COV-2	 o	
conocido	 como	 COVID-19	 se	 plantean	 3	 posibles	 escenarios	 dentro	 del	 ámbito	
educativo.		Estos	3	escenarios	serían:	

-Escenario	1:	curso	presencial	

-	Escenario	2:	curso	semipresencial	

-Escenario	3:	curso	on-line	

En	este	anexo	se	van	a	concretar	las	medidas	para	el	escenario	3.	

	

2. METODOLOGÍA	

La	metodología	a	utilizar	es	la	misma	que	en	condiciones	normales	(escenario	1).	La	
única	diferencia	sería	que	todos	 los	contenidos	se	 impartirían	de	manera	on-line.		
Los	 contenidos	 más	 prácticos	 se	 realizarían	 con	 ayuda	 de	 videotutoriales	
proporcionados	por	el	profesor	para	que	los	alumnos	lo	imitasen	en	sus	casas	con	el	
material	 necesario.	 Además,	 habría	 un	 examen	 trimestral	 obligatoriamente	
presencial.	

	

3. CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

Los	criterios	de	evaluación	en	este	escenario	son	 los	mismos	que	en	condiciones	
normales	(escenario	1).	Resaltar	la	importancia	del	trabajo	diario	que	conllevará	un	
seguimiento	mediante	varias	plataformas.	

La	principal	plataforma	de	trabajo	a	utilizar	será	la	nueva	plataforma	educamos,	que	
corresponde	al	antigua	papas.	Mediante	ella	se	realizará	el	seguimiento	educativo	y	
habrá	 comunicación	 con	 los	 alumnos	 y	 las	 familias.	 También	 se	 utilizará	 para	
realizar	las	clases	online	y	publicar	las	tareas	correspondientes.	

Los	trabajos	y	actividades	por	realizar	de	manera	on-line	podrán	ser	penalizados	o	
suspensos	 por	 plagio	 a	 otros	 compañeros	 o	 webs.	 Deben	 de	 ser	 trabajos	
individualizados	y	personales.	 	Además,	 los	trabajos	a	entregar	deben	cumplir	los	
plazos	de	entrega,	fuera	de	ese	plazo	el	trabajo	no	será	evaluado.	

El	horario	escolar	será	el	mismo	que	en	condiciones	normales,	siendo	obligatoria	la	
asistencia	online.	He	de	recordar	que	la	evaluación	es	continua	y	que	un	20%	de	las	
faltas	conllevaría	 la	perdida	de	evaluación.	El	alumnado	que	pierda	 la	evaluación	
continua	tendrá	que	realizar	un	examen	presencial	a	final	del	curso	y	la	entrega	de	
tareas	que	se	considere.	

El	 absentismo	 y	 la	 falta	 de	 entregas	 de	 tareas	 y	 actividades	 será	 penalizado	
negativamente.	

	



	

4. ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	

Se	suspende	todo	tipo	de	actividad	complementaria	y	extraescolar.	
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El departamento de Hostelería y Turismo del IES Alonso de Orozco imparte la 
Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración y el Ciclo de Grado Medio de 
Cocina y Gastronomía. Ambos ciclos pertenecen a la misma familia profesional: 
Hostelería y Turismo. 
 
 
2. MARCO LEGISLATIVO. 
 
a) Como principales referencias legislativas para la elaboración de esta 
programación se parte de: 

• Constitución Española de 1978: derecho a la Educación (Artículo 27). 
• Legislación educativa general: 

o Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
o Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla la Mancha. 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 
del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, deroga el 
Decreto 66/2013, de 3 septiembre  

• Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  

• Orden 150/2020, de 31 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de la 
Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de curso 
2020/2021. [2020/6138] - Diario Oficial de Castilla La-Mancha de 01-09-2020 

•  
o  

b) Los decretos referidos específicamente a la Formación Profesional: 
• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación 

profesional. 
• RD 1147/2011, de 26 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo. 
• Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título de 

Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
• Decreto 227/2008, de 16 de septiembre de 2008, por el que se establece el 

currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al título de 
Técnico en Cocina y Gastronomía en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. Anexo V. 

• Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional 
Básico en Cocina y Restauración, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

d) Legislación referida a alumnos con necesidades educativas especiales: 



• Decreto 138/2002, de 8 de octubre, por el que se ordena la respuesta educativa 
a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

e) Legislación referida a la Evaluación: 
• Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la 

que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado 
de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad 
Autónoma de Castilla La Mancha. 

• Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado 
de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Resolución de 23/07/2020 modificada por la Resolución de 31/08/2020  
• Orden 150/2020: Guía educativo sanitaria  
• Real Decreto Ley 31/2020  
•  

Fechas de convocatoria de primera y segunda evaluación ordinaria del primer curso de 
las Enseñanzas de Formación Profesional Básica (FPB), Ciclos Formativos de Grado 
Medio (CFGM) y de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS). 
1. La primera sesión de evaluación ordinaria tendrá como fecha límite el 5/06/2020. 
2. La segunda sesión de evaluación ordinaria tendrá como fecha límite el 24/06/2020. 
Atención del alumnado. 
1. Autonomía pedagógica y organizativa. Los centros docentes, en el desarrollo de su 
autonomía pedagógica y organizativa, desarrollarán actividades para el alumnado que 
favorezcan la consolidación y profundización o recuperación, en su caso, de las distintas 
competencias, mediante la utilización, entre otras, de metodologías activas y 
participativas, y experiencias innovadoras en las aulas que requieran agrupamientos 
flexibles. 
El alumnado de formación profesional básica y de ciclos formativos de grado medio que 
haya superado el curso en la primera evaluación ordinaria final, recibirá atención 
educativa por parte del profesorado de cada módulo hasta la finalización del año 
académico. 
El alumnado de formación profesional que deba presentarse a la segunda evaluación 
ordinaria desarrollará las actividades de recuperación correspondientes conforme a lo 
establecido en la programación didáctica.  
Las programaciones didácticas de segundo curso partirán de los contenidos no 
evaluados en el curso pasado que quedaron reflejados en la memoria final. 
 

 
 

3. CONTEXTUALIZACIÓN. 
 
3.1. Instalaciones. 
El IES Alonso de Orozco, en el que imparte docencia este departamento, se encuentra 
situado en Oropesa, núcleo central de la comarca de La Campana de Oropesa, situada 
en el extremo más occidental de la provincia de Toledo. 

 



El centro acoge a alumnos de la comarca y de poblaciones próximas que se desplazan 
para cursar las enseñanzas tanto obligatorias como post obligatorias. 
En el edificio principal del IES este departamento cuenta con un aula de teoría y un aula 
polivalente con ordenadores. En los edificios anexos se ubica el aula taller de cocina, el 
aula taller de servicios, los vestuarios y dos aulas de teoría. 
 
3.2. Alumnado. 
Actualmente los alumnos matriculados son los siguientes: 
Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración:  

- Primer curso de FPB: 10 
- Segundo curso de FPB:.11 

 Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía: 
- Primer curso de CFGM: 10 
- Segundo curso de CFGM:10  
 

4. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
 
En la siguiente tabla se detallan los profesores que forman parte del departamento, los 
cargos que desempeñan dentro del mismo, los módulos que imparten y el grupo de 
alumnos que corresponde a cada uno de los módulos. 

 
PROFESOR CARGO MÓDULO CURSO 

Muñoz Nevado, Verónica  
 TUTOR 1º FPB 
CYR TEP 1º FPB CYR 

    PBPC 1º FPB CYR 

    PCA 
1º CFGM 
CYG 

Fernández Giménez, Jesús 
TUTOR 1º CFGM 
CYG TC 

1º CFGM 
CYG 

     FCT 
2º CFGM 
CYG 

  ACMPH 1º FPB CYR 
 Juste de Ancos, Irene    AAC 1º FPB CYR 

    OG 
1º CFGM 
CYG 

    SHMA 
2º CFGM 
CYG 

    FOL 
2º CFGM 
CYG 

Gómez Marañón, Agustín 
TUTOR 2º CFGM 
CYR PC 

2º CFGM 
CYG 

   JEFE DPTO. PPBPR 
1º CFGM 
CYG 

SANCHEZ DEL AMO 
,CRISTINA  TES 2º FPB CYR 

  
TUTORA 2ºFPB 
CYR PMMC 2º FPB CYR 

    PBPA 2º FPB CYR 
    FCT 2º FPB CYR 

 
 
 
 
 



5. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO EN COCINA Y GASTRONOMÍA. 
 
Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, el título de Técnico en Cocina y Gastronomía queda identificado 
por los siguientes elementos: 

 
 
5.1. Perfil profesional. 
El perfil profesional del título de Técnico en Cocina y Gastronomía queda determinado 
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, 
por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 
5.2. Competencia general. 
La competencia general de este título consiste en ejecutar las actividades de 
preelaboración, preparación, conservación, terminación/presentación y servicio de todo 
tipo de elaboraciones culinarias en el ámbito de la producción en cocina, siguiendo los 
protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de 
riesgos laborales y protección ambiental. 
 
5.3. Competencias profesionales, personales y sociales. 
Las competencias profesionales, personales y sociales son: 
a) Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la documentación 
recibida. 
b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de 
mantenimiento y conservación, hasta el momento de su utilización. 
c) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y 
herramientas. 
d) Ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar 
a las diferentes  

     materias primas, en función de sus características y la adecuación a sus posibles 
aplicaciones. 
e) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la estandarización de los 
procesos, para su decoración/ terminación o conservación. 
f) Realizar la decoración / terminación de las elaboraciones, según necesidades y 
protocolos establecidos, para su conservación o servicio. 
g) Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito de 
la ejecución y protocolos establecidos. 
h) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación para cada género o elaboración 
culinaria, aplicando los métodos apropiados y utilizando los equipos idóneos, para 
preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios. 
i) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo 
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 



j) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 
miembros del equipo de trabajo 
k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
l) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
m) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
n) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 
ñ) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de 
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización. 
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable. 
 
5.4. Cualificaciones profesionales y unidades de competencia. 
 
 
Las cualificaciones profesionales y unidades de competencia asociadas a las 
mismas a efectos de convalidación, exención o acreditación que corresponden con este 
título (art. 6): 
 
 
1. Cualificaciones profesionales completas: 
a) Cocina HOT093_2. (R.D. 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes 
unidades de  
competencia: 
UC0259_2: Definir ofertas gastronómicas, realizar el aprovisionamiento y controlar 
consumos. 
UC0260_2: Preelaborar y conservar toda clase de alimentos. 
UC0261_2: Preparar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y platos 
elementales. 
UC0262_2: Preparar y presentar todo tipo de elaboraciones culinarias complejas y de 
creación propia para el servicio. 
b) Repostería HOT0223_2. (R.D. 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 
UC0709_2: Definir ofertas sencillas de repostería, realizar el aprovisionamiento interno 
y controlar consumos. 
UC0306_2: Realizar y/o controlar las operaciones de elaboración de masas, pastas y 
productos básicos de múltiples aplicaciones para pastelería-repostería. 
UC0710_2: Elaborar y presentar productos hechos a base de masas y pastas, postres 
de cocina y helados. 
UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección del medio ambiente 
en restauración. 
 
2. Cualificaciones profesionales incompletas: 
a) Panadería y Bollería INA015_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende 
las siguientes unidades de competencia: 
UC0036_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente 
en la industria panadera. 
b) Pastelería y Confitería INA107_2 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 
UC0310_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente 
en la industria alimentaria. 



 
5.5. Contexto laboral. 
El Técnico en Cocina y Gastronomía desarrolla su actividad profesional tanto en 
grandes como en medianas y pequeñas empresas, principalmente del sector de 
hostelería, aunque también puede trabajar por cuenta propia en pequeños 
establecimientos del subsector de restauración. 
Esta profesión se desenvuelve en sectores y subsectores productivos y de prestación 
de servicio en los que se desarrollan procesos de preelaboración, elaboración y, en su 
caso, servicio de alimentos y bebidas, como sería el sector de hostelería y, en su marco, 
las subáreas de hotelería y restauración (tradicional, moderna y colectiva). También en 
establecimientos dedicados a la preelaboración y comercialización de alimentos crudos, 
tiendas especializadas en comidas preparadas, empresas dedicadas al 
almacenamiento, envasado y distribución de productos alimenticios y otros. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son: Cocinero, jefe de partida 
y empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas. 
 
5.6. Prospectiva del título en el sector. 
La profesión de cocinero se encuentra en un momento de evolución y cambio debido a 
diversas causas. Además de las implicaciones obvias del hecho de que España es un 
destino turístico tradicional, los hábitos de vida de los españoles están cambiando a 
gran velocidad. La incorporación de la mujer al trabajo remunerado, la proliferación de 
hogares de un solo individuo, la lejanía a los puestos de trabajo,  
son, entre otros, factores que inciden directamente sobre el consumo de alimentos fuera 
del hogar. 
Al hilo de lo anterior, las cadenas de restauración rápida, restauración moderna, 
restaurantes temáticos o «neorestauración», así como cocina para colectividades, son 
el subsector que mayor crecimiento está experimentando, al tiempo que se espera que 
se mantenga los próximos años. En el lado contrario, el mercado apunta a un 
estancamiento de los restaurantes tradicionales y de lujo, así como una evolución 
discreta de la cocina «de autor». 
La necesidad de manejar grandes volúmenes de servicio, concentrado en lapsos de 
tiempo cortos, incide directamente en las técnicas productivas y en la nueva maquinaria 
especializada que debe emplearse. Dentro de ésta, destacan las autoclaves, máquinas 
de vacío, termo resistencias de inmersión y otros. Asimismo, la organización de la 
producción está variando sustancialmente hacia una mayor especialización en las 
tareas y mayor capacidad de coordinación entre cada fase de la misma. 
Consecuentemente, los horarios tienden a flexibilizarse.  
Como consecuencia de lo anterior, el sector reclama un número importante de 
profesionales de la cocina, más expertos en técnicas específicas, sistemas de 
producción basados en 4 ª y 5.ª gama y manejo de equipos y herramientas 
fundamentados en tecnología informática. Por otro lado, se hacen imprescindibles las 
actitudes favorables hacia la autoformación y hacia la responsabilidad, tanto en lo 
referido a la importancia de la seguridad, la higiene y la calidad, como a la posición que 
supone una tarea en un entorno organizativo de estandarización creciente. 
 
5.7 Objetivos generales del ciclo. 
 



 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo vienen establecidos en art. 8 del RD 
1396/2007, de 29 de octubre, y son: 
 
a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación, para 
determinar las necesidades de producción en cocina. 
b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones idóneas 
de conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 
c) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herramientas, 
reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento, para poner a punto el lugar 
de trabajo. 
d) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, 
reconociendo sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos de 
preelaboración y/o regeneración. 
e) Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de 
aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias. 
f) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas con 
las características físicas y organolépticas del producto final, para realizar la 
decoración/terminación de las elaboraciones. 
g) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la 
satisfacción del cliente, para prestar un servicio de calidad. 
h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su 
adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para 
ejecutar los procesos de envasado y/o conservación. 
i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad 
asociados a la producción culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y 
ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo. 
j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 
adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su 
trabajo. 
m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando 
la viabilidad, para la generación de su propio empleo. 
 



5.8. Relación de módulos profesionales del ciclo. 
En la siguiente tabla se especifican los módulos, número de horas y curso 
correspondiente a cada uno de ellos.  
  

MÓDULO Horas 
 

1ER 
CURSO 

0045. Ofertas gastronómicas 91 
0046. Preelaboración y conservación de alimentos 279 
0031. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos 95 
0026. Procesos básicos de pastelería y repostería. 190 
0047. Técnicas culinarias 279 

 
2º 
CURSO  

0048. Productos culinarios 274 
0028. Postres en restauración 173 
CLM0003. Inglés técnico para los ciclos formativos con perfil 
profesional de hostelería. 64 

0050. Empresa e iniciativa emprendedora. 64 
0049. Formación y orientación laboral. 91 
0051. Formación en centros de trabajo. 400 

 
 
6. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO DE COCINA Y 
RESTAURACIÓN. 
 

Según lo establecido en el anexo V, del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por 
el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 
1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, el Título Profesional Básico en Cocina y Restauración queda 
identificado por los siguientes elementos: 

 
 
 
6.1. Perfil profesional. 
El perfil profesional del Título Profesional Básico en Cocina y Restauración queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales 
y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 
6.2. Competencia general. 



La competencia general de este título consiste en realizar con autonomía, las 
operaciones básicas de preparación y conservación de elaboraciones culinarias 
sencillas en el ámbito de la producción en cocina y las operaciones de preparación y 
presentación de alimentos y bebidas en establecimientos de restauración y catering, 
asistiendo en los procesos de servicio y atención al cliente, siguiendo los protocolos de 
calidad establecidos, observando las normas de higiene, prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental, con responsabilidad e iniciativa personal y 
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua 
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 
 
6.3. Competencias profesionales, personales y sociales. 
 

 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales son: 
a) Realizar las operaciones básicas de recepción, almacenamiento y distribución de 
materias primas en condiciones idóneas de mantenimiento hasta su utilización, a partir 
de las instrucciones recibidas y los protocolos establecidos. 
b) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando los recursos necesarios y lavando 
materiales, menaje, utillaje y equipos para garantizar su uso posterior en condiciones 
óptimas higiénico-sanitarias. 
c) Ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario 
aplicar a las diferentes materias primas, en función de sus características y la 
adecuación a sus posibles aplicaciones. 
d) Aplicar técnicas culinarias sencillas para obtener preparaciones culinarias 
elementales y de múltiples aplicaciones, teniendo en cuenta la estandarización de los 
procesos. 
e) Terminar y presentar elaboraciones sencillas de cocina de acuerdo a la definición de 
los productos y protocolos establecidos para su conservación o servicio. 
f) Colaborar en la realización del servicio en cocina y en los distintos tipos de servicio 
de alimentos y bebidas teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y el ámbito de la 
ejecución. 
g) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación de acuerdo a las normas 
establecidas para preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios. 
h) Ejecutar las operaciones de preservicio y/o postservicio necesarios para el desarrollo 
de las actividades de producción y/o prestación de servicios, teniendo en cuenta el 
ámbito de su ejecución y la estandarización de los procesos. 
i) Realizar procesos de preparación y presentación de elaboraciones sencillas de 
alimentos y bebidas, de acuerdo a la definición de los productos, instrucciones recibidas 
y protocolos establecidos, para su conservación o servicio. 
j) Preparar los servicios de montaje de catering y distribuir materias primas y equipos 
para su uso o conservación. 
k) Asistir en las actividades de servicio y atención al cliente, teniendo en cuenta las 
instrucciones recibidas, el ámbito de la ejecución y las normas establecidas. 
l) Atender y comunicar las posibles sugerencias y reclamaciones efectuadas por los 
clientes en el ámbito de su responsabilidad, siguiendo las normas establecidas. 



m) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal 
y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por 
las ciencias aplicadas y sociales. 
n) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana. 
ñ) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 
equilibrio del mismo.    
o) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance 
y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
p) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 
fuente de enriquecimiento personal y social. 
q) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 
su caso, de la lengua cooficial. 
r) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
s) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición. 
t) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
u) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 
o como miembro de un equipo. 
v) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado. 
w) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 
x) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional. 
y) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 
de los procedimientos de su actividad profesional. 
z) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
 
6.4. Cualificaciones profesionales y unidades de competencia. 
Las cualificaciones profesionales y unidades de competencia asociadas a las 
mismas a efectos de convalidación, exención o acreditación que corresponden con este 
título son las que siguen: 
 
1. Cualificaciones profesionales completas: 
a) Operaciones básicas de cocina HOT091_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 
UCO255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y 
conservación culinarios. 



UCO256_1: Asistir en la elaboración culinaria y realizar y presentar preparaciones 
sencillas. 
b) Operaciones básicas de restaurante y bar HOT092_1 (Real Decreto2 95/2004, de 20 
de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 
UCO257_1: Asistir en el servicio de alimentos y bebidas. 
UCO258_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, y preparar y presentar 
bebidas sencillas y comidas rápidas 
 
2. Cualificaciones profesionales incompletas: 
a) Operaciones básicas de catering HOT325_1 (Real Decreto 1700/2007, de 14 de 
diciembre): 
UC1090_1: Realizar las operaciones de recepción y lavado de mercancías procedentes 
de servicios de catering. 
b) Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la industria 
alimentaria INA173_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre): 
UC0546_1: Realizar operaciones de limpieza y de higiene general en equipos e 
instalaciones y de apoyo a la protección ambiental en la industria alimentaria, según las 
instrucciones recibidas. 
c) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de 
julio): 
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 
protocolarizada al cliente. 
 
6.5. Contexto laboral. 
 

 
 
El Profesional Básico en Cocina y Restauración ejerce su actividad por cuenta ajena en 
pequeñas, medianas y grandes empresas del sector de la hostelería, en 
establecimientos de restauración, bares, cafeterías, en tiendas especializadas en 
comidas preparadas y en empresas dedicadas al almacenamiento, envasado y 
distribución de productos alimenticios. También puede trabajar por cuenta propia en 
pequeños establecimientos de los subsectores de hotelería y restauración tradicional, 
moderna o colectiva. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• Ayudante o auxiliar de cocina. 
• Ayudante de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y 

bebidas. 
• Auxiliar o ayudante de camarero en sala. 
• Auxiliar o ayudante de camarero en bar-cafetería. 
• Auxiliar o ayudante de barman. 
• Auxiliar o ayudante de cocina en establecimientos donde la oferta esté 

compuesta por elaboraciones sencillas y rápidas (tapas, platos combinados, 
entre otros). 



• Ayudante de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y 
bebidas. 

 
6.6. Relación de módulos profesionales del ciclo. 
En la siguiente tabla se especifican los módulos, número de horas y curso 
correspondiente a cada uno de ellos.  
  

MÓDULO HORAS 
1ER 
CURSO 

3005. Atención al cliente. 65 
3034. Técnicas elementales de preelaboración. 190 
3035. Procesos básicos de producción culinaria. 190 
3036. Aprovisionamiento y conservación de materias primas e 
higiene en la manipulación. 130 

3009. Ciencias aplicadas I. 160 
3011. Comunicación y sociedad I. 160 
Tutoría. 65 

2º 
CURSO 

3037. Técnicas elementales de servicio. 160 
3038. Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas. 130 
3039. Preparación y montaje de materiales para colectividades y 
catering. 110 

3042. Ciencias aplicadas II. 160 
3012. Comunicación y sociedad II. 165 
Tutoría. 25 
CLM0041. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 50 
3041. Formación en centros de trabajo. 240 

 
 
7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
 
Los principios y objetivos que deben recoger nuestra metodología, emanan del Real 
Decreto que establece la ordenación general de la formación profesional, 1147/2011, 
de 29 de julio, donde se establece que las enseñanzas de formación profesional tienen 
por objeto “conseguir que el alumnado adquiera las competencias profesionales, 
personales y sociales, según el nivel que se trate, necesarias para ejercer la actividad 
profesional definida en la competencia general del Ciclo Formativo”. 
La metodología ha de tener en cuenta las circunstancias concretas del grupo-aula, que 
en la formación profesional específica pueden ser muy variables, por procedencia, edad, 
intereses, entre otros, debe fomentar que el alumno/a se forme como ser autónomo 
planteándose interrogantes, participando y asumiendo responsabilidades y, por tanto, 
que desarrolle la capacidad para aprender por sí mismo. Debe conseguir ser motivadora 
de futuros aprendizajes y debe ayudar a comprender al alumno que el aprendizaje es 
algo que nunca se acaba, debido a los cambios en el sistema productivo, los adelantos 
tecnológicos, los nuevos descubrimientos y la propia posición del individuo le debe 
convertir en un sujeto con deseo de más conocimiento. Para ello es básico orientar la 
enseñanza hacia unos aprendizajes que relacionen los contenidos teóricos con la 
práctica. 
El profesor actuará como guía proporcionando los recursos necesarios y planificando 
las situaciones para que se puedan llevar a cabo los aprendizajes. Aprender es asimilar 
significados nuevos en un proceso interactivo entre el propio alumno, los contenidos, el 
profesor y los compañeros o compañeras, de ahí, la importancia de trabajar en equipo. 
El profesor utilizará la metodología expositiva para explicar los contenidos teóricos y los 
contenidos básicos de cada una de las unidades de trabajo, ayudándose de la pizarra, 



fotocopias, libros, power point, retroproyector, ordenador TICs en general y demás 
material didáctico que estime necesario. 
El profesor procurará interrelacionar los contenidos propios del módulo, con los de otros, 
con elementos de conexión y con la sociedad cultural del alumno. Teniendo en cuenta 
el nivel de madurez del alumno, así como sus conocimientos previos. 
El profesor podrá realizar en clase algunos supuestos y ejercicios relacionados con la 
unidad de trabajo, con la intención de abrir un debate entre el profesor y el alumno/s, 
sobre los resultados, fases del proceso y puntos críticos, con sus correspondientes 
correcciones. 
El profesor tendrá presente en su metodología, que deberá enseñar al alumno a 
“aprender a aprender”, a aprender a trabajar y a vivir teniendo presente, en este caso, 
los ejes transversales de educación para la salud, la paz, no discriminación, igualdad de 
sexos, ahorro y consumo racional. Siendo un aprendizaje funcional que utiliza lo 
aprendido para seguir aprendiendo. Favoreciendo el espíritu emprendedor. 
En el taller se formarán grupos de trabajo atendiendo a la diversidad, formando grupos 
lo más homogéneos posible para organizar las tareas de forma racional. Destacando lo 
que el alumno puede aprender por sí solo y lo que es capaz de hacer y aprender con la 
participación de otras personas. 
Se procurará modular el desarrollo de las actividades, planteadas en relación a la 
progresión del aprendizaje de los alumnos. El objetivo es que todos tengan que realizar 
las mismas actividades, seleccionando las propuestas planteadas por cada uno de ellos 
acorde al ámbito de su desarrollo personal y al futuro puesto de trabajo al que se 
encamina. 
En cuanto a la metodología a seguir en cada uno de los módulos profesionales que se 
imparten en los ciclos formativos de este departamento remitimos a las programaciones 
específicas de dichos módulos adjuntas a esta programación. 
 
7.1. Normas de convivencia. 
Para el correcto desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, así como la 
asimilación de las conductas adecuadas para desempeñar una carrera profesional en 
el ámbito que nos ocupa, se hace necesario incluir dentro de la metodología las normas 
de comportamiento y convivencia que dotarán a los alumnos de la disciplina y hábito 
necesario para un correcto desempeño laboral. 
Estas normas serán deberán ser cumplidas por todos los alumnos como parte 
fundamental de la metodología educativa y serán las siguientes: 
 
DECÁLOGO COCINA 
 
  

 
1. UTILIZA LOS VESTUARIOS PARA CAMBIARTE. Está PROHIBIDO el uso de otras 
zonas para cambiarse. En caso contrarios SERA AMONESTADO. 
2. SOLO SE PERMITE LA UTILIZACION DE CAMISETAS BLANCAS LIMPIAS DE 
USO EXCLUSIVO PARA COCINA. No esta permitidos la utilización de camisetas de 
MANGA LARGA, de equipos deportivos o cualquier otra prenda que se haya utilizado 
fuera del ámbito de trabajo. 



3. EL UNIFORME COMPLETO ES OBLIGATORIO, ASÍ COMO SU CORRECTA 
UTILIZACION. La falta de cualquier de los elementos del uniforme impedirá la entrada 
a la cocina, así como su incorrecta utilización. 
 

 
 
4. ESTA PROHIBIDO EL ACCESO CON PENDIENTES, COLLARES, PULSERAS, 
ANILLOS O CUALQUIER OTRO OBJETO FISICO QUE PUDIERA CAER EN LA 
COMIDA Y CONTAMINARLO. 
5. LA COMIDA DEBE SABER A COMIDA. ESTA PROHIBIDO EL ACCESO A 
PERSONAS CON MAQUILLAJE, PERFUMES, O CUALQUIER OTRO PRODUCTO 
QUE ALTERE LA COMIDA. 
6. MANTEN UNA CORRECTA HIGIENE PERSONAL. Se prohibirá el acceso a aquellas 
personas que no lleven una adecuada higiene personal. (Uñas largas, sin afeitar o con 
barbas excesivas, mal olor corporal). LAVATE LAS MANOS ANTES, DURANTE Y AL 
FINALIZAR. 
 

 
7. RESPETA EL MOBILIARIO Y LAS INSTALACIONES. Déjalo igual que lo has 
encontrado (limpio y recogido) para que otro compañero pueda utilizarlo. 
8. NO DEJES NADA POR MEDIO RESPETA LA SEGURIDAD. TRABAJA CON 
SEGURIDAD. Deja los objetos en su sitio y deja el puesto de trabajo recogido. 
9. PIDE PERMISO AL PROFESORADO PARA ABANDONAR LA COCINA O IR A 
ALGUN OTRO DEPARTAMENTO (Economato, almacenes, cámaras) O AVISA AL 
PROFESORADO EN CASO DE ACCIDENTE. 
10. RESPETA A LOS COMPAÑERO Y AL PROFESORADO. RESPETA EL BUEN 
AMBIENTE 
RECUERDA QUE EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS CONLLEVARÁ 
AMONESTACIÓN. 
10.SITUACION COVID 
ESTE AÑO DEBIDO A LA PANDEMIA QUE SUFRIMOS TENEMOS UN ANEXO CON 
TODAS LAS NORMAS Y PROTOCOLOS QUE ESTA SITUACIÓN A PROPICIADO. 
REMITIMOS A EL EN EL PUNTO 14 DE ESTA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 
8. ESPACIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Los espacios utilizados habitualmente para impartir las clases de las materias del 
departamento son: taller de cocina, taller de cafetería-sala, aula de informática, aula de 
usos múltiples y otros espacios comunes del centro. 
Todas las aulas deben estar dotadas de cañón, altavoz y pizarra para ayudar a los 
profesores en las exposiciones de las unidades de trabajo. 
Este curso académico se cuenta también con ordenadores y tarjetas de datos para 
entregar a los alumnos mas vulnerables en caso de confinamiento y tener que trabajar 



desde casa. Para el uso correcto de estos recursos se les prepara durante todo el 
periodo de presencialidad en el centro educativo.  
 
9. EVALUACIÓN. 
Se partirá en segundo de CFGMCOGAS de la memoria del año anterior para comenzar 
con la materia no dada. Bien se programará en una unidad cero y se evaluará ahí de 
manera independiente o se integrará en los C.E del curso actual. Esta decisión se ha 
tomado  en reunión de departamento decidiendo que sea cada profesor el responsable 
de interpretar la información de la memoria del año pasado. Serán los docentes 
implicados los encargados de desarrollar este punto en su programación. 
. 
Formación Profesional Básica (FPB), Ciclos Formativos de Grado Medio (1º CFGM). 
1. La primera sesión de evaluación ordinaria tendrá lugar uno de los siguientes días 
3/4/5 de junio. 
2. La segunda sesión de evaluación ordinaria tendrá como fecha límite el 16/17/18 de 
junio. 
3. La primera evaluación ordinaria en el caso de 2º de grado medio será durante el mes 
de marzo y la segunda evaluación ordinaria durante la segunda quincena de junio. 
9.1. Evaluación FPB 
Según la Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de 
Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha: 

1. La evaluación del alumnado de los ciclos de Formación Profesional Básica tendrá 
carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

2. La evaluación de la Formación Profesional Básica tiene como finalidad valorar el 
aprendizaje del alumnado dirigido a la adquisición de la competencia general del ciclo 
formativo, sus competencias profesionales, personales y sociales. Para ello se 
tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
especificados en los RD que establecen los títulos y sus correspondientes enseñanzas 
mínimas y los D por los que se establecen los currículos de cada ciclo formativo en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

3. La evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. Cuando un 
alumno presente faltas de asistencia que superen el 30% de las horas de duración de 
un módulo profesional, podrá perder el derecho a la evaluación continua en dicho 
módulo. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables. 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación, así como las competencias y objetivos generales del Ciclo 
Formativo asociados a cada módulo, establecidos en la normativa. 
 
Los mínimos exigibles en cada módulo profesional se corresponderán con los 
resultados de aprendizaje recogidos en el decreto y enunciados en cada una de las 
programaciones didácticas. 
Las sesiones de evaluación parciales y finales se establecen en la normativa y el 
Proyecto Funcional del Centro. 
 La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán con 
evaluación positiva las puntuaciones iguales o superiores a 5 y negativa las restantes. 
Después de cada sesión de evaluación ordinaria se aplicarán los procedimientos e 
instrumentos de evaluación necesarios para recuperar los resultados de aprendizaje no 
superados. 
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia 
inferior al setenta por ciento de las horas de duración del módulo) tendrán derecho a la 



realización de una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el 
grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo y 
en base a ella se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación 
ordinaria. 
Los criterios de evaluación, así como los instrumentos de evaluación y los criterios de 
calificación vienen detallados en cada una de las programaciones didácticas que se 
recogen posteriormente. 
 
9.2. Evaluación CFGM 
Según la Orden de 29/07/2010 por la que se regula la evaluación, promoción y 
acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema 
educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de formación profesional del 
sistema educativo será continua, integradora y diferenciada y se realizará a lo largo 
de todo el proceso formativo del alumno. 

2. La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades 
programadas. Con carácter general la asistencia será obligatoria. Una asistencia 
inferior al ochenta por ciento de las horas de duración del módulo profesional supondrá 
la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas de asistencia debidamente 
justificadas no serán computables. 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación, así como las competencias y objetivos generales del Ciclo 
Formativo asociados a cada módulo, establecidos en la normativa. 
Los mínimos exigibles de cada uno de los módulos profesionales se corresponderán 
con los resultados de aprendizaje recogidos en el decreto y enunciados en el apartado 
sexto de esta programación. 
Las sesiones de evaluación parciales y finales se establecen en la normativa y el 
Proyecto Funcional del Centro.. 
Después de cada sesión de evaluación ordinaria se aplicarán los procedimientos e 
instrumentos de evaluación necesarios para recuperar los resultados de aprendizaje no 
superados. 
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia 
inferior al ochenta por ciento de las horas de duración del módulo) tendrán derecho a la 
realización de una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el 
grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo y 
en base a ella se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación 
ordinaria. 
Los criterios de evaluación, así como los instrumentos de evaluación y los criterios de 
calificación vienen detallados en cada una de las programaciones didácticas que se 
recogen posteriormente. 
 
9.3. Consideraciones generales 

• En los módulos de prácticas, los profesores, a la hora de calificar a los alumnos 
deberán reflejar en sus programaciones la relación entre los R.A, los criterios de 
calificación y el instrumento utilizado para evaluar dicha relación.. 

• Al menos una vez cada trimestre lectivo se realizará una sesión de evaluación 
de los alumnos que integran el grupo, para los alumnos de primero serán un total 
de tres, mientras que para los de segundo serán dos. De dicha sesión deberá 
quedar constancia de las calificaciones obtenidas, que serán comunicadas a los 
alumnos, sus padres o sus representantes legales. En las programaciones de 
cada profesor quedara reflejado el peso de dicha evaluación en relación a la 
primera evaluación ordinaria y a la segunda sesión ordinaria en el supuesto de 
que hubiese algún alumno en esta situación. El tutor del grupo será el 
responsable de conservar esta información durante el curso académico para 
todas cuantas acciones sean pertinentes. 



• La evaluación final de cada módulo (que se expresará en escala numérica de 
uno a diez sin cifras decimales), valorará la adquisición de conocimientos de 
cada alumno en la evaluación ordinaria. 

• En el primer curso, se realizarán tres sesiones de evaluación, los profesores que 
formen parte del equipo educativo calificarán cada módulo de 1 a 10, sin cifras 
decimales. 

• La primera semana de junio se realizará la primera evaluación ordinaria final, la 
calificación también vendrá reflejada de 1 a 10 sin cifras decimales. El tutor del 
grupo será el encargado de comunicar a los alumnos el resultado de dicha 
evaluación. 

• Los alumnos de segundo tendrán la 1ª evaluación ordinaria durante el mes de 
marzo y la segunda evaluación ordinaria en el mes de junio. 

• De todas las sesiones de evaluación quedará constancia en un acta, donde se 
reflejarán todas las calificaciones del grupo, siendo firmada por todos los 
profesores que hayan participado en todas las evaluaciones (trimestrales, 
ordinarias y extraordinarias). 

• Los alumnos de primer curso con módulos pendientes, que aun habiendo 
realizado la evaluación extraordinaria sigan teniendo algún módulo pendiente o 
varios, no podrán cursar el siguiente curso si los módulos pendientes superan 
un total de 200 horas. 

• Cuando se trate de alumnos de segundo curso, las evaluaciones trimestrales 
serán dos. Tendrán evaluación ordinaria, que se realizará al finalizar el segundo 
trimestre. Para aquellos alumnos que no superen uno o varios módulos también 
tendrán evaluación extraordinaria en el mes de junio. 

• Cuando los alumnos de segundo curso en la evaluación ordinaria tengan 
superados todos los módulos o alguno/s suspenso/s pero sin sobrepasar las 200 
horas podrán acceder al módulo de formación en centros de trabajo. 

 
 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

• Asistencia a los skills castilla la mancha 
• Asistencia a algún concurso. 

1. Además de las actividades anteriores, se podrá realizar cualquier otra actividad 
que surja a lo largo del curso y sean considerada del interés del departamento.  

 
 
11. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 
Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y 
actividades para la educación en valores, según se establece en la Ley 7/2010, de 20 
de julio, de Educación de Castilla-La Mancha en su artículo 36. 
1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y 
democrática. 
2. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
3. Educación para la igualdad en ambos sexos. 
4. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia. 
5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. 
6. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos 
del consumidor. 
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 
8. Educación vial: seguridad y respeto a las normas. 
 



12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Para los alumnos que tengan dificultades con la materia se realizarán actividades de 
refuerzo tales como: sesiones de resolución de dudas previas a los exámenes, 
agrupamiento con compañeros aventajados en actividades de trabajo de los alumnos 
en clase, actividades en grupo para fomentar la colaboración y cooperación de los 
alumnos con mayor nivel de conocimientos con los que presenten un nivel más bajo, 
etc. Se recogerán en la Programación de Aula. Se podrán proponer actividades de 
ampliación destinadas al alumnado con mayor nivel o implicación. Se recogerán en la 
Programación de Aula. 

En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una 
adaptación curricular no significativa o de acceso al currículum: no se adaptarán 
objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar materiales, 
metodología y procedimientos de evaluación (más tiempo para la realización de 
exámenes, cambio en el tipo de prueba como, por ejemplo, oral en lugar de escrita para 
un alumno con problemas de motricidad, etc.). La adaptación quedará recogida en un 
documento escrito consensuado por el Equipo Docente. En la Programación de Aula se 
adecuarán las actividades formativas y los procedimientos de evaluación. 
 
13. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS 
PROGRAMACIONES. 
 
El seguimiento de la programación tendrá por objeto detectar, para su posterior 
corrección, las desviaciones que se puedan producir en la ejecución de esta: 

• Autoevaluación continua, al final de cada Trimestre, para comprobar el 
cumplimiento de las previsiones de temporalización y estimar si se alcanzaron 
los objetivos esperados.  

• Coevaluación continua, al final de cada Trimestre, para comprobar el 
cumplimiento de las previsiones de temporalización y estimar si se alcanzaron 
los objetivos esperados 

• A la vista de los resultados se harán las correcciones oportunas de forma 
inmediata. 

 
En las reuniones mensuales del equipo docente se informará del desarrollo de la 
programación y las posibles incidencias. 

En la memoria final se recogerán las variaciones propuestas para el curso siguiente. 
14. SUPUESTOS COVID 
 
 
 MEDIDAS DE PROTECCION FRENTE AL RIESGO DE PROPAGACIÓN DE 
COVID-19, PARA FUNCIONES DE PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE 
HOSTELERÍA Y TURISMO. 

 
Medidas aula-taller de cocina y aula-taller sala 

Las medidas referidas a las tareas directas del puesto de trabajo son: 
 

• Durante la impartición de la clase se procurará mantener la distancia de 
seguridad de 1,5 metros a los alumnos y se utilizará mascarilla de 
protección higiénica o quirúrgica, según las especificaciones del apartado 
de EPIs. 

• Mantener una higiene continua de manos, lavándose frecuentemente con 
agua y jabón o solución hidroalcohólica. 



• El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y 
después de realizar cualquier técnica que pueda implicar el contacto con 
material infeccioso. Tras el lavado de las manos, éstas se secarán con 
toallas de papel desechables o corriente de aire. 

• Respetar la etiqueta respiratoria: toser o estornudar sobre un pañuelo 
desechable, y en caso de no disponer de uno, hacerlo sobre el codo, y 
proceder a lavarse las manos. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 

• Antes de salir de la zona de trabajo, el docente deberá de quitarse los EPIs 
utilizados, que puedan estar contaminados y guardarlos para su posterior 
lavado o desecharlos si se trata de EPIs no reutilizables. 

• Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con 
probabilidad de contaminarse con patógenos, incluyendo las que estén 
más cerca del alumnado y se toquen a menudo. 

• Colocar de manera adecuada y ordenada, los materiales existentes en el 
taller. Se evitará, en la medida de lo posible, la presencia en el aula de 
material de trabajo que no se utilice habitualmente. 

• Desechar el material no útil del taller de modo que no se vaya 
almacenando material. 

• Siempre que sea posible, los docentes dispondrán de material de uso 
individual para cada alumno, siendo necesario su limpieza y desinfección 
entre jornadas o usos si fuera compartido. El material individualizado, 
siempre que sea posible, debe estar identificado con el nombre del alumno 
y almacenado fuera del alcance de otros alumnos. 

• En el caso de haber usado puntualmente algo de difícil limpieza por ser de 
material poroso, debe dejarse en cuarentena durante tiempo suficiente. 

• En caso de que sea necesario compartir puestos o espacios, se planificará 
la limpieza y desinfección de estos antes que los utilice un nuevo grupo 
de alumnos. De igual forma se procederá a la desinfección de elementos 
no individualizados cada vez que se utilicen (equipos de trabajo, material 
utilizado, mesas, sillas, equipos, herramientas, teclados, ratones, etc.). 

•  Se minimizará al máximo el empleo de documentos en papel. 
• Potenciar las actividades que faciliten que no haya que intercambiar 

material. 
• Los equipos y material de trabajo, se ubicarán en cajas o espacios 

habilitados para ello, evitando su dispersión por distintas superficies.  
•  Se fomentará la adjudicación y el uso de material individualizado: Los 

equipos, material, herramientas, equipos de trabajo... objetos, no se 
compartirán, siempre que sea posible se adjudicará para un uso 
individual. Si no fuera posible, después de su uso (equipos de uso habitual 
en taller incluidos silla, mesa, mandos de accionamiento o botoneras, 
etc.), cada usuario lo limpiará con los medios habilitados para ello  

• Debe quedar prohibido que los trabajadores coman, beban en las zonas 
de docencia en las que exista riesgo de exposición a agentes biológicos: 
zonas con material sobre las mesas. Establecer dependencias exclusivas 
y conocidas para comer y que permitan mantener la distancia de 
seguridad. En ningún caso se debe comer sin antes lavarse las manos. 

• En el caso de que coincidan varios alumnos en la misma dependencia 
deben permanecer a la mayor distancia posible, siendo el mínimo a 
cumplir de 1,5 metros. 

• Los alumnos dispondrán de taquillas para poder dejar la ropa de calle y 
cambiarse al uniforme de cocina para asistir al aula-taller. Una vez 
terminada la actividad en el aula-taller los alumnos dejaran su uniforme 
perfectamente guardado en su taquilla. 



• Se formarán grupos  de alumnos en la cocina que se mantendrán durante 
toda la jornada en el aula-taller y deberán de llevar un registro de las 
elaboraciones realizadas para así tener una trazabilidad total del proceso 
de manipulación y transformación de los alimentos. ANEXO 1 

• Se mantendrá una distancia de 1,5 metros entre alumnos y todos llevarán 
mascarillas. 

• Se desinfectará cada vez que se entre en cocina, antes de salir a los recreos 
y al finalizar la jornada educativa. Se usará una disolución de agua y lejía 
al 10%. Se llevará un registro de los alumnos encargados de dicha 
actuación. Siempre bajo la supervisión del profesor del aula-taller. ANEXO 
2 

• Los proveedores dejaran su mercancía a la entrada del edificio de cocina 
donde los alumnos se harán cargo de los mismos y los trasladaran en 
recipientes propios desinfectados a los distintos departamentos de cocina. 
En este caso también se llevará un control de recogida y transporte de los 
alimentos.  Siempre bajo la supervisión del profesor del aula-taller ANEXO  
3 

• Las instalaciones contaran con geles hidroalcoholicos en todas las 
entradas y salidas del edificio. 

• Para evitar la propagación del virus COV-SARS2, conocido como COVID19, 
las medidas que se deben tomar son: distanciamiento social, lavado 
frecuente de manos y superficies, y el uso obligatorio de mascarillas 
reglamentarias (no debiéndose usar las mascarillas fabricadas en casa no 
homologadas) 

• Para evitar los flujos del alumnado por las distintas áreas del centro se 
establecerá la entrada de 2ºFPB por el acceso al edificio de hostelería 
trasero, siguiendo las flechas colocadas en el suelo. La salida al recreo se 
establecerá por la pasarela, cuando suene el segundo toque de timbre.  

• Antes de entrar en el aula todos los alumnos y profesores se deben 
desinfectar las manos y proceder a una desinfección y posterior secado 
del mobiliario. Se desinfectará cada vez que se entre en sala, antes de salir 
a los recreos y al finalizar la jornada educativa. Se usará una disolución de 
lejía y agua al 10%. Se llevará un registro de los alumnos encargados de 
dicha actuación. ANEXO 2  

• Las áreas deben estar, excepto condiciones meteorológicas adversas, 
continuamente ventiladas. 

 

 AULA TEÓRICA. 
 
TAREAS PRINCIPALES DEL DOCENTE 
 

o Preparación e  impartición de  lecciones académicas  o laborales y clases 
prácticas, evaluar el progreso  de  los  estudiantes  y redactar informes al 
respecto e informar sobre los progresos, así como preparar exámenes y 
corregirlos. 

o Utilización de recursos como materiales audiovisuales, pizarras 
interactivas. 

o Participación en reuniones de equipo con otros profesores y mantener 
contacto con organizaciones externas y empresas locales. 
 

 



MEDIDAS DE INFORMACION  
Þ El profesorado mantendrá una reunión inicial con el alumnado para 

exponer las medidas de seguridad e higiene que se llevarán a cabo durante 
el curso escolar en el centro.  

Þ Se dispondrá cartelería informativa sobre la higiene de manos y medidas 
sobre la prevención del contagio por vías respiratorias, por el centro y en 
la entrada. 

 
MEDIDAS GENERALES Y DE AUTORRESPONSABILIDAD.  
 

Þ Cambio de mentalidad: En la situación sanitaria en la que nos 
encontramos, es prioritario la seguridad y la higiene. Hemos de entender 
que cualquier actividad en el centro, se va a ver modificada respecto a lo 
habitual de los cursos anteriores y por tanto requerirá adaptarla a la 
situación sanitaria que vivimos. Hemos de adaptarnos y contribuir a tales 
cambios.   

 
Þ No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan 

síntomas compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, 
profesorado u otro  personal, así como  aquellas que se encuentren en 
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena 
domiciliaria por  haber mantenido  un  contacto  estrecho  con alguna  
persona  con  síntomas  compatibles  o diagnosticada de COVID-19. 

 
Þ De acuerdo con la Guía Educativo sanitaria de inicio de curso de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, se consideran síntomas 
compatibles con COVID-19, los siguientes: fiebre o febrícula, tos, dificultad 
respiratoria, dolor de cabeza, alteración del gusto o del olfato, congestión 
nasal, escalofríos, dolor abdominal, vómitos o diarrea, malestar, dolor de 
cuello o dolor muscular. vDe  forma  general, se mantendrá una distancia 
interpersonal de al menos 1.5 metros en las interacciones entre las 
personas en el centro educativo  

 
Þ Respecto a la presencia de otros profesionales en los grupos de 

convivencia estable, se debe cumplir estrictamente con la medida de 
protección  individual, especialmente el mantenimiento de la distancia 
física de 1,5 metros y el uso de la mascarilla.  

 
Þ En los grupos ordinarios, se procurará guardar la distancia de seguridad 

establecida de 1,5 metros entre personas, siendo de cualquier modo 
obligatorio el uso de mascarillas tanto por parte del alumnado como del 
profesorado, atendiendo a la normativa vigente en cada momento.  

 
Þ La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por 

su interior, se realizarán siguiendo los flujos de circulación establecidos 
por la Dirección del centro. En cualquier caso, se procurará reducir al 
mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos, facilitando en lo 
posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.  

 
Þ El trabajador debe hacer uso de la correspondiente mascarilla según 

puesto de trabajo (ver apartado de protección individual), adquiriendo 
mayor importancia el uso correcto en tareas y situaciones en las que no se 
cumple la distancia de seguridad. Debe ponerse la mascarilla al entrar y 
permanecer con ella durante toda la jornada (durante actividad, reuniones, 



desplazamientos por el centro, ...), pese a que se pueda mantener la 
distancia mínima de seguridad o que no haya otros ocupantes en la zona 
en la que nos encontramos. Con ello evitamos la contaminación de 
superficies o de otros ocupantes, así como la protección de uno mismo 
derivada de personas asintomáticas.  Sin distancia de seguridad, el uso de 
la mascarilla y EPIs o protecciones adecuados adquiere aun mayor 
importancia, siendo vital su uso correcto. Se debe evitar estar poniéndola 
y quitándola, o tocarse la mascarilla constantemente; si lo haces, hay que 
lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólico. Antes y 
después de ponerse y quitarse los EPI, hay que lavarse las manos. Las 
mascarillas no deben llevarse al cuello, guardar en el bolsillo u otro lugar 
para ponérsela más tarde. Deben cubrir nariz y boca. 
 

Þ El trabajador debe seguir una correcta higiene de manos es la medida 
fundamental en la prevención y control de la infección. Antes del acceso al 
centro (obligatorio lavado con hidrogel/agua y jabón), después de cambio 
de tareas, de contacto con posibles fómites, y al finalizar jornada, cada 
persona realizará un lavado correcto de manos.  El método de lavado con 
agua y jabón se realiza con una fricción entre 40-60 segundos; se puede 
usar gel  hidroalcohólico (lavado  de  20-30  seg),  si  las  manos  están  
visiblemente  limpias,  (si estuvieran sucias no sería efectiva) y en función 
del momento. El secado de manos (en el caso de lavado con agua y jabón) 
se realizará mediante toalla de un solo uso, desechable. Se realizará una 
higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos a la entrada y 
salida del centro educativo, antes y después del patio, de comer y siempre 
después de ir al aseo, y en todo caso se recomienda un mínimo de cinco 
veces al día.  

 
Þ El trabajador debe seguir una correcta higiene respiratoria y manejo de la 

tos. Si la tos ocurre en un momento en el que llevamos mascarilla, no 
debemos quitárnosla. Si por casualidad no la llevamos en ese momento 
(estamos comiendo...), se seguirán las siguientes normas:   

 
o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone 
de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar 
las manos. I 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. Si sufre un acceso de tos 
inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse 
los ojos, la nariz o la boca. 

o Practicar la higiene de manos a continuación. 
o El trabajador evitará el contacto innecesario y los saludos con 

contacto físico (besos, apretón de manos, abrazos u otras 
demostraciones de afecto físico).  

 
Þ El trabajador tratará de tocar sólo las superficies imprescindibles. Evitar 

posturas como apoyarse en paredes, poner pies en paredes, coger objetos 
que no haya que usar para verlos, desplazarse por zonas comunes del 
centro tocando paredes, pasamanos (si las condiciones físicas lo 
permiten), etc.  
 

Þ Cualquier pañuelo o material desechable de protección, será depositado 
en las papeleras con bolsa, habilitadas para ello en las diferentes 
dependencias ocupadas del centro.   



 
Þ Los útiles y materiales de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores, 

punteros, etc.) serán individuales siempre que sea posible, pues los 
objetos compartidos pueden actuar como vectores de transmisión. Si fuera 
necesario compartir equipos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, 
faxes, teléfonos, proyectores, etc.) o útiles (encuadernadoras, grapadoras, 
carros, etc.), las usuarias y usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de 
manos antes y después de su utilización. Para ello se dispondrá, en las 
proximidades de dichos equipos, de solución hidroalcohólica. Asimismo, 
se procederá a la limpieza y desinfección de la superficie de contacto por 
parte de la persona usuaria antes y después de su utilización  

 
Þ Todas las aulas y otras dependencias, donde pueda ser requerido por la 

actividad, contarán con un envase pulverizador con solución desinfectante 
para superficies (con propiedades virucidas para SARS-COV2) y bayetas 
desechables, porciones de las mismas o dispensador de papel individual 
con objeto de desinfectar cualquier potencial fómite. Debe permanecer 
fuera del alcance de los alumnos.   

 
Þ Se prohibirá la permanencia innecesaria de personas en zonas comunes, 

tales como pasillos, zonas de paso, etc. y, cuando se produzca este hecho, 
se deberá mantener la distancia de seguridad y el aforo limitado.  

 
Þ Se recomienda la realización de las asambleas o reuniones de forma no 

presencial, pudiéndose optar por plataformas digitales a tal efecto. Para 
ello, se seguirá el protocolo establecido por el centro. En caso de 
reuniones presenciales, se usará en todo momento mascarilla higiénica o 
quirúrgica y se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal.  

 
Þ Queda prohibido que los trabajadores coman, beban en los espacios de 

trabajo común: salas de cambio, aseos, lavandería, dependencias o zonas 
de espera, zonas con documentos sobre las mesas, etc. Establecer 
dependencias exclusivas y conocidas por todos los trabajadores para 
comer y que permitan mantener la distancia de seguridad. En ningún caso 
se debe comer sin antes lavarse las manos. vEn el caso de que el centro 
cuente con ascensores, su uso se limitará al mínimo imprescindible, se 
utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, 
la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo en 
aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia u otras 
circunstancias excepcionales, en cuyo caso también se permitirá la 
utilización por parte de su acompañante con la obligación de uso de 
mascarilla, en caso de no estar contraindicada.  

 
Þ En la medida de lo posible, siempre que la propia instalación y las 

condiciones meteorológicas lo permitan, todas las dependencias 
ocupadas tendrán ventilación permanente con aire exterior. Para 
conseguirlo, en las estancias que tengan ventanas practicables, se 
mantendrá una de ellas parcialmente abierta mientras se esté utilizando (si 
disponen de varias, se recomienda que sean dos las que se mantengan 
parcialmente abiertas de forma permanente). A la hora de su aplicación se 
tendrán  en  cuenta  los  riesgos  que  pudiera  generar  la  apertura  de  
ventanas  (caídas,  golpes, atrapamientos, etc.).  
 



Þ Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por 
espacio de al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba 
ocupada de antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, 
siempre que sea posible y con las medidas de prevención de accidentes 
necesarias:  

 
o Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, 

mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 
o Se  debe  aumentar  el  suministro  de  aire  fresco  y  no  se  debe  

utilizar  la  función  de recirculación de aire interior.  
 

Þ Los trabajadores vulnerables para COVID-19 , que en base a la evidencia 
científica disponible a fecha 14 de julio de 2020, el Ministerio de Sanidad 
ha definido como las personas con enfermedad cardiovascular, incluida 
hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal 
crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, 
enfermedad hepática crónica severa,  obesidad  mórbida  (IMC>40),  
embarazo  y  mayores  de  60  años,  deben  seguir  el procedimiento  
establecido  en  el  Manual  de  medidas  preventivas  para  iniciar  el  trámite  
de evaluación como posible trabajador especialmente sensible. vSe deben 
respetar y adoptar todas las medidas generales establecidas en el centro 
(aforo de dependencias, normas de circulación...) así como en las 
actividades desarrolladas en el mismo. Véase el Manual de Medidas 
Preventivas frente al COVID-19 en centros educativos de la Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha. vEl trabajador debe consultar en el 
Manual de Medidas Preventivas frente al COVID-19 en centros educativos 
de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, información relativa 
al coronavirus SARS-Cov-2, la técnica de higiene de manos, técnicas de 
colocación y retirada de EPI, así como otra información preventiva que 
complementa la indicada en esta ficha. 

 
MEDIDAS RELATIVAS A LA ACTIVIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO.  
 
En relación con el desplazamiento de los trabajadores in itinere y en misiones:  

o Se recomienda que se desplacen a pie o en vehículo particular.  
o Si se tiene que utilizar el transporte público, mantener las distancias de 

seguridad indicadas y evitar tocar en la medida de lo posible objetos.  
o En los desplazamientos a pie mantener las distancias de seguridad de 1,5 

o 2 m con otras personas y cumplir medidas de seguridad implantadas en 
el lugar destino.  

o Por parte del personal el uso de mascarilla es obligatorio todo el tiempo de 
permanencia en el centro. El tipo de mascarillas estará en función del nivel 
de riesgo de la tarea a realizar, así como la posibilidad de mantener la 
distancia de seguridad con los usuarios u otros trabajadores. 

o En la medida de lo posible y durante el mayor tiempo posible, en el aula los 
alumnos se ubicarán en las mesas destinadas a ser ocupadas (se 
recomienda, si es posible que estén señalizadas de alguna forma, evitando 
dejar material o usar posibles mesas que queden libres). Todas las 
sesiones se planificarán pensando en tareas y la forma de realizarlas, que 
permita mantener el mayor tiempo posible  la  mayor  distancia  posible  
entre  ocupantes  y  partiendo,  exclusivamente  del  material necesario 
para esa sesión o sesiones. Se planificarán tareas para que los alumnos 
permanezcan (dentro de lo posible según características del alumnado en 
cada aula) el mayor tiempo en ellas. Los alumnos permanecerán en sus 



mismas mesas y sillas durante toda la sesión y se desinfectará la nueva 
superficie a usar (mesas, sillas,) antes del cambio.   

o Las sesiones de cualquier materia se planificarán teniendo en cuenta los 
tiempos de preparación y limpieza y desinfección del material compartido 
o usado.   

o Siempre que sea posible, se mantendrá durante todo el curso la misma silla 
y mesa adjudicada para cada alumno, pese a que estos alumnos no 
guarden la norma de estar en ella sentada durante toda la sesión. Se debe 
intentar que no se produzcan intercambio de sitio entre el alumnado. En 
este sentido, se priorizará la realización de actividades individuales frente 
a las colectivas (lo cual potencia acortar las distancias y compartir 
materiales). En el caso de alguna actividad en grupo, los grupos siempre 
deben estar integrados por los mismos alumnos y harán uso de mascarilla 
higiénica o quirúrgica, así como de una higiene de manos frecuente.  

o Establecer un espacio determinado para dejar material (carpetas, bolsos, 
mochilas, etc.) que lleve el docente, evitando dejarlo en el suelo. Dichas 
superficies deben limpiarse y desinfectarse antes de su uso, y al final de 
jornada.   

o La higienización de manos del alumno se realizará a la entrada y salida de 
la clase.  

o Se recomienda que cada docente mantenga una lista de asistentes diaria y 
actualizada y con fecha (en caso de darse algún positivo, facilitará 
establecer contactos).  

o Cada docente al llegar a un aula que ha usado otro docente previamente, 
limpiara las superficies de uso frecuente, como mesa y silla de trabajo, 
equipos compartidos, etc., con solución virucida habilitada para ello.  

o Se debe establecer medidas organizativas para limpiar y desinfectar a 
diario las superficies que se tocan  a  menudo,  mobiliario,  equipos  
compartidos, que  acompañe  o  manipulen  los  alumnos, adicionalmente 
a aseos y resto de dependencias, con desinfección según pautas indicadas 
(ver apartado de fómites). Los docentes de cada dependencia deben 
informar de las superficies más tocadas por los alumnos. Establecer 
medidas organizativas para ello.  

o La higienización de manos del profesorado y alumno se realizará de forma 
frecuente, a la entrada y salida de la clase, recomendándose que se 
establezca un protocolo para el lavado de manos y se realice al menos 5 
veces durante la jornada de trabajo. Se puede aprovechar las veces que 
cada alumno cambia de ubicación para una nueva clase, etc. Si alguien 
tose, debe ir a lavarse las manos con inmediata posterioridad (disponer de 
dispensadores de gel hidroalcohólico en aulas).  

o Se recomienda que en las aulas y dependencias de trabajo se disponga de 
pañuelos de papel o toallitas a mano para higiene respiratoria y lavado de 
manos posterior.  

o Se deberá disponer de papeleras con bolsa, preferentemente accionadas 
por pedal en todas las dependencias ocupadas, en las que poder depositar 
pañuelos y cualquier otro material desechable. Los suelos de estas aulas 
y las áreas de este tipo de instrumentos en clases colectivas deberán ser 
desinfectadas. Las papeleras usadas deberán ser limpiadas de forma 
frecuente, y al menos una vez al día. 

o Cualquier objeto que caiga al suelo, (bolígrafos, libros plastificados, etc.), 
debe desinfectarse.  

o Se minimizará al máximo el empleo de documentos en papel. Si se aporta 
documentación en papel, se deberá establecer un punto o zona (del 
mostrador, mesa, etc...) para depositar en bandeja, carpetillas o similar tal 
documentación por los alumnos, tras lo cual, y una vez se haya apartado 



la persona y respetando la distancia de seguridad, el docente se acercará 
a recoger la bandeja para gestionar la tarea. Si hay que devolver algo a 
trabajador se usará mismo proceso a la inversa o según establecido para 
evitar contacto. Extremar la limpieza de las bandejas de recogida de 
documentación (ver apartado fómites).   

o Se recomienda que los trabajos o exámenes que se entreguen para 
corrección, se guarden en un sobre o archiven en carpeta y dejen en 
cuarentena al menos 3 días.   

o Se debe realizar lavado de manos al finalizar el manejo de exámenes en 
papel, así como documentos compartidos por varios trabajadores.  

o El docente debe evitar pasar entre las mesas, verificando el trabajo de los 
alumnos, en atención al cumplimiento de la distancia de seguridad. Se 
deben adoptar estrategias para verificar trabajos de otra forma. En el caso 
de no poder impedirlo, se acercará por detrás del alumno, evitando entrar 
directamente en la zona de respiración del alumno.  

o Se  fomentará  la  adjudicación  y  el  uso  de  material  individualizado:  Los  
equipos,  material (documentos)  y  objetos,  no  se  compartirán.  Ejemplo 
teléfono,  material  de  oficina,  equipos informáticos, etc; siempre que sea 
posible se adjudicará para un uso individual. Si no fuera posible, después 
de su uso (fotocopiadora, teléfono y auricular, silla, mesa, mandos de 
accionamiento o botoneras, etc.), cada usuario lo limpiará con los medios 
habilitados para ello (véase apartado fómites).  

o Se  debe evitar  las  actividades  que  impliquen  concentración  de  
personas,  como  reuniones presenciales y máxime las reuniones de todo 
el claustro completo. Priorizar reuniones mediante medios telemáticos. En 
caso de realizarse, el lugar de reunión debe desinfectarse antes y después 
de la misma y debe permitir una distancia entre los asistentes mínima de 
1,5 metros.   

o Se  reducirá  al  mínimo  posible  las interacciones  físicas  con  personal  
ajeno  a  la  organización, fomentando la comunicación mediante medios 
de comunicación (correo electrónico, telefónico, etc.).  

o En la realización de exámenes orales mantener la distancia de seguridad 
de al menos 1.5m entre alumno y docente y entre alumnos.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODULO 

 

Denominación: Cocina y Gastronomía   
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
Duración: 2.000 horas.  
Familia Profesional: Hostelería y Turismo  
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación-  
Denominación del módulo Preelaboración y conservación de alimentos.Código 0046 

Tipo de módulo: Presencial 

Horas totales del módulo: 279 horas 

Distribución semanal de horas: 9   horas a la semana. 

Curso en el que se imparte 2016-17 

 

 REFERENCIAS LEGISLATIVAS 
 

Referencias sobre las que se ha realizado la presente programación son:  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada en algunos aspectos por 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa. 

 Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico  

en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Decreto 227/2008, de 16 de septiembre, por el que se establece el currículo del Ciclo 

Formativo correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía. 

 OM del 29/07/2010 que regula la evaluación, promoción y acreditación del alumnado de 

F.P. para Castilla-La Mancha. 

 R.D. 1147/2011,  de  29  de julio,  por  el  que  se establece  la  ordenación general  de  

la  formación profesional del sistema educativo. 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la 

orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha 

 REAL DECRETO 817/2014, de 26 de septiembre, por el que se establecen los aspectos 

puntuales de las cualificaciones profesionales para cuya modificación, procedimiento de 

aprobación y efectos es de aplicación el artículo 7.3 de la LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 

de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional. 

 REAL DECRETO  275/2007, de 23  de febrero, por  el que se crea el Observatorio Estatal  

de la Convivencia Escolar. 

 

 

 REFERENCIAS LEGISLATIVAS COVID-19 

• Resolución de 23/07/2020 modificada por la Resolución de 31/08/2020    

• Orden 150/2020: Guía educativo sanitaria       

• Real Decreto Ley 31/2020 

 

 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar funciones de producción 
y servicio en cocina. 
 



La función de producción y servicio en cocina incluye aspectos como: 
 
- Elaboración de productos. 
- Terminación y presentación. 
- Conservación a temperatura adecuada y regeneración 
- Prestación de servicios en cocina 
 
Las actividades van relacionadas a los procesos de producción y servicio en cocinas.  
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 
- Procesos de producción de alimentos en restauración. 
- Procesos de servicio en cocinas tradicionales, de colectividades / catering u otras   
formas de restauración 
 
Los mismos conceptos básicos nos sirven para fijar el proceso de E/A. Las líneas de 
actuación en el proceso E/A que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre: 
 
- La ejecución de técnicas de cocción. 
- La confección de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones. 
- La terminación y decoración de platos y otras presentaciones culinarias. 
- El desarrollo de los servicios en cocina desde el pre-servicio a las tareas posteriores a 
su ejecución. 
 
En nuestro centro se desea exigir unas actitudes en los alumnos que si bien son 

comunes a todas las familias profesionales, lo son con mayor razón en la nuestra, 

Hostelería y Turismo, porque formamos profesionales cuyo mundo laboral pertenece al 

sector Servicios. Según consta en los respectivos Proyecto Curriculares de Ciclo, las 

actitudes que pretendemos fomentar en nuestros alumnos son las siguientes: 

 Iniciativa y participación 
 Organización 
 Decisión 
 Amabilidad 
 Pulcritud 
 Responsabilidad 
 Compromiso 

 

No obstante, resaltar que una parte de la Misión de la escuela es formar personas 
capaces de asumir la responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de 
contribuir con su esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y 
plural en la que van a vivir. Es preciso que nuestros alumnos respeten las normas de 
la escuela y respeten a sus profesores y se respeten entre sí, pues, con ello, 
aprenderán que el respeto a las leyes y a las instituciones es la base de nuestra 
convivencia democrática. Como elemento de apoyo para la consecución de este 
objetivo se obtiene las Normas de Convivencia del Centro en el que se establecen los 
derechos y deberes de los alumnos para el óptimo funcionamiento del centro y como 
elemento facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
 
2. OBJETIVOS 
 

Sobre la base Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
el currículo del Ciclo Formativo correspondiente al título de Técnico en Cocina y 



Gastronomía y las correspondientes Enseñanzas Mínimas, el título tiene los siguientes 

objetivos generales del ciclo para este módulo:  
 

2.1 CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 
 
 
a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación, para 
determinar las necesidades de producción en cocina 
c) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herramientas, 
reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento, para poner a punto el lugar 
de trabajo 
e)  Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de 
aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias. 
f)  Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas 
con las características físicas y organolépticas del producto final, para realizar la 
decoración/terminación de las elaboraciones. 
g) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la 
satisfacción del cliente, para prestar un servicio de calidad. 
h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su 
adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para 
ejecutar los procesos de envasado y/o conservación. 
i)  Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad 
asociados a la producción culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y 
ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo. 
j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones 
 
 
 
 

2.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
RELACIONADAS 
 
a) Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la documentación 
recibida. 
c)  Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y 
herramientas 
e)  Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la estandarización de los 
procesos, para su decoración / terminación o conservación. 
f)  Realizar la decoración / terminación de las elaboraciones, según necesidades y 
protocolos establecidos, para su conservación o servicio. 
g) Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito de 
la ejecución y protocolos establecidos. 
h) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación para cada género o elaboración 
culinaria, aplicando los métodos apropiados y utilizando los equipos idóneos, para 
preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios. 
i)  Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo 
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 
j)  Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 
miembros del equipo de trabajo 



k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 

2.3 PROFESIONES MAS RELEVANTES RELACIONADAS CON EL TITULO  
 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Cocinero. 

Jefe de partida. 

Empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y 

bebidas. 

 
 
3. CONTENIDOS 
 

 

3.1 BLOQUES TEMÁTICOS** 
 

 
 
 

 

1. Ejecución de técnicas de cocción: 
 
Técnicas de cocción. Descripción, análisis, clasificación y aplicaciones. 
Procedimientos de ejecución de las diferentes técnicas. Fases y puntos clave en la 
ejecución de cada técnica, control de resultados. 
Análisis del consumo energético según técnica aplicada. Empleo en cocina de energías 
limpias y renovables. 
Técnicas de aprovechamiento, recuperación de géneros cocinados y mantenimiento a 
temperatura adecuada de servicio. 

horas 

previstas

horas 

acumuladas TRIMESTRE

1 Ejecución de técnicas de cocción 18 18 PRIMERO

2 Confección de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones 20 38 PRIMERO

3 Preparación de elaboraciones culinarias elementales 30 68 PRIMERO

4 Elaboración de guarniciones y elementos de decoración: 9 77 SEGUNDO

5 Realización de acabados y presentaciones 9 86 SEGUNDO

6 Desarrollo de los servicios en cocina 50 136 2 y 3

7 Trabajo aula taller 143 279 1,2 y 3

8 279

9 279

10 279

11 279

12 279

13 279

14 279

15 279

16 279

17 279

18 279

19 279

20 279

279
TOTAL TERMPORALIZADAS

 UD / UT de la asignatura o módulo

PREVISIÓN INICIAL



Terminología culinaria. 
 
2. Confección de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones: 
 
Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones. 
Escandallo de géneros y valoración de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones. 
Procedimientos de ejecución de las diferentes elaboraciones de fondos y salsas. 
Calidad de las elaboraciones básicas y repercusión en el producto final. 
Técnicas de aprovechamiento, recuperación de géneros cocinados y mantenimiento a 
temperatura adecuada de servicio. 
 
3. Preparación de elaboraciones culinarias elementales: 
 
Documentos relacionados con la producción en cocina. 
Escandallo de géneros y valoración de elaboraciones culinarias. 
Diagrama de organización y secuenciación de las diversas fases en la elaboración. 
Aplicación de cada técnica a materias primas de diferentes características. 
Aprovechamiento, recuperación de géneros cocinados y mantenimiento a temperatura 
adecuada de servicio. 
 
4. Elaboración de guarniciones y elementos de decoración: 
 
Guarniciones y decoraciones. 
Guarniciones clásicas. 
Procedimientos de ejecución de las diversas elaboraciones de guarniciones y 
decoraciones. 
Fases y puntos clave en la elaboración y control de resultados. 
Valoración de la calidad del producto final. 
 
5. Realización de acabados y presentaciones: 
 
Normas de decoración y presentación. Volumen, color, salseado, textura, simetría, etc. 
Normas y combinaciones organolépticas básicas. 
Ejecución de los procesos de acabado y presentación. Puntos clave y control de 
resultados. 
 
6. Desarrollo de los servicios en cocina: 
 
El servicio en la cocina. Descripción, tipos y posibles variables organizativas. 
Tareas previas a los servicios en cocina. “Mise en place”. 
Documentación relacionada con los servicios. 
Coordinación durante el servicio en cocina. 
Ejecución de los procesos propios del servicio. 
Tareas de finalización del servicio. 
Protocolos de quejas y reclamaciones. Compromiso de tiempos y calidad 
 
7.Trabajo en aula taller 
 
 
*los horarios podrían sufrir alguna variación en función de las necesidades del restaurante que 
este previsto que se abra durante el curso para la realización de los servicios 
**La temporalización de los los bloques temáticos pudieran sufrir alguna variación en función 
de las necesidades del restaurante y de la estacionalidad de los productos 

 



1. METODOLOGÍA: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
 

De acuerdo a la normativa actual del COVID 19.se establecerán 3 escenarios durante 
el este curso escolar: presencial, semipresencial, y online. En todos los escenarios se 
contempla siempre que la condiciones sanitarias lo permitan la asistencia a nueva 
prueba final presencial  

ESCENARIO 1 (PRESENCIAL) 
Como se ha indicado anteriormente y aparece en el Proyecto Educativo de Centro, 
tendrá un carácter eminentemente práctico. Diferenciar, haciendo referencia a: 
 

: 
 
En cada UT se llevará a cabo una introducción y explicaciones expositivas y 
demostrativas que aclaren y fijen los conceptos fundamentales y definiciones 
necesarias para el desarrollo de las actividades programadas.  

Metodología de trabajo en el aula de teoría. 
 

A la hora de impartir la teoría de las unidades de trabajo.  
Se partirán de los conocimientos de cada alumno y se establecerá tanto una lluvia de 
ideas, como un pequeño debate que favorecerá el desmontar falsos conceptos y 
asentará los correctos.  
A continuación, se hará una explicación teórica a partir de distintas técnicas de 
exposición con esquemas de contenidos con el apoyo de videos y/o material gráfico y 
relacionado con la asignatura en cuestión.  
Posteriormente a los vídeos se procederá a una batería de preguntas realizada entre 
los alumnos para el asentamiento de los conceptos y conocimientos.  
Se procederá siempre que sea oportuno diferentes pruebas ya sean escritas u orales, 
mediante trabajos o preguntas para asentar conocimientos y evaluar lo conseguido 
hasta el momento.  

 
Para la organización del aula taller: 

 
Las tareas a realizar de organización del aula taller son:  
Explicación teórica de las elaboraciones a realizar en el aula taller.  
Organización de los grupos y sus cometidos dentro del aula taller. 

 

 
AULA PRÁCTICA: 

Metodología de trabajo en el caso de las salidas al mercado. 
Se procederá a salidas al mercado siempre que el profesor lo requiera oportuno, 
atendiendo a la necesidad del saber y aprendizaje del coste de los productos, así 
como a situaciones excepcionales y transitorias que así lo requieran.  
Antes de la actividad del trabajo  
a) Reunión en el aula taller para pasar lista y efectuar el reparto de tareas o 
explicaciones pertinentes.  
b) Desplazamiento al mercado  
c) Realizar las explicaciones individualizadas o grupales necesarias. 
a) Supervisión de los diferentes procesos y su modelado (puntos críticos de la 
actividad).  
b) Anotación de los precios para posteriormente trabajar en las acciones definidas si 
es necesario.  
c) Realizar las explicaciones individualizadas o grupales necesarias.  
d) Retorno al centro y al aula taller.  
e) Depósito del género en el aula taller.  
f) Cambio de ropa. Uniformidad.  



g) Adecuación del género según la actividad a desarrollar.  
 
Finalización de la actividad  
a) Limpieza y recogida del lugar de trabajo. 

 
Metodología de trabajo en el aula taller 

Al ser una formación presencial y eminentemente práctica, se pasará lista para la 
comprobación de faltas y uniformidad al comenzar la clase.  
Cada uno de los alumnos/as deberá ir correctamente uniformado y aseado (deberá 
llevar el pelo corto o recogido; el uniforme limpio y completo: pico, gorro alto, 
chaquetilla manga larga de color blanco; pantalón largo pata de gallo color azul; 
zapatos negros con calcetines negros o zuecos color blanco o azul; no se llevarán 
alhajas (pendientes, pulseras, relojes, piercing, etc.).  
En caso de llevar pelo largo deberá usarse redecilla y gorro alto para ambos sexos.  
En el caso de incumplir dichas normas no se le dejará acceder al aula y se le asignará 
un trabajo complementario que deberá de presentar. Opcionalmente también se podría 
optar a que trabaje en el aula taller cualquier aspecto teórico o práctico que no 
implique la manipulación de género y que el profesor indique en el momento.  
Todos los procesos requeridos en dicha actividad serán adaptados a la diversidad del 
alumnado representada en el aula, ya sea en cuestión de capacidades, intereses, 
gustos, preferencias, aptitudes, actitudes…  
A continuación, se procederá a la formación de los grupos establecidos en el aula de 
teoría.  
Las tareas de cada grupo serán las siguientes:  
Tiempo estimado, 15 minutos.  
1. Elaborar un vale de economato y retirar los géneros en base a las fichas de trabajo 
siempre y cuando la actividad lo requiera. Disponer en el área de trabajo.  
2. Aprovisionamiento de material para efectuar las elaboraciones  
3. Puesta a punto de los generadores de calor. Encendido de los equipos, 
mantenimiento, limpieza y apagado. Tomar la temperatura de los generadores de frío 
verificando que la misma 
correctamente los géneros dentro del cámara previo etiquetado (nombre y fecha) y 
cerrado herméticamente.  
4. Rellenado de las fichas de APPCC.  (si procediese) 
5. Pesaje de los productos para las distintas elaboraciones 
 

Metodología de trabajo de las clases magistrales 
 

a) 5 minutos para la aclaración de dudas una vez que todos los grupos tienen su 
puesta a punto  
b) Comienzo del desarrollo de elaboraciones.  
c) Todos los grupos realizan las recetas de forma simultánea en el caso de que el 
profesor lo solicite así.  
Durante la actividad de trabajo:  
a) Supervisión de los diferentes procesos y su modelado (puntos críticos de la 
actividad)  
b) Realizar las explicaciones individualizadas o grupales necesarias.  
c) Respeto hacia el material de trabajo, géneros y materias primas.  
d) Incidir sobre el sistema de APPCC y las normas de riesgos laborales  
e) Fomentar la creatividad individual y del grupo. Cooperación entre ellos.  
f) Limpieza escrupulosa tanto del lugar de trabajo como de los útiles propios.  
Después de la actividad:  
a) Presentación visual de las distintas elaboraciones  
b) Emplatado  
c) Degustación individual y colectiva.  



d) Crítica CONSTRUCTIVA, dando soluciones a las deficiencias o errores, y 
ensalzando los logros de los objetivos y el buen hacer para motivar al alumnado.  
e) Conservación de las elaboraciones si fuere necesario.  
Finalización de la actividad:  
a) Limpieza y recogida del lugar de trabajo.  
b) Elaboración del pedido si fuera necesario para el día siguiente.  
c) Elaboración de la puesta a punto si fuera necesario para el día siguiente.  
En todo momento se evaluará cualquiera de los aspectos y capacidades por parte del 
profesor, reflejándose en la ficha de control de cada alumno. 
 

Metodología de trabajo en los días de servicio 
a) 5 minutos para la aclaración de dudas una vez que todos los grupos tienen su 
puesta a punto  
b) Comienzo del desarrollo de elaboraciones.  
c) Todos los grupos realizan las recetas de forma simultánea si es necesario.  
Durante la actividad de trabajo:  
a) Supervisión de los diferentes procesos y su modelado (puntos críticos de la 
actividad)  
b) Realizar las explicaciones individualizadas o grupales necesarias.  
c) Respeto hacia el material de trabajo, géneros y materias primas.  
d) Incidir sobre el sistema de APPCC y las normas de riesgos laborales  
e) Fomentar la creatividad individual y del grupo. Cooperación entre ellos.  
f) Limpieza escrupulosa tanto del lugar de trabajo como de los útiles propios.  
g) Presentación y emplatado, servicio.  
 
Después de la actividad: 
a) Crítica CONSTRUCTIVA, dando soluciones a las deficiencias o errores, y 
ensalzando los logros de los objetivos y el buen hacer para motivar al alumnado.  
b) Conservación de las elaboraciones si fuere necesario.  
c) Conservación de las muestras de género  
Finalización de la actividad:  
a) Limpieza y recogida del lugar de trabajo (incluyendo desechos orgánicos e 
inorgánicos).  
b) Elaboración del pedido si fuera necesario para el día siguiente.  
c) Elaboración de la puesta a punto si fuera necesario para el día siguiente.  
En cualquier momento se podrán evaluar los aspectos y capacidades del alumno por 
parte del profesor, reflejándose en la ficha de control y seguimiento de cada alumno. 
 

Metodología de trabajo con la plataforma educativa EDUCAMOS CLM 
La plataforma oficial de castilla La mancha será este año la plataforma que se utilice 
en todos los escenarios 
La plataforma educativa EDUCAMOS CLM es una herramienta que se engloba dentro 
de las TIC y que da la oportunidad de subir el material necesario o de refuerzo y apoyo 
a un grupo en concreto. El trabajo mediante esta plataforma será muy importante para 
la consecución de los Resultados de Aprendizaje.  
A principio se dará de alta a los integrantes del grupo por parte del único administrador 
que en este caso será el profesor, mediante la difusión de un código que proporciona 
la plataforma.  
 
En esta plataforma educativa:  
-Servirá para establecer una comunicación más estrecha entre los miembros del grupo 
(incluyendo al docente).  
- Para colgar los trabajos( solo se aceptaran a través de este medio) y que todo el 
mundo tenga la oportunidad de compartir sus documentos.  



-Se publicaran las fechas de exámenes, entregas de trabajos y será el medio  de 
comunicación  entre el alumnado  y el profesor durante el curso académico  
- Se compartirá información única y exclusivamente perteneciente al entorno educativo 
en cuestión y en este caso relacionado con la gastronomía ya sea a modo de artículos, 
enlaces, vídeos, material gráfico, etc…   
-Se podrá utilizar para impartirr de clases online 
 -Realización de exámenes en caso de no poderse hacer de manera presencial 
 
En el caso de que algún integrante del grupo, incluya información no deseada, el 
profesor se reservará el derecho de excluir del grupo mediante un único apercibimiento 
 

ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIAL) 
Se mantendrá el trabajo práctico en el aula lo días que los alumnos acudan al centro, 
manteniendo todo la anteriormente citado, dejando el trabajo teórico para su trabajo en 
casa desde la plataforma Educamos CLM  

ESCENARIO 3 ((TELEMATICO) 
Se trabajara a través de la plataforma educativa en la medida de las posibilidades  
 

3.2• ORGANIZACIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN 

 
 

 También con el fin de conseguir una adecuada consecución de los objetivos y calidad 
de la enseñanza de este módulo considero muy importante tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

- El trabajo a desarrollar en el aula taller se efectuará siempre que sea necesario con 
las elaboraciones necesarias para el correcto asentamiento de conocimientos 
adquiridos en el aula de teoría siempre y cuando el alumno vaya superando los 
criterios de evaluación de la parte teórica 

- La prestación del servicio que corresponda a los alumnos se hará en función de la 
adecuada  

- La preparación de los mismos y la decisión la tomará el profesor del presente módulo. 
- La organización y preparación para un tipo de servicio en función de la capacidad y 

la preparación de los alumnos. 
- Se organizarán y/o darán los servicios siempre que el ritmo de la clase sea el 

adecuado y adaptándose a las necesidades del grupo, y al desarrollo del mismo 
 

5.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 

APERTURA DEL RESTAURANTE 
 

LUGAR: IES ALONSO DE OROZCO 
FECHA: TRANSVERSAL . CURSO 2020,21 
 
PROFESORES QUE PARTICIPAN : JESUS FERNANDEZ 
 
GRUPO, CURSO y NUMERO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN: ALUMNOS 1 COCINA Y 
GASTRONOMIA 
 
OBJETIVOS A CONSEGUIR : REALIZACION DE DIFERENTES  SERVICIOS Y EVENTOS 
GASTONOMICOS  A LO LARGO DEL CURSO PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN 
DESARROLLAR EL SERVICIO DE COCINA DE ACUERDO AL CURRICULO DEL TITULO 



6. Desarrolla el servicio en cocina, valorando sus implicaciones en la 

satisfacción del cliente. 

 
 
 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 
 
Están recogidas en el correspondiente apartado del Proyecto Curricular del Centro 

 
7. LA EVALUACIÓN 
 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

 
1. Ejecuta técnicas de cocción identificando sus características y aplicaciones. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada. 

b) Se han descrito y clasificado las diversas técnicas de cocción, por concentración, 

expansión y mixto definiendo sus características.  

c) Se han identificado y relacionado las técnicas de cocción con respecto a sus 

posibilidades de aplicación a diversos géneros. 

d) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las 

diversas técnicas de cocción.  

e) Se han identificado las fases y formas de operar en el proceso de aplicación en cada 

técnica. 

f) Se han ejecutado las diversas técnicas de cocción siguiendo los procedimientos 

establecidos propios de su designación como técnica por concentración, expansión y 

técnica en mixto. 

g) Se han distinguido posibles alternativas en función de los resultados obtenidos y 

criterios para su correcta utilización. 

h) Se han identificado y desarrollado los procesos.  

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

2. Confecciona elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones reconociendo y 

aplicando los diversos procedimientos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito y clasificado las diversas elaboraciones básicas de múltiples 

aplicaciones, así como sus posibles aplicaciones. 

b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo 

de los procedimientos de elaboraciones de fondos, salsas,  elementos de ligazón y otras 

elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones. 

c) Se han realizado los procesos de obtención de fondos, salsas, elementos de ligazón, 

mantequillas compuestas, farsas y otras elaboraciones básicas de múltiples 

aplicaciones, siguiendo los procedimientos establecidos propios de su designación 



d) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos en las diferentes elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones 

e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación  y regeneración, 

teniendo en cuenta las necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

f) Se han realizado todas las elaboraciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

3. Prepara elaboraciones culinarias elementales identificando y aplicando los 

diferentes procedimientos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha interpretado correctamente la información necesaria. 

b) Se ha realizado correctamente el escandallo necesario de los géneros pertenecientes 

a entremeses, aperitivos, ensaladas templadas, sopas, cremas, potajes y consomés 

calientes, pastas, huevos, arroces, hortalizas, pescados y mariscos, carnes, aves y 

despojos y su valoración propia, a partir de las fichas de rendimiento de las materias 

primas utilizadas. 

c) Se han realizado las tareas de organización  y secuenciación de las diversas fases 

necesarias en el desarrollo de las elaboraciones en tiempo y forma.  

d) Se ha verificado  la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al 

desarrollo de las tareas.  

e) Se han ejecutado las tareas de obtención de elaboración culinarias elementales 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso de 

elaboraciones elementales de cocina. 

g) Se ha justificado el uso de la técnica en función del alimento a procesar. 

h) Se ha determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos. 

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

4. Elabora guarniciones y elementos de decoración relacionándolos con el tipo de 

elaboración y forma de presentación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito y clasificado las diversas guarniciones y decoraciones, así como sus 

posibles aplicaciones. 

b) Se han determinado las guarniciones y decoraciones adecuándolas a la elaboración 

a la que acompaña. 

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al 

desarrollo de las tareas. 

d) Se han elaborado las guarniciones y decoraciones siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

e) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos. 



f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

5. Realiza acabados y presentaciones, valorando su importancia en el resultado 

final de la elaboración culinaria. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos que configuran la 

elaboración. 

b) Se han dispuesto los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios 

estéticos en la composición de la elaboración culinaria. 

c) Se han identificado las normas y combinaciones organolépticas básicas. 

d) Se han identificado, justificado y aplicado las técnicas de envasado, conservación y 

regeneración necesarias para los productos semielaborados y/o acabados siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

e) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

establecidos. 

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

6. Desarrolla el servicio en cocina, valorando sus implicaciones en la satisfacción 

del cliente. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los diferentes tipos de servicio y sus características. 

b) Se han mantenido los diversos productos en condiciones óptimas de servicio. 

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo 

del servicio. 

d) Se ha interpretado la documentación relacionada con los requerimientos del servicio. 

e) Se han realizado elaboraciones obligadas de preparación, desarrollo y acabado en el 

proceso de ejecución del servicio para el correcto funcionamiento siguiendo los criterios 

establecidos. 

f) Se han dispuesto los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios 

estéticos en la composición de la elaboración culinaria. 

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Los elementos de referencia para evaluar serán: 

Cada criterio de evaluación y cada calificación tendrá, de entre estos instrumentos, 

uno o varios para considerar la evaluación y la calificación. Serán de dos tipos, uno escrito 

y otro de desarrollo práctico. El primero está pensado para desarrollar contenidos teóricos 

y el segundo para los contenidos más prácticos, uno en el aula teórica y el otro en el aula 

taller, aunque es posible desarrollar documentos escritos en el aula taller. 

Las faltas de ortografía, mala redacción o letra difícilmente legible puede impedir que 

llegue a calificarse o evaluarse un trabajo escrito. En este caso se considerará no 

realizado. Se podrá evitar solicitándolos en formato electrónico cuando sea posible. 

Se podrá pedir la defensa o explicación un ejercicio de forma oral en caso de haber 

dudas en cuanto a la autoría o el contenido. 

 
E XA M E N T I P O T E ST : 

 

Modalidad de 1 pregunta por indicador: 

Si el alumno contesta bien lo alcanza, de lo contrario no lo alcanzará 

Modalidad de 2 preguntas por indicador: 

Si el alumno contesta 2 bien lo alcanza, de lo contrario no lo alcanzará 

Modalidad de 3 preguntas por indicador: 

Si el alumno contesta 3 o 2 bien, lo alcanza, si contesta 1 o ninguna no lo alcanzará 

Modalidad de un conjunto de preguntas por indicador (teoría): 

El alumno obtendrá el% correspondiente a las preguntas que haya contestado 
correctamente. Es decir, si el indicador tiene una asignación % de 2 y ha contestado todo 
bien tendrá un 2% si ha contestado la mitad  bien tendrá 1% como nota. Si el conjunto de 
preguntas acertadas está por debajo de la mitad, en el caso de que suspenda la materia 
será un indicador a alcanzar. 

 

E XA M E N T E Ó R I C O D E P R E G U N T A S C O RT AS: 

 

Prueba en la que cada pregunta hace referencia a un indicador, o si hay más seguirá el 

modelo de las diferentes modalidades tipo test 

E XA M E N T E Ó R I C O D E D E S A R R O LLO: 

 

Prueba en la que el alumno mostrará sus conocimientos para alcanzar un indicador en 

concreto 

E XA M E N D E R E LLE N A D O D E F I C H A S 

 

Prueba en la que el alumno mostrará sus conocimientos para alcanzar un  

indicador en concreto  

E XA M E N T E Ó R I C O P R Á C T I C O D E E LA BO R A C Ó N D E D I A  
 

Prueba en la que se calificará de manera positiva o negativa el proceso definido en la 
pregunta y que corresponderá a la consecución de un indicador 

. 
 

 

 



T R A B A J O S E N G R U P O E I N D I V I D U A L: 

 

Los indicadores propios de este apartado son los que calificarán el mismo y que forman 

parte de la calificación de algunas de las UT 

 

S E G U I M I E N TO E N E L A U LA T A LLE R 
 
 

Documento donde se refleja por alumno, indicadores desarrollados para la 

calificación de la UT. Este seguimiento se efectuará de manera aleatoria y a criterio 

del profesor. Se tomarán como referencia al menos 2 anotaciones por indicador y 

alumno por trimestre. Se deberán alcanzar los indicadores cada trimestre ya que es 

un ejercicio meramente práctico. 

E XA M E N P R Á C T I C O 

 

Prueba práctica en la que se pretenderá que el alumno alcance los indicadores 

propuestos. Se deberán alcanzar los indicadores cada trimestre ya que es un 

ejercicio meramente práctico. Esta prueba se realizará al final deL 3er  trimestre, en 

tos los escenarios descritos siempre que sea factible 

 

8. ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
A lo largo del curso se buscarán situaciones donde el alumnado pueda ser evaluado 
nuevamente de aquellos criterios que no ha superado. Se tendrá en cuenta la 
disponibilidad de recursos y tiempo, además la capacidad del alumnado para superarlos. 
En el caso de que no llegue a superar alguno de los mínimos o no llegue a acumular 
suficientes criterios superados el alumnado ha de presentarse a una prueba 
inmediatamente anterior a la evaluación ordinaria para intentar superar aquellos que hayan 
quedado pendientes. 
Con los contenidos se seguirá el mismo criterio. 
Con las pruebas escritas realizadas en fechas en las cuales el alumnado no ha podido 
asistir y lo ha justificado en tiempo y forma, se buscará una fecha disponible e 
inmediatamente anterior a las evaluaciones para que pueda realizarlas. 
La copia en una prueba o el plagio un trabajo, conduce automáticamente a la realización 
completa de la prueba de Evaluación Final Ordinaria en el mes de Junio. 
La pérdida de la evaluación continua conduce a la realización de la prueba ordinaria. 
 

 RECUPERACIÓN PRIMERA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
El módulo es de primer curso y será en Junio 

 RECUPERACIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA O 
EXTRAORDINARIA 

  

Desde la Secretaría del centro se informará con anticipación a los jefes de 

departamento sobre los alumnos con módulos pendientes de cursos anteriores; siendo 

en este caso el profesor titular del módulo en el curso quien se ha de responsabilizar 

de la convocatoria y realización de las actividades (pruebas, exámenes, trabajos, etc.) 

para la superación del módulo en cualquiera de las convocatorias. 

 

ANEXOS 



 Anexo 1 .Hoja explicativa donde aparecen los resultados de aprendizaje los 

criterios de evalucion el instrumento de calificación y el porcentaje dentro del 

RA y el peso sobra la nota final del módulo( que se entrega al alumnado) 
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DESCRIPCION DEL MODULO 

 Denominación del ciclo formativo. COCINA Y GASTRONOMIA 

 Nivel Formación Profesional.  Grado Medio 

 Duración del ciclo . 2000h 

 Familia profesional. Hostelería y Turismo 

 Referente Europeo (CINE) . 3 

 Denominación del modulo Elaboración de Pastelería y Repostería 

 Código. HOT21 

 Tipo de modulo. PRESENCIAL 

 Horas totales. 173h 

 Distribución semanal de horas. dos bloques de tres horas (martes) y seis (jueves) 

 Curso en el que se imparte. 2º  
 
        1.1. REFERENCIAS LEGISLATIVAS 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración 
General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 
7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación 
Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que 
constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 
39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 
establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación 
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.       

 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo, y define en el 
artículo 6 la estructura de los títulos de formación profesional tomando como 
base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices 
fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

 Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden ESD/3408/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en 
Cocina. 

 Decreto 227/2008, de 16 de septiembre, por el que se establece el Currículo del 
ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en cocina y 
gastronomía en la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la 
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado 
de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha     

 
 
• REFERENCIAS LEGISLATIVAS COVID-19 
 
• Resolución de 23/07/2020 modificada por la Resolución de 31/08/2020    
• Orden 150/2020: Guía educativo sanitaria       
• Real Decreto Ley 31/2020 
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        1.2. ORIENTACIONES PEDAGOGICAS 
 

La metodología de trabajo tal y como se indica el Proyecto Educativo de Centro 
será eminentemente práctica.  
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre indicar cuáles sean…. 
 
En nuestro centro se desea exigir unas actitudes en los alumnos que si bien son 
comunes a todas las familias profesionales, lo son con mayor razón en la nuestra, 
Hostelería y Turismo, porque formamos profesionales cuyo mundo laboral 
pertenece al sector Servicios. Según consta en los respectivos Proyecto 
Curriculares de Ciclo, las actitudes que pretendemos fomentar en nuestros alumnos 
son las siguientes: 

 Iniciativa y participación 
 Organización 
 Decisión 
 Amabilidad 
 Pulcritud 
 Responsabilidad 
 Compromiso 

 
No obstante, resaltar que una parte de la Misión de la escuela es formar personas 
capaces de asumir la responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de 
contribuir con su esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta 
y plural en la que van a vivir. Es preciso que nuestros alumnos respeten las normas 
de la escuela y respeten a sus profesores y se respeten entre sí, pues, con ello, 
aprenderán que el respeto a las leyes y a las instituciones es la base de nuestra 
convivencia democrática. Como elemento de apoyo para la consecución de este 
objetivo se obtiene las Normas de Convivencia del Centro en el que se establecen 
los derechos y deberes de los alumnos para el óptimo funcionamiento del centro y 
como elemento facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 
. 

  2. CONTRIBUCION A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), d), e), 
f),g), h), i), j) y k) . 

 Las competencias a), c), d), f), g), h), i) y k) del título. 
 
     2.2.COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES   

RELACIONADAS 

a). Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la 
documentación recibida.  
b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de 
mantenimiento y conservación, hasta el momento de su utilización.  
c) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y 
herramientas. d) Ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración que sea 
necesario aplicar a las diferentes materias primas, en función de sus características y la 
adecuación a sus posibles aplicaciones.  
e) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la estandarización de los 
procesos, para su decoración / terminación o conservación.  
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f) Realizar la decoración / terminación de las elaboraciones, según necesidades y 
protocolos establecidos, para su conservación o servicio. 
 g) Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito de 
la ejecución y protocolos establecidos.  
h) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación para cada género o elaboración 
culinaria, aplicando los métodos apropiados y utilizando los equipos idóneos, para 
preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios. 
 i) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo 
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 
 j) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 
miembros del equipo de trabajo  
k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  
l) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
 m) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  
n) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.  
ñ) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de 
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.  
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable. 
 

 
2.3 PROFESIONES MAS RELEVANTES RELACIONADAS CON EL TITULO 

 Cocinero.  

 Jefe de partida.  

 Empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas. 

 
 
3. CONTENIDOS (ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACION) 

  A través de los contenidos, conseguiremos desarrollar los resultados de aprendizaje. 
La estructura de los contenidos responde pues al orden del enunciado de los criterios de 
evaluación que se enunciaran posteriormente, facilitando así la comprensión por parte 
del alumnado, y facilitando la labor de evaluación. 
 De acuerdo a los Resultados de aprendizaje desarrollados, se establecen los siguientes 
contenidos distribuidos en 4 unidades de trabajo (UT): 
 

 3.1. BLOQUES TEMATICOS 
       De acuerdo al RD del ciclo de grado medio Cocina y Gastronomía y a la normativa 
actual COVID 19, los contenidos      del módulo PR  son: 
 

0. Elaboraciones Básicas de Repostería y Pastelería 
Bizcochos y masas esponjadas, Cremas baños y almibares, Tartas Repaso del 
módulo de 1º de Procesos básicos de Pastelería y Repostería 

1. Organización de las tareas para las elaboraciones de postres en restauración: 
Postres en restauración. Descripción, caracterización, clasificaciones y aplicaciones. 
Documentación asociada a los procesos productivos de postres.  
Descripción e interpretación. 
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Fases y caracterización de la producción de postres y del servicio de los mismos en 
restauración. 
2. Elaboración de postres a base de frutas: 
Postres a base de frutas. Descripción, análisis, tipos, características, aplicaciones y 
conservación. 
Procedimientos de ejecución de postres a base de frutas. 
Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental. 
3. Elaboración de postres a base de lácteos: 
Postres a base de lácteos. Descripción, análisis, características, aplicaciones y 
conservación características generales. 
Procedimientos de ejecución de postres a base de lácteos. 
Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental. 
4. Elaboración de postres fritos o de sartén: 
Postres fritos o de sartén. Descripción, análisis, tipos, características, aplicaciones y 
conservación. 
Procedimientos de ejecución de postres fritos o de sartén. 
Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental. 
5. Elaboración de helados y sorbetes: 
Helados y sorbetes. Descripción, caracterización, tipos, clasificaciones, aplicaciones y 
conservación. 
Organización y secuenciación de fases para la obtención de helados y sorbetes. 
Procedimientos de ejecución para la obtención de helados y sorbetes. 
Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental. 
6. Elaboración de semifríos: 
Semifríos. Descripción, tipos, aplicaciones y conservación. 
Organización y secuenciación de fases para la obtención de semifríos. 
Procedimientos de ejecución para la obtención de semifríos. 
Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental. 
7. Presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y 
repostería: 
Decoración y presentación de postres emplatado. Normas y combinaciones básicas. 
Experimentación y evaluación de posibles combinaciones. 
Procedimientos de ejecución de las decoraciones y acabados de productos de postres 
emplatados.  
Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental. 
 

   
 3.2. ORGANIZACIÓN EN UNIDADES DIDACTICAS, SECUENCIACION Y   
TEMPORALIZACION 

 
Unidades de trabajo 
UT 0.Elaboraciones Básicas de Repostería y Pastelería 
Bizcochos y masas esponjadas, Cremas baños y almibares, Tartas 
U.T. 1. Organización de las tareas para las elaboraciones de postres en 
restauración. 
Postres en restauración. Descripción, caracterización, clasificaciones y aplicaciones. 
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Documentación asociada a los procesos productivos de postres. Descripción e 
interpretación. 
Fases y caracterización de la producción de postres y del servicio de los mismos en 
restauración. 
 
U.T. 2. Elaboración de postres a base de frutas: 
Postres a base de frutas. Descripción, análisis, tipos, características, aplicaciones y 
conservación. 
Procedimientos de ejecución de postres a base de frutas. 
Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental. 
 
U.T. 3. Elaboración de postres a base de lácteos: 
Postres a base de lácteos. Descripción, análisis, características, aplicaciones y 
conservación características generales. 
Procedimientos de ejecución de postres a base de lácteos. 
Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental. 
 
U.T. 4. Elaboración de postres fritos o de sartén: 
Postres fritos o de sartén. Descripción, análisis, tipos, características, aplicaciones y 
conservación. 
Procedimientos de ejecución de postres fritos o de sartén. 
Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental. 
 
U.T. 5. Elaboración de helados y sorbetes: 
Helados y sorbetes. Descripción, caracterización, tipos, clasificaciones, aplicaciones y 
conservación. 
Organización y secuenciación de fases para la obtención de helados y sorbetes. 
Procedimientos de ejecución para la obtención de helados y sorbetes. 
Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental. 
 
U.T. 6. Elaboración de semifríos: 
Semifríos. Descripción, tipos, aplicaciones y conservación. 
Organización y secuenciación de fases para la obtención de semifríos. 
Procedimientos de ejecución para la obtención de semifríos. 
Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental. 
 
U.T. 7. Presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería 
y repostería. 
Decoración y presentación de postres emplatados. Normas y combinaciones básicas. 
Experimentación y evaluación de posibles combinaciones. Procedimientos de ejecución 
de las decoraciones y acabados de productos de postres emplatados. Aplicación de 
normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental 
 
Temporalización 
Las unidades de trabajo se desarrollan a lo largo de la primera y segunda evaluación. 
Las unidades de 1 a 4 en la primera evaluación y las restantes en la segunda. 
U.T. 0 .Elaboraciones Básicas de Repostería y Pastelería                                           25 h 
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U.T. 1. Organización de las tareas para la elaboración de postres en restauración….4 h. 
U.T. 2. Elaboración de postres a base de frutas.                                                   20 h. 
U.T. 3. Elaboración de postres a base de lácteos.                                                   45 h. 
U.T. 4. Elaboración de postres fritos o de sartén.                                                   25 h. 
U.T. 5. Elaboración de helados y sorbetes.                                                                9 h. 
U.T. 6. Elaboración de semifríos.                                                                          25 h. 
U.T. 7. Presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y 
repostería.                                                                                            20 h. 

 
 

 
       
 
 
 
 
 

 
4. METODOLOGIA 
De acuerdo a la normativa actual del COVID 19.se establecerán 3 escenarios durante el este 
curso escolar: presencial, semipresencial, y online. En todos los escenarios se contempla 
siempre que las condiciones sanitarias lo permita la asistencia a nueva prueba final presencial  

ESCENARIO 1 (PRESENCIAL) 
Como se ha indicado anteriormente y aparece en el Proyecto Educativo de Centro, tendrá un carácter 
eminentemente práctico. Diferenciar, haciendo referencia a 
 

Para la organización del aula practica: 
Las tareas a realizar de organización del aula taller son: 

 Explicación teórica de las elaboraciones a realizar en el aula taller. 
 Organización de los grupos y sus cometidos dentro del aula taller. 
 

Metodología de trabajo en el aula practica 
Al ser una formación presencial y eminentemente práctica, se pasará lista para la 
comprobación de faltas y uniformidad al comenzar la clase. 
Cada uno de los alumnos/as deberá ir correctamente uniformado y aseado; el uniforme 
limpio y completo: gorro, chaquetilla manga larga de color blanco; pantalón largo pata de 
gallo color azul; zapatos negros con calcetines negros o zuecos color blanco o azul con 
suela antideslizante; no se llevarán alhajas (pendientes, pulseras, relojes, piercing, etc.). 
En caso de llevar pelo largo deberá usarse redecilla y gorro alto (CHICAS). 
En el caso de incumplir dichas normas se optará porque trabaje en el aula taller 
cualquier aspecto teórico o práctico que no implique la manipulación de género y que el 
profesor indique en el momento. 
Llevará un cuaderno de prácticas y bolígrafo donde anotará todas las indicaciones 
teórico-practicas  explicadas en clase, así como las elaboraciones o recetas que se 
realicen. 
Dicho cuaderno  servirá como herramienta para realizar un recetario propio y que será 
revisado  por el profesor cuando éste lo requiera, 
Todos los procesos requeridos en dicha actividad, serán adaptados a la diversidad del 
alumnado representada en el aula, ya sea en cuestión de capacidades, intereses, 
aptitudes, actitudes 
A continuación se procederá a la formación de los grupos establecidos en el aula de 
teoría. 

 
 
UNIDADES DE 
TRABAJO 
 

1.er Trimestre 2º Trimestre 

UT 0 
UT 1 
UT 2 
UT3 
 

UT4 
UT 5 
UT 6 
UT7 
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Las tareas de cada grupo serán las siguientes: 
Tiempo estimado, 15 minutos. 

1. Retirar los géneros en base a las fichas de trabajo siempre y cuando la 
actividad lo requiera. Disponer en el área de trabajo. 
2. Aprovisionamiento de material para efectuar las elaboraciones 
3. Puesta a punto de los generadores de calor. Encendido de los equipos, 
mantenimiento, limpieza y apagado. Tomar la temperatura de los generadores de 
frío verificando que la misma es correcta. Retirada de los embalajes de los 
productos. Limpieza de cámaras, distribuir correctamente los géneros dentro de la 
cámara previo etiquetado (nombre y fecha) y cerrado herméticamente. 
4. Rellenado de las fichas de APPCC. 
5. Pesaje de los productos para las distintas elaboraciones. 
 

Metodología de trabajo de las clases magistrales 
a) 5 minutos para la aclaración de dudas una vez que todos los grupos tienen su 
puesta a punto 
b) Comienzo del desarrollo de elaboraciones. 
c) Todos los grupos realizan las recetas de forma simultánea en el caso de que el 
profesor lo solicite así. 

 
        Durante la actividad de trabajo: 

a) Supervisión de los diferentes procesos y su modelado (puntos críticos de la 
actividad) 
b) Realizar las explicaciones individualizadas o grupales necesarias. 
c) Respeto hacia el material de trabajo, géneros y materias primas. 
d) Incidir sobre el sistema de APPCC y las normas de riesgos laborales 
e) Fomentar la creatividad individual y del grupo. Cooperación entre ellos. 
f) Limpieza escrupulosa tanto del lugar de trabajo como de los útiles propios. 

 
Después de la actividad: 

a) Presentación visual de las distintas elaboraciones 
b) Emplatado 
c) Degustación individual y colectiva si procede. 
d) Crítica CONSTRUCTIVA, dando soluciones a las deficiencias o errores, y 
ensalzando los logros de los objetivos y el buen hacer para motivar al alumnado. 
e) Conservación de las elaboraciones si fuere necesario. 
 

Finalización de la actividad: 
a) Limpieza y recogida del lugar de trabajo. 
b) Elaboración del pedido si fuera necesario para el día siguiente. 
c) Elaboración de la puesta a punto si fuera necesario para el día siguiente. 
En todo momento se evaluará cualquiera de los aspectos y capacidades por parte 
del profesor, reflejándose en la ficha de control de cada alumno.  

 
Metodología de trabajo en los días de servicio: 

a) Explicación inicial sobre las tareas a desarrollar y sus recetas  aclaración de 
dudas una vez que todos los grupos tienen su puesta a punto 
b) Comienzo del desarrollo de elaboraciones. 
c) Todos los grupos realizan las recetas de forma simultánea. 

Durante la actividad de trabajo: 
a) Supervisión de los diferentes procesos y su modelado (puntos críticos de la 
actividad) 
b) Realizar las explicaciones individualizadas o grupales necesarias. 
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c) Respeto hacia el material de trabajo, géneros y materias primas. 
d) Incidir sobre el sistema de APPCC y las normas de riesgos laborales 
e) Fomentar la creatividad individual y del grupo. Cooperación entre ellos. 
f) Limpieza escrupulosa tanto del lugar de trabajo como de los útiles propios. 
g) Presentación y emplatado, servicio. 
 

Después de la actividad: 
a) Crítica CONSTRUCTIVA, dando soluciones a las deficiencias o errores, y 
ensalzando los logros de los objetivos y el buen hacer para motivar al alumnado. 
b) Conservación de las elaboraciones si fuere necesario. 
c) Conservación de las muestras de género 

 
Finalización de la actividad: 

a) Limpieza y recogida del lugar de trabajo (incluyendo desechos orgánicos e 
inorgánicos). 
b) Elaboración del pedido si fuera necesario para el día siguiente. 
c) Elaboración de la puesta a punto si fuera necesario para el día siguiente. 
 

En cualquier momento se evaluarán los aspectos y capacidades del alumno por parte 
del profesor, reflejándose en la ficha de control y seguimiento de cada alumno. 
 

ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIAL) 
Se mantendrá el trabajo práctico en el aula lo días que los alumnos acudan al centro, 
manteniendo todo la anteriormente citado, dejando el trabajo teórico para su trabajo en 
casa desde la plataforma Educamos CLM  

ESCENARIO 3 ((TELEMATICO) 
 

Se trabajara a través de la plataforma educativa en la medida de las posibilidades 
 

Metodología de trabajo con la plataforma educativa Educamos CLM 
La plataforma educativa EducamosCLM  es una herramienta que se engloba dentro de 
las TIC y que  da la oportunidad de subir el material necesario o de refuerzo y apoyo a 
un grupo en concreto. El trabajo mediante esta plataforma será muy importante para la 
consecución de los Resultados de Aprendizaje. 
A principio se dará de alta a los integrantes del grupo por parte del único administrador 
que en este caso será el profesor, mediante la difusión de un código que proporciona la 
plataforma. 
 
En esta plataforma educativa: 

-Servirá para establecer una comunicación más estrecha entre los miembros del 
grupo (incluyendo al docente). 
- Para colgar los trabajos y que todo el mundo tenga la oportunidad de compartir 
sus documentos. 
- Se compartirá información única y exclusivamente perteneciente al entorno 
educativo en cuestión y en este caso relacionado con la gastronomía ya sea a modo 
de artículos, enlaces, vídeos, material gráfico, etc… 
En el caso de que algún integrante del grupo, incluya información no deseada, el 
profesor se reservará el derecho de excluir del grupo mediante un único 
apercibimiento.  

      -Impartición de clases online 
      -Realización de exámenes en caso de no poderse hacer de manera presencial 
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 

APERTURA DEL RESTAURANTE 
 

LUGAR: IES ALONSO DE OROZCO 
FECHA: TRANSVERSAL. CURSO 2020,21 
 
PROFESORES QUE PARTICIPAN : JESUS FERNANDEZ 
 
GRUPO, CURSO y NUMERO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN: ALUMNOS 1 COCINA Y 
GASTRONOMIA 
 
OBJETIVOS A CONSEGUIR : REALIZACION DE DIFERENTES  SERVICIOS Y EVENTOS 
GASTONOMICOS  A LO LARGO DEL CURSO PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN 
DESARROLLAR EL SERVICIO DE COCINA DE ACUERDO AL CURRICULO DEL TITULO 

 

 
 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Están recogidas en el correspondiente apartado del Proyecto Curricular del Centro 
 

7. LA EVALUACION 
 

El apartado de evaluación tiene como referencia obligada la siguiente orden : 
Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se 
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación 
profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

     La evaluación es una reflexión sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, que deberá 
acompañar siempre dicho proceso, es la parte más importante de la docencia además de 
la metodología usada.  
El modelo de evaluación aquí planteado es un modelo objetivo, continuo, y recuperador. Se 
adaptara  siempre en lo posible al contexto y las características de los alumnos/as, siendo 
esta una “Evaluación Continua” en la parte práctica y recuperable trimestre a trimestre. 
 
Por lo tanto, en el proceso de evaluación del alumnado, se evalúan los elementos de 
capacidad  expresados en forma de objetivos  del módulo, siendo la referencia los criterios 
de evaluación y los contenidos. Hay que matizar que: 
Es una evaluación diagnóstica e inicial, porque cada una de las UT evalúa el aprendizaje 
de los alumnos previa toma de contacto inicial mediante una “lluvia de ideas” determinando 
el nivel pedagógico e intelectual de los alumnos con los contenidos y actividades 
programadas en el módulo. 
Es una evaluación continua, formativa y procesal  porque cada alumno es objeto de 
seguimiento en un documento interno que refleja su proceso de aprendizaje y actitud, 
suponiendo por tanto la recogida y análisis continuo de información. En este tipo de 
evaluación, interesa verificar los errores, dificultades, ritmos de aprendizaje, logros, etc., de 
los alumnos, de modo que se pueda proporcionar de modo eficaz ayuda y refuerzo a la 
construcción de aprendizajes. 
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Y es una evaluación sumativa o final porque se refiere al aprendizaje de los alumnos al 
final en este caso de cada UT, del módulo o de un proceso de enseñanza aprendizaje, y se 
vincula a las decisiones de promoción, calificación y titulación, siendo los datos registrados 
en la ficha de seguimiento del alumno el soporte de referencia. 
La expresión “unidad final”, se realizará en términos de calificaciones, reflejándose en cada 
una de las evaluaciones trimestrales y en la de fin de curso. 
La consecución de una evaluación con calificación positiva de 5 (mínimos) se conseguirá 
obteniendo el 50% de los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje, estos 
se podrán obtener de diferentes formas con el 100 
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RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Organizar las tareas  
para la elaboración de 
postres de  restauración  
analizando  las fichas 
técnicas. 

1.Se han interpretado los diversos documentos relacionados con la producción. 

2.Se han determinado y secuenciado las distintas fases de la producción. 

3.Se han deducido las necesidades de materias primas, así como de equipos, útiles, herramientas, etc. 

4.Se ha reconocido la importancia del orden y de la limpieza en la buena marcha del trabajo. 

5.Se han determinado los procesos buscando una utilización racional de los recursos materiales y energéticos. 

6.Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental 

 

2.Elaborar postres a base  
de frutas reconociendo  
y aplicando los diversos  
procedimientos. 

1.Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a base de frutas y relacionado con sus posibilidades de aplicación. 

2.Se han distinguido y realizado las tareas de organización y secuenciación de las diversas fases del proceso para elaborar postres a base de frutas. 

3.Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de los diversos procesos. 

4.Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres a base de frutas siguiendo los procedimientos establecidos. 

5.Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización o regeneración. 

6.Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de corrección. 

7.Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

3.Elaborar postres a base 
 de lácteos identificando  
métodos y aplicando  
procedimientos 

1.Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a base de lácteos 

2.Se han distinguido las distintas fases del proceso de elaboración respetando la formulación. 

3.Se han identificado los puntos clave en el proceso de elaboración. 

4.Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres a base de lácteos siguiendo los procedimientos establecidos. 

5.Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización o regeneración. 

6.Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de corrección. 

7.Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

4. Elaborar postres fritos 
y de sartén reconociendo 
y aplicando los diversos  
procedimientos 

1.Se han caracterizado los diferentes tipos de postres fritos o de sartén. 

2.Se han distinguido las distintas fases del proceso de elaboración. 

3.2Se han identificado los puntos clave en el proceso de elaboración. 

4.Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres fritos o de sartén siguiendo los procedimientos establecidos. 

5.Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización o regeneración. 

6.Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de corrección. 

7.Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

5. Elaborar helados y 
sorbetes, identificando y 
secuenciando las fases y 
aplicando métodos  
y técnicas 

1.Se han caracterizado los diferentes tipos de helados y sorbetes. 

2.Se han identificado las materias primas específicas de helados y sorbetes. 

3.Se han distinguido las distintas fases y los puntos clave en el proceso de elaboración. 

4.Se han realizado los procesos de elaboración de helados y sorbetes siguiendo los procedimientos establecidos. 

5.Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización o regeneración. 

6.Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de corrección. 

7.Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

6. Elaborar semifríos 
reconociendo y aplicando 
los diversos 
 procedimientos. 

1.Se han caracterizado los diferentes tipos de semifríos. 

2.Se han distinguido las distintas fases del proceso de elaboración. 

3.Se han realizado los procesos de elaboración de semifríos siguiendo los procedimientos establecidos. 

4.Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización o regeneración. 

5.Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de corrección. 

6.Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental 

 

7. Presentar postres 
emplatados  a partir de 
elaboraciones de 
pastelería y repostería, 
relacionando las 

1.Se ha identificado el proceso de utilización o regeneración de productos que lo precisen. 

2.Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de los diversos procesos. 

3.Se han realizado las diferentes técnicas de presentación y decoración en función de las características del producto final y sus aplicaciones. 

4.Se han identificado y relacionado los principales elementos de decoración en pastelería y repostería, así como sus alternativas de uso. 

5.Se han dispuesto los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios estéticos y/o preestablecidos. 

7.1. RESULTADOS DE APREDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION 
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diferentes elaboraciones 
y valorando los criterios 
estéticos con las 
características del 
producto final. 

6.Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su consumo. 

7.Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de corrección. 

8.Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 
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7.1. CRITERIOS DE EVALUACION 

 Los criterios de evaluación permiten conocer y definir el nivel de competencia 
alcanzado por el alumno en el desarrollo de las capacidades descritas en cada uno de 
los objetivos y se realizará teniendo en cuenta la consecución de los Resultados de 
Aprendizaje del módulo. 
 

7.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y CALIFICACION 

Los alumnos que cursen el módulo EPR  tendrán cuatro evaluaciones ordinarias y dos 
extraordinarias. La calificación del trimestre refleja el grado de adquisición de los 
diferentes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación programados para dicho 
trimestre ya descritos en apdo de contenidos y temporización de contenidos. A través 
de los criterios de calificación se hace referencia a las valoraciones recibidas por los 
alumnos en los instrumentos de evaluación. Al final de cada evaluación, la calificación 
total del grado de adquisición de los criterios de evaluación contemplados y 
trabajados, se obtendrá de la siguiente forma: 

o Pruebas escritas:  
o Pruebas prácticas:  

Los Resultados de aprendizaje se pueden adquirirse de tres formas, en evaluación 
continua (primer y segundo trimestre) , en evaluación ordinaria  (abril, junio) o en 
evaluación extraordinaria (siguiente curso escolar). En evaluación continua los R.A de 
la primera y segunda evaluación valdrán un 50% de la nota  obtenida, pudiéndose 
recuperar en el segundo trimestre la nota  suspendida en el primero, en ordinaria  se 
hará la media entre los C.EV  no conseguidos para obtener la nota mínima de 
aprobado 5 

 
EJEMPLO 

RA Nº1 RA Nº2 NOTA RA Nº3 RA Nº4 NOTA ORDINARIA 

100%  
C.EV 

100 %  
C.EV 

10 100% 
C.EV 

100% 
C.EV 

 10 No 

40 % 40% 
C.EV 

4,935 60% 
C.EV 

60 %  
C.EV 

5,92/5,43 No 

 
 
 
 

A) Pruebas escritas  
Las pruebas escritas irán orientadas a mostrar el grado de adquisición de los criterios de 
evaluación por parte de los alumnos en relación a uno o varios resultados de aprendizaje. 

 Las pruebas escritas que se realicen serán principalmente de  tipo test.  

 Las pruebas escritas se calificarán de 0 a 10 puntos en primera y segunda evaluación 
ordinaria en los exámenes tipo test una pregunta negativa restara una pregunta 
positiva estando estas últimas asociadas a criterios no superados. 

 
 

B) Pruebas prácticas 
Consistirán en la realización de actividades que muestren el correcto desarrollo, la 
correcta manipulación y conservación de todos los equipos, útiles y maquinaria del taller, 
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situadas tanto en la cocina, economatos, etc así como la buena manipulación de las 
materias primas, desde su recepción, correcta manipulación y conservación, hasta la 
forma de evaluar los beneficios ambientales, recogida de residuos de forma selectiva y la 
adquisición de los resultados de aprendizaje a través de los criterios de evaluación . 
Siempre se tendrá en cuenta el respeto de las normas higiénico sanitarias. 
Se podrán realizar  las pruebas prácticas por trimestre necesarias para la adquisición de 
los resultados de aprendizaje programados en cada trimestre . 

 
C) Producciones escritas, cuaderno de clase y preguntas orales. 
 El docente podrá solicitar  producciones escrita (trabajo) que le ayuden a valorar la 
adquisición de los resultados de aprendizajes por parte del alumno. 
El alumno recibirá por escrito la información sobre las normas para la realización del 
trabajo  
 En los trabajos y en el cuaderno de clase, se valorará la limpieza, el empleo de variadas 
fuentes de información, y la adecuación de los contenidos a los objetivos propuestos. 
También se tendrá en cuenta  los resultados de aprendizaje adquiridos con preguntas 
orales que se responderán de forma individual 
 
D) Ficha de seguimiento individual del alumno. 
Es una herramienta, donde el docente realiza un registro de los siguientes puntos: faltas 
de asistencia, retrasos, actitud diaria, compañerismo, interés, motivación, uniformidad, 
destrezas y habilidades además de sus  notas en las prácticas controles o pruebas .En 
algunos criterios de evaluación asociados a sus resultados de aprendizaje (1-J 2-A 3-J 4I) 
se evaluaran de forma repetitiva en todas las pruebas practicas ya que son 
indispensables para demostrar la adquisición de los mismos. 
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RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

INDICADOR HERRAMIENTA 
EVALUACION 

% TEMPORALIZACION VALOR 
C.EV % 

 
1.  Organizar las tareas para la 
elaboración 
de postres de restauración 
analizando las 
fichas técnicas. 
 
 
ESTE RESULTADO DE 
APRENDIZAJE REPRESENTA 
EL 25%  DE LA NOTA EN 
PRIMER TRIMESTRE   

 
 

1.Se han interpretado los 

diversos documentos 

relacionados con la 

producción. 

Se reconocen las 
necesidades de m.p para 
la elab 

PRUEBA ESCRITA 
100% 

 

PRIMERTRIMESTRE 

 

0,41% 

2. Se han determinado y 

secuenciado las distintas fases 

de la producción. 

Sabe organizarse el 
proceso de producción 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,41% 

3. Se han deducido las 

necesidades de materias 

primas, así como de equipos, 

útiles, herramientas, etc. 

Se  conoce el material y 
la materia prima 
necesaria 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,41% 

4. Se ha reconocido la 

importancia del orden y de la 

limpieza en la buena marcha 

del trabajo. 

Se sabe organizar con 
limpieza y buenos hábitos 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,41% 

5. Se han determinado los 

procesos buscando una 

utilización racional de los 

recursos materiales y 

energéticos. 

Aprovechamiento máximo  

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,41% 

6. Se ha valorado, desde el 

ámbito organizativo, la 

normativa higiénico-sanitaria, 

de seguridad laboral y de 

protección ambiental 

Se siguen las 
indicaciones y se 
respetan las BPM 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,41% 

  
    

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACION 

INDICADORES HERRAMIENTA 
EVALUACION 

% TEMPORALIZACION VALOR C.EV 
% 

7.4 ASIGNACIÓN A CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN SU INSTRUMENTO DE EVALUACION 
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2  Elaborar postre 
s a base  de frutas 
reconociendo 
y aplicando 
los diversos 
procedimientos . 
 
ESTE RESULTADO DE 
APRENDIZAJE REPRESENTA 
EL 25%  DE LA NOTA EN 
PRIMER TRIMESTRE   

1. Se han caracterizado los 

diferentes tipos de postres a 

base de frutas y relacionado 

con sus posibilidades de 

aplicación. 

 

Se sabe clasificar los 
distintos postres de frutas PRUEBA ESCRITA 

 
100% 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

2. Se han distinguido y 

realizado las tareas de 

organización y secuenciación 

de las diversas fases del 

proceso para elaborar 

postres a base de frutas. 

Sabe organizarse el 

proceso de producción de 

los postres de frutas 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

3. Se ha verificado la 

disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el 

desarrollo de los diversos 

procesos. 

Se ha puesto a punto el 
lugar de trabajo 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

4. Se han realizado los 

procesos de elaboración de 

diversos postres a base de 

frutas siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

Se siguen los procesos  

según lo explicado 
 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

5. Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

Se conserva o pone a 
punto adecuadamente las 
elaboraciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

6. Se han valorado los 

resultados finales e 

identificado las posibles 

medidas de corrección. 

Se reconocen posibles 
errores y soluciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

7. Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa 

Se siguen las 
indicaciones y se 
respetan las BPM 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 
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higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

 

 

 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

 

INDICADORES 

 

HERRAMIENTA 
EVALUACION 

 

% 

 

TEMPORALIZACION 

 

VALOR C.EV 

 
3.  Elaborar postres  
a base de lácteos identificando  
métodos y aplicando  
procedimientos 
 
ESTE RESULTADO DE  
APRENDIZAJE REPRESENTA 
EL 25%  DE LA NOTA EN 
PRIMER TRIMESTRE   
 

1. Se han clasificado y 
caracterizado los diferentes 
postres  a base de lácteos 

Se sabe clasificar los 

distintos postres de frutas 

          

PRUEBA ESCRITA 

 

 

100% 

    

 

PRIMER TRIMESTRE 0,35% 

2. Se han distinguido las 

distintas fases del proceso de 

elaboración respetando la 

formulación. 

Sabe organizarse el 

proceso de producción de 

los postres de frutas 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

3. Se han identificado los 

puntos clave en el proceso de 

elaboración. 

Se ha puesto a punto el 
lugar de trabajo 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% PRIMER TRIMESTRE 0,35% 

4. Se han realizado los 

procesos de elaboración de 

diversos postres a base de 

lácteos siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

Se siguen los procesos  

según lo explicado 

 

PRUEBA PRACTICA 
 

100% 

PRIMER TRIMESTRE 0,35% 

5. Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

Se conserva o pone a 
punto adecuadamente las 
elaboraciones 

PRUEBA PRACTICA 100% PRIMER TRIMESTRE 0,35% 

6. Se han valorado los 

resultados finales e identificado 

las posibles medidas de 

Se reconocen posibles 
errores y soluciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 
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corrección. 

7. Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental. 

Se siguen las 
indicaciones y se 
respetan las BPM 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

  

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 

INDICADORES 

 

HERRAMIENTA 
EVALUACION 

 

% 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

VALOR C.EV 
% 

 
4.  Elaborar postres fritos y  de 
sartén reconociendo y  
aplicando los diversos  
procedimientos 
 
ESTE RESULTADO DE  
APRENDIZAJE REPRESENTA 
EL 25%  DE LA NOTA EN 
PRIMER TRIMESTRE  
 

1. Se han caracterizado los 

diferentes tipos de postres 

fritos o de sartén 

Se sabe clasificar los 
distintos postres de frutas 

  

PRUEBA ESCRITA 

 

      

100% 

  

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

2. Se han distinguido las 

distintas fases del proceso de 

elaboración. 

Sabe organizarse el 

proceso de producción de 

los postres de frutas 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

3. Se han identificado los 

puntos clave en el proceso 

de elaboración. 

Se ha puesto a punto el 
lugar de trabajo 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

4. Se han realizado los 

procesos de elaboración de 

diversos postres fritos o de 

sartén siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

Se siguen los procesos  

según lo explicado PRUEBA PRACTICA 
 

100% PRIMER TRIMESTRE 0,35% 

5. Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

Se conserva o pone a 
punto adecuadamente las 
elaboraciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

0,35% 

6. Se han valorado los 

resultados finales e 

identificado las posibles 

medidas de corrección. 

Se reconocen posibles 
errores y soluciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 

0,35% 
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7. Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

Se siguen las 
indicaciones y se 
respetan las BPM 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

0,35% 

  

 

     

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 

INDICADORES 

 

HERRAMIENTA 
EVALUACION 

 

% 

 

TEMPORALIZACION   

 

VALOR C.EV 
% 

 
5. Elaborar helados y sorbetes, 
identificando y secuenciando 
las fases y aplicando métodos  
y técnicas 
 
ESTE RESULTADO DE  
APRENDIZAJE REPRESENTA 
EL 33,3%  DE LA NOTA EN 
SEGUNDO  TRIMESTRE   
 

1. Se han caracterizado los 

diferentes tipos de helados y 

sorbetes. 

Se conocen los distintos 
tipos de helados 

          

 PRUEBA ESCRITA 
 

100% 

 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

0,47% 

2. Se han identificado las 

materias primas específicas de 

helados y sorbetes. 

Se conocen las materias 

primas especificas  

              

PRUEBA ESCRITA 
 

100% 

 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

0,47% 

3. Se han distinguido las 

distintas fases y los puntos 

clave en el proceso de 

elaboración. 

Se comprenden los 
procesos de producción  

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

0,47% 

4. Se han realizado los 

procesos de elaboración de 

helados y sorbetes siguiendo 

los procedimientos 

establecidos. 

Se siguen los procesos  

según lo explicado 
 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,47% 

5. Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

Se conserva o pone a 
punto adecuadamente las 
elaboraciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,47% 

6. Se han valorado los 

resultados finales e identificado 
Se reconocen posibles    

SEGUNDO 
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las posibles medidas de 

corrección. 

errores y soluciones PRUEBA PRACTICA 100% TRIMESTRE 0,47% 

7. Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental. 

Se siguen las 
indicaciones y se 
respetan las BPM 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,47% 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACION 

INDICADORES HERRAMIENTA 
EVALUACION 

% TEMPORALIZACION   VALOR C.EV 
% 

 
6. Elaborar semifríos 
reconociendo  
y aplicando los diversos  
procedimientos. 
 
ESTE RESULTADO DE  
APRENDIZAJE REPRESENTA 
EL 33,3%  DE LA NOTA EN 
SEGUNDO  TRIMESTRE   
 

1. Se han caracterizado los 

diferentes tipos de semifríos. 

Se sabe clasificar los 
distintos semifrios 

         

 PRUEBA ESCRITA 
      

100% 

  

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,55% 

2. Se han distinguido las 

distintas fases del proceso de 

elaboración. 

Sabe organizarse el 

proceso de producción  
 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

0,55% 

3. Se han realizado los 

procesos de elaboración de 

semifríos siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

Se siguen los procesos  
según lo explicado 

PRUEBA PRACTICA  

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

0,55% 

4. Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

Se conserva o pone a 

punto adecuadamente las 

elaboraciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

0,55% 

5. Se han valorado los 

resultados finales e identificado 

las posibles medidas de 

corrección. 

Se reconocen posibles 
errores y soluciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

0,55% 

6.Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico 

sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental 

Se siguen las 
indicaciones y se 
respetan las BPM 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

0,55% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACION 

INDICADORES HERRAMIENTA 
EVALUACION 

% TEMPORALIZACION VALOR C.EV 
% 

 
7. Presentar postres emplatados  
a partir de elaboraciones de 
pastelería y repostería, 
relacionando las diferentes 
elaboraciones y valorando los 
criterios estéticos con las 
características del producto final. 
 
 
ESTE RESULTADO DE  
APRENDIZAJE REPRESENTA 
EL 33,3%  DE LA NOTA EN 
SEGUNDO  TRIMESTRE  
 

1. Se ha identificado el proceso 

de utilización o regeneración 

de productos que lo precisen. 

Se reconoce como 
conservar o poner a 
punto adecuadamente las 
elaboraciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,41% 

2. Se ha verificado la 

disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el 

desarrollo de los diversos 

procesos. 

Se ha previsto el material 

y la materia prima 

necesaria 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,41% 

3. Se han realizado las 

diferentes técnicas de 

presentación y decoración en 

función de las características 

del producto final y sus 

aplicaciones. 

Se aplican las técnicas 
aprendidas y acordes a la 
elaboración  

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,41% 

4. Se han identificado y 

relacionado los principales 

elementos de decoración en 

pastelería y repostería, así 

como sus alternativas de uso. 

Se conocen las técnicas 
aprendidas y las 
diferentes aplicaciones y 
alternativas 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,41% 

5. Se han dispuesto los 

diferentes elementos de la 

elaboración siguiendo criterios 

estéticos y/o preestablecidos. 

Se decora estéticamente 

usando los recursos 

aprendidos 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,41% 

6. Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

consumo. 

Se conserva 

adecuadamente  
 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,41% 
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7. Se han valorado los 

resultados finales e identificado 

las posibles medidas de 

corrección. 

Se reconocen posibles 
errores y soluciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,41% 

8. Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental. 

Se siguen las 
indicaciones y se 
respetan las BPM 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,41% 
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8. CRITERIOS DE RECUPERACION 

 Los alumnos tienen un sistema de evaluación continua, la nota obtenida en el 
modulo se entenderá de la media de los criterios de evaluación superados de 
los resultados de aprendizajes correspondientes a cada evaluación en la que 
están programados. Se hará un examen de recuperación como tal únicamente 
en la segunda evaluación (primera evaluación ordinaria) para recuperar la 
totalidad del modulo y se podrá recuperar la primera evaluación parcial si la 
media aritmética entre las dos evaluaciones ordinarias (1º y 2º) diese como 
resultado un 5 . 
 

8.1. En caso de que el alumno no superase la primera evaluación ordinaria ira con 
los resultados de aprendizajes pendientes para la convocatoria de Junio donde 
deberá superar los resultados y criterios aun no adquiridos. 

 
8.2. Si  en segunda evaluación ordinaria no se superase los criterios aun         
         pendientes  quedaran otras dos evaluaciones ordinarias en el siguiente curso. 

Las pruebas prácticas realizadas trimestralmente estarán exentas de 
recuperación. Dada la especial característica del módulo formativo, las 
recuperaciones de prácticas se realizaran en el entorno diario de la clase; es 
decir, al repetirse continuamente las técnicas empleadas para dicho módulo, y 
debe conocer todas las técnicas anteriores para poder seguir alcanzando su 
perfil, por lo que el profesor evaluará, y consiguientemente recuperará a 
aquellos alumnos que realicen estas técnicas correctamente a lo largo decurso 
escolar, siendo esta una evaluación continua y por lo tanto una recuperación 
continua de dichas prácticas. 
El proceso de recuperación de los resultados de aprendizajes, criterios y 
actitudes generales como puntualidad, compañerismo, interés, uniformidad, etc 
no superados se harán  los primeros de la misma forma en la que se indican 
que se evaluaran en el cuadro (QUE, COMO Y CUANDO SE EVALUARA)  y 
los segundos de manera “autorecuperativa” por parte del alumno haciendo ver 
al profesor los cambios en sus actitudes. 
 

8.3 Las recuperaciones extraordinarias (primera y segunda) se realizaran en el 
curso siguiente y se evaluara al alumno al igual que al resto del grupo en el que 
este matriculado. 
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9. BIBLIOGRAFIA, MATERIAL Y RECURSOS DIDACTICOS. 

 Espacios. 
 a) Aula de clases teóricas.  b) Aula taller de pastelería.  c) office de Cocina. d) Zona de 
cámaras e) economato-bodega f) Almacenes de material. 

 Equipos.  
Mesas de trabajo, almacenes, básculas de poco peso, básculas de gran pesada, cámaras 
refrigeradoras, lavamanos a pedal, horno, planchas fogones, etc. 

 Materiales curriculares.  
Pizarra, retroproyector de transparencias, televisión, video, DVD, ordenadores, 
retroproyector de diapositivas, mapas conceptúales, biblioteca del departamento, etc. 

 Recursos personales.  
El personal del departamento en equipo, trabajamos con el único objetivo de procurar los 
mejores y más útiles aprendizajes de nuestros alumnos, tanto en programaciones 
didácticas como el trabajo de cada día en el centro, además, buscaremos la colaboración 
del resto del personal del centro y de fuera de él (empresarios, instituciones públicas, 
representantes de marcas comerciales, etc.…). 

8.4 EVALUACIÓN CONTINÚA, PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINÚA 

 

 Según la OM del 29/07/2010 que regula la evaluación, promoción y acreditación del 
alumnado de F.P. para Castilla-La Mancha, el alumno que supere en faltas injustificadas el 
20% de la carga horaria del módulo en cuestión (13 h), perderá el derecho a ser evaluado 
de forma continua. Puede seguir asistiendo a clase, pero sólo se le calificará en una 
prueba o recuperación final en Marzo (primera ordinaria) Junio (segunda ordinaria) o curso 
siguiente (extraordinaria. Su nota puede salir de una prueba oral/escrita y/o una actividad 
de recuperación. La calificación de la misma supondrá la nota final del módulo y vendrá 
expresada por un número entero entre 1 y 10. En los criterios de calificación queda 
explicada el tipo de prueba y su calificación. Se acudirá a estas pruebas de pérdida de 
evaluación con todos los criterios de aprendizaje no superados. 

 

 La justificación de las faltas se realizará con documento oficial durante la semana en curso 
en la que el alumno falte o en la inmediatamente siguiente a no ser que sea una ausencia 
de larga duración. Será, en todo caso, el tutor quien determine si la razón alegada es 
suficientemente justificativa (Se considerarán faltas injustificadas aquellas en las que no se 
presente una razón suficientemente importante o que no hayan sido justificadas).  En los 
justificantes médicos debe aparecer obligatoriamente el período de atención, es decir hora 
y duración de la cita. Los justificantes se entregarán previamente al profesor y después al 
tutor o tutora en el plazo máximo de una semana. Si se presentan las justificaciones fuera 
de plazo serán consideradas inválidas. 

 

 También acudirán a esta prueba final los que copien en una prueba o plagien un trabajo. 



Módulo: Postres en Restauración 

CICLO: Cocina y Gastronomía 2º   Curso 2020-21 

  

26 

 

NORMATIVA APLICABLE 
 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta 
al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de 
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el 
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones 
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del 
currículo de cada una de ellas.       

 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los títulos 
de formación profesional tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

 La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, establece en el artículo 
70 que los currículos de los títulos de formación profesional se establecerán atendiendo a las 
necesidades del tejido productivo regional y la mejora de las posibilidades de empleo de la 
ciudadanía de Castilla-La Mancha.  

 Una vez publicado el Real Decreto 687/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Dirección de Cocina y se fijan sus enseñanzas mínimas, procede 
establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
o Técnica Superior en Dirección de Cocina, en el ámbito territorial de esta Comunidad 
Autónoma, teniendo en cuenta los aspectos definidos en la normativa citada anteriormente. 

 Decreto 256/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
grado superior correspondiente al Título de Técnico o Técnica Superior en Dirección de Cocina 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2011/11915] 

 Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación Ciencia y Cultura, por la que se regula 
la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional 
inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  DE CONTENIDOS: 
UT 1.Equipos y maquinaria, y las necesidades de aprovisionamiento interno. 

a) Se han caracterizado las instalaciones, equipos, máquinas, batería, útiles y herramientas 
relacionadas con la producción de elaboraciones de pastelería/repostería. 
b) Se ha reconocido la ubicación y distribución de la maquinaria de pastelería/repostería. 
c) Se han reconocido las aplicaciones de las máquinas, batería, útiles y herramientas. 
d) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha de las máquinas. 
e) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de la maquinaria, batería, 
útiles y herramientas. 
f) Se han reconocido y formalizado los documentos asociados al acopio. 
g) Se han seleccionado los productos teniendo en cuenta la prioridad en su consumo. 

       h) Se han trasladado las materias primas a sus lugares de trabajo en tiempo y  forma. 
                i) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 
  UT 2. Realiza masas, pastas y otras elaboraciones básicas reconociendo y aplicando los      
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               diversos procedimientos. 
a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada. 
b) Se han reconocido las transformaciones físico-químicas relacionadas con las técnicas 
básicas de pastelería/repostería. 
c) Se han caracterizado las técnicas relacionadas con los útiles herramientas de 
pastelería/repostería. 
d) Se han clasificado y caracterizado los diferentes tipos de elaboraciones básicas, así como 
las técnicas para su obtención, en función de sus especificidades y aplicaciones. 
e) Se han organizado y secuenciado las diversas fases para la obtención de masas, pastas y 
otras elaboraciones básicas. 
f) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de 
los diversos procesos. 
g) Se han realizado los procesos de elaboración de distintos tipos de masas, pastas y otras 
elaboraciones básicas, siguiendo los procedimientos establecidos y respetando la 
formulación. 
h) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización o 
regeneración. 
i) Se han valorado los resultados finales, identificando las posibles anomalías y sus medidas 
de corrección. 
j) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 
k) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 
 

        UT 3. Elabora postres secuenciando fases y aplicando procedimientos. 
a) Se han clasificado y caracterizado los diferentes postres y se han relacionado con sus 
posibilidades de aplicación. 
b) Se han identificado y secuenciado las distintas fases y puntos clave en los procesos de 
elaboración de postres. 
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de 
los diversos procesos. 
d) Se han realizado los procesos de elaboración de postres respetando las formulaciones y 
siguiendo los procedimientos. 
e) Se han realizado los procedimientos de elaboración de productos para personas con 
necesidades alimenticias específicas, evitando las contaminaciones cruzadas. 
f) Se han deducido las necesidades de regeneración y/o de conservación hasta el momento 
de su utilización. 
g) Se han valorado los resultados finales, identificando las posibles anomalías y sus medidas 
de corrección. 
h) Se han valorado los posibles perjuicios para la salud de personas con necesidades 
alimenticias específicas causados por una inadecuada manipulación/elaboración. 
i) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 
j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 
 
 
 
 
 

  UT 4. Presenta postres relacionando los criterios estéticos con las      características del      
               producto final. 

a) Se han descrito los principales elementos de decoración para postres y sus alternativas de 



Módulo: Postres en Restauración 

CICLO: Cocina y Gastronomía 2º   Curso 2020-21 

  

28 

 

uso. 
b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para la decoración y 
presentación de postres. 
c) Se han identificado las necesidades de regeneración de los productos que lo precisen. 
d) Se han realizado las diversas técnicas de acabado y decoración en función de las 
características del producto final y sus aplicaciones, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
e) Se han dispuesto los diferentes elementos de la decoración siguiendo criterios estéticos o 
diseños preestablecidos. 
f) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de corrección. 
g) Se han deducido las necesidades de conservación de los postres hasta el momento de su 
utilización. 
h) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 
i) Se han realizado todas las o operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental 
 

Temporalización 
Las unidades de trabajo se desarrollan a lo largo de la primera y segunda evaluación, con un 
total de 174h. 
 
Las unidades 1 y 2 en la primera evaluación y las restantes en la segunda. 
UT1.Equipos y maquinaria, y las necesidades de aprovisionamiento interno  20h 
UT 2. Realiza masas, pastas y otras eboraciones básicas reconociendo y aplicando los 
diversos procedimientos.60h 
UT 3. Elabora postres secuenciando fases y aplicando  procedimientos.  60h 
UT4. Presenta postres relacionando los criterios estéticos con las      características del 
producto final. 34h 

 
 

UNIDADES DE 
TRABAJO 

 

1.er Trimestre 2º Trimestre 

 
UT 1 
UT 2 
 

 
UT 3 
UT 4 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACION 
Los alumnos que cursen el módulo EPR  tendrán dos evaluaciones ordinarias y dos extraordinarias. 
La calificación del trimestre refleja el grado de adquisición de los diferentes resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación trabajados en el trimestre ya descritos en apdo de contenidos y 
temporización de contenidos. A través de los criterios de calificación se hace referencia a las 
valoraciones recibidas por los alumnos en los instrumentos de evaluación. 
Al final de cada evaluación, la calificación total del grado de adquisición de los criterios de 
evaluación contemplados y trabajados, se obtendrá de la siguiente forma: 
 

o Pruebas escritas 
o Pruebas prácticas 
 

Los Resultados de aprendizaje se pueden adquirirse de tres formas, en evaluación continua (primer 
y segundo trimestre) , en evaluación ordinaria  (abril, junio) o en evaluación extraordinaria (siguiente 
curso escolar). En evaluación continua los R.A de la primera y segunda evaluación valdrán un 50% 
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de la nota  obtenida, pudiéndose recuperar en el segundo trimestre la nota  suspendida en el 
primero, en ordinaria  se hará la media entre los C.EV  no conseguidos para obtener la nota mínima 
de aprobado 5 
 
EJEMPLO 

RA Nº1 RA Nº2 NOTA RA Nº3 RA Nº4 NOTA ORDINARIA 

100%  
C.EV 

100 %  
C.EV 

10 100% 
C.EV 

100% 
C.EV 

 10 No 

40 % 40% C.EV 4,935 60% C.EV 60 %  
C.EV 

5,92/5,43 No 

 
 

 
 CRITERIOS DE RECUPERACION 

 se entenderá de la media de los criterios de evaluación superados de los resultados 
de aprendizajes correspondientes a cada evaluación en la que están programados. 
Se hará un examen de recuperación como tal únicamente en la segunda evaluación 
(primera evaluación ordinaria) para recuperar la totalidad del modulo y se podrá 
recuperar la primera evaluación parcial si la media aritmética entre las dos 
evaluaciones ordinarias (1º y 2º) diese como resultado un 5 . 
 

8.1. En caso de que el alumno no superase la primera evaluación ordinaria ira con los 
resultados de aprendizajes pendientes para la convocatoria de Junio donde deberá 
superar los resultados y criterios aun no adquiridos. 

 
8.2. Si  en segunda evaluación ordinaria no se superase los criterios aun  pendientes     
         quedaran otras dos evaluaciones ordinarias en el siguiente curso. 

Las pruebas prácticas realizadas trimestralmente estarán exentas de recuperación. 
Dada la especial característica del módulo formativo, las recuperaciones de 
prácticas se realizaran en el entorno diario de la clase; es decir, al repetirse 
continuamente las técnicas empleadas para dicho módulo, y debe conocer todas las 
técnicas anteriores para poder seguir alcanzando su perfil, por lo que el profesor 
evaluará, y consiguientemente recuperará a aquellos alumnos que realicen estas 
técnicas correctamente a lo largo decurso escolar, siendo esta una evaluación 
continua y por lo tanto una recuperación continua de dichas prácticas. 
El proceso de recuperación de los resultados de aprendizajes, criterios y actitudes 
generales como puntualidad, compañerismo, interés, uniformidad, etc no superados 
se harán  los primeros de la misma forma en la que se indican que se evaluaran en el 
cuadro (QUE, COMO Y CUANDO SE EVALUARA)  y los segundos de manera 
“autorecuperativa” por parte del alumno haciendo ver al profesor los cambios en sus 
actitudes. 
 
 

8.3 Las recuperaciones extraordinarias (primera y segunda) se realizaran en el curso 
siguiente y se evaluara al alumno al igual que al resto del grupo en el que este 
matriculado. 
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EVALUACIÓN CONTINUA, PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 

 Según la OM del 29/07/2010 que regula la evaluación, promoción y acreditación del alumnado 
de F.P. para Castilla-La Mancha, el alumno que supere en faltas injustificadas el 20% de la 
carga horaria del módulo en cuestión (13 h), perderá el derecho a ser evaluado de forma 
continua. Puede seguir asistiendo a clase, pero sólo se le calificará en una prueba o 
recuperación final en Marzo (primera ordinaria) Junio (segunda ordinaria) o curso siguiente 
(extraordinaria. Su nota puede salir de una prueba oral/escrita y/o una actividad de recuperación. 
La calificación de la misma supondrá la nota final del módulo y vendrá expresada por un número 
entero entre 1 y 10. En los criterios de calificación queda explicada el tipo de prueba y su 
calificación. Se acudirá a estas pruebas de pérdida de evaluación con todos los criterios de 
aprendizaje no superados. 

 

 La justificación de las faltas se realizará con documento oficial durante la semana en curso en la 
que el alumno falte o en la inmediatamente siguiente a no ser que sea una ausencia de larga 
duración. Será, en todo caso, el tutor quien determine si la razón alegada es suficientemente 
justificativa (Se considerarán faltas injustificadas aquellas en las que no se presente una razón 
suficientemente importante o que no hayan sido justificadas).  En los justificantes médicos debe 
aparecer obligatoriamente el período de atención, es decir hora y duración de la cita. Los 
justificantes se entregarán previamente al profesor y después al tutor o tutora en el plazo 
máximo de una semana. Si se presentan las justificaciones fuera de plazo serán consideradas 
inválidas. 

 

 También acudirán a esta prueba final los que copien en una prueba o plagien un trabajo. 
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RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

INDICADOR HERRAMIENTA 
EVALUACION 

% TEMPORALIZACION VALOR 
C.EV % 

 
1.  Organizar las tareas para la 
elaboración 
de postres de restauración 
analizando las 
fichas técnicas. 
 
 
ESTE RESULTADO DE 
APRENDIZAJE REPRESENTA 
EL 25%  DE LA NOTA EN 
PRIMER TRIMESTRE   

 
 

1.Se han interpretado los 

diversos documentos 

relacionados con la 

producción. 

Se reconocen las 
necesidades de m.p para 
la elab 

PRUEBA ESCRITA 
100% 

 

PRIMERTRIMESTRE 

 

0,41% 

2. Se han determinado y 

secuenciado las distintas fases 

de la producción. 

Sabe organizarse el 
proceso de producción 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,41% 

3. Se han deducido las 

necesidades de materias 

primas, así como de equipos, 

útiles, herramientas, etc. 

Se  conoce el material y 
la materia prima 
necesaria 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,41% 

4. Se ha reconocido la 

importancia del orden y de la 

limpieza en la buena marcha 

del trabajo. 

Se sabe organizar con 
limpieza y buenos hábitos 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,41% 

5. Se han determinado los 

procesos buscando una 

utilización racional de los 

recursos materiales y 

energéticos. 

Aprovechamiento máximo  

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,41% 

6. Se ha valorado, desde el 

ámbito organizativo, la 

normativa higiénico-sanitaria, 

de seguridad laboral y de 

protección ambiental 

Se siguen las 
indicaciones y se 
respetan las BPM 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,41% 

  
    

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACION 

INDICADORES HERRAMIENTA 
EVALUACION 

% TEMPORALIZACION VALOR C.EV 
% 

7.4 ASIGNACIÓN A CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN SU INSTRUMENTO DE EVALUACION 
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2  Elaborar postre 
s a base  de frutas 
reconociendo 
y aplicando 
los diversos 
procedimientos . 
 
ESTE RESULTADO DE 
APRENDIZAJE REPRESENTA 
EL 25%  DE LA NOTA EN 
PRIMER TRIMESTRE   

1. Se han caracterizado los 

diferentes tipos de postres a 

base de frutas y relacionado 

con sus posibilidades de 

aplicación. 

 

Se sabe clasificar los 
distintos postres de frutas PRUEBA ESCRITA 

 
100% 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

2. Se han distinguido y 

realizado las tareas de 

organización y secuenciación 

de las diversas fases del 

proceso para elaborar 

postres a base de frutas. 

Sabe organizarse el 

proceso de producción de 

los postres de frutas 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

3. Se ha verificado la 

disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el 

desarrollo de los diversos 

procesos. 

Se ha puesto a punto el 
lugar de trabajo 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

4. Se han realizado los 

procesos de elaboración de 

diversos postres a base de 

frutas siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

Se siguen los procesos  

según lo explicado 
 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

5. Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

Se conserva o pone a 
punto adecuadamente las 
elaboraciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

6. Se han valorado los 

resultados finales e 

identificado las posibles 

medidas de corrección. 

Se reconocen posibles 
errores y soluciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

7. Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa 

Se siguen las 
indicaciones y se 
respetan las BPM 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 
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higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

 

 

 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

 

INDICADORES 

 

HERRAMIENTA 
EVALUACION 

 

% 

 

TEMPORALIZACION 

 

VALOR C.EV 

 
3.  Elaborar postres  
a base de lácteos identificando  
métodos y aplicando  
procedimientos 
 
ESTE RESULTADO DE  
APRENDIZAJE REPRESENTA 
EL 25%  DE LA NOTA EN 
PRIMER TRIMESTRE   
 

1. Se han clasificado y 
caracterizado los diferentes 
postres  a base de lácteos 

Se sabe clasificar los 

distintos postres de frutas 

          

PRUEBA ESCRITA 

 

 

100% 

    

 

PRIMER TRIMESTRE 0,35% 

2. Se han distinguido las 

distintas fases del proceso de 

elaboración respetando la 

formulación. 

Sabe organizarse el 

proceso de producción de 

los postres de frutas 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

3. Se han identificado los 

puntos clave en el proceso de 

elaboración. 

Se ha puesto a punto el 
lugar de trabajo 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% PRIMER TRIMESTRE 0,35% 

4. Se han realizado los 

procesos de elaboración de 

diversos postres a base de 

lácteos siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

Se siguen los procesos  

según lo explicado 

 

PRUEBA PRACTICA 
 

100% 

PRIMER TRIMESTRE 0,35% 

5. Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

Se conserva o pone a 
punto adecuadamente las 
elaboraciones 

PRUEBA PRACTICA 100% PRIMER TRIMESTRE 0,35% 

6. Se han valorado los 

resultados finales e identificado 

las posibles medidas de 

Se reconocen posibles 
errores y soluciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 
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corrección. 

7. Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental. 

Se siguen las 
indicaciones y se 
respetan las BPM 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

  

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 

INDICADORES 

 

HERRAMIENTA 
EVALUACION 

 

% 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

VALOR C.EV 
% 

 
4.  Elaborar postres fritos y  de 
sartén reconociendo y  
aplicando los diversos  
procedimientos 
 
ESTE RESULTADO DE  
APRENDIZAJE REPRESENTA 
EL 25%  DE LA NOTA EN 
PRIMER TRIMESTRE  
 

1. Se han caracterizado los 

diferentes tipos de postres 

fritos o de sartén 

Se sabe clasificar los 
distintos postres de frutas 

  

PRUEBA ESCRITA 

 

      

100% 

  

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

2. Se han distinguido las 

distintas fases del proceso de 

elaboración. 

Sabe organizarse el 

proceso de producción de 

los postres de frutas 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

3. Se han identificado los 

puntos clave en el proceso 

de elaboración. 

Se ha puesto a punto el 
lugar de trabajo 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 
0,35% 

4. Se han realizado los 

procesos de elaboración de 

diversos postres fritos o de 

sartén siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

Se siguen los procesos  

según lo explicado PRUEBA PRACTICA 
 

100% PRIMER TRIMESTRE 0,35% 

5. Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

Se conserva o pone a 
punto adecuadamente las 
elaboraciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

0,35% 

6. Se han valorado los 

resultados finales e 

identificado las posibles 

medidas de corrección. 

Se reconocen posibles 
errores y soluciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 

0,35% 
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7. Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

Se siguen las 
indicaciones y se 
respetan las BPM 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

0,35% 

  

 

     

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 

INDICADORES 

 

HERRAMIENTA 
EVALUACION 

 

% 

 

TEMPORALIZACION   

 

VALOR C.EV 
% 

 
5. Elaborar helados y sorbetes, 
identificando y secuenciando 
las fases y aplicando métodos  
y técnicas 
 
ESTE RESULTADO DE  
APRENDIZAJE REPRESENTA 
EL 33,3%  DE LA NOTA EN 
SEGUNDO  TRIMESTRE   
 

1. Se han caracterizado los 

diferentes tipos de helados y 

sorbetes. 

Se conocen los distintos 
tipos de helados 

          

 PRUEBA ESCRITA 
 

100% 

 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

0,47% 

2. Se han identificado las 

materias primas específicas de 

helados y sorbetes. 

Se conocen las materias 

primas especificas  

              

PRUEBA ESCRITA 
 

100% 

 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

0,47% 

3. Se han distinguido las 

distintas fases y los puntos 

clave en procesos elaboración. 

Se comprenden los 
procesos de producción  

PRUEBA PRACTICA  

100% 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

0,47% 

4. Se han realizado los 

procesos de elaboración de 

helados y sorbetes siguiendo 

los procedimientos 

establecidos. 

Se siguen los procesos  

según lo explicado 
 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,47% 

5. Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

Se conserva o pone a 
punto adecuadamente las 
elaboraciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,47% 

6. Se han valorado los 

resultados finales e identificado 

las posibles medidas de 

Se reconocen posibles 
errores y soluciones 

  

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,47% 
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corrección. PRUEBA PRACTICA 

7. Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental. 

Se siguen las 
indicaciones y se 
respetan las BPM 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,47% 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACION 

INDICADORES HERRAMIENTA 
EVALUACION 

% TEMPORALIZACION   VALOR C.EV 
% 

 
6. Elaborar semifríos 
reconociendo  
y aplicando los diversos  
procedimientos. 
 
ESTE RESULTADO DE  
APRENDIZAJE REPRESENTA 
EL 33,3%  DE LA NOTA EN 
SEGUNDO  TRIMESTRE   
 

1. Se han caracterizado los 

diferentes tipos de semifríos. 

Se sabe clasificar los 
distintos semifrios 

         

 PRUEBA ESCRITA 
      

100% 

  

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,55% 

2. Se han distinguido las 

distintas fases del proceso de 

elaboración. 

Sabe organizarse el 

proceso de producción  
 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

0,55% 

3. Se han realizado los 

procesos de elaboración de 

semifríos siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

Se siguen los procesos  
según lo explicado 

PRUEBA PRACTICA  

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

0,55% 

4. Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

Se conserva o pone a 

punto adecuadamente las 

elaboraciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

0,55% 

5. Se han valorado los 

resultados finales e identificado 

las posibles medidas de 

corrección. 

Se reconocen posibles 
errores y soluciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

0,55% 

6.Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico 

sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental 

Se siguen las 
indicaciones y se 
respetan las BPM 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

0,55% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACION 

INDICADORES HERRAMIENTA 
EVALUACION 

% TEMPORALIZACION VALOR C.EV 
% 

 
7. Presentar postres emplatados  
a partir de elaboraciones de 
pastelería y repostería, 
relacionando las diferentes 
elaboraciones y valorando los 
criterios estéticos con las 
características del producto final. 
 
 
ESTE RESULTADO DE  
APRENDIZAJE REPRESENTA 
EL 33,3%  DE LA NOTA EN 
SEGUNDO  TRIMESTRE  
 

1. Se ha identificado el proceso 

de utilización o regeneración 

de productos que lo precisen. 

Se reconoce como 
conservar o poner a 
punto adecuadamente las 
elaboraciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,41% 

2. Se ha verificado la 

disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el 

desarrollo de los diversos 

procesos. 

Se ha previsto el material 

y la materia prima 

necesaria 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,41% 

3. Se han realizado las 

diferentes técnicas de 

presentación y decoración en 

función de las características 

del producto final y sus 

aplicaciones. 

Se aplican las técnicas 
aprendidas y acordes a la 
elaboración  

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,41% 

4. Se han identificado y 

relacionado los principales 

elementos de decoración en 

pastelería y repostería, así 

como sus alternativas de uso. 

Se conocen las técnicas 
aprendidas y las 
diferentes aplicaciones y 
alternativas 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,41% 

5. Se han dispuesto los 

diferentes elementos de la 

elaboración siguiendo criterios 

estéticos y/o preestablecidos. 

Se decora estéticamente 

usando los recursos 

aprendidos 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,41% 

6. Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

consumo. 

Se conserva 

adecuadamente  
 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,41% 
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7. Se han valorado los 

resultados finales e identificado 

las posibles medidas de 

corrección. 

Se reconocen posibles 
errores y soluciones 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,41% 

8. Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental. 

Se siguen las 
indicaciones y se 
respetan las BPM 

 

PRUEBA PRACTICA 

 

100% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

0,41% 
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODULO 

 
Denominación del ciclo formativo: Cocina y Gastronomía 
Nivel: Formación Profesional de grado medio 
Duración del ciclo formativo: 2000 horas. 
Familia Profesional: Hostelería y turismo 
Referente europeo: CINE – 3 
Denominación del módulo: Procesos básicos de pastelería y repostería 
Código 0026 
Tipo de módulo: Presencial 
Horas totales del módulo: 190horas 
Distribución semanal de horas: 6horas a la semana. 
Curso en el que se imparte 2020-2021 
Equivalencia en créditos ECTS:  

 
REFERENCIAS LEGISLATIVAS 

Referencias sobre las que se ha realizado la presente programación son:  
• Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre Por el que se establece el título de Técnico 

en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas 
• Decreto 227/2008, de 16 de septiembre Por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Cocina y 
Gastronomía en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

•   Resolución de 23/07/2020 modificada por la Resolución de 
31/08/2020                 

Normas con Rango de Ley: 



- Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.  
- Ley Orgánica 2/2006 de Educación.  
- Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa.  

Normas con Rango de Real Decreto: 
- Real Decreto 1128/2003 por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales (Modificado parcialmente por RD 1416/2005).  
- Real Decreto 1538/2006 por el que se ordena la Formación Profesional del 

Sistema Educativo.  
- Real Decreto 1147/2011 por el que se establece la ordenación de la Formación 

profesional  
- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos 
y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en la co- munidad autónoma de Castilla-La Mancha, 
deroga el De- creto 66/2013, de 3 septiembr  

- Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.  

- Real Decreto Ley 31/2020  

- Orden 150/2020, de 31 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de 
la Consejería deSanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de 
curso 2020/2021. [2020/6138] - Diario Oficial de Castilla La-Mancha de 01-09-2020 

-  

Legislación propia del Ciclo Formativo: 
- Decreto 3/2008, de 8 de Enero, de la Convivencia escolar en Casilla La Mancha 
- Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la 

que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado 
de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma 
de Castilla La Mancha. 

- Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Decreto 227/2008, de 16 de septiembre, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de técnico en cocina y 
gastronomía en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Ley de Educación propia de la Comunidad: 
- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  

 
• ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
La metodología de trabajo será eminentemente práctica. 
 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 
de elaboración de productos de pastelería y repostería. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre: 



 
 
La elaboración de productos de pastelería y repostería  
 
- Ejecución y control del proceso productivo. 
- Control del producto durante el proceso. 
- Respuesta ante contingencias y/ o desviaciones del proceso productivo. 
- Puesta a punto del lugar de trabajo. 
- Manipulaciones previas de materias primas. 
- Regeneración, preparación y elaboración de productos. 
- Terminación presentación. 
- Conservación y envasado 
- Mantenimiento de instalaciones 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- Productos de pastelería, dulces y salados (masas hojaldradas, masas batidas, masas 
escaldadas, masas azucaradas, semifríos). 
- Productos de relleno. 
- Elaboración de cubiertas a base de frutas y de chocolate. 
 
No obstante, resaltar que una parte de la Misión de la escuela es formar personas 
capaces de asumir la responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de 
contribuir con su esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y 
plural en la que van a vivir. Es preciso que nuestros alumnos respeten las normas de la 
escuela y respeten a sus profesores y se respeten entre sí, pues, con ello, aprenderán 
que el respeto a las leyes y a las instituciones es la base de nuestra convivencia 
democrática. Como elemento de apoyo para la consecución de este objetivo se obtiene 
las Normas de Convivencia del Centro en el que se establecen los derechos y deberes 
de los alumnos para el óptimo funcionamiento del centro y como elemento facilitador del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 

• CONTEXTO ALUMNADO 
 

El alumnado al que van dirigidas las enseñanzas corresponde a un perfil 
socioeconómico medio, con motivación hacia la profesión y con aspiraciones a trabajar 
en medio plazo. Reintroducidos en el Sistema después de pasar por la formación 
profesional básica.  
 
 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS 
 

• CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 
 

Sobre la base del Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre por el que se establece 
el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y las correspondientes Enseñanzas 
Mínimas, el título tiene los siguientes objetivos generales del ciclo para este módulo:  
 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), f), 
h), i), j) y k) del ciclo formativo y las competencias a), c), e), f), h), i) y k) del título.. 
 
 



Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
- Preparación de masas y pastas de pastelería y repostería, aplicación de tratamientos 
térmicos y composición con rellenos, cremas y cubiertas. 
- Interpretación de fichas de fabricación, registros de control y documentación técnica 
asociada. 
- Control del producto durante el proceso para garantizar la calidad. 
- Cumplimiento de las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos 
laborales y de las normas de seguridad e higiene. 
 
 
 

• COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
RELACIONADAS 

 
Las Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al título, a las 

que el Módulo contribuye a su consecución: 
- Ejecutar la elaboración de los productos pasteleros. 
- Realizar o supervisar las actividades propias. 
- Ejecutar la terminación, presentación y decoración de los productos culinarios. 

 
• PROFESIONES MAS RELEVANTES RELACIONADAS CON EL TITULO  

Jefe de partida. 
Cocinero. 
Ayudante de economato y bodega. 
 
 
 
 
 
 
3. CONTENIDOS 
 
1. Puesta a punto de equipos e instalaciones de pastelería y repostería: 

 
Maquinaria, batería, útiles y herramientas de uso específico en pastelería y repostería. 
Descripción, clasificación, ubicación, distribución y procedimientos de uso y 
mantenimiento. 
Procedimientos de puesta en marcha, regulación y parada de los equipos: fundamentos 
y características. 
Mantenimiento de primer nivel de equipos e instalaciones. 
Eliminación de residuos. 
 
2. Obtención de masas y pastas de múltiples aplicaciones: 
 
Organización y secuenciación de fases para la obtención de las diversas masas y 
pastas. 
Preparación de latas y moldes. 
Masas hojaldradas: Fundamentos del proceso de hojaldrado. Tipos de hojaldre. 
Principales elaboraciones de masas hojaldradas. 
Masas batidas o esponjadas: Proceso de elaboración. Principales elaboraciones con 
masas batidas. 
Masas escaldadas: Fundamento y proceso de elaboración de las masas escaldadas. 
Principales elaboraciones. 



Masas azucaradas: Proceso general de elaboración de masas azucaradas. Principales 
elaboraciones con masas azucaradas. 
Refrigeración de productos de pastelería. 
 
3. Obtención de jarabes, coberturas, rellenos y otras elaboraciones: 
 
Elaboración y conservación de cremas con huevo y cremas batidas. 
Elaboración y conservación de rellenos salados. 
Elaboración y conservación de cubiertas y de preparados a base de frutas. 
Preparación y conservación de coberturas de chocolate. 
Elaboración y conservación de jarabes. 
Obtención y conservación de semifríos. 
 
4. Decoración de productos de panadería y repostería: 
 
Decoración de productos en pastelería/repostería. Normas y combinaciones básicas. 
Control y valoración de resultados. 
Identificación de necesidades básicas de conservación según momento de uso o 
consumo y naturaleza de la elaboración. 
Experimentación y evaluación de posibles combinaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. ORGANIZACIÓN EN UNIDADES TRABAJO. SECUENCIACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 
 
 
 
     
 
 
0. Presentación e 

introducción al módulo 
R. A Aula de 

teoría 
sesion
es 

Aula -
taller 

sesiones Trimestre 

0. Presentación e 
introducción al 
modulo 

 Aula de 
teoría 

 
1 

Aula 
taller 

- 1º 

1. Equipos e 
instalaciones 
específicos del 
obrador.  

 

1 Aula de 
teoría 

5 Aula 
taller 

 1º 

2. Masas y pastas de 
multiples 
aplicaciones 

 
2 

Aula de 
teoría 

 
10 

Aula 
taller 

 
50 
 

 
1º 



 
 
Se imparten SEIS horas semanales del módulo, cada hora impartida se considera una 
sesión. 
 
 
 
 
 
 

3.2. RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON LAS 
UNIDADES DE TRABAJO Y SU PONDERACIÓN TRIMESTRAL 

 
 

 
RA UT PONDERACION% TRIMESTRE PONDERACION 

TRIMESTRAL 
1 1 10%  

 
1º 

 
 
40% 

2 2 
 
 

30% 

3 3 30 2º 30% 
4 4 30 3º 30% 

 
 

 
 

 
 
 
4. METODOLOGÍA: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
 

• AULA POLIVALENTE: 
 

  En cada UT se llevará a cabo una introducción y explicaciones 
expositivas y demostrativas que aclaren y fijen los conceptos fundamentales y 
definiciones necesarias para el desarrollo de las actividades programadas.  

3. Jarabes, 
coberturas y 
rellenos.  

 

 
 
3 

 
Aula de 
teoría 

 
10 

Aula 
taller 

 
50 

 
2ª 

 

4. Decoración de 
productos de 
reposterí  

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Aula de 
teoría 

 
 
 
 
10 

 
 
 
Aula  
taller - 

 
 
 
54 

 
 
 
 
 
3ª 

   36  154  
TOTAL: 190       



Metodología de trabajo en el aula de teoría. 

A la hora de impartir la teoría de las unidades de trabajo. 

 Se partirán de los conocimientos de cada alumno y se establecerá tanto una 
lluvia de ideas, como un pequeño debate que favorecerá el desmontar falsos 
conceptos y asentará los correctos.  
 A continuación, se hará una explicación teórica a partir de distintas técnicas de 
exposición con esquemas de contenidos con el apoyo de videos y/o material gráfico 
y relacionado con la asignatura en cuestión. 
 Posteriormente a los vídeos se procederá a una batería de preguntas realizada 
entre los alumnos para el asentamiento de los conceptos y conocimientos. 
 Se procederá siempre que sea oportuno diferentes pruebas ya sean escritas u 
orales, mediante trabajos o preguntas para asentar conocimientos y evaluar lo 
conseguido hasta el momento. 
 

Para la organización del aula taller: 

 Las tareas a realizar de organización del aula taller son: 
- Explicación teórica de las elaboraciones a realizar en el aula taller. 
- Organización de los grupos y sus cometidos dentro del aula taller. 

 
 
 
 

Metodología de trabajo en el aula taller 

 Al ser una formación presencial y eminentemente práctica, se pasará lista para 
la comprobación de faltas y uniformidad al comenzar la clase. 
 Cada uno de los alumnos/as deberá ir correctamente uniformado y aseado 
(deberá llevar el pelo corto o recogido; el uniforme limpio y completo: pico, gorro alto, 
chaquetilla manga larga de color blanco; pantalón largo pata de gallo color azul; 
zapatos negros con calcetines negros o zuecos color blanco o azul; no se llevarán 
alhajas (pendientes, pulseras, relojes, piercing, etc.). 
 En caso de llevar pelo largo deberá usarse redecilla y gorro alto para ambos 
sexos. 
 En el caso de incumplir dichas normas se optará porque trabaje en el aula taller 
cualquier aspecto teórico o práctico que no implique la manipulación de género y 
que el profesor indique en el momento. 
 Llevará un cuaderno de prácticas y bolígrafo, permitiéndoseles el uso del blog 
de notas del teléfono móvil, donde anotará todas las indicaciones teórico-prácticas 
explicadas en clase, así como las elaboraciones o recetas que se realicen.  
 Dicho cuaderno servirá como herramienta para realizar un recetario propio que 
será subido a la plataforma edmodo, siendo uno de los criterios a evaluar. 
 
 A continuación, se procederá a la formación de los grupos establecidos en el 
aula de teoría. 
 
 Las tareas de cada grupo serán las siguientes: 



 Tiempo estimado, 15 minutos. 
1. Elaborar un vale de economato y retirar los géneros en base a las fichas de 

trabajo siempre y cuando la actividad lo requiera. Disponer en el área de 
trabajo. 

2. Aprovisionamiento de material para efectuar las elaboraciones 
3. Puesta a punto de los generadores de calor. Encendido de los equipos, 

mantenimiento, limpieza y apagado. Tomar la temperatura de los 
generadores de frío verificando que la misma es correcta. Retirada de los 
embalajes de los productos. Limpieza de cámaras, distribuir correctamente 
los géneros dentro de la cámara previo etiquetado (nombre y fecha) y 
cerrado herméticamente. 

4. Rellenado de las fichas de APPCC. 
5. Pesaje de los productos para las distintas elaboraciones 

Metodología de trabajo de las clases magistrales 

a) 5 minutos para la aclaración de dudas una vez que todos los grupos tienen 
su puesta a punto 

b) Comienzo del desarrollo de elaboraciones. 
c) Todos los grupos realizan las recetas de forma simultánea en el caso de que 

el profesor lo solicite así. 
  
 Durante la actividad de trabajo: 

a) Supervisión de los diferentes procesos y su modelado (puntos críticos de la 
actividad) 

b) Realizar las explicaciones individualizadas o grupales necesarias. 
c) Respeto hacia el material de trabajo, géneros y materias primas. 
d) Incidir sobre el sistema de APPCC y las normas de riesgos laborales 
e) Fomentar la creatividad individual y del grupo. Cooperación entre ellos. 
f) Limpieza escrupulosa tanto del lugar de trabajo como de los útiles propios. 

  
 Después de la actividad: 

a) Presentación visual de las distintas elaboraciones 
b) Emplatado 
c) Degustación individual y colectiva. 
d) Crítica CONSTRUCTIVA, dando soluciones a las deficiencias o errores, y 

ensalzando los logros de los objetivos y el buen hacer para motivar al 
alumnado. 

e) Conservación de las elaboraciones si fuere necesario. 
  
 Finalización de la actividad: 

a) Limpieza y recogida del lugar de trabajo. 
b) Elaboración del pedido si fuera necesario para el día siguiente. 
c) Elaboración de la puesta a punto si fuera necesario para el día siguiente. 

 
 En todo momento se evaluará cualquiera de los aspectos y capacidades por 
parte del profesor, reflejándose en la ficha de control de cada alumno.  
 

Metodología de trabajo en los días de servicio 



a) 5 minutos para la aclaración de dudas una vez que todos los grupos tienen su 
puesta a punto 
b) Comienzo del desarrollo de elaboraciones. 
c) Todos los grupos realizan las recetas de forma simultánea si es necesario. 
 
 Durante la actividad de trabajo: 
a) Supervisión de los diferentes procesos y su modelado (puntos críticos de la 
actividad) 
b) Realizar las explicaciones individualizadas o grupales necesarias. 
c) Respeto hacia el material de trabajo, géneros y materias primas. 
d) Incidir sobre el sistema de APPCC y las normas de riesgos laborales 
e) Fomentar la creatividad individual y del grupo. Cooperación entre ellos. 
f) Limpieza escrupulosa tanto del lugar de trabajo como de los útiles propios. 
g) Presentación y emplatado, servicio. 
 
 Después de la actividad: 
a) Crítica CONSTRUCTIVA, dando soluciones a las deficiencias o errores, y 
ensalzando los logros de los objetivos y el buen hacer para motivar al alumnado. 
b) Conservación de las elaboraciones si fuere necesario. 
c) Conservación de las muestras de género 
 
 Finalización de la actividad: 
a) Limpieza y recogida del lugar de trabajo (incluyendo desechos orgánicos e 
inorgánicos). 
b) Elaboración del pedido si fuera necesario para el día siguiente. 
c) Elaboración de la puesta a punto si fuera necesario para el día siguiente. 
 
 En cualquier momento se podrán evaluar los aspectos y capacidades del alumno 
por parte del profesor, reflejándose en la ficha de control y seguimiento de cada 
alumno. 
 

Metodología de trabajo con la plataforma educativa EDMODO O 
EDUCAMOS 

 La plataforma educativa EDMODO es una herramienta que se engloba dentro 
de las TIC y que da la oportunidad de subir el material necesario o de refuerzo y 
apoyo a un grupo en concreto. El trabajo mediante esta plataforma será muy 
importante para la consecución de los Resultados de Aprendizaje. 
 A principio se dará de alta a los integrantes del grupo por parte del único 
administrador que en este caso será el profesor, mediante la difusión de un código 
que proporciona la plataforma. 
 En esta plataforma educativa: 

- Servirá para establecer una comunicación más estrecha entre los miembros 
del grupo (incluyendo al docente). 

- Para colgar los trabajos y que todo el mundo tenga la oportunidad de 
compartir sus documentos. 

- Se compartirá información única y exclusivamente perteneciente al entorno 
educativo en cuestión y en este caso relacionado con la gastronomía ya sea 
a modo de artículos, enlaces, vídeos, material gráfico, etc… 

La plataforma Educamos es una iniciativa de la consejería de educación del gobierno 
de Castilla l Mancha 



 
 En el caso de que algún integrante del grupo incluya información no deseada, el 
profesor se reservará el derecho de excluir del grupo mediante un único 
apercibimiento. 

 
 
 
5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
5.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
Las actividades complementarias contribuyen a incrementar el interés por aprender 

del alumnado y facilitan la generalización de los aprendizajes fuera del contexto del aula. 
 

Las actividades programadas han sido seleccionadas en función de los objetivos de 
las programaciones didácticas que queremos priorizar y complementar y la optimización 
de los recursos existentes en nuestro entorno. 

 
• OLIMPIADAS DE COCINA , SKILLS . 

 
 
 
 
 
6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 
 Las medidas de inclusión educativa en este módulo hacen referencia a medidas 
de inclusión educativa a nivel de aula e individualizadas. 
 Respecto a las medidas de inclusión educativa en el aula son el conjunto de 
estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el 
alumnado y que contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del grupo-
clase.  En este sentido, se emplean estrategias para favorecer el aprendizaje a través 
de la interacción, como el trabajo por tareas en el aula taller, o teóricas-grupal, las 
actuaciones de seguimiento individualizado y los ajustes metodológicos 
derivadas de las características individuales del grupo clase. 
 Las medidas individualizadas de inclusión educativa, no supone la 
modificación de elementos prescriptivos del currículo, no son significativas. Se 
realizarán adaptaciones metodológicas en la organización, temporalización y 
presentación de los contenidos, en la metodología didáctica así como los 
procedimientos e instrumentos de evaluación adaptados a las características del 
alumnado. También se incluirían adaptaciones de acceso que implica modificaciones 
en recursos.  
 El enfoque de estas situaciones debe realizarse de forma coordinada por todo el 
equipo educativo y con el asesoramiento y colaboración del departamento de 
orientación. 
 
7. LA EVALUACIÓN 

 
7.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Pone a punto los equipos de elaboración de pastelería y confitería, reconociendo los 
dispositivos y funcionamiento de los mismos. 
 
Criterios de evaluación: 
 



a) Se ha interpretado la información contenida en los documentos asociados a la 
producción, relacionándola con los equipos a emplear. 
b) Se ha identificado el funcionamiento, la constitución y los dispositivos de seguridad 
de la maquinaria y equipos. 
c) Se han realizado las operaciones de limpieza, asegurando la total eliminación de los 
residuos de los productos de elaboración y de limpieza. 
d) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha de maquinaria siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
e) Se han ejecutado las operaciones de mantenimiento de primer nivel.  
f) Se han regulado y/o programado los equipos de elaboración en función de los 
requerimientos del proceso. 
g) Se han descrito las principales anomalías de los equipos así como las medidas 
correctoras. 
h) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previos al 
desarrollo de las tareas. 
i) Se ha descrito el procedimiento de eliminación de residuos empleados en el 
mantenimiento y limpieza de los equipos e instalaciones. 
j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 
 
2. Obtiene masas y pastas de múltiples aplicaciones, justificando su composición. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han reconocido las características generales de las masas y pastas básicas 
(azucaradas, batidas, escaldadas, hojaldre). 
b) Se han identificado los productos más significativos obtenidos a partir de masas y 
pastas básicas. 
c) Se ha interpretado la fórmula y la función de cada uno de los ingredientes. 
d) Se han ajustado los ingredientes a cada producto y cantidad a elaborar. 
e) Se ha controlado la temperatura, velocidad, tiempo y otros parámetros de elaboración 
de masas y pastas 
f) Se han comprobado las características físicas y organolépticas de las masas/ pastas 
obtenidas. 
g) Se han identificado las masas susceptibles de conservación por tratamiento de frío 
(refrigeración y /o congelación. 
h) Se ha escudillado la masa sobre el molde o la lata de cocción, con la forma y tamaño 
requeridos en función del producto a obtener. 
 i) Se ha descrito el procedimiento de regeneración de elaboraciones congeladas. 
j) Se han aplicado las normas de higiene alimentaria y de seguridad laboral. 
 
3. Obtiene jarabes, coberturas, rellenos y otras elaboraciones, describiendo y aplicando 
las técnicas de elaboración. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han clasificado y caracterizado los diferentes tipos de rellenos, cremas, baños, 
coberturas, etc., en función de sus especificidades y aplicaciones. 
b) Se han caracterizado los diferentes métodos, técnicas y procesos de obtención de 
cremas, rellenos, baños, coberturas, etc. 
c) Se ha interpretado la formulación de cada producto. 
d) Se ha identificado la función de cada uno de los ingredientes. 
e) Se ha ajustado la formulación para los distintos productos y cantidades a elaborar. 
f) Se ha seguido la secuencia de incorporación de los ingredientes. 



g) Se ha controlado la temperatura, fluidez, cocción, montado o consistencia de cada 
una de las elaboraciones. 
h) Se ha contrastado las características de los productos obtenidos con las 
especificaciones de elaboración. 
i) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización 
o regeneración. 
j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria,  de seguridad laboral  y de protección ambiental. 
 
4. Decora el producto relacionando las diferentes elaboraciones y valorando los criterios 
estéticos con las características del producto final 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han descrito los principales elementos de decoración en pastelería y repostería y 
sus alternativas de uso. 
b) Se ha interpretado la ficha técnica de fabricación para el acabado del producto. 
c) Se ha identificado el proceso de utilización o regeneración de productos que lo 
precisen. 
d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para la 
terminación del producto de pastelería/repostería. 
e) Se ha elegido el diseño básico o personal. 
f) Se han realizado las diversas técnicas de terminación o acabado en función de las 
características del producto final, siguiendo los procedimientos establecidos. 
g) Se han dispuestos los diferentes elementos de la decoración siguiendo criterios 
estéticos y/o preestablecidos. 
h) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización 
o regeneración. 
i) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de 
corrección.  
j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral  y de protección ambiental. 
 

7.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y CRITERIOS DE CALIFICACION. 
 

Los criterios de evaluación permiten conocer y definir el nivel de competencia 
alcanzado por el alumno en el desarrollo de las capacidades descritas en cada uno de 
los objetivos y se realizará teniendo en cuenta la consecución de los Resultados de 
Aprendizaje del módulo. 

 
 

 

TRABAJOS EN GRUPO E INDIVIDUAL: 

Los indicadores propios de este apartado son los que calificarán el mismo y que forman 
parte de la calificación de algunas de las UT 
 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

Prueba práctica en la que se pretenderá que el alumno alcance los indicadores 



propuestos y que se detallan en la UT correspondiente. Esta prueba se realizará al final 
de cada R.A. 
 
 

7.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  
 

  El proceso de evaluación se ajustará a lo establecido en la Orden de 29/07/2010, 
de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, 
promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional del sistema 
educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Dicha Orden en su 
Artículo 4 establece, “con carácter general la asistencia a clase será obligatoria...”,  
El alumno con una asistencia inferior (por causas injustificadas) al ochenta por ciento 
de las horas de duración del módulo (cuando falte 56 horas lectivas) perderá el derecho 
a evaluación continua, por lo tanto, no se tendrá en cuenta para su evaluación las notas 
previamente obtenidas en pruebas escritas, actividades y prácticas. 
 
 El proceso de evaluación será coherente con los objetivos marcados ya que 
englobará todos los contenidos desarrollados en el aula y evaluará las actividades de 
enseñanza–aprendizaje propuestas. Además, como marca la legislación, se aplicará 
una evaluación continua, en la que se valorará la progresión del alumno en la 
adquisición global de contenidos. 
 
 Se realizarán tres evaluaciones coincidiendo con el final de cada trimestre 
(diciembre, marzo, junio).  
  
 En la Primera evaluación se tratarán los Resultados de Aprendizaje (R.A.) 1 
(UT1), R.A. 2 (UT2). Para superar esta evaluación el alumno debería superar cada uno 
de los resultados de aprendizaje. Se considera aprobado el Resultado de aprendizaje 
cuando el alumno supera mas del 50% de los criterios de evaluación del mismo. 
 
 
 Para evaluar y calificar los criterios de evaluación de los distintos Resultados de 
Aprendizaje implicados en la Unidad de Trabajo se utilizará: 

- Trabajo. 
- Un examen práctico (que tendrá lugar al final de cada unidad de trabajo).  

 La calificación obtenida por el alumno en el primer trimestre será la suma de la 
nota numérica de los criterios de evaluación tratados durante el trimestre multiplicados 
por dos y dividido entre diez. 
 
 En la Segunda evaluación se tratará el resultado de aprendizaje 3 (UT 3), Para 
superar esta evaluación el alumno debería superar cada uno de los resultados de 
aprendizaje. . Se considera aprobado el Resultado de aprendizaje cuando el alumno 
supera mas del 50% de los criterios de evaluación de este. 
 
  
 Para evaluar y calificar los criterios de evaluación de los distintos Resultados de 
Aprendizaje implicados en la Unidad de Trabajo se utilizará: 

- Trabajo. 
- Un examen práctico (que tendrá lugar al final de cada unidad de trabajo).  

 La calificación obtenida por el alumno en el segundo trimestre será la suma de 
la nota numérica de los criterios de evaluación tratados durante el trimestre  
 
En la tercera evaluación se tratarán los resultados de aprendizaje 4 (UT4 y el resultado 
de aprendizaje 4. Para superar esta evaluación el alumno debería superar cada uno de 



los resultados de aprendizaje. . Se considera aprobado el Resultado de aprendizaje 
cuando el alumno supera mas del 50% de los criterios de evaluación de este. 
Para evaluar y calificar los criterios de evaluación de los distintos Resultados de 
Aprendizaje implicados en la Unidad de Trabajo se utilizará: 

- Trabajo. 
- Un examen práctico (que tendrá lugar al final de cada unidad de trabajo).  

 
 
 
  
 La calificación de la primera evaluación ordinaria(junio) será la media aritmética 
de las tres evaluaciones.  
Aquellos alumnos que no hayan superado algún Resultado de Aprendizaje podrán 
presentarse a un examen de recuperación que tendrá lugar en junio, coincidiendo con 
la primera ordinaria. (marzo). Solo se examinarán de los R.A no superados, durante las 
evaluaciones anteriores. 
 
 Los alumnos que no superen la Primera Evaluación ordinaria podrán presentarse 
en junio en 2ª convocatoria ordinaria. Se les conservaran los R.A. que tengan superados 
 
 En la siguiente tabla se relacionan los Resultados de Aprendizaje con las 
distintas unidades didácticas y los Criterios de Evaluación, así como su ponderación. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Herramienta 
empleada 

UT  Trim % 

1. Pone a punto 
los equipos de 
elaboración de 
pastelería y 
confitería, 
reconociendo 
los dispositivos 
y 
funcionamiento 
de los mismos.  

a) Se ha interpretado la información 
contenida en los documentos 
asociados a la producción, 
relacionándola con los equipos a 
emplear. 

Trabajo 1 1 1% 

b) Se ha identificado el 
funcionamiento, la constitución y los 
dispositivos de seguridad de la 
maquinaria y equipos. 

trabajo 1 1 1% 

c) Se han realizado las operaciones de 
limpieza, asegurando la total 
eliminación de los residuos de los 
productos de elaboración y de 
limpieza. 

Examen 
practico 

1 1 1% 

d) Se han realizado las operaciones de 
puesta en marcha de maquinaria 
siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

Examen 
practico 

1 1 1% 

e) Se han ejecutado las operaciones 
de mantenimiento de primer nivel.  

Examen 
practico 

1 1 1% 

f) Se han regulado y/o programado los 
equipos de elaboración en función de 
los requerimientos del proceso. 

Examen 
practico 

1 1 1% 

g) Se han descrito las principales 
anomalías de los equipos así como las 
medidas correctoras. 

Examen 
practico 

1 1 1% 

h) Se ha verificado la disponibilidad de 
todos los elementos necesarios 
previos al desarrollo de las tareas 

Examen 
practico 

1 1 1% 

i) Se ha descrito el procedimiento de 
eliminación de residuos empleados en 
el mantenimiento y limpieza de los 
equipos e instalaciones. 

Examen 
practico 

1 1 1% 

j) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección 
ambiental. 

Examen 
practico 

1 1 1% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Herramienta 
empleada 

UT  Trim % 

2. Obtiene 
masas y pastas 
de múltiples 
aplicaciones, 
justificando su 
composición.  

a) Se han reconocido las 
características generales de las masas 
y pastas básicas (azucaradas, batidas, 
escaldadas, hojaldre). 

Trabajo 2 1º 3% 

b) Se han identificado los productos 
más significativos obtenidos a partir de 
masas y pastas básicas. 

trabajo 2 1º 3% 

c) Se ha interpretado la fórmula y la 
función de cada uno de los 
ingredientes. 

Examen 
practico 

2 1º 3% 

d) Se han ajustado los ingredientes a 
cada producto y cantidad a elaborar. 

Examen 
practico 

2 1º 3% 

e) Se ha controlado la temperatura, 
velocidad, tiempo y otros parámetros 
de elaboración de masas y pastas 

Examen 
practico 

2 1º 3% 

f) Se han comprobado las 
características físicas y organolépticas 
de las masas/ pastas obtenidas. 

Examen 
practico 

2 1º 3% 

g) Se han identificado las masas 
susceptibles de conservación por 
tratamiento de frío (refrigeración y /o 
congelación. 

Examen 
practico 

2 1º 3% 

h) Se ha escudillado la masa sobre el 
molde o la lata de cocción, con la 
forma y tamaño requeridos en función 
del producto a obtener. 

Examen 
practico 

2 1º 3% 

 i) Se ha descrito el procedimiento de 
regeneración de elaboraciones 
congeladas. 

Examen 
practico 

2 1º 3% 

j) Se han aplicado las normas de 
higiene alimentaria y de seguridad 
laboral. 

Examen 
practico 

2 1º 3% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Herramienta 
empleada 

UT  Trim % 

3. Obtiene 
jarabes, 
coberturas, 
rellenos y otras 
elaboraciones, 
describiendo y 
aplicando las 
técnicas de 
elaboración.  

a) Se han clasificado y caracterizado 
los diferentes tipos de rellenos, 
cremas, baños, coberturas, etc., en 
función de sus especificidades y 
aplicaciones. 

Trabajo 3 2º 3% 

b) Se han caracterizado los diferentes 
métodos, técnicas y procesos de 
obtención de cremas, rellenos, baños, 
coberturas, etc. 

trabajo 3 2º 3% 

c) Se ha interpretado la formulación de 
cada producto. 

Trabajo 
recetario 

3 2º 3% 

d) Se ha identificado la función de 
cada uno de los ingredientes. 

Examen 
practico 

3 2º 3% 

e) Se ha ajustado la formulación para 
los distintos productos y cantidades a 
elaborar. 

Examen 
practico 

3 2º 3% 

f) Se ha seguido la secuencia de 
incorporación de los ingredientes. 

Examen 
practico 

3 2º 3% 

g) Se ha controlado la temperatura, 
fluidez, cocción, montado o 
consistencia de cada una de las 
elaboraciones. 

Examen 
practico 

3 2º 3% 

h) Se ha contrastado las 
características de los productos 
obtenidos con las especificaciones de 
elaboración. 

Examen 
practico 

3 2º 3% 

i) Se han deducido las necesidades de 
conservación hasta el momento de su 
utilización o regeneración. 

Examen 
practico 

3 2º 3% 

j) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria,  de 
seguridad laboral  y de protección 
ambiental. 

Examen 
practico 

3 2º 3% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Apartados Indicadores  
 

Observaciones 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Herramienta 
empleada 

UT  Trim % 

4. Decora el 
producto 
relacionando las 
diferentes 
elaboraciones y 
valorando los 
criterios 
estéticos con las 
características 
del producto 
final.  

a) Se han descrito los principales 
elementos de decoración en pastelería 
y repostería y sus alternativas de uso. 

Trabajo 4 3º 3% 

b) Se ha interpretado la ficha técnica 
de fabricación para el acabado del 
producto. 

trabajo 4 3º 3% 

c) Se ha identificado el proceso de 
utilización o regeneración de 
productos que lo precisen. 

Trabajo  4 3º 3% 

d) Se ha verificado la disponibilidad de 
todos los elementos necesarios para la 
terminación del producto de 
pastelería/repostería. 

Examen 
practico 

4 3º 3% 

e) Se ha elegido el diseño básico o 
personal. 

Examen 
practico 

4 3º 3% 

f) Se han realizado las diversas 
técnicas de terminación o acabado en 
función de las características del 
producto final, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

Examen 
practico 

4 3º 3% 

g) Se han dispuestos los diferentes 
elementos de la decoración siguiendo 
criterios estéticos y/o preestablecidos. 

Examen 
practico 

4 3º 3% 

h) Se han deducido las necesidades 
de conservación hasta el momento de 
su utilización o regeneración. 

trabajo 4 3º 3% 

i) Se han valorado los resultados 
finales e identificado las posibles 
medidas de corrección.  

trabajo 4 3º 3% 

j) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria,  de 
seguridad laboral  y de protección 
ambiental. 

Examen 
practico 

4 3º 3% 



 
Indicadores 
sobre la 
elaboración de 
trabajos 
gastronómicos 
 
 

a)Elabora un 
trabajo con 
Calidad en diseño 
y contenido 

1.Es original y creativo 
2.El diseño del trabajo es 

bueno, claro y/o ha 
evolucionado en el mismo 
notablemente 

3.Se adaptan a los 
contenidos que el profesor 
pide 

4.Se desarrollan según lo 
expuesto en el índice 

5.Los contenidos Tienen 
calidad 

Se tendrá en 
consideración 
cada indicador 
en cada uno de 
los trabajos, por 
lo que cada 
indicador será 
específico de 
cada trabajo. 
 
Cada trabajo 
tiene su 
ponderación 
propia en forma 
de “%”, y siempre 
teniendo en 
cuenta su 
relación directa 
con la UT en la 
que se engloba 

b)Incluye en el 
trabajo los 
Apartados 
obligatorios 
solicitados por el 
profesor 

1.Entrega los trabajos a 
tiempo y con el formato 
requerido 

2.Aporta título del trabajo 
3.Aporta el nombre del 

autor del trabajo 
4.Elabora una introducción 

del tema desarrollado 
5.Elabora un índice 
6.Aporta una conclusión o 

reflexión 
6.Aporta bibliografía y 

webgrafía 
c)Realiza una 
correcta 
Exposición en 
clase 
 

1.Responde a las 
preguntas favorablemente 

2.La exposición en clase 
es buena o ha evolucionado 
notablemente 

3.La exposición es original 
y la realiza en el tiempo 
requerido 

d)Desarrolla los 
Contenidos 
específicos del 
trabajo 
favorablemente  

Cada trabajo a realizar tendrá 
unos contenidos específicos 
que actuarán como 
indicadores. 

(1ª EVALUACIÓN ORDINARIA).  
Nota: (Se conservarán en todas las pruebas los C.E. alcanzados por el 
alumno a lo largo del curso lectivo) 

 
3er trimestre (Junio) (2ª EVALUACIÓN ORDINARIA). 
Nota: (Se conservarán en todas las pruebas los CE alcanzados por el alumno a lo 
largo del curso lectivo) 
 
 
 
 

Pérdida de la evaluación continua 



 El alumnado pierde la evaluación continua cuando llegue al 20% de la carga 
horaria con faltas injustificadas, ya que las faltas justificadas no computan. 
 Tendrán derecho a las diferentes pruebas diseñadas por el profesor. La prueba 
tendrá como objeto el comprobar el grado de adquisición de los resultados de 
aprendizaje establecidos para cada módulo y en base a ellas se realizará la calificación 
del alumno en la 1ª SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA (3º trimestre). 
 No podrán realizar aquellas actividades prácticas o pruebas objetivas que a juicio 
del equipo docente impliquen algún tipo de riesgo para sí mismos, para el resto del 
grupo o para las instalaciones del centro 
 
Pruebas a realizar ante la pérdida de la evaluación continua: 
La fecha de realización de las pruebas será publicada con al menos con 15 días de 
antelación 
Comunicación con las familias 
Se utilizarán los canales oficiales como son el papas o bien llamadas telefónicas.  
Las familias estarán informadas en todo momento del resultado académico de sus 
hijos. 
La hora de atención a padres se utilizara para este contacto entre familias y 
docente 
 
 

 
8. ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
 En este módulo de “Procesos básicos de pastelería y repostería”, los alumnos 
que no han superado el módulo en la 1ªconvocatoria ordinaria y pretenden recuperarlo, 
deberán realizar las pruebas y/o actividades diseñadas por parte del profesor y 
atendiendo a aquellos aspectos que sean más necesarios como refuerzo para preparar 
la 2ª convocatoria ordinaria que se dará en el mes de junio. 

Metodología de las actividades de refuerzo:  

            En cuanto a las actividades de ampliación y/o refuerzo, la colaboración e 
implicación del alumnado será fundamental en este apartado ya que será un agente 
activo con sus aportaciones. 

 Se pedirá a los alumnos mediante una lluvia de ideas y de manera desglosada 
los aspectos que quieren reforzar tanto teóricos como prácticos, dando como margen 
una semana a partir del comienzo del tercer trimestre. 
 La propuesta de los alumnos deberán realizarla a través de la plataforma 
educativa Edmodo o educando ,además de exponerlo en clase teórica, para que todo 
el grupo tenga constancia y se proceda a una organización conjunta de contenidos. 
 Se tendrán en cuenta aquellas solicitudes para preparar una temporalización de 
contenidos, y donde se informará al grupo y se buscará su implicación. 
 
 En el caso de que ningún alumno aporte nada, se procederá a la siguiente 
propuesta por parte del profesor y siempre atendiendo a las posibles necesidades del 
centro. 

- 100% de las clases de refuerzo en el aula de teoría para reforzar todos los 
contenidos vistos a lo largo del curso. 

En el caso de que fuera necesario, se podrá proponer clases en el aula taller donde se 
procederá a prácticas con la siguiente modalidad: 



-  de estilo libre, y donde el alumno podrá trabajar mediante la aportación de un 
pedido previo y bajo la supervisión del profesor y su visto bueno.  

- En el caso de que el alumno no aporte nada, el profesor hará las prácticas que 
estime oportuno, atendiendo siempre a las necesidades educativas del 
alumnado. 

 
Las actividades de ampliación y refuerzo se proponen a través de: 

-  la plataforma educativa Edmodo o educando a modo de enlaces, archivos, 
documentos, vídeos, material gráfico, presentaciones, etc.…,  

- a través de las actividades complementarias y/o extraescolares,  
- Las prácticas en el aula taller 
- La exposición de contenidos teóricos en el aula de teoría 
- la propuesta y elaboración de trabajos individuales y colectivos 
-  la solución de las posibles dudas de manera directa al alumnado en el aula 

 
9. BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Materiales 
 
Aula de Teoría: 
Apuntes aportados por el profesor, libro recomendado por el profesor, cuaderno diario del 
alumno, fichas-recetas, fotocopias de temas concretos, revistas técnicas, biblioteca del 
centro, videos, TV, DVD, cañón y ordenador. 
 
Aula Informática: 
 
Ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, hardware y software con antivirus en 
todos los equipos, Internet,  ADSL, Wi-Fi. 
 
 
Aula Taller: 
 

1 Instalaciones 
Taller diáfano y en la misma planta. Cocina caliente, cocina fría, , zona de cámaras  
Maquinaria de cocina 
Hornos, hornos de convención, fuegos de gas natural, mesas de trabajo, timbres, arcones 
de congelación, Thermomix, envasadora de vacío, fermentadora, horno de pastelería, 
techo extractor de humos, Material y utillaje propio de cocina 
Cuchillos (peladores, puntillas, cebolleros, deshuesadores, jamoneros, de golpe, de medio 
golpe, espalmaderas, tranchelar, tijeras de pescado, escamadores) 
Utensilios (arañas, cazos, espumaderas, chinos de tela metálica, triángulos, estameñas, 
balanzas, balanzas de precisión, cucharas semiesféricas y de agujeros, sopletes, sil Pat, 
aros y moldes, sifones, recipientes de poliexpan…). 
Batería de cocina (rondones, sartenes, sartenes antiadherentes, marmitas, cazos de 
diferentes diámetros, espumaderas,  
 
Materia prima 
La materia prima a escoger será de diferentes naturalezas dependiendo de su aplicación, 
y teniendo como referencia el producto de temporada.  
 
Bibliografía específica 
 



“Cocina 1 y 2”. Manuel Garcés. Editorial Paraninfo 
“Productos culinarios” José Luis Armendáriz. Editorial paraninfo  
“Procesos de cocina”. José Luis Armendáriz. Editorial Akal. 
“El cocinero en casa”. Manuel Garcés. Editorial Agualarga.  
“Mi Cocina”. Escoffier. 
 “La cocina y sus misterios”. Hervé This. Editorial Blume  
“La cocina al vacío”. Joan Roca y Salvador Brugués. Editorial Montagud 
“Guía completa de las técnicas de cocina”. Le Cordon Bleu. 
“La alergia alimentaria”. Instituto UCB de la alergia alimentaria. 
“Gestión, organización y planificación de la producción culinaria”. Nuria Pérez y Juan 
José Civera. Editorial Síntesis. 
. 
Páginas Web 
 
www.afuegolento.com                                                  www.cocinerosinfo.com 
www.museodelacocina.com                                         www.gestordecocina.com 
www.historiadelacocina.com   www.icc-cookingconcepts.com 
www.youtube.com     
. 
Publicaciones 
Apicius, Tabula ediciones, Gourmets, … 
Videos 
Documentales específicos de cocina, alergias alimentarias, material y tecnología, 
autores de cocina, etc. 
10. ANEXOS 

Ejemplo de Encuesta de satisfacción del alumno valorando la labor docente. 
Se realizara al final de cada evaluación para poder mejorar todos aquellos aspectos 
necesarios  después de su análisis. 
Para mejorar el proceso de enseñanza, te pedimos que emitas tu opinión sobre la 
asignatura de acuerdo con las cuestiones que más abajo se especifican. Puntea la 
puntuación que crees más apropiada para calificar La calificación más alta es 5 y la más 
baja es 0. Para ayudarte a tomar tu decisión, existen dos descripciones sobre cada 
asunto: una a la izquierda, que es la peor, y otra a la derecha, que es la mejor. Procura 
ser justo y sensato con tu valoración: estás evaluando la labor educativa del profesor, 
no a la persona. *Obligatorio 

Variedad de técnicas de enseñanza * * 
 1 2 3 4 5  

Usa exclusivamente el método 
de la exposición teórica. Todas 
las clases son iguales. 

     

Combina explicaciones teóricas con 
demostraciones prácticas, 
ejemplificaciones, anécdotas o 
curiosidades… 

Explicaciones del profesor * 
 1 2 3 4 5  

No consigue hacerse 
entender o no se 
entienden bien sus 
explicaciones 

     

Se hace entender con claridad. 
Continuamente pregunta si se ha 
comprendido y vuelve a explicarlo 
hasta que se entienda. 

Habilidad para despertar interés * 
 1 2 3 4 5  

Tiene poca capacidad para 
despertar el interés de los      

Tiene capacidad para 
despertar el interés de los 



alumnos y motivarles para 
aprender. 

alumnos y motivarles para 
aprender. 

Justicia para calificar: * 
 1 2 3 4 5  

Muestra parcialidad 
frecuentemente. Las 
calificaciones se basan en 
una o pocas pruebas. 

     

Es justo e imparcial. Las 
calificaciones se basan en 
varias fuentes de información: 
pruebas, actitud, cuaderno, 
trabajos, etc. 

Tarea para casa * 
 1 2 3 4 5  

La cantidad de tareas 
propuestas no están ajustadas. 
O son excesivas o bien, son 
insuficientes. 

     

Las tareas y trabajos que se piden para 
casa son razonables. Se proponen las 
necesarias para consolidar los 
conocimientos. 

Atención a las iniciativas de los alumnos * 
 1 2 3 4 5  

No tiene en cuenta las 
ideas de los alumnos y 
nunca admite que está 
equivocado. 

     

Escucha las sugerencias de 
los alumnos. Acepta sus 
errores y admite propuestas de 
los estudiantes. 

Clima y ritmo de la clase * 
 1 2 3 4 5  

Se pierde mucho tiempo. No se 
aprovecha bien la clase porque el 
ambiente es demasiado relajado o 
desorganizado. 

     

La clase comienza con 
puntualidad y se aprovecha en 
su totalidad. Crea un clima 
relajado, pero de trabajo. 

Asistencia en este último trimestre * 
 1 2 3 4 5  

No he asistido regularmente a clase 
este último trimestre      

He asistido a todas 
las clases 

Rendimiento académico * * 
 1 2 3 4 5  

No estoy satisfecho con 
lo que me aportan el 
profesor y la asignatura.      

Estoy satisfecho con lo que me 
aportan el profesor y la 
asignatura, aunque ésta pueda 
no ser de mi interés. 

 
11. HOJA INFORMATIVA DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO 
IES ALONSO DE OROZCO 
CURSO: 2º. Grado medio de Técnico de Cocina y Gastronomía 
MÓDULO: Procesos básicos de pastelería y repostería 
PROFESOR: D. Agustín Gómez Marañón 
 

 
12. ANEXO COVID 
 
ESCENARIO 2. SEMIPRESENCIAL 
 



Si por motivos de salud nuestra forma organizativa lectiva pasa de forma presencial a 
semi-presencial  estos son los cambios dentro la programación : 
 

4.METODOLOGÍA: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
En este supuesto los alumnos reciben la clase teórica en casa a través de la plataforma 
educamos o por edmodo.  
Las clases presenciales se desarrollarán en el aula taller siguiendo las pautas indicadas 
en la programación siguiendo el protocolo covid vigente. 
La forma de evaluar será la misma que en la modalidad de presencial: 

• La parte teórica con trabajos entregados en la plataforma Edmodo o Educamos  
• La parte practica con examen en aula taller y seguimiento en aula como queda 

reflejado en la programación. 
 
Al contar con un grupo reducido de alumnos podrán recibir el mismo número de clase 
prácticas que en la modalidad presencial puesto que los grupo no es necesario partirlos. 
 
 
 
 
ESCENARIO 3 ON-LINE 
 
 
Si por motivos de salud nuestra forma organizativa lectiva pasa de forma presencial a 
ON-LINE estos son los cambios dentro la programación : 
 

4.METODOLOGÍA: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
. 

Metodología de trabajo en el aula de teoría. 

A la hora de impartir la teoría de las unidades de trabajo. 

Se impartirán clases on-line a través de la plataforma educando o edmodo. 
El profesor colgará los apuntes en estas plataformas para la visualización de los 
alumnos. Estos deberán trabajar los aspectos indicados por el docente y enviarlos por 
las plataformas indicadas en la fecha marcada por el docente. 

 Los alumnos podrán plantear todas las dudas a través también de estas 
plataformas. Mediante la aplicación de Teams se podrán llevar a cabo clases 
virtuales.  

 

Para la organización del aula taller: 

 
Se impartirán clases on-line a través de la plataforma educando o edmodo. 

 
 
 

Metodología de trabajo en el aula taller ON-LINE 



 Al ser una formación presencial y eminentemente práctica, el profesor grabará 
los videos de las elaboraciones que desea que sus alumnos realicen para el 
desarrollo de los R.A expresados en C.E. 
Los alumnos deberán a su vez grabarse a si mismos realizando las elaboraciones 
indicadas por el docente. 
Algunas de las técnicas debido a su complejidad serán realizadas en directo por los 
alumnos y el profesor mediante la plataforma Teams. El desarrollo será en paralelo 
para poder explicar mejor la practica solicitada. 
 
  
 Después de la actividad: 

f) Presentación visual de las distintas elaboraciones 
g) Emplatado y breve explicación de los métodos y técnicas empleadas. 

Justificación de estas. 
h) Crítica CONSTRUCTIVA, dando soluciones a las deficiencias o errores, y 

ensalzando los logros de los objetivos y el buen hacer para motivar al 
alumnado.  

 Finalización de la actividad: 
d) Limpieza y recogida del lugar de trabajo. 

 

Metodología de trabajo con la plataforma 
educativaTEAMS.EDUCAMOS Y EDMODO 

 La plataforma educativa TEAMS , Educamos y edmodo son  una herramienta 
que se engloba dentro de las TIC y que da la oportunidad de subir el material 
necesario o de refuerzo y apoyo a un grupo en concreto. El trabajo mediante estas 
plataformas serán muy importante para la consecución de los Resultados de 
Aprendizaje. 

 
 En el caso de que algún integrante del grupo incluya información no deseada, el 
profesor se reservará el derecho de excluir del grupo mediante un único 
apercibimiento. 
 
 
 
 
7.LA EVALUACIÓN 

 
La evaluación en el modo on-line de la PARTE TEÓRICA será la misma que si fuese 
presencial puesto que la herramienta utilizada es la plataforma teams. 
. 
EL EXAMEN PRACTICO se intentaría que fuese en el centro educativo siempre que las 
autoridades sanitarias dieran el permiso correspondiente. En caso de no poder hacer 
una prueba practica en las instalaciones del aula taller del instituto los alumnos 
procederán de la siguiente manera: 

 
1. EL profesor dará las indicaciones a través de la plataforma teams el día 

anterior de los ingredientes que el alumno necesitará. 
2. EL examen practico se desarrollará de la siguiente forma: 

I. Los alumnos iniciaran sesión en la plataforma teams. 



II. El profesor explicara la prueba a realizar. 
III. Los alumnos contaran con 90 minutos para la realización de la 

misma. en ningún momento podrán ausentarse de su puesto de 
trabajo y los criterios de evaluación son los mismos de la 
programación presencial, puesto que son los conducentes a la 
adquisición por parte del alumno de los objetivos generales del 
ciclo para este módulo. 

 
Comunicación con las familias 
Se utilizarán los canales oficiales como son el papas o bien llamadas telefónicas.  
Las familias estarán informadas en todo momento del resultado académico de sus 
hijos. 
La hora de atención a padres se utilizara para este contacto entre familias y 
docente. 
 
 
 
 
Todos los demás apartados de la programación siguen igual que en la de forma 
presencial. 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
En el supuesto de ON-LINE suspenderán todas las actividades 
complementarias. 
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1.	 INTRODUCCIÓN	

La	 programación,	 es	 un	 instrumento	 de	 planificación	 de	 la	 práctica	 docente	 que	
parte	del	análisis	del	contexto	del	centro	para	detectar	las	posibles	necesidades	de	
los	alumnos	y	así	poder	dar	respuesta.	

La	programación	sigue	una	estructura	en	la	metodología	y	en	el	trabajo	para	evitar	
rupturas	 innecesarias	y	pérdidas	de	tiempo;	por	tanto,	evita	 la	 improvisación	del	
profesor.	Además,	es	un	documento	flexible,	ya	que	al	estar	escrito	se	puede	revisar	
el	proceso	y	así	mejorarlo	y	modificarlo,	realizando	los	ajustes	necesarios.	

La	 filosofía	 seguida	 para	 la	 elaboración	 de	 la	 presente	 programación	 será	 la	 de	
obtener	como	objetivo	final,	que	el	alumno	adquiera	al	100	%	todos	y	cada	uno	de	
los	resultados	de	aprendizaje	asociados	al	presente	módulo	profesional	definidos	en	
el	R.D.	63/2014	de	24	de	julio,	por	el	que	se	establece	el	título	de	profesional	básico	
en	Cocina	y	Restauración	

	

1.2	INFORMACIÓN	DEL	MÓDULO	

El	ciclo	formativo	Profesional	Básico	en	Cocina	y	Restauración	está	dividido	en	13	
módulos	profesionales,	 como	unidades	coherentes	de	 formación,	necesarios	para	
obtener	 la	 titulación.	 La	 duración	 establecida	 para	 este	 ciclo	 es	 de	 2.000	 horas,	
incluida	 la	 formación	 en	 centros	 de	 trabajo.	 Estas	 2.000	 horas	 se	 dividen	 en	 2	
periodos	 anuales	 lectivos,	 cinco	 trimestres	 en	 el	 centro	 educativo	 y	 el	 sexto	
trimestre	en	el	centro	de	trabajo.	

	

El	Módulo	preparación	y	montaje	de	materiales	para	colectividades	y	catering,	de	
segundo	curso	tiene	una	duración	de	110	horas	que,	repartidas	en	tres	trimestres,	
equivale	a	una	media	de	seis	horas	(4	h.)	por	semana.	

El	módulo	está	asociado	a	 las	unidades	de	competencia,	del	Catálogo	Nacional	de	
Cualificaciones	profesionales,	siguientes:	

• UCO257_1:	Asistir	en	el	servicio	de	alimentos	y	bebidas.	
• UCO258_1:	Ejecutar	operaciones	básicas	de	aprovisionamiento,	y	preparar	y	

presentar	bebidas	sencillas	y	comidas	rápidas.	

1.3	CONTEXTUALIZACIÓN	

El	 IES	 Alonso	 de	 Orozco,	 en	 el	 que	 imparte	 docencia	 este	 departamento,	 se	
encuentra	 situado	 en	 Oropesa,	 núcleo	 central	 de	 la	 comarca	 de	 La	 Campana	 de	
Oropesa,	situada	en	el	extremo	más	occidental	de	la	provincia	de	Toledo.	

El	centro	acoge	a	alumnos	de	la	comarca	y	de	poblaciones	próximas	que	se	desplazan	
para	cursar	las	enseñanzas	tanto	obligatorias	como	post	obligatorias.	
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En	el	edificio	principal	del	IES	este	departamento	cuenta	con	un	aula	de	teoría	y	un	
aula	polivalente	con	ordenadores.	En	los	edificios	anexos	se	ubica	el	aula	taller	de	
cocina,	el	aula	taller	de	servicios,	los	vestuarios	y	dos	aulas	de	teoría	

	

1.4	NORMATIVA	VIGENTE	

Como	principales	referencias	legislativas	para	la	elaboración	de	esta	programación	
se	parte	de:	

1. Constitución	Española	de	1978:	derecho	a	la	Educación	(Artículo	27).	
	

2. Legislación	educativa	general:	
• Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación.	
• Ley	7/2010,	de	20	de	julio,	de	Educación	de	Castilla	la	Mancha.	
• Resolución	de	23/07/2020 modificada	por	la Resolución	de	31/08/2020	
• Orden	150/2020:	Guía	educativo	sanitaria								Real	Decreto	Ley	31/2020		

	

3. Los	decretos	referidos	específicamente	a	la	Formación	Profesional:	

	

· Ley	Orgánica	5/2002,	 de	19	de	 junio,	 de	 las	 cualificaciones	 y	 de	 la	
formación	profesional.	

	

· RD	1147/2011,	de	26	de	julio,	por	el	que	se	establece	la	ordenación	
general	de	la	formación	profesional	del	sistema	educativo.	

	

· Real	Decreto	1396/2007,	de	29	de	octubre,	por	el	que	se	establece	el	
Título	de	Técnico	en	Cocina	y	Gastronomía	y	se	fijan	sus	enseñanzas	
mínimas.	

	

· Decreto	 227/2008,	 de	 16	 de	 septiembre	 de	 2008,	 por	 el	 que	 se	
establece	 el	 currículo	 del	 Ciclo	 Formativo	 de	 Grado	 Medio	
correspondiente	al	 título	de	Técnico	en	Cocina	y	Gastronomía	en	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Castilla-La	Mancha.	

	

· Real	 Decreto	 127/2014,	 de	 28	 de	 febrero,	 por	 el	 que	 se	 regulan	
aspectos	 específicos	 de	 la	 Formación	 Profesional	 Básica	 de	 las	
enseñanzas	 de	 formación	 profesional	 del	 sistema	 educativo,	 se	
aprueban	catorce	títulos	profesionales	básicos,	se	fijan	sus	currículos	
básicos	y	se	modifica	el	Real	Decreto	1850/2009,	de	4	de	diciembre,	
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sobre	 expedición	 de	 títulos	 académicos	 y	 profesionales	
correspondientes	 a	 las	 enseñanzas	 establecidas	 en	 la	 Ley	Orgánica	
2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación.	Anexo	V.	

	

· Decreto	63/2014,	de	24/07/2014,	por	el	que	se	establece	el	currículo	
del	ciclo	formativo	de	Formación	Profesional	Básica,	correspondiente	
al	 Título	 Profesional	 Básico	 en	 Cocina	 y	 Restauración,	 en	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Castilla-La	Mancha.	

	

4. Legislación	referida	a	alumnos	con	necesidades	educativas	especiales:	

	

· Decreto	138/2002,	de	8	de	octubre,	por	el	que	se	ordena	la	respuesta	
educativa	a	la	diversidad	del	alumnado	en	la	Comunidad	Autónoma	
de	Castilla-La	Mancha.	

	

5. Legislación	referida	a	la	Evaluación:	

	

· Orden	 de	 29/07/2010,	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación,	 Ciencia	 y	
Cultura,	por	la	que	se	regula	la	evaluación,	promoción	y	acreditación	
académica	del	alumnado	de	formación	profesional	inicial	del	sistema	
educativo	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Castilla	La	Mancha.	

	

· Orden	 de	 19/05/2016,	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación,	 Cultura	 y	
Deportes,	por	la	que	se	regula	la	evaluación,	promoción	y	acreditación	
académica	del	alumnado	de	Formación	Profesional	Básica	del	sistema	
educativo	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Castilla-La	Mancha	

	

2.		COMPETENCIA	GENERAL	

La	 competencia	 general	 de	 este	 título	 consiste	 en	 realizar	 con	 autonomía,	 las	
operaciones	 básicas	 de	 preparación	 y	 conservación	 de	 elaboraciones	 culinarias	
sencillas	en	el	ámbito	de	la	producción	en	cocina	y	las	operaciones	de	preparación	y	
presentación	de	alimentos	y	bebidas	en	establecimientos	de	restauración	y	catering,	
asistiendo	en	los	procesos	de	servicio	y	atención	al	cliente,	siguiendo	los	protocolos	
de	calidad	establecidos,	según	normas	de	higiene,	prevención	de	riesgos	laborales	y	
protección	 medioambiental,	 comunicándose	 de	 forma	 oral	 y	 escrita	 en	 lengua	
castellana	 y	 en	 su	 caso	 en	 la	 lengua	 cooficial	 propia,	 así	 como	 en	 alguna	 lengua	
extranjera	 con	 responsabilidad	e	 iniciativa	personal	 y	observando	 las	normas	de	
seguridad	e	higiene	en	el	trabajo.	
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3.	COMPETENCIAS	PROFESIONALES,	PERSONALES	Y	SOCIALES	

Las	 competencias	 profesionales,	 personales,	 sociales	 y	 las	 competencias	 para	 el	
aprendizaje	permanente	de	este	título	son	las	que	se	relacionan	a	continuación:	

a) Colaborar	en	los	procesos	de	producción	culinaria	a	partir	de	las	instrucciones	
recibidas	y	los	protocolos	establecidos.	

b) Realizar	las	operaciones	básicas	de	recepción,	almacenamiento	y	distribución	
de	 materias	 primas	 en	 condiciones	 idóneas	 de	 mantenimiento	 hasta	 su	
utilización,	de	acuerdo	con	las	instrucciones	recibidas	y	normas	establecidas.	

c) Poner	a	punto	el	lugar	de	trabajo,	preparando	espacios,	maquinaria,	útiles	y	
herramientas.	

d) Lavar	materiales,	menaje,	utillaje	y	equipos	para	garantizar	su	uso	posterior	
en	condiciones	óptimas	higiénico-sanitarias.		

e) Ejecutar	 los	 procesos	 básicos	 de	 preelaboración	 y/o	 regeneración	 que	 sea	
necesario	 aplicar	 a	 las	 diferentes	 materias	 primas,	 en	 función	 de	 sus	
características	y	la	adecuación	a	sus	posibles	aplicaciones.	

f) Aplicar	 técnicas	 culinarias	 sencillas	 para	 obtener	 preparaciones	 culinarias	
elementales	y	de	múltiples	aplicaciones,	teniendo	en	cuenta	la	estandarización	
de	los	procesos.	

g) Terminar	 y	 presentar	 elaboraciones	 sencillas	 de	 cocina	 de	 acuerdo	 con	 la	
definición	de	los	productos	y	protocolos	establecidos	para	su	conservación	o	
servicio.	

h) Colaborar	 en	 la	 realización	 del	 servicio	 en	 cocina	 teniendo	 en	 cuenta	 las	
instrucciones	recibidas	y	el	ámbito	de	la	ejecución.	

i) Ejecutar	 los	 procesos	 de	 envasado	 y/o	 conservación	 de	 acuerdo	 con	 las	
normas	establecidas	para	preservar	su	calidad	y	evitar	riesgos	alimentarios.	

j) Colaborar	en	los	distintos	tipos	de	servicio	de	alimentos	y	bebidas	a	partir	de	
las	instrucciones	recibidas	y	los	protocolos	establecidos.	

k) Ejecutar	 las	 operaciones	 de	 preservicio	 y/o	 postservicio	 necesarios	 para	 el	
desarrollo	 de	 las	 actividades	 de	 producción	 y/o	 prestación	 de	 servicios,	
teniendo	 en	 cuenta	 el	 ámbito	 de	 su	 ejecución	 y	 la	 estandarización	 de	 los	
procesos.	

l) Realizar	procesos	de	preparación	y	presentación	de	elaboraciones	sencillas	de	
alimentos	 y	 bebidas,	 de	 acuerdo	 con	 la	 definición	 de	 los	 productos,	
instrucciones	 recibidas	 y	 protocolos	 establecidos,	 para	 su	 conservación	 o	
servicio.	

m) Preparar	los	servicios	de	montaje	de	catering	y	distribuir	materias	primas	y	
equipos	para	su	uso	o	conservación.	
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n) Asistir	en	las	actividades	de	servicio	y	atención	al	cliente,	teniendo	en	cuenta	
las	instrucciones	recibidas,	el	ámbito	de	la	ejecución	y	las	normas	establecidas.	

ñ)	 Atender	 y	 comunicar	 las	 posibles	 sugerencias	 y	 reclamaciones	 efectuadas	
por	 los	 clientes	 en	 el	 ámbito	 de	 su	 responsabilidad,	 siguiendo	 las	 normas	
establecidas.	

o) Cumplir	las	normas	de	seguridad	laboral	y	medioambiental,	higiene	y	calidad	
durante	 los	procesos	de	producción	y/o	prestación	de	servicios,	para	evitar	
daños	en	las	personas	y	en	el	medioambiente.	

p) Interpretar	 fenómenos	 naturales	 que	 acontecen	 en	 la	 vida	 cotidiana,	
utilizando	los	pasos	del	razonamiento	científico	y	el	uso	de	las	tecnologías	de	
la	 información	 y	 comunicación	 como	 elemento	 cotidiano	 de	 búsqueda	 de	
información.	

q) Realizar	 las	 tareas	 de	 su	 responsabilidad	 tanto	 individualmente	 como	 en	
equipo,	con	autonomía	e	iniciativa,	adaptándose	a	las	situaciones	producidas	
por	cambios	tecnológicos	u	organizativos.	

r) Discriminar	hábitos	e	influencias	positivas	o	negativas	para	la	salud	humana,	
teniendo	en	cuenta	el	entorno	en	el	que	se	produce.	

s) Proponer	 actuaciones	 encaminadas	 a	 la	 conservación	 del	 medio	 ambiente	
diferenciando	entre	las	actividades	cotidianas	que	pueda	afectar	al	equilibrio	
de	este.	

t) Adquirir	hábitos	de	 responsabilidad	y	 autonomía	basados	en	 la	práctica	de	
valores,	 favoreciendo	 las	 relaciones	 interpersonales	 y	 profesionales,	
trabajando	en	equipo	y	generando	un	ambiente	favorable	de	convivencia	que	
permita	integrarse	en	los	distintos	ámbitos	de	la	sociedad.	

u) Desarrollar	hábitos	y	valores	acordes	con	la	conservación	y	sostenibilidad	del	
patrimonio	natural,	analizando	la	interacción	entre	las	sociedades	humanas	y	
el	medio	natural	y	valorando	 las	consecuencias	que	se	derivan	de	 la	acción	
humana	sobre	el	medio.	

v) Utilizar	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 de	 la	 comunicación	 como	 una	
herramienta	para	profundizar	en	el	aprendizaje	valorando	 las	posibilidades	
que	nos	ofrece	en	el	aprendizaje	permanente.	

w) Valorar	 las	 diferentes	 manifestaciones	 artísticas	 y	 culturales	 de	 forma	
fundamentada	utilizándolas	como	fuente	de	enriquecimiento	personal	y	social	
y	desarrollando	actitudes	estéticas	y	sensibles	hacia	la	diversidad	cultural	y	el	
patrimonio	artístico.	

x) Comunicarse	en	diferentes	situaciones	laborales	o	sociales	utilizando	recursos	
lingüísticos	 con	 precisión	 y	 claridad,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 contexto	 y	
utilizando	formas	orales	y	escritas	básicas	tanto	de	la	propia	lengua	como	de	
alguna	lengua	extranjera.	
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y) Resolver	 problemas	 predecibles	 relacionados	 con	 su	 entorno	 social	 y	
productivo	utilizando	los	elementos	proporcionados	por	las	ciencias	aplicadas	
y	 sociales	 y	 respetando	 la	 diversidad	 de	 opiniones	 como	 fuente	 de	
enriquecimiento	en	la	toma	de	decisiones.	

z)	Ejercer	de	manera	activa	y	responsable	los	derechos	y	deberes	derivados	tanto	
de	su	actividad	profesional	como	de	su	condición	de	ciudadano.	

4.	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	Y	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN.	

1.	Acopia	materiales	para	servicios	de	catering,	identificando	sus	características	y	
aplicaciones.		

Criterios	de	evaluación:		

a) Se	han	descrito	y	caracterizado	los	establecimientos	de	catering	en	el	entorno	
de	la	restauración	colectiva.		

b) Se	han	 identificado	y	analizado	 las	estructuras	organizativas	y	 funcionales	
básicas	de	este	tipo	de	empresas.		

c) Se	ha	descrito	y	clasificado	el	material	y	el	equipamiento	que	conforma	 la	
dotación	para	el	montaje	de	servicios	de	catering.		

d) Se	han	 caracterizado	 las	 aplicaciones,	 normas	de	uso	y	mantenimiento	de	
primer	nivel	de	equipos	y	materiales.		

e) Se	han	descrito	las	operaciones	de	preparación	de	montajes,	sus	fases	y	las	
características	y	peculiaridades	de	cada	una.		

f) Se	han	interpretado	correctamente	 las	órdenes	de	servicio	o	 instrucciones	
recibidas.		

g) Se	han	ejecutado	las	operaciones	de	aprovisionamiento	interno	en	tiempo	y	
forma.		

h) Se	han	preparado	y	dispuesto	los	materiales	en	las	zonas	de	carga	de	acuerdo	
a	normas	y/o	protocolos	de	actuación	establecidos.	

i) Se	 ha	 realizado	 la	 formalización	 de	 documentos	 asociados	 al	 acopio	 y	 la	
preparación	de	montajes.		

j) Se	 han	 reconocido	 y	 aplicado	 las	 normas	 higiénico-sanitarias,	 de	 calidad,	
seguridad	laboral	y	protección	ambiental.		

2.	Recepciona	mercancías	procedentes	de	servicios	de	catering,	caracterizando	los	
procedimientos	de	control,	clasificación	y	distribución	en	las	zonas	de	descarga.		

Criterios	de	evaluación:	

a) Se	han	identificado	las	zonas	de	descarga	de	materiales	y	equipos	procedentes	
de	servicios	de	catering.		

b) Se	han	descrito	y	caracterizado	las	operaciones	de	recepción	de	mercancías	en	
las	zonas	de	descarga.		

c) Se	 han	 identificado	 y	 ubicado	materiales,	 equipos	 y	 productos	 en	 la	 zona	de	
descarga	para	su	posterior	control	y	distribución.		

d) Se	 ha	 comprobado	 el	 estado	 de	 los	 materiales	 y	 equipos	 y	 controlado	
documentalmente	todas	las	incidencias	de	roturas,	deterioros	y	otros.		
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e) Se	ha	comprobado	el	etiquetado	de	los	productos	envasados	para	su	traslado	al	
departamento	correspondiente.		

f) Se	 han	 trasladado	 y	 distribuido	 los	 materiales	 y	 equipos	 de	 las	 zonas	 de	
descarga	a	las	áreas	de	lavado	en	tiempo	y	forma.		

g) Se	han	aplicado	los	métodos	de	limpieza	y	orden	en	las	zonas	de	descarga,	según	
normas	y/o	protocolos	de	actuación.		

h) Se	han	reconocido	y	aplicado	las	normas	higiénico-sanitarias	y	de	calidad.		

3.	Limpia	materiales	y	equipos,	reconociendo	y	relacionando	las	características	de	
la	maquinaria	específica	y	los	materiales	con	las	operaciones	de	lavado.		

Criterios	de	evaluación:		

a) Se	han	descrito	y	caracterizado	las	maquinarias	específicas	para	la	limpieza	
de	equipos	y	materiales.		

b) Se	han	caracterizado	las	normas	de	uso	y	mantenimiento	de	primer	nivel	de	
maquinaria	y	equipamiento	para	el	lavado.		

c) Se	 han	 identificado	 los	 diversos	 productos	 de	 limpieza	 para	 el	 lavado	 de	
materiales,	así	como	las	normas	y	cuidados	en	su	manipulación.		

d) Se	han	descrito	las	diversas	operaciones	de	lavado	de	materiales	y	equipos,	
caracterizando	fases	y	procedimientos.	

e) Se	ha	clasificado	el	material	previamente	a	su	lavado	en	tiempo	y	forma.		
f) Se	han	desarrollado	las	operaciones	de	lavado	de	equipos	y	materiales	según	

normas	y/o	protocolos	de	actuación.		
g) Se	han	controlado	los	resultados	finales	y	evaluado	su	calidad	final	conforme	

a	normas	o	instrucciones	preestablecidas.		
h) Se	han	dispuesto,	distribuido	y	ubicado	los	equipos	y	materiales	limpios	en	

las	áreas	destinadas	a	su	almacenamiento.		
i) Se	 ha	 formalizado	 la	 documentación	 asociada	 conforme	 a	 instrucciones	 o	

normas	preestablecidas.	
j) Se	han	reconocido	y	aplicado	las	normas	higiénico-sanitarias	y	de	prevención	

de	riesgos	laborales.		

4.	Aplica	protocolos	de	seguridad	e	higiene	alimentaria,	identificando	y	valorando	
los	peligros	asociados	a	unas	prácticas	inadecuadas.		

Criterios	de	evaluación:		

a) Se	han	identificado	y	clasificado	los	distintos	tipos	de	residuos	generados	de	
acuerdo	 a	 su	 origen,	 estado	 y	 necesidad	 de	 reciclaje,	 depuración	 o	
tratamiento.		

b) Se	han	descrito	las	técnicas	de	recogida,	selección,	clasificación	y	eliminación	
o	vertido	de	residuos.		

c) Se	han	 identificado	 los	 riesgos	derivados	para	 la	 salud	por	una	 incorrecta	
manipulación	de	los	residuos	y	su	posible	impacto	ambiental.		

d) Se	 han	 descrito	 los	 parámetros	 objeto	 de	 control	 asociados	 al	 nivel	 de	
limpieza	o	desinfección	requeridos.		

e) Se	han	evaluado	 los	peligros	asociados	a	 la	manipulación	de	productos	de	
limpieza	y	desinfección.		
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f) Se	 han	 identificado	 las	 medidas	 de	 higiene	 personal	 asociadas	 a	 la	
manipulación	de	alimentos.		

g) Se	han	reconocido	las	normas	higiénico-sanitarias	de	obligado	cumplimiento	
relacionadas	con	las	Prácticas	de	Manipulación	

h) Se	 han	 clasificado	 y	 descrito	 los	 principales	 riesgos	 y	 toxiinfecciones	 de	
origen	alimentario	relacionándolas	con	los	agentes	causantes	

5.	CONTENIDOS	

Los	contenidos	de	este	Módulo	Profesional	se	especifican	en	el	Decreto	63/2014,	
donde	se	establece	el	currículo	de	este	Ciclo	Formativo.	Estos	contenidos	se	dividen	
en	cuatro	bloques	temáticos:	

1.	Acopio	de	materiales	para	servicios	de	catering:		

- Áreas	 de	 montaje	 en	 establecimientos	 de	 catering.	 Estructura	
organizativa	y	funcional,	descripción	y	características.		

- Material	 y	 equipamientos	 para	 los	 servicios	 de	 catering.	
Identificación,	clasificación	y	características.		

- Aplicaciones,	normas	de	uso	y	mantenimiento	básico.		
- Preparación	de	montajes.	Descripción,	fases	y	características.		
- Ordenes	de	servicio.	Identificación	y	descripción.		
- Procesos	 de	 aprovisionamiento	 interno.	 Descripción,	 fases	 y	

características	de	las	operaciones.		
- Preparación	y	disposición	de	las	cargas.	Zonas	de	carga,	normas	y/o	

protocolos	de	actuación.		
- Control	documental.	Identificación	y	formalización	de	documentos.		
- Legislación	higiénico-sanitaria.		

2.	Recepción	de	mercancías	procedentes	de	servicios	de	catering:		

- Recepción	 de	 equipos	 y	 materiales.	 Descripción,	 fases	 y	
características.		

- Zonas	de	descarga.	Normas	y/o	protocolos	de	actuación,	descripción	
y	características.		

- Identificación	 de	 equipos,	 materiales	 y	 productos.	 Controles	 y	
distribución	 a	 otras	 áreas.	 Descripción	 y	 caracterización	 de	 las	
diversas	operaciones.		

- Controles	 documentales	 y	 administrativos.	 Identificación	 y	
formalización	de	documentos,	funciones	de	los	mismos.		

3.	Limpieza	de	materiales	y	equipos:		

- Maquinaria	 y	 equipamiento	 específico	 en	 las	 áreas	 de	 lavado.	
Identificación,	funciones,	mantenimiento	de	primer	nivel	y	normas	de	
uso.		

- Productos	 de	 limpieza	 para	 el	 lavado	 de	 materiales.	 Tipología,	
aplicaciones,	 interpretación	 de	 etiquetados,	 dosificaciones	 y	
precauciones	de	uso.		



10 
 

- Operaciones	de	lavado.	Descripción,	fases	y	características.		
- Clasificación	y	ubicación	previa	del	material.	Caracterización	de	 las	

operaciones.		
- Lavado	del	material.	Uso	y	control	de	la	maquinaria	en	función	del	tipo	

de	 material.	 Ejecución	 de	 las	 operaciones	 y	 evaluación	 de	 los	
resultados.		

- Disposición,	distribución	y	ubicación	de	los	materiales	limpios	en	las	
áreas	correspondientes.		

- Normas	de	prevención	de	riesgos	laborales.		

4.	Aplicación	de	protocolos	de	seguridad	e	higiene	alimentaria:		

- Técnicas	de	recogida,	clasificación	y	eliminación	o	vertido	de	residuos.		
- Riesgos	para	 la	 salud	derivados	de	una	 incorrecta	manipulación	de	

residuos.		
- Limpieza	y	desinfección.	Descripción	y	características.		
- Peligros	sanitarios	asociados	a	prácticas	de	 limpieza	y	desinfección	

inadecuadas.		
- Peligros	 sanitarios	 asociados	 a	 prácticas	 de	 manipulación	

inadecuadas.		
- Normativa	general	de	higiene	aplicable	a	la	actividad.		
- Guías	de	Prácticas	Correctas	de	Higiene	(GPCH).	

	

6.	UNIDADES	DIDÁCTICAS	

U.D.	1	 Acopio	de	materiales	para	servicios	de	catering	

Resultados	del	aprendizaje	asociados	a	la	U.D.	

a) Acopia	 materiales	 para	 servicios	 de	 catering,	 identificando	 sus	
características	y	aplicaciones.	

Contenidos		

Teóricos	

• Áreas	 de	 montaje	 en	 establecimientos	 de	 catering.	 Estructura	
organizativa	y	funcional,	descripción	y	características.	

• Material	 y	 equipamientos	 para	 los	 servicios	 de	 catering.	
Identificación,	clasificación	y	características.	

• Aplicaciones,	normas	de	uso	y	mantenimiento	básico.	

• Preparación	de	montajes.	Descripción,	fases	y	características.	

• Ordenes	de	servicio.	Identificación	y	descripción.	

• Procesos	 de	 aprovisionamiento	 interno.	 Descripción,	 fases	 y	
características	de	las	operaciones.	
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• Preparación	y	disposición	de	las	cargas.	Zonas	de	carga,	normas	y/o	
protocolos	de	actuación.	

• Control	documental.	Identificación	y	formalización	de	documentos.	

Prácticos	

• Confección	de	distintos	servicios	de	catering.	

• Organización	de	un	catering.	

• Simulacro	de	un	servicio	de	catering.	

	

Valores	y	actitudes	

• Cooperación	y	tolerancia	con	los	compañeros/as.	

• Saber	trabajar	en	equipo.	

Criterios	de	evaluación	

• Se	han	descrito	y	caracterizado	los	establecimientos	de	catering	en	
el	entorno	de	la	restauración	colectiva.	

• Se	 han	 identificado	 y	 analizado	 las	 estructuras	 organizativas	 y	
funcionales	básicas	de	este	tipo	de	empresas.	

• Se	 ha	 descrito	 y	 clasificado	 el	 material	 y	 el	 equipamiento	 que	
conforma	la	dotación	para	el	montaje	de	servicios	de	catering.	

• Se	 han	 caracterizado	 las	 aplicaciones,	 normas	 de	 uso	 y	
mantenimiento	de	primer	nivel	de	equipos	y	materiales.	

• Se	han	descrito	las	operaciones	de	preparación	de	montajes,	sus	
fases	y	las	características	y	peculiaridades	de	cada	una.	

• Se	 han	 interpretado	 correctamente	 las	 órdenes	 de	 servicio	 o	
instrucciones	recibidas.	

• Se	han	ejecutado	las	operaciones	de	aprovisionamiento	interno	en	
tiempo	y	forma.	

• Se	han	preparado	y	dispuesto	los	materiales	en	las	zonas	de	carga	
de	acuerdo	a	normas	y/o	protocolos	de	actuación	establecidos.	

• Se	 ha	 realizado	 la	 formalización	 de	 documentos	 asociados	 al	
acopio	y	la	preparación	de	montajes.	

• Se	han	reconocido	y	aplicado	las	normas	higiénico-sanitarias,	de	
calidad,	seguridad	laboral	y	protección	ambiental.	
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U.D.	2	 Recepción	de	mercancías	procedentes	de	servicios	
de	catering	

Resultados	del	aprendizaje	asociados	a	la	U.D.	

b) Recepciona	 mercancías	 procedentes	 de	 servicios	 de	 catering,	
caracterizando	los	procedimientos	de	control,	clasificación	y	distribución	
en	las	zonas	de	descarga.	

Contenidos		

Teóricos	

• Recepción	 de	 equipos	 y	 materiales.	 Descripción,	 fases	 y	
características.	

• Zonas	 de	 descarga.	 Normas	 y/o	 protocolos	 de	 actuación,	
descripción	y	características.		

• Identificación	 de	 equipos,	 materiales	 y	 productos.	 Controles	 y	
distribución	 a	 otras	 áreas.	 Descripción	 y	 caracterización	 de	 las	
diversas	operaciones.	

• Controles	documentales	y	administrativos.	

• Identificación	 y	 formalización	 de	 documentos,	 funciones	 de	 los	
mismos.	

Prácticos	

• Conocer	y	utilizar	diferentes	maquinarias	de	catering.	

• Documentación	administrativa	de	control.	

• Transporte	y	distribución	de	materiales	para	el	catering.	

• Embalaje	de	materiales.	

• Gestión	de	la	cocina	central.	

Valores	y	actitudes		

• Cooperación	y	tolerancia	con	los	compañeros/as.	

• Saber	trabajar	en	equipo.	

• Puntualidad	y	presencia	externa	adecuada.	

Criterios	de	evaluación	

• Se	han	identificado	las	zonas	de	descarga	de	materiales	y	equipos	
procedentes	de	servicios	de	catering.	

• Se	han	descrito	 y	 caracterizado	 las	 operaciones	 de	 recepción	de	
mercancías	en	las	zonas	de	descarga.	
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• Se	han	identificado	y	ubicado	materiales,	equipos	y	productos	en	la	
zona	de	descarga	para	su	posterior	control	y	distribución.	

• Se	 ha	 comprobado	 el	 estado	 de	 los	 materiales	 y	 equipos	 y	
controlado	 documentalmente	 todas	 las	 incidencias	 de	 roturas,	
deterioros	y	otros.	

• Se	ha	comprobado	el	etiquetado	de	los	productos	envasados	para	
su	traslado	al	departamento	correspondiente.	

• Se	 han	 trasladado	 y	 distribuido	 los	 materiales	 y	 equipos	 de	 las	
zonas	de	descarga	a	las	áreas	de	lavado	en	tiempo	y	forma.	

• Se	han	aplicado	los	métodos	de	limpieza	y	orden	en	las	zonas	de	
descarga,	según	normas	y/o	protocolos	de	actuación.	

• Se	han	reconocido	y	aplicado	las	normas	higiénico-sanitarias	y	de	
calidad.	
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U.D.	3	 Limpieza	de	materiales	y	equipos	

Resultados	del	aprendizaje	asociados	a	la	U.D.	

c) Limpia	 materiales	 y	 equipos,	 reconociendo	 y	 relacionando	 las	
características	 de	 la	 maquinaria	 específica	 y	 los	 materiales	 con	 las	
operaciones	de	lavado.	

Contenidos		

Teóricos	

• Maquinaria	 y	 equipamiento	 específico	 en	 las	 áreas	 de	 lavado.	
Identificación,	funciones,	mantenimiento	de	primer	nivel	y	normas	
de	uso.		

• Productos	 de	 limpieza	 para	 el	 lavado	 de	 materiales.	 Tipología,	
aplicaciones,	 interpretación	 de	 etiquetados,	 dosificaciones	 y	
precauciones	de	uso.	

• Operaciones	de	lavado.	Descripción,	fases	y	características.		

• Clasificación	y	ubicación	previa	del	material.	Caracterización	de	las	
operaciones.	

• Lavado	del	material.	Uso	y	control	de	la	maquinaria	en	función	del	
tipo	de	material.	Ejecución	de	las	operaciones	y	evaluación	de	los	
resultados.	

• Disposición,	distribución	y	ubicación	de	 los	materiales	 limpios	en	
las	áreas	correspondientes.	

Prácticos	

• Gestión	de	almacén	de	productos	de	limpieza.	

• Tipos	de	peligros	relacionados	con	los	productos	de	limpieza.	

• Actuaciones	para	proteger	el	medioambiente.	

Valores	y	actitudes	

• Cooperación	y	tolerancia	con	los	compañeros/as.	

• Saber	trabajar	en	equipo.	

• Respetar	el	medioambiente.	

Criterios	de	evaluación	

• Se	han	descrito	y	caracterizado	las	maquinarias	específicas	para	la	
limpieza	de	equipos	y	materiales.	
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• Se	han	caracterizado	las	normas	de	uso	y	mantenimiento	de	primer	
nivel	de	maquinaria	y	equipamiento	para	el	lavado.	

• Se	 han	 identificado	 los	 diversos	 productos	 de	 limpieza	 para	 el	
lavado	 de	 materiales,	 así	 como	 las	 normas	 y	 cuidados	 en	 su	
manipulación.	

• Se	han	descrito	las	diversas	operaciones	de	lavado	de	materiales	y	
equipos,	caracterizando	fases	y	procedimientos.	

• Se	ha	clasificado	el	material	previamente	a	su	 lavado	en	tiempo	y	
forma.	

• Se	 han	 desarrollado	 las	 operaciones	 de	 lavado	 de	 equipos	 y	
materiales	según	normas	y/o	protocolos	de	actuación.	

• Se	han	controlado	los	resultados	finales	y	evaluado	su	calidad	final	
conforme	a	normas	o	instrucciones	preestablecidas.	

• Se	 han	 dispuesto,	 distribuido	 y	 ubicado	 los	 equipos	 y	materiales	
limpios	en	las	áreas	destinadas	a	su	almacenamiento.	

• Se	 ha	 formalizado	 la	 documentación	 asociada	 conforme	 a	
instrucciones	o	normas	preestablecidas.	

• Se	han	reconocido	y	aplicado	 las	normas	higiénico-sanitarias	y	de	
prevención	de	riesgos	laborales.	

	

	

	

U.D.	4	 Aplicación	 de	 protocolos	 de	 seguridad	 e	 higiene	
alimentaria	

Resultados	del	aprendizaje	asociados	a	la	U.D.	

d) Aplica	 protocolos	 de	 seguridad	 e	 higiene	 alimentaria,	 identificando	 y	
valorando	los	peligros	asociados	a	unas	prácticas	inadecuadas.	

Contenidos		

Teóricos	

• Técnicas	 de	 recogida,	 clasificación	 y	 eliminación	 o	 vertido	 de	
residuos.	

• Herramientas	en	la	gestión	ambiental.	Normas	ISO.	

• Medidas	de	prevención	y	protección	medioambiental.	

• Ahorro	hídrico	y	energético.	
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• Riesgos	para	la	salud	derivados	de	una	incorrecta	manipulación	de	
residuos.	

• Limpieza	y	desinfección.	Descripción	y	características.	

• Peligros	sanitarios	asociados	a	prácticas	de	limpieza	y	desinfección	
inadecuadas.	

• Peligros	 sanitarios	 asociados	 a	 prácticas	 de	 manipulación	
inadecuadas.	

• Normativa	general	de	higiene	aplicable	a	la	actividad.	

• Guías	de	Prácticas	Correctas	de	Higiene	(GPCH).	

Prácticos	

• Conocer	y	tratar	los	diferentes	residuos.	

• Interpretar	la	normativa	higiénico	sanitaria.	

• Conocer	las	GPCH.	

• Aplicar	los	APPCC.	

Valores	y	actitudes	

• Ser	 respetuoso	 con	 el	 medio	 ambiente	 y	 el	 entorno	 donde	 se	
desarrolla	la	actividad.	

• Utilizar	los	recursos	con	lógica.	

Criterios	de	evaluación	

• Se	 han	 identificado	 y	 clasificado	 los	 distintos	 tipos	 de	 residuos	
generados	de	acuerdo	a	su	origen,	estado	y	necesidad	de	reciclaje,	
depuración	o	tratamiento.	

• Se	 han	 descrito	 las	 técnicas	 de	 recogida,	 selección,	 clasificación	 y	
eliminación	o	vertido	de	residuos.	

• Se	 han	 identificado	 los	 riesgos	 derivados	 para	 la	 salud	 por	 una	
incorrecta	 manipulación	 de	 los	 residuos	 y	 su	 posible	 impacto	
ambiental.	

• Se	han	descrito	los	parámetros	objeto	de	control	asociados	al	nivel	
de	limpieza	o	desinfección	requeridos.	

• Se	 han	 evaluado	 los	 peligros	 asociados	 a	 la	 manipulación	 de	
productos	de	limpieza	y	desinfección.	

• Se	han	 identificado	 las	medidas	de	higiene	personal	asociadas	a	 la	
manipulación	de	alimentos.	
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• Se	 han	 reconocido	 las	 normas	 higiénico-sanitarias	 de	 obligado	
cumplimiento	relacionadas	con	las	prácticas	de	manipulación.	

• Se	han	clasificado	y	descrito	los	principales	riesgos	y	toxiinfecciones	
de	origen	alimentario	relacionándolas	con	los	agentes	causantes.	

	

TEMPORALIZACIÓN	

	

TRIMESTRE	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	

	

HORAS	

	

	

	

1er	Trimestre	

	

UD1.	Acopio	de	materiales	
para	servicios	de	catering	

	

30	H	

	

UD2.	 Recepción	 de	
mercancías	 procedentes	
de	servicios	de	catering	

	

35	H	

	

2do	Trimestre	

	

UD3.	 Limpieza	 de	
materiales	y	equipos	

	

30H	

	

3er	Trimestre	

	

UD4.	 Aplicación	 de	
protocolos	de	seguridad	e	
higiene	alimentaria	

	

15H	

	

7.		METODOLOGÍA	

La	 metodología	 hace	 referencia	 al	 cómo	 y	 cuándo	 enseñar.	 La	 voy	 a	 basar	 en	
explicaciones	 introductorias,	 con	 un	 enfoque	 informativo,	 para	 conectar	 con	 la	
práctica	que	se	realizará	en	el	aula-taller	en	equipo.	

7.1	Principios	y	estrategias	metodológicos	

Atendiendo	 al	 RD	 1538/2006	 la	 metodología	 didáctica	 de	 las	 enseñanzas	 de	
formación	 profesional	 integrará	 los	 aspectos	 científicos,	 tecnológicos	 y	
organizativos,	 con	 el	 fin	 de	 que	 el	 alumnado	 adquiera	 una	 visión	 global	 de	 los	
procesos	productivos	propios	de	la	actividad	profesional.		

	 	

El	 aprendizaje	 de	 este	módulo	 debe	 basarse	 en	 el	 saber	 hacer	 y	 sus	 contenidos	
organizativos	deben	definirse	atendiendo	a	los	procesos	reales	de	trabajo.	Dadas	las	
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características	 del	 alumnado	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 se	 trata	 de	 adquirir	 los	
conocimientos	y	actitudes	solo	en	un	curso	académico	la	metodología	didáctica	se	
basará	en	los	siguientes	principios	metodológicos:	

• Partir	del	desarrollo	del	alumno.	

• Enseñanza	activa,	participativa	y	constructivista.	

• Aprendizajes	significativos	y	motivadores.	

• Establecer	 conflictos	 cognitivos	 en	 los	 alumnos.	 El	 alumnado	 debe	 recibir	
nueva	información	que	le	haga	entrar	en	contradicción	con	los	conocimientos	
o	 ideas	previas	que	poseen	generando	conflictos	cognitivos.	De	este	modo	
irán	 sustituyendo	progresivamente	 sus	 aprendizajes	previos	 erróneos	por	
los	correctos.	

• Enseñar	al	alumno	a	aprender	a	aprender,	desarrollando	su	autonomía.	Para	
ello	es	necesario	que	los	alumnos	realicen	aprendizajes	significativos	por	sí	
solos	de	modo	que	aprendan	a	aprender.	

• Construir	aprendizajes	funcionales:	relación	entre	enseñanzas	específicas	y	
mundo	laboral.	

• Socialización	y	trabajo	en	equipo.	

Motivación.	 Para	 que	 el	 aprendizaje	 sea	 significativo	 es	 necesaria	 una	 adecuada	
motivación	 del	 alumno	 mediante	 actividades	 que	 deben	 ser	 atrayentes,	
estimulantes	y	que	despierten	su	curiosidad	

7.2	Actividades	de	enseñanza	y	aprendizaje	

Las	 actividades	 representan	 uno	 de	 los	 principales	 recursos	 para	 el	 aprendizaje.	
Ayudan	 al	 alumnado	 a	 conseguir	 los	 conocimientos	 y	 a	 adquirir	 los	 objetivos	
programados.	Serán	actividades	tanto	individuales	como	en	grupo.	Entre	los	tipos	
de	actividades	que	desarrollaré	durante	el	curso,	destacamos:	

- Actividad	de	evaluación	inicial,	que	nos	permita	conocer	cuál	es	el	nivel	de	
conocimientos	previos	que	poseen	los	alumnos.	
	

- Actividades	introductorias	o	de	motivación:	con	ellas	se	pretende	que	el	
alumnado	 se	 encuentre	 motivado	 lo	 que	 facilitará	 el	 aprendizaje	
significativo.	 Se	 llevarán	 a	 cabo	 mediante	 exposición	 de	 curiosidades	
relacionadas	con	la	unidad	de	trabajo,	visualización	de	vídeos,	comentario	de	
una	noticia	de	prensa,	etc.	
	

- Actividades	de	desarrollo:	pretenden	conseguir	mediante	 los	contenidos	
propuestos	 los	 objetivos	 indicados.	 Estas	 actividades	 son	 decisivas	 y	
presenta	la	mayor	temporalización.	Se	diferencian	los	siguientes	tipos:	
	

o Actividades	del	aula	polivalente.	Tratan	de	introducir	al	alumnado	
en	 el	 aparato	 conceptual	 del	 tema	 que	 representa	 en	 cuestión.	 Se	
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combinan	 estrategias	 de	 exposición	 y	 de	 descubrimiento	 o	
indagación,	investigativas.	Las	actividades	son	intervenciones	orales,	
composiciones	 escritas,	 puestas	 en	 común,	 utilización	 de	 recursos	
audiovisuales	e	informáticos…	

o Actividades	del	aula	de	aplicaciones	de	hostelería.	Consisten	en	la	
realización	de	servicios	de	cafetería,	la	recepción	y	almacenamiento	
de	 materias	 primas	 y	 la	 elaboración	 de	 diferentes	 ofertas	
gastronómicas.	Estas	 realizaciones	serán	rotativas	para	que	 todo	el	
alumnado	 pueda	 desarrollar	 las	 distintas	 tareas.	 Son	 las	 de	mayor	
importancia,	ya	que	el	aprendizaje	del	módulo	se	 fundamenta	en	 la	
práctica.		

	

- Actividades	de	refuerzo	y	ampliación:	destinadas	a	la	atención	a	la	diversidad	
de	 ritmos	de	aprendizaje,	 capacidades,	 intereses,	 etcétera.	Podrán	ser	 tanto	a	
nivel	de	conceptos	como	de	procedimientos.		

• Las	 actividades	 de	 refuerzo	 se	 basarán	 en	 repasos	 y	 elaboraciones	 de	
resúmenes	 por	 el	 alumno.	 Ejemplo:	 Elabora	 un	 resumen	 de	
“Comunicación	con	el	cliente”	en	soporte	informático:	Word.	

• Las	 actividades	 de	 ampliación	 se	 basarán	 en	 investigación	 de	
curiosidades	y	ampliación	de	los	contenidos	en	libros	de	gastronomía,	así	
como	búsqueda	de	noticias	de	actualidad	referentes	a	la	restauración	en	
recursos	TIC	y	periódicos.	

	

Actividades	TIC:	se	basan	en	la	utilización	de	medios	de	las	nuevas	tecnologías	de	
la	 información	 y	 comunicación	 para	 la	 formación	 del	 alumnado	 en	 estas	 nuevas	
tecnologías.	 Fundamentalmente	 se	 desarrollarán	 mediante	 actividades	 de	
ampliación	o	actividades	voluntarias	para	casa.	Se	pedirán	trabajos	de	investigación	
en	Google	o	páginas	concretas	de	internet,	utilización	de	Word	para	la	presentación	
de	 trabajos	 y	 la	 utilización	de	Excel	 para	 la	 elaboración	de	 pedidos	 o	 gestión	de	
inventarios	de	pequeño	orden.	

- Actividades	de	evaluación	que	permitirán	evaluar	los	aprendizajes	logrados,	y	
lo	que	es	más	importante,	el	proceso	llevado	a	cabo	por	el	alumno	para	hacer	el	
trabajo.	
	

8.	PROCESOS	DE	EVALUACIÓN	

8.1	Criterios	de	evaluación	

De	acuerdo	con	la	Resolución	del	17	de	julio	de	2007	anteriormente	citada,	la	
evaluación	se	realizará	tomando	como	referencia	los	objetivos,	capacidades	
terminales	y	los	criterios	de	evaluación	del	módulo	profesional	y	los	objetivos	
generales	del	ciclo	formativo.		
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La	evaluación	será	sumativa	y	continua,	para	lo	que	es	indispensable	la	asistencia,	
permitiéndose	un	máximo	de	faltas	justificadas	o	sin	justificar	del	20	%.		

Al	 final	 de	 cada	 trimestre	 se	 evaluará	 a	 cada	 alumno	 teniendo	 en	 cuenta	 los	
siguientes	aspectos:	

·	Los	criterios	de	evaluación	expuestos	en	cada	actividad.	

·	Examen	de	evaluación	trimestral.	

Teniendo	cada	uno	de	ellos	la	siguiente	ponderación	en	la	nota	de	la	evaluación:	

·	Realización	de	las	actividades	60%.	

·	Examen	de	evaluación	trimestral	40%.	

La	 calificación	 final	 del	 módulo	 será	 la	 media	 aritmética	 de	 las	 calificaciones	
trimestrales.	

8.2	Plan	de	recuperación	

8.2.1	Recuperación	de	una	evaluación	

Cada	una	de	las	evaluaciones	tendrá	un	examen	de	recuperación	que	se	hará	durante	
el	primer	tercio	de	la	evaluación	siguiente,	para	ello,	el	alumno	estudiará	de	forma	
autónoma	la	materia	ayudado	de	libros	de	texto	y	apuntes.	

Además,	será	necesario	para	poder	presentarse	a	este	examen	entregar	los	trabajos,	
memorias	y	actividades	suspensos	en	la	evaluación	pendiente.	

8.2.2	Recuperación	del	módulo	

Los	alumnos	y	alumnas	de	2º	Curso	que	tengan	el	módulo	pendiente	se	les	realizará	
un	 plan	 de	 recuperación	 personalizado,	 partiendo	 del	 análisis	 de	 la	 situación	
académica	de	cada	uno	de	ellos.	

Analizada	la	situación	académica	del	alumno,	el	plan	de	recuperación	se	ajustará	a	
las	siguientes	pautas	y	calendario:	

- El	profesor	encargado	de	impartir	el	módulo	mantendrá	una	reunión	con	el	
alumno	 destinada	 a	 informarle	 de	 su	 situación	 académica	 y	 del	 plan	 de	
recuperación	 personalizado	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 del	 módulo	
pendiente.	

- El	alumno	realizará	trimestralmente	las	actividades	y	ejercicios	propuestos	
por	el	profesor,	estos	serán	entregados	en	tiempo	y	forma.	

- El	alumno	utilizará,	para	la	realización	de	las	actividades	y	ejercicios,	el	libro	
de	la	editorial	correspondiente.	

- Al	final	de	cada	trimestre	el	alumno	realizará	un	examen	práctico,	basado	en	
los	ejercicios	y	actividades	propuesto	a	lo	largo	del	trimestre.	
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- La	 calificación	 se	 obtendrá	 a	partir	 de	 los	 siguientes	 aspectos	 con	 el	 peso	
indicado:	

o Conceptos	(actividades	y	ejercicios)	50%	
o Procedimientos	(examen	práctico)	50%	

	

OBSERVACIONES	

Para	obtener	una	calificación	positiva	en	cada	uno	de	los	tres	trimestres:	

o Se	 deberá	 obtener	 una	 nota	 mínima	 de	 5	 puntos	 en	 conceptos	 y	
procedimientos.	

o La	 suma	 ponderada	 de	 los	 conceptos	 y	 procedimientos	 deberá	 ser	
mayor	o	igual	a	5	puntos.	

o Si	el	alumno	no	supera	alguna	de	las	evaluaciones	trimestrales,	podrá	
recuperarlas	en	la	convocatoria	ordinaria	o	extraordinaria.	

o El	alumno	superará	el	módulo	si	la	nota	media	de	la	suma	de	las	notas	
trimestrales	es	igual	o	mayor	a	5	puntos.	

8.3	Evaluación	de	la	programación	y	de	la	práctica	docente.	

La	 presente	 programación	 estará	 sujeta	 a	 un	 proceso	 de	 evaluación	 continua	 y	
formativa,	 por	 lo	 que	 trimestralmente	 se	 realizará	 la	 revisión	 de	 la	misma	 para	
adecuarla	a	las	necesidades	del	grupo.	

Para	evaluar	 la	programación	didáctica,	y	así	poder	mejorarla,	se	 incluirán,	entre	
otros,	los	indicadores	de	logro	referidos	a:	

a)	Resultados	de	la	evaluación	del	módulo	en	el	ciclo.	

b)	Adecuación	de	los	materiales	y	recursos	didácticos,	y	la	distribución	de	espacios	
y	tiempos	a	los	métodos	didácticos	y	pedagógicos	utilizados.	

c)	Contribución	de	los	métodos	didácticos	y	pedagógicos	a	la	mejora	del	clima	de	
taller	y	de	centro.	

Los	siguientes	indicadores	sirven	de	ejemplo	para	dicha	evaluación:	

•	La	adecuación	o	inadecuación	de	los	objetivos	programados.	

•	El	grado	de	equilibrio	en	la	distribución	de	los	contenidos.	

•	 La	 apropiación	 de	 las	medidas	 de	 adaptación	 curricular	 o	 planes	 de	 actuación	
adoptados	para	los	alumnos	con	necesidades	específicas	de	apoyo	educativo.	

•	El	grado	de	adecuación	de	los	materiales	curriculares	y	recursos	didácticos	que	se	
van	a	utilizar.	

•El	grado	de	adecuación	de	las	actividades.	Para	ello	tendré	en	cuenta	que:	

Sean	 coherentes	 con	 los	 objetivos	 y	 contenidos	 establecidos,	 que	 comprueben	 el	
grado	 de	 aprendizaje	 alcanzado,	 que	 sean	 variadas,	 que	 permitan	 al	 alumno	
transferir	lo	aprendido	a	otras	situaciones.	
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9.		RECURSOS	DIDÁCTICOS	

Los	 recursos	 didácticos	 son	 aquellos	 elementos	 que	 ayudan	 a	 presentar	 y	
desarrollar	 los	 contenidos,	 y	 que	 también	 ayudan	 al	 alumnado	 a	 adquirir	 los	
conocimientos	y	las	destrezas	necesarias.	

A	 la	 hora	 de	 seleccionar	 los	 recursos	 se	 han	 tenido	 en	 cuenta	 las	 diferentes	
actividades	 de	 enseñanza-aprendizaje	 tanto	 en	 sus	 aspectos	 teóricos	 como	
prácticos.	

Éstos	serán:	

- Recursos	personales:	Equipo	docente,	alumnado,	las	familias	
- Recursos	 espaciales:	 El	 taller,	 aula,	 biblioteca	 del	 centro,	 instalaciones	

exteriores….	
- Recursos	materiales:	El	libro	de	texto	de	diversas	editoriales	y	cuaderno	del	

alumno,	catálogos	de	materiales	y	herramientas…	
- Recursos	propios	del	módulo:	herramientas,	tanto	manuales	como	máquinas,	

material	de	hostelería	diverso...	
- Recursos	audiovisuales:	Cañón	de	proyección,	cámara	de	fotos...	
- Recursos	informáticos:	Ordenadores	y	pizarra	digital.	

10.	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES.	

Actividades	complementarias:	son	aquellas	desarrolladas	en	horario	escolar	por	
los	centros,	y	que	tienen	carácter	diferenciado	de	las	propiamente	lectivas,	por	el	
momento,	 espacio	 o	 recursos	 que	 se	 utilizan.	 Deben	 estar	 incorporadas	 a	 la	
programación	general	anual	y	se	aprueban	por	Consejo	escolar.	En	la	programación	
se	ha	destacar:	

Servicio	de	cafetería	

Desde	el	mes	de	noviembre	 los	profesores	y	alumnos	de	Hostelería	“abrirán”	sus	
clases	prácticas	 al	 profesorado	y	PAS	ofreciendo	 “servicio	de	 cafetería”.	 En	estos	
servicios	 se	 valorarán	 los	 contenidos	 procedimentales	 y	 actitudinales	 que	 los	
alumnos	vayan	adquiriendo	con	el	paso	del	curso	escolar.			

Actividades	extraescolares:	se	desarrollan	fuera	del	horario	escolar	dentro	o	fuera	
del	centro,	son	de	carácter	voluntario.	Están	encaminadas	a	potenciar	la	apertura	
del	centro	a	su	entorno	favoreciendo	la	convivencia	de	todos.	Destaco	las	siguientes:	

	

• Visita	a	empresas	vinícolas.	

• Participación	en	feria	de	turismo	en	aquellas	ciudades	donde	se	celebre.	

• Visita	a	la	Escuela	de	Hostelería	de	su	ciudad.	

• Visita	a	empresas	de	hostelería	y	turismo.	
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• Visitas	a	fábricas	del	sector.	

	

11.	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD,	ALUMNADO	CON	NECESIDADES	

La	 atención	 a	 este	 alumnado	 está	 regulada	 en	 la	 LOE	 (2/2006),	 en	 su	 Título	 II,	
Capítulo	 I	 (artículos	 71	 al	 79).	 Son	 alumnos	 que	 requieren	 atención	 educativa	
diferente	a	la	ordinaria	debido	a	las	necesidades	educativas	especiales,	dificultad	en	
el	 aprendizaje,	 incorporación	 tardía	 al	 sistema	 educativo	 o	 por	 condiciones	
personales.	Los	principios	de	escolarización	de	este	alumnado	atenderán	principios	
de	normalización	e	inclusión,	asegurará	su	no	discriminación,	la	igualdad	efectiva	en	
el	acceso	y	medidas	de	flexibilización	de	las	distintas	etapas	educativas.	

En	la	atención	a	la	diversidad	se	establecen	las	causas	que	pueden	provocar	que	el	
alumnado	 en	 cualquier	 momento	 de	 su	 escolarización	 necesite	 una	 atención	
específica	de	apoyo	educativo.	Estas	causas	son:	

• Discapacidad	física,	psíquica,	sensorial	o	por	manifestar	trastornos	graves	de	
conducta.	

• Sobredotación	intelectual.	

• Estar	en	situaciones	desfavorecidas	de	tipo	socioeconómico,	cultural,	étnico,	
lingüístico	o	de	salud.	

• El	presentar	un	desajuste	curricular	significativo	entre	su	competencia	en	el	
desarrollo	de	 las	capacidades	y	 las	exigencias	del	currículo	del	curso	en	el	
que	está	escolarizado.	

	

La	 atención	 al	 alumnado	 con	 necesidades	 específicas	 de	 apoyo	 educativo	 se	
realizará:	

Atención	al	alumnado	con	necesidades	educativas	especiales:	la	LOE	entiende	este	
alumnado	como	aquel	que	requiera,	por	un	periodo	de	su	escolarización	o	lo	largo	
de	toda	ella,	determinados	apoyos	y	atenciones	educativas	específicas	derivadas	de	
la	discapacidad	o	trastornos	graves	de	conducta.	La	escolarización	de	este	alumnado	
se	 regirá	 por	 los	 principios	 de	 normalización	 e	 inclusión	 y	 asegurará	 su	 no	
discriminación	y	 la	 igualdad	efectiva	en	el	acceso	y	 la	permanencia	en	el	sistema	
educativo,	pudiendo	introducirse	medidas	de	flexibilización	de	las	distintas	etapas	
educativas,	cuando	se	considere	necesario.	

	

Atención	al	alumnado	con	altas	capacidades	intelectuales:	la	LOE	en	el	artículo	76	
indica	 que	 corresponde	 a	 las	 administraciones	 educativas	 adoptar	 las	 medidas	
necesarias	para	identificar	al	alumnado	con	altas	capacidades	intelectuales	y	valorar	
de	forma	temprana	sus	necesidades.	Asimismo,	les	corresponde	adoptar	planes	de	
actuación	adecuados	a	dichas	necesidades.	El	Gobierno	y	la	Consejería	de	Educación	
de	Castilla-La	Mancha,	mediante	la	orden	15/12/03,	han	establecido	los	criterios	y	
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procedimientos	 para	 flexibilizar	 la	 respuesta	 educativa	 para	 el	 alumnado	 con	
necesidades	 educativas	 específicas	 asociadas	 a	 condiciones	 personales	 de	
superdotación	intelectual.	En	mi	programación	no	he	contextualizado	a	alumnado	
con	altas	capacidades	intelectuales.	

	

Atención	al	alumnado	con	integración	tardía	en	el	sistema	educativo	español:	la	LOE	
establece	 que	 corresponde	 a	 las	 administraciones	 públicas	 favorecer	 la	
incorporación	 al	 sistema	 educativo	 de	 los	 alumnos	 que	 se	 incorporen	 de	 forma	
tardía	 al	 sistema	 educativo	 español.	 Asimismo,	 deberán	 desarrollar	 programas	
específicos	para	los	alumnos	que	presenten	graves	carencias	lingüísticas	o	en	sus	
competencias	o	conocimientos	básicos,	a	fin	de	facilitar	su	integración	en	el	curso	
correspondiente.	 En	 la	 programación	 no	 se	 ha	 contextualizado	 alumnado	 de	
incorporación	tardía.	

	

Atención	al	alumnado	con	necesidades	educativas	especiales	

	

Atendiendo	al	Decreto	138/2002	se	ha	elaborado	un	plan	de	atención	a	la	diversidad	
en	el	que	se	incorporan	el	conjunto	de	medidas	dirigidas	a	dar	respuesta	educativa	
adaptadas	al	alumnado.		
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1.	 INTRODUCCIÓN	

La	 programación,	 es	 un	 instrumento	 de	 planificación	 de	 la	 práctica	 docente	 que	
parte	del	análisis	del	contexto	del	centro	para	detectar	las	posibles	necesidades	de	
los	alumnos	y	así	poder	dar	respuesta.	

La	programación	sigue	una	estructura	en	la	metodología	y	en	el	trabajo	para	evitar	
rupturas	 innecesarias	y	pérdidas	de	tiempo;	por	tanto,	evita	 la	 improvisación	del	
profesor.	Además,	es	un	documento	flexible,	ya	que	al	estar	escrito	se	puede	revisar	
el	proceso	y	así	mejorarlo	y	modificarlo,	realizando	los	ajustes	necesarios.	

La	 filosofía	 seguida	 para	 la	 elaboración	 de	 la	 presente	 programación	 será	 la	 de	
obtener	como	objetivo	final,	que	el	alumno	adquiera	al	100	%	todos	y	cada	uno	de	
los	resultados	de	aprendizaje	asociados	al	presente	módulo	profesional	definidos	en	
el	R.D.	63/2014	de	24	de	julio,	por	el	que	se	establece	el	título	de	profesional	básico	
en	Cocina	y	Restauración	

	

1.2	INFORMACIÓN	DEL	MÓDULO	

El	ciclo	formativo	Profesional	Básico	en	Cocina	y	Restauración	está	dividido	en	13	
módulos	profesionales,	 como	unidades	coherentes	de	 formación,	necesarios	para	
obtener	 la	 titulación.	 La	 duración	 establecida	 para	 este	 ciclo	 es	 de	 2.000	 horas,	
incluida	 la	 formación	 en	 centros	 de	 trabajo.	 Estas	 2.000	 horas	 se	 dividen	 en	 2	
periodos	 anuales	 lectivos,	 cinco	 trimestres	 en	 el	 centro	 educativo	 y	 el	 sexto	
trimestre	en	el	centro	de	trabajo.	

	

El	Módulo	de	procesos	básicos	de	preparación	de	alimentos	y	bebidas,	de	segundo	
curso	tiene	una	duración	de	130	horas	que,	repartidas	en	tres	trimestres,	equivale	a	
una	media	de	cinco	horas	(5	h.)	por	semana.	

El	módulo	está	asociado	a	 las	unidades	de	competencia,	del	Catálogo	Nacional	de	
Cualificaciones	profesionales,	siguientes:	

• UCO257_1:	Asistir	en	el	servicio	de	alimentos	y	bebidas.	
• UCO258_1:	Ejecutar	operaciones	básicas	de	aprovisionamiento,	y	preparar	y	

presentar	bebidas	sencillas	y	comidas	rápidas.	

1.3	CONTEXTUALIZACIÓN	

El	 IES	 Alonso	 de	 Orozco,	 en	 el	 que	 imparte	 docencia	 este	 departamento,	 se	
encuentra	 situado	 en	 Oropesa,	 núcleo	 central	 de	 la	 comarca	 de	 La	 Campana	 de	
Oropesa,	situada	en	el	extremo	más	occidental	de	la	provincia	de	Toledo.	

El	centro	acoge	a	alumnos	de	la	comarca	y	de	poblaciones	próximas	que	se	desplazan	
para	cursar	las	enseñanzas	tanto	obligatorias	como	post	obligatorias.	
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En	el	edificio	principal	del	IES	este	departamento	cuenta	con	un	aula	de	teoría	y	un	
aula	polivalente	con	ordenadores.	En	los	edificios	anexos	se	ubica	el	aula	taller	de	
cocina,	el	aula	taller	de	servicios,	los	vestuarios	y	dos	aulas	de	teoría	

	

1.4	NORMATIVA	VIGENTE	

Como	principales	referencias	legislativas	para	la	elaboración	de	esta	programación	
se	parte	de:	

1. Constitución	Española	de	1978:	derecho	a	la	Educación	(Artículo	27).	
	

2. Legislación	educativa	general:	
• Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación.	
• Ley	7/2010,	de	20	de	julio,	de	Educación	de	Castilla	la	Mancha.	
• Resolución	de	23/07/2020 modificada	por	la Resolución	de	31/08/2020	
• Orden	150/2020:	Guía	educativo	sanitaria								Real	Decreto	Ley	31/2020		

	

• Ley	7/2010,	de	20	de	julio,	de	Educación	de	Castilla	la	Mancha.	

	

3. Los	decretos	referidos	específicamente	a	la	Formación	Profesional:	

	

· Ley	Orgánica	5/2002,	 de	19	de	 junio,	 de	 las	 cualificaciones	 y	 de	 la	
formación	profesional.	

	

· RD	1147/2011,	de	26	de	julio,	por	el	que	se	establece	la	ordenación	
general	de	la	formación	profesional	del	sistema	educativo.	

	

· Real	Decreto	1396/2007,	de	29	de	octubre,	por	el	que	se	establece	el	
Título	de	Técnico	en	Cocina	y	Gastronomía	y	se	fijan	sus	enseñanzas	
mínimas.	

	

· Decreto	 227/2008,	 de	 16	 de	 septiembre	 de	 2008,	 por	 el	 que	 se	
establece	 el	 currículo	 del	 Ciclo	 Formativo	 de	 Grado	 Medio	
correspondiente	al	 título	de	Técnico	en	Cocina	y	Gastronomía	en	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Castilla-La	Mancha.	

	

· Real	 Decreto	 127/2014,	 de	 28	 de	 febrero,	 por	 el	 que	 se	 regulan	
aspectos	 específicos	 de	 la	 Formación	 Profesional	 Básica	 de	 las	
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enseñanzas	 de	 formación	 profesional	 del	 sistema	 educativo,	 se	
aprueban	catorce	títulos	profesionales	básicos,	se	fijan	sus	currículos	
básicos	y	se	modifica	el	Real	Decreto	1850/2009,	de	4	de	diciembre,	
sobre	 expedición	 de	 títulos	 académicos	 y	 profesionales	
correspondientes	 a	 las	 enseñanzas	 establecidas	 en	 la	 Ley	Orgánica	
2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación.	Anexo	V.	

	

· Decreto	63/2014,	de	24/07/2014,	por	el	que	se	establece	el	currículo	
del	ciclo	formativo	de	Formación	Profesional	Básica,	correspondiente	
al	 Título	 Profesional	 Básico	 en	 Cocina	 y	 Restauración,	 en	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Castilla-La	Mancha.	

	

4. Legislación	referida	a	alumnos	con	necesidades	educativas	especiales:	

	

· Decreto	138/2002,	de	8	de	octubre,	por	el	que	se	ordena	la	respuesta	
educativa	a	la	diversidad	del	alumnado	en	la	Comunidad	Autónoma	
de	Castilla-La	Mancha.	

	

5. Legislación	referida	a	la	Evaluación:	

	

· Orden	 de	 29/07/2010,	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación,	 Ciencia	 y	
Cultura,	por	la	que	se	regula	la	evaluación,	promoción	y	acreditación	
académica	del	alumnado	de	formación	profesional	inicial	del	sistema	
educativo	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Castilla	La	Mancha.	

	

· Orden	 de	 19/05/2016,	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación,	 Cultura	 y	
Deportes,	por	la	que	se	regula	la	evaluación,	promoción	y	acreditación	
académica	del	alumnado	de	Formación	Profesional	Básica	del	sistema	
educativo	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Castilla-La	Mancha	

	

2.		COMPETENCIA	GENERAL	

La	 competencia	 general	 de	 este	 título	 consiste	 en	 realizar	 con	 autonomía,	 las	
operaciones	 básicas	 de	 preparación	 y	 conservación	 de	 elaboraciones	 culinarias	
sencillas	en	el	ámbito	de	la	producción	en	cocina	y	las	operaciones	de	preparación	y	
presentación	de	alimentos	y	bebidas	en	establecimientos	de	restauración	y	catering,	
asistiendo	en	los	procesos	de	servicio	y	atención	al	cliente,	siguiendo	los	protocolos	
de	calidad	establecidos,	según	normas	de	higiene,	prevención	de	riesgos	laborales	y	
protección	 medioambiental,	 comunicándose	 de	 forma	 oral	 y	 escrita	 en	 lengua	
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castellana	 y	 en	 su	 caso	 en	 la	 lengua	 cooficial	 propia,	 así	 como	 en	 alguna	 lengua	
extranjera	 con	 responsabilidad	e	 iniciativa	personal	 y	observando	 las	normas	de	
seguridad	e	higiene	en	el	trabajo.	

	

3.	COMPETENCIAS	PROFESIONALES,	PERSONALES	Y	SOCIALES	

Las	 competencias	 profesionales,	 personales,	 sociales	 y	 las	 competencias	 para	 el	
aprendizaje	permanente	de	este	título	son	las	que	se	relacionan	a	continuación:	

	

a) Colaborar	en	los	procesos	de	producción	culinaria	a	partir	de	las	instrucciones	
recibidas	y	los	protocolos	establecidos.	

b) Realizar	las	operaciones	básicas	de	recepción,	almacenamiento	y	distribución	
de	 materias	 primas	 en	 condiciones	 idóneas	 de	 mantenimiento	 hasta	 su	
utilización,	de	acuerdo	con	las	instrucciones	recibidas	y	normas	establecidas.	

c) Poner	a	punto	el	lugar	de	trabajo,	preparando	espacios,	maquinaria,	útiles	y	
herramientas.	

d) Lavar	materiales,	menaje,	utillaje	y	equipos	para	garantizar	su	uso	posterior	
en	condiciones	óptimas	higiénico-sanitarias.		

e) Ejecutar	 los	 procesos	 básicos	 de	 preelaboración	 y/o	 regeneración	 que	 sea	
necesario	 aplicar	 a	 las	 diferentes	 materias	 primas,	 en	 función	 de	 sus	
características	y	la	adecuación	a	sus	posibles	aplicaciones.	

f) Aplicar	 técnicas	 culinarias	 sencillas	 para	 obtener	 preparaciones	 culinarias	
elementales	y	de	múltiples	aplicaciones,	teniendo	en	cuenta	la	estandarización	
de	los	procesos.	

g) Terminar	 y	 presentar	 elaboraciones	 sencillas	 de	 cocina	 de	 acuerdo	 con	 la	
definición	de	los	productos	y	protocolos	establecidos	para	su	conservación	o	
servicio.	

h) Colaborar	 en	 la	 realización	 del	 servicio	 en	 cocina	 teniendo	 en	 cuenta	 las	
instrucciones	recibidas	y	el	ámbito	de	la	ejecución.	

i) Ejecutar	 los	 procesos	 de	 envasado	 y/o	 conservación	 de	 acuerdo	 con	 las	
normas	establecidas	para	preservar	su	calidad	y	evitar	riesgos	alimentarios.	

j) Colaborar	en	los	distintos	tipos	de	servicio	de	alimentos	y	bebidas	a	partir	de	
las	instrucciones	recibidas	y	los	protocolos	establecidos.	

k) Ejecutar	 las	 operaciones	 de	 preservicio	 y/o	 postservicio	 necesarios	 para	 el	
desarrollo	 de	 las	 actividades	 de	 producción	 y/o	 prestación	 de	 servicios,	
teniendo	 en	 cuenta	 el	 ámbito	 de	 su	 ejecución	 y	 la	 estandarización	 de	 los	
procesos.	
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l) Realizar	procesos	de	preparación	y	presentación	de	elaboraciones	sencillas	de	
alimentos	 y	 bebidas,	 de	 acuerdo	 con	 la	 definición	 de	 los	 productos,	
instrucciones	 recibidas	 y	 protocolos	 establecidos,	 para	 su	 conservación	 o	
servicio.	

m) Preparar	los	servicios	de	montaje	de	catering	y	distribuir	materias	primas	y	
equipos	para	su	uso	o	conservación.	

n) Asistir	en	las	actividades	de	servicio	y	atención	al	cliente,	teniendo	en	cuenta	
las	instrucciones	recibidas,	el	ámbito	de	la	ejecución	y	las	normas	establecidas.	

ñ)	 Atender	 y	 comunicar	 las	 posibles	 sugerencias	 y	 reclamaciones	 efectuadas	
por	 los	 clientes	 en	 el	 ámbito	 de	 su	 responsabilidad,	 siguiendo	 las	 normas	
establecidas.	

o) Cumplir	las	normas	de	seguridad	laboral	y	medioambiental,	higiene	y	calidad	
durante	 los	procesos	de	producción	y/o	prestación	de	servicios,	para	evitar	
daños	en	las	personas	y	en	el	medioambiente.	

p) Interpretar	 fenómenos	 naturales	 que	 acontecen	 en	 la	 vida	 cotidiana,	
utilizando	los	pasos	del	razonamiento	científico	y	el	uso	de	las	tecnologías	de	
la	 información	 y	 comunicación	 como	 elemento	 cotidiano	 de	 búsqueda	 de	
información.	

q) Realizar	 las	 tareas	 de	 su	 responsabilidad	 tanto	 individualmente	 como	 en	
equipo,	con	autonomía	e	iniciativa,	adaptándose	a	las	situaciones	producidas	
por	cambios	tecnológicos	u	organizativos.	

r) Discriminar	hábitos	e	influencias	positivas	o	negativas	para	la	salud	humana,	
teniendo	en	cuenta	el	entorno	en	el	que	se	produce.	

s) Proponer	 actuaciones	 encaminadas	 a	 la	 conservación	 del	 medio	 ambiente	
diferenciando	entre	las	actividades	cotidianas	que	pueda	afectar	al	equilibrio	
de	este.	

t) Adquirir	hábitos	de	 responsabilidad	y	 autonomía	basados	en	 la	práctica	de	
valores,	 favoreciendo	 las	 relaciones	 interpersonales	 y	 profesionales,	
trabajando	en	equipo	y	generando	un	ambiente	favorable	de	convivencia	que	
permita	integrarse	en	los	distintos	ámbitos	de	la	sociedad.	

u) Desarrollar	hábitos	y	valores	acordes	con	la	conservación	y	sostenibilidad	del	
patrimonio	natural,	analizando	la	interacción	entre	las	sociedades	humanas	y	
el	medio	natural	y	valorando	 las	consecuencias	que	se	derivan	de	 la	acción	
humana	sobre	el	medio.	

v) Utilizar	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 de	 la	 comunicación	 como	 una	
herramienta	para	profundizar	en	el	aprendizaje	valorando	 las	posibilidades	
que	nos	ofrece	en	el	aprendizaje	permanente.	

w) Valorar	 las	 diferentes	 manifestaciones	 artísticas	 y	 culturales	 de	 forma	
fundamentada	utilizándolas	como	fuente	de	enriquecimiento	personal	y	social	
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y	desarrollando	actitudes	estéticas	y	sensibles	hacia	la	diversidad	cultural	y	el	
patrimonio	artístico.	

x) Comunicarse	en	diferentes	situaciones	laborales	o	sociales	utilizando	recursos	
lingüísticos	 con	 precisión	 y	 claridad,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 contexto	 y	
utilizando	formas	orales	y	escritas	básicas	tanto	de	la	propia	lengua	como	de	
alguna	lengua	extranjera.	

y) Resolver	 problemas	 predecibles	 relacionados	 con	 su	 entorno	 social	 y	
productivo	utilizando	los	elementos	proporcionados	por	las	ciencias	aplicadas	
y	 sociales	 y	 respetando	 la	 diversidad	 de	 opiniones	 como	 fuente	 de	
enriquecimiento	en	la	toma	de	decisiones.	

					z)	Ejercer	de	manera	activa	y	responsable	los	derechos	y	deberes	derivados	tanto					
de	su	actividad	profesional	como	de	su	condición	de	ciudadano.	

4.	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	Y	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN.	

1.	Acopia	y	distribuye	géneros	interpretando	documentos	afines	a	las	operaciones	
de	aprovisionamiento	interno	e	instrucciones	recibidas.		

Criterios	de	evaluación:		

a) Se	 han	 identificado	 e	 interpretado	 correctamente	 los	 documentos	
asociados	al	acopio,	así	como	las	instrucciones	recibidas.		

b) Se	 han	 formalizado	 las	 hojas	 de	 solicitud	 siguiendo	 las	 normas	
preestablecidas.		

c) Se	ha	comprobado	cuantitativa	y	cualitativamente	lo	solicitado	con	lo	
recibido.		

d) Se	 han	 trasladado	 las	 materias	 primas	 a	 los	 lugares	 de	 trabajo	
siguiendo	los	procedimientos	establecidos.		

e) Se	 han	 distribuido	 las	 bebidas	 y	 géneros	 en	 los	 lugares	 idóneos,	
atendiendo	a	sus	necesidades	de	conservación,	normas	establecidas	e	
instrucciones	recibidas.		

f) Se	han	ejecutado	las	tareas	teniendo	en	cuenta	la	normativa	higiénico-
sanitaria.		

g) 	Se	 han	 realizado	 todas	 las	 operaciones	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
normativa	de	protección	medioambiental.		
	

2. Prepara	 equipos,	 útiles	 y	menaje	 propios	 de	 área	 de	 bar,	 reconociendo	 y	
relacionando	sus	aplicaciones	básicas	y/o	funcionamiento.		

Criterios	de	evaluación:		

a) Se	han	descrito	y	caracterizado	los	equipos,	útiles	y	menaje	propios	
del	área	de	bar.		

b) Se	han	reconocido	las	aplicaciones	de	equipos,	útiles	y	menaje	propios	
del	área	de	bar.		
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c) Se	han	 efectuado	 las	diversas	operaciones	de	puesta	 en	marcha	de	
equipos,	 verificando	 su	 adecuación	 y	 disponibilidad	 a	 usos	
posteriores,	siguiendo	normas	establecidas	e	instrucciones	recibidas.		

d) Se	ha	efectuado	el	mantenimiento	de	equipos,	útiles	y	menaje	propios	
del	 área	 de	 bar,	manteniéndolos	 en	 condiciones	 de	 uso	 durante	 el	
desarrollo	de	las	operaciones	de	preparación	y	servicio,	siguiendo	los	
procedimientos	establecidos.		

e) Se	 han	 realizado	 todas	 las	 operaciones	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
normativa	prevención	de	riesgos	laborales,	e	higiénico-sanitaria.	
		

3. Prepara	 y	 presenta	 elaboraciones	 sencillas	 de	 bebidas,	 identificando	 y	
aplicando	 técnicas	 elementales	 de	 preparación	 en	 tiempo	 y	 forma,	 de	
acuerdo	a	instrucciones	recibidas	y	normas	establecidas.		

Criterios	de	evaluación:		

a) Se	ha	interpretado	la	terminología	profesional	relacionada.		
b) Se	 han	 descrito	 y	 caracterizado	 las	 técnicas	 elementales	 de	

preparación	a	base	de	los	distintos	tipos	de	bebidas.		
c) Se	han	relacionado	las	diversas	técnicas	con	las	especificidades	de	los	

géneros	 utilizados,	 sus	 posibles	 aplicaciones	 posteriores	 y	 los	
equipos,	útiles	y/o	herramientas	necesarios.		

d) Se	 han	 relacionado	 y	 determinado	 las	 necesidades	 previas	 al	
desarrollo	de	las	diversas	técnicas.		

e) Se	 han	 identificado	 las	 fases	 y	 formas	 de	 operar	 distintivas	 en	 la	
aplicación	de	cada	técnica.		

f) Se	han	ejecutado	las	diversas	técnicas	de	preparación	y	presentación	
de	bebidas	sencillas	en	tiempo	y	forma,	siguiendo	los	procedimientos	
establecidos.	g)	Se	han	realizado	 todas	 las	operaciones	 teniendo	en	
cuenta	la	normativa	higiénico-sanitaria.		
	

4. Prepara	y	presenta	elaboraciones	sencillas	de	comidas	rápidas,	identificando	
y	aplicando	las	diversas	técnicas	culinarias	básicas.		

Criterios	de	evaluación:		

a) Se	han	identificado	las	elaboraciones	más	significativas	de	este	tipo	de	
oferta	gastronómica.	

b) Se	 han	 descrito	 y	 caracterizado	 las	 diversas	 técnicas	 culinarias	
elementales,	 distinguiendo	 entre	 las	 operaciones	 previas	 de	
manipulación	y	las	de	aplicación	del	calor.		

c) Se	han	relacionado	las	diversas	técnicas	culinarias	elementales	con	las	
especificidades	 de	 los	 géneros	 utilizados,	 sus	 posibles	 aplicaciones	
posteriores	y	los	equipos,	útiles	y/o	herramientas	necesarios.		

d) Se	 ha	 interpretado	 correctamente	 la	 documentación	 anexa	 a	 las	
operaciones	de	producción	culinaria.		

e) Se	ha	verificado	la	disponibilidad	de	todos	los	elementos	necesarios	
previos	al	desarrollo	de	las	tareas.		
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f) Se	han	realizado	 los	procedimientos	de	obtención	de	elaboraciones	
sencillas	 de	 cocina	 en	 tiempo	 y	 forma,	 atendiendo	 a	 las	 normas	
establecidas.		

g) Se	 han	 desarrollado	 los	 procesos	 intermedios	 de	 conservación	
teniendo	 en	 cuenta	 las	 necesidades	 de	 las	 elaboraciones	 y	 su	 uso	
posterior.		

h) Se	han	determinado	las	posibles	medidas	de	corrección	en	función	de	
los	resultados	obtenidos.		

i) Se	 han	 realizado	 todas	 las	 operaciones	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
normativa	higiénico-sanitaria.		
	

5. Asiste	o	realiza	el	servicio	de	alimentos	y	bebidas	en	barra,	identificando	y	
aplicando	las	diferentes	técnicas	de	organización	y	servicio	de	esta	área	de	
consumo.		
Criterios	de	evaluación:		

a) Se	han	descrito	y	caracterizado	las	diversas	técnicas	de	servicio	más	
comunes	y	significativas.		

b) Se	 han	 interpretado	 correctamente	 los	 documentos	 asociados,	 así	
como	las	instrucciones	recibidas	y	normas	establecidas.		

c) Se	 han	 identificado	 y	 seleccionado	 los	 equipos,	 útiles	 y	 menaje	
necesarios	y	 acordes	para	el	desarrollo	posterior	de	 la	 asistencia	o	
realización	de	las	operaciones	de	servicio.		

d) Se	han	aplicado	las	diversas	operaciones	de	preservicio	adecuadas	al	
desarrollo	 posterior	 de	 los	 servicios,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	
instrucciones	recibidas	y/o	normas	establecidas.		

e) Se	han	realizado	o	asistido	en	su	realización,	las	diversas	técnicas	de	
servicio,	según	instrucciones	recibidas	y/o	normas	establecidas.		

f) Se	 ha	mantenido	 el	 lugar	 de	 trabajo	 limpio	 y	 ordenado	 durante	 el	
desarrollo	de	todas	las	operaciones	de	servicio.		

g) Se	ha	valorado	la	necesidad	de	atender	a	 los	clientes	con	cortesía	y	
eficacia,	 potenciando	 la	 buena	 imagen	 de	 la	 entidad	 que	 presta	 el	
servicio.		

h) Se	han	determinado	las	posibles	medidas	de	corrección	en	función	de	
los	resultados	obtenidos.		

i) Se	 han	 realizado	 todas	 las	 operaciones	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
normativa	prevención	de	riesgos	laborales.	

5.	CONTENIDOS	

Los	contenidos	de	este	Módulo	Profesional	se	especifican	en	el	Decreto	63/2014,	
donde	se	establece	el	currículo	de	este	Ciclo	Formativo.	Estos	contenidos	se	dividen	
en	siete	bloques	temáticos:	

1.	Acopio	y	distribución	de	géneros	en	el	área	de	bar:		

- El	 área	 de	 bar.	 Descripción	 y	 caracterización.	 Estructuras	
organizativas,	funcionales	y	competenciales	básicas.		
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- Documentos	 relacionados	 con	 el	 aprovisionamiento	 interno.	
Caracterización	y	formalización	de	formularios.		

- Procesos	de	aprovisionamiento	 interno	y	distribución	de	géneros	y	
material	en	la	zona	de	bar.		

- Legislación	higiénico-sanitaria.		

2.	Preparación	de	equipos,	útiles	y	menaje	propios	del	área	de	bar:		

- Mobiliario	 y	 equipos	 para	 el	 servicio	 de	 alimentos	 y	 bebidas.	
Descripciones	y	clasificaciones.		

- Útiles.	Conservación	y	ubicación	en	el	área	de	bar.		
- Procedimientos	de	uso,	aplicaciones,	distribución	y	mantenimiento.		
- Normas	de	prevención	de	riesgos	laborales.		

3.	Preparación	y	presentación	de	elaboraciones	sencillas	de	bebidas:		

- Terminología	profesional.		
- Presentación	comercial.	Clasificación	y	características.		
- Procedimientos	 de	 ejecución.	 Fases	 y	 técnicas	 de	 preparación,	

decoración/presentación	y	servicio.		
- Legislación	higiénico-sanitaria	
- Bebidas	no	alcohólicas.	Identificación,	clasificación,	características	y	

tipos.		
- Organización	y	secuenciación	de	las	diversas	fases	y	normas	básicas	

de	preparación	y	presentación.		
- Procedimientos	de	ejecución	y	aplicación	de	técnicas	en	las	diversas	

preparaciones.		
- Métodos	de	conservación	de	las	bebidas	que	lo	precisen.		
- Fases	 y	 puntos	 clave	 en	 las	 elaboraciones,	 control	 y	 valoración	 de	

resultados.		
- Legislación	higiénico-sanitaria.		

5.	Bebidas	alcohólicas:		

- Identificación,	clasificación,	características	y	tipos.		
- Organización	y	secuenciación	de	las	diversas	fases	y	normas	básicas	

de	preparación	y	presentación.		
- Procedimientos	de	ejecución	y	aplicación	de	técnicas	en	las	diversas	

preparaciones.		
- Métodos	de	conservación	de	las	bebidas	que	lo	precisen.		
- Fases	 y	 puntos	 clave	 en	 las	 elaboraciones,	 control	 y	 valoración	 de	

resultados.		

6.	Preparación	y	presentación	de	elaboraciones	sencillas	de	comidas	rápidas:		

- Documentos	relacionados	con	la	producción	en	cocina.	Recetas,	fichas	
técnicas,	entre	otros.		

- Descripción.	Interpretación	de	la	información	contenida.		
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- Técnicas	culinarias	elementales	en	la	preparación	de	comidas	rápidas.	
Identificación	y	caracterización.		

- Organización	y	secuenciación	de	las	diversas	fases	y	normas	básicas	
en	las	elaboraciones.		

- Aplicación	 de	 cada	 técnica	 a	 materias	 primas	 de	 diferentes	
características.		

- Procedimientos	de	ejecución	de	las	diversas	preparaciones.		
- Elaboración	 y	 servicio	 de	 productos	 culinarios	 básicos	 propios	 del	

bar-cafetería.		
- Acabados	y	presentaciones	de	las	elaboraciones.	Normas	básicas.		
- Métodos	de	envasado	y	conservación	de	las	elaboraciones	culinarias	

que	lo	precisen.		
- Fases	y	puntos	clave	en	las	elaboraciones,	control	y	comparación	de	

resultados.		
- Legislación	higiénico-sanitaria.		

7.	Asistencia	o	realización	en	el	servicio	de	alimentos	y	bebidas	en	barra:		

- El	servicio	en	barra.	Definición,	tipos	y	caracterización.		
- Normas	generales	del	servicio	en	barra	y	técnicas	básicas	de	atención	

al	cliente.	Fases	y	modos	de	operar	y	actuar.		
- Documentos	 que	 intervienen	 en	 los	 procesos	 de	 servicio	 en	 barra.	

Identificación,	características	e	interpretación.		
- Procedimientos	 de	 ejecución	 de	 operaciones	 básicas	 de	 servicio	 y	

atención	al	cliente	en	barra.		
- Fases	 y	 puntos	 clave	 durante	 el	 desarrollo	 de	 los	 procesos,	

alternativas	y	valoración	de	resultados.	
- Normativa	de	prevención	de	riesgos	laborales.	

6.	UNIDADES	DIDÁCTICAS	

	 Unidad	1.	Acopio	y	distribución	del	área	del	bar.	Tipos	de	
bares	y	sus	departamentos.	Personal	del	bar	

Orientaciones	pedagógicas	 Objetivos	 Criterios	de	evaluación	

Acopia	 y	 distribuye	 áreas	 del	 bar,	
reconociendo	sus	departamentos	y	
el	 personal	 que	 trabaja	 en	 él,	 así	
como	sus	funciones.		

Interpreta	 documentos	 de	
aprovisionamiento	interno.	

	

	

		Contenidos	

• Entender	 las	 distintas	
definiciones	 y	 conocer	
las	características	de	un	
bar,	 una	 cafetería	 y	 un	
restaurante.		

• Saber	 cuáles	 son	 los	
tipos	 de	 bares	 que	
existen	 y	 sus	
características.		

• Conocer	 los	 distintos	
departamentos	 de	 los	

a) Se	 han	 identificado	 e	
interpretado	
correctamente	 los	
documentos	 asociados	
al	 acopio,	 así	 como	 las	
instrucciones	
recibidas.	

b) Se	han	 formalizado	 las	
hojas	 de	 solicitud	
siguiendo	 las	 normas	
preestablecidas.		
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1.1.	Bares,	cafeterías	y	restaurantes.		

1.2.	 Categoría	 de	 los	
establecimientos.		

1.3.	Tipos	de	bares.		

1.4.	 Departamentos	 de	 bares,	
cafeterías	y	restaurantes.		

1.5.	Personal	del	bar	o	la	cafetería.	

1.6.	 Procesos	 de	
aprovisionamiento.	 interno,	
distribución	 de	 género,	 material	 y	
maquinaria	de	la	zona	del	bar.	

1.7.	 Normativa	 de	 legislación	
higiénico-sanitaria.	

establecimientos	
hosteleros.		

• Dominar	 las	 funciones	
de	 todo	 el	 personal	
necesario	 para	 bares	 y	
cafeterías,	 su	
distribución,	
organigrama	 y	
capacidad	de	trabajo.		

• Aprender	 a	 realizar	 de	
forma	 eficiente	 el	
aprovisionamiento	
interno,	la	reposición,	la	
preparación	 y	 la	
distribución	 de	
productos	y	material	en	
la	zona	del	bar.		

• Conocer	 la	 normativa	
higiénico-sanitaria.	

c) Se	 ha	 comprobado	
cuantitativa	 y	
cualitativamente	 lo	
solicitado	 con	 lo	
recibido.		

d) Se	 han	 trasladado	 las	
materias	 primas	 a	 los	
lugares	 de	 trabajo	
siguiendo	 los	
procedimientos	
establecidos.	

e)	 Se	 han	 trasladado	 las	
materias	 primas	 a	 los	
lugares	de	trabajo	siguiendo	
los	 procedimientos	
establecidos.		

f)	 Se	 han	 distribuido	 las	
bebidas	 y	 géneros	 en	 los	
lugares	idóneos,	atendiendo	
a	 sus	 necesidades	 de	
conservación,	 normas	
establecidas	e	 instrucciones	
recibidas.		

g)	 Se	 han	 ejecutado	 las	
tareas	teniendo	en	cuenta	la	
normativa	 higiénico-
sanitaria.		

	

		Resultados	de	aprendizaje	

• Se	 han	 entendido	 las	 distintas	 definiciones	 de	 bar,	 cafetería	 y	 restaurante,	 así	 como	 las	
características	de	cada	uno	de	ellos.	

• Se	han	conocido,	identificado	y	ubicado	los	departamentos	del	restaurante.	

• Se	han	dominado	las	funciones	de	todo	el	personal,	así	como	conocido	el	organigrama.	

• Se	ha	realizado	la	reposición	interna.	

• Se	ha	entendido	la	legislación	higiénico-sanitaria.	
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	 Unidad	2.	Preparación	de	equipos,	útiles	y	menaje	propios	
de	la	zona	del	bar.	La	puesta	a	punto	o	mise	en	place	en	el	
bar	

Orientaciones	pedagógicas	 Objetivos	 Criterios	de	evaluación	

Prepara	 equipos,	 útiles	 y	 menaje	
propios	 del	 área	 de	 restaurante,	
reconociendo	 y	 relacionando	 sus	
aplicaciones	 básicas	 y/o	
funcionamiento.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		Contenidos	

2.1.	El	área	de	bar/cafetería.		

2.2.	 La	 puesta	 a	 punto	 o	 mise	 en	
place	del	bar/cafetería.		

2.3.	Prevención	de	riesgos	laborales	
en	hostelería.	

• Entender	 la	 descripción	 y	
las	características	del	bar.		

• Conocer	 los	 puntos	 a	
desarrollar	 en	 la	 puesta	 a	
punto	del	bar/cafetería.		

• Realizar	correctamente	una	
buena	 planificación,	
desarrollo	y	supervisión	de	
la	 puesta	 a	 punto	 del	
bar/cafetería.		

• Conocer	 la	 normativa	 de	
prevención	 de	 riesgos	
laborales	en	hostelería.		

• Analizar	 los	 riesgos	 más	
comunes	 y	 establecer	
medidas	 previsoras	 para	
evitarlos.	

a) Se	 han	 descrito	 y	
caracterizado	 los	
equipos,	 útiles	 y	
menaje	 propios	 del	
área	de	bar.		

b) Se	 han	 reconocido	 las	
aplicaciones	 de	
equipos,	 útiles	 y	
menaje	 propios	 del	
área	de	bar.		

c) Se	 han	 efectuado	 las	
diversas	 operaciones	
de	puesta	en	marcha	de	
equipos,	verificando	su	
adecuación	 y	
disponibilidad	 a	 usos	
posteriores,	 siguiendo	
normas	 establecidas	 e	
instrucciones	
recibidas.	

d) Se	 ha	 efectuado	 el	
mantenimiento	 de	
equipos,	 útiles	 y	
menaje	 propios	 del	
área	 de	 bar,	
manteniéndolos	 en	
condiciones	 de	 uso	
durante	 el	 desarrollo	
de	 las	 operaciones	 de	
preparación	 y	 servicio,	
siguiendo	 los	
procedimientos	
establecidos.		

e) Se	 han	 realizado	 todas	
las	 operaciones	
teniendo	 en	 cuenta	 la	
normativa	 de	
prevención	 de	 riesgos	
laborales,	 e	 higiénico-
sanitaria.	

		Resultados	de	aprendizaje	
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• Se	ha	entendido	la	descripción	del	bar	y	sus	características.		

• Se	han	conocido	los	puntos	a	desarrollar	en	la	puesta	a	punto	del	bar/cafetería.		

• Se	ha	realizado	correctamente	una	buena	planificación,	desarrollo	y	supervisión	de	la	puesta	a	
punto	del	bar/cafetería.		

• Se	ha	conocido	la	normativa	de	prevención	de	riesgos	laborales	en	hostelería.		

• Se	han	analizado	los	riesgos	más	comunes	y	establecido	medidas	previsoras	para	evitarlos.	

	

	

	 Unidad	 3.	 Preparación	 y	 presentación	 de	 elaboraciones	
sencillas	 de	 bebidas	 no	 alcohólicas	 y	 alcohólicas	 más	
habituales	del	bar	

Orientaciones	pedagógicas	 Objetivos	 Criterios	de	evaluación	

Prepara	 y	 presenta	 elaboraciones	
sencillas	de	bebidas,	identificando	y	
aplicando	 técnicas	 elementales	 de	
preparación	en	tiempo	y	forma,	de	
acuerdo	 con	 las	 instrucciones	
recibidas	y	normas	establecidas.	

	

	

	

	

Contenidos	

3.1.	Terminología	profesional		

3.2.	Bebidas	no	alcohólicas		

3.3.	Bebidas	alcohólicas	 típicas	del	
bar	

• Saber	 cuál	 es	 la	
terminología	 profesional	
que	se	utiliza	en	un	bar	en	el	
ámbito	 de	 las	 bebidas	 no	
alcohólicas.		

• Identificar,	 clasificar	 y	
conocer	las	características	y	
los	 tipos	 de	 bebidas	 no	
alcohólicas.		

• Conocer	 la	 organización	 y	
secuenciación	 de	 las	
diversas	 fases	 y	 normas	
básicas	 de	 preparación,	
elaboración,	presentación	y	
conservación	de	las	bebidas	
no	alcohólicas	en	el	bar.		

• Elaborar	 y	 servir	 las	
bebidas	no	alcohólicas	más	
solicitadas	en	el	bar.		

• Realizar	 bebidas	 no	
alcohólicas	 simultáneas	
para	 una	 misma	 mesa	 y	
servirlas	correctamente.		

• Conocer	 las	 bebidas	
alcohólicas	más	servidas	en	
la	mayoría	de	los	bares.	

a) Se	 ha	 interpretado	 la	
terminología	
profesional	relacionada.		

b) Se	 han	 descrito	 y	
caracterizado	 las	
técnicas	 elementales	 de	
preparación	 a	 base	 de	
los	 distintos	 tipos	 de	
bebidas.		

c) Se	 han	 relacionado	 las	
diversas	técnicas	con	las	
especificidades	 de	 los	
géneros	 utilizados,	 sus	
posibles	 aplicaciones	
posteriores	 y	 los	
equipos,	 útiles	 y/o	
herramientas	
necesarias.		

d) Se	 han	 relacionado	 y	
determinado	 las	
necesidades	 previas	 al	
desarrollo	 de	 las	
diversas	técnicas.		

e) Se	 han	 identificado	 las	
fases	y	formas	de	operar	
distintivas	 en	 la	
aplicación	 de	 cada	
técnica.		
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f) Se	 han	 ejecutado	 las	
diversas	 técnicas	 de	
preparación	 y	
presentación	de	bebidas	
sencillas	 en	 tiempo	 y	
forma,	 siguiendo	 los	
procedimientos	
establecidos.		

Resultados	de	aprendizaje	

• Se	ha	conocido	la	terminología	profesional	que	se	utiliza	en	un	bar	en	el	ámbito	de	las	bebidas	no	
alcohólicas.		

• Se	han	identificado,	clasificado	y	conocido	las	características	y	los	tipos	de	bebidas	no	alcohólicas.		

• Se	 ha	 conocido	 la	 organización	 y	 secuenciación	 de	 las	 diversas	 fases	 y	 normas	 básicas	 de	
preparación,	elaboración,	presentación	y	conservación	de	las	bebidas	no	alcohólicas	en	el	bar.		

• Se	han	elaborado	y	servido	las	bebidas	no	alcohólicas	más	solicitadas	en	el	bar.		

• Se	 han	 realizado	 bebidas	 no	 alcohólicas	 simultáneas	 para	 una	 misma	 mesa	 y	 servido	
correctamente.		

• Se	han	conocido	las	bebidas	alcohólicas	más	servidas	en	la	mayoría	de	los	bares.	
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	 Unidad	4.	Preparación	y	presentación	de	elaboraciones	sencillas	
de	comidas	rápidas.	Uso	de	la	plancha	

Orientaciones	pedagógicas	 Objetivos	 Criterios	de	evaluación	

Prepara	 y	 presenta	
elaboraciones	 sencillas	 de	
comidas	rápidas,	identificando	y	
aplicando	 las	 diversas	 técnicas	
culinarias	básicas.	

	

Contenidos	

4.1.	 Terminología	 culinaria	más	
utilizada	 en	 la	 zona	 de	
bar/cafetería		

4.2.	 Técnicas	 culinarias	
elementales	en	la	preparación	de	
comidas	rápidas.	Identificación	y	
caracterización		

4.3.	 Herramientas	 necesarias	
para	 las	elaboraciones	del	bar	y	
el	 tratamiento	 inicial	 de	 los	
alimentos	 (lavado,	 corte,	
racionado	y	colocación)		

4.4.	 Manejo	 y	 limpieza	 de	 la	
plancha	en	el	área	de	bar		

4.5.	 Métodos	 de	 envasado	 y	
conservación	 de	 las	 distintas	
elaboraciones	 culinarias	 que	 lo	
precisen		

4.6.	 Documentos	 relacionados	
con	 la	producción	en	cocina:	 las	
recetas		

4.7.	Procedimientos	de	ejecución	
de	diversas	preparaciones		

4.8.	 Detalles	 que	 hay	 que	 tener	
en	cuenta	al	elaborar	la	carta	de	
un	bar	

• Conocer	 la	 terminología	
culinaria	 básica	 utilizada	
en	 bares	 y	 cafeterías	 y	 las	
técnicas	 culinarias	
elementales	para	preparar	
correctamente	 comidas	
rápidas,	pequeñas	raciones	
y	diversas	cartas.	

• Identificar	 y	 saber	 utilizar	
las	 herramientas	 más	
utilizadas	 en	 la	 cocina	 del	
bar,	 como	 la	 plancha,	
además	de	 los	métodos	de	
envasado	 y	 conservación	
de	 las	 distintas	
elaboraciones	culinarias.		

• Comprender	 y	 saber	
interpretar	 los	
documentos	más	utilizados	
en	cocina.	

a) Se	 han	 identificado	 las	
elaboraciones	 más	
significativas	 de	 este	 tipo	 de	
oferta	gastronómica.		

b) Se	han	descrito	y	caracterizado	
las	 diversas	 técnicas	 culinarias	
elementales,	 distinguiendo	
entre	 las	 operaciones	 previas	
de	 manipulación	 y	 las	 de	
aplicación	del	calor.		

c) Se	han	relacionado	las	diversas	
técnicas	 culinarias	 elementales	
con	 las	 especificidades	 de	 los	
géneros	utilizados,	sus	posibles	
aplicaciones	 posteriores	 y	 los	
equipos,	 útiles	 y/o	
herramientas	necesarias.		

d) Se	 ha	 interpretado	
correctamente	 la	
documentación	 anexa	 a	 las	
operaciones	 de	 producción	
culinaria.		

e) Se	 ha	 verificado	 la	
disponibilidad	 de	 todos	 los	
elementos	necesarios	previos	al	
desarrollo	de	las	tareas.		

f) Se	 han	 realizado	 los	
procedimientos	 de	 obtención	
de	 elaboraciones	 sencillas	 de	
cocina	 en	 tiempo	 y	 forma,	
atendiendo	 a	 las	 normas	
establecidas.	

g) Se	 han	 desarrollado	 los	
procesos	 intermedios	 de	
conservación	 teniendo	 en	
cuenta	 las	 necesidades	 de	 las	
elaboraciones	 y	 su	 uso	
posterior.		

h) Se	han	determinado	las	posibles	
medidas	 de	 corrección	 en	
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función	 de	 los	 resultados	
obtenidos.	

Resultados	de	aprendizaje	

• Conocer	 la	 terminología	 culinaria	 básica	 utilizada	 en	 bares	 y	 cafeterías	 y	 las	 técnicas	 culinarias	
elementales	para	preparar	correctamente	comidas	rápidas,	pequeñas	raciones	y	diversas	cartas.	

• Identificar	 y	 saber	utilizar	 las	herramientas	más	utilizadas	 en	 la	 cocina	del	 bar,	 como	 la	plancha,	
además	de	los	métodos	de	envasado	y	conservación	de	las	distintas	elaboraciones	culinarias.		

• Comprender	y	saber	interpretar	los	documentos	más	utilizados	en	cocina.	

	

TEMPORALIZACIÓN	

	

TRIMESTRE	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	

	

HORAS	

	

	

	

1er	Trimestre	

	

UD2.	Preparación	de	equipos,	
útiles	 y	menaje	 propios	 de	 la	
zona	del	bar.	La	puesta	a	punto	
o	mise	en	place	en	el	bar	

	

25H	

	

UD3.	 Preparación	 y	
presentación	de	elaboraciones	
sencillas	 de	 bebidas	 no	
alcohólicas	 y	 alcohólicas	 más	
habituales	del	bar	

	

35H	

	

2do	Trimestre	

	

UD4.	 Preparación	 y	
presentación	de	elaboraciones	
sencillas	 de	 comidas	 rápidas.	
Uso	de	la	plancha	

UD5.	 Realización	 del	 servicio	
de	 alimentos	 y	 bebidas	 en	 el	
bar	

	

30H		

	

	

30H	

	

3er	Trimestre	

UD1.	Acopio	y	distribución	del	
área	del	bar.	Tipos	de	bares	y	
sus	 departamentos.	 Personal	
del	bar	

	

	

10	H	
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	 Unidad	5.	Realización	del	servicio	de	alimentos	y	bebidas	en	
el	bar	

Orientaciones	pedagógicas	 Objetivos	 Criterios	de	evaluación	

Asiste	 o	 realiza	 el	 servicio	 de	
alimentos	 y	 bebidas	 en	 barra,	
identificando	 y	 aplicando	 las	
diferentes	técnicas	de	organización	
y	servicio	de	esta	área	de	consumo.	

	

	

	

Contenidos	

5.1.	El	servicio	en	el	bar		

5.2.	Normas	generales	del	servicio	y	
técnicas	 básicas	 de	 atención	 al	
cliente		

5.3.	Documentos	que	intervienen	en	
los	procesos	de	servicio	en	barra		

5.4.	 Ejecución	 de	 operaciones	
básicas	 5.5.	 Puntos	 clave	 de	 los	
procesos	

• Entender	 los	 puntos	 clave	
que	 tiene	 el	 desarrollo	 del	
servicio	 del	 bar	 y	 la	
valoración	 de	 sus	
resultados.		

• Conocer	 las	 normas	
generales	 del	 servicio	 en	
bar	y	las	normas	básicas	de	
atención	al	cliente.		

• Efectuar	 operaciones	 de	
servicio	 de	 una	 manera	
eficiente	y	con	un	modo	de	
actuar	responsable.		

• Desarrollar	 y	 realizar	 los	
documentos	fundamentales	
que	 intervienen	 en	 los	
procesos	de	servicio	del	bar.		

• Entender	 y	 dominar	 todos	
los	 procesos	 y	 las	
operaciones	 básicas	 del	
servicio	en	el	bar,	así	como	
una	 atención	 al	 cliente	
correcta.		

• Conocer	 las	 características,	
las	 destrezas,	 las	
habilidades	y	las	formas	que	
debe	tener	un	profesional.	

a) Se	 han	 descrito	 y	
caracterizado	 las	 diversas	
técnicas	 de	 servicio	 más	
comunes	y	significativas.		

b) Se	 han	 interpretado	
correctamente	 los	
documentos	 asociados,	 así	
como	 las	 instrucciones	
recibidas	 y	 normas	
establecidas.		

c) Se	 han	 identificado	 y	
seleccionado	 los	 equipos,	
útiles	y	menaje	necesarios	y	
acordes	 para	 el	 desarrollo	
posterior	 de	 la	 asistencia	 o	
realización	 de	 las	
operaciones	de	servicio.		

d) Se	han	aplicado	las	diversas	
operaciones	 de	 preservicio	
adecuadas	 al	 desarrollo	
posterior	 de	 los	 servicios,	
teniendo	 en	 cuenta	 las	
instrucciones	 recibidas	 y/o	
normas	establecidas.	

e) Se	 han	 realizado	 o	 asistido	
en	 su	 realización,	 las	
diversas	 técnicas	 de	
servicio,	 según	
instrucciones	 recibidas	 y/o	
normas	establecidas.		

f) Se	ha	mantenido	el	lugar	de	
trabajo	 limpio	 y	 ordenado	
durante	 el	 desarrollo	 de	
todas	 las	 operaciones	 de	
servicio.		

g) Se	ha	valorado	la	necesidad	
de	atender	a	los	clientes	con	
cortesía	 y	 eficacia,	
potenciando	 la	 buena	
imagen	 de	 la	 entidad	 que	
presta	el	servicio.		
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h) Se	 han	 determinado	 las	
posibles	 medidas	 de	
corrección	en	función	de	los	
resultados	obtenidos.		

Resultados	de	aprendizaje	

• Entender	los	puntos	clave	que	tiene	el	desarrollo	del	servicio	del	bar	y	la	valoración	de	sus	resultados.		

• Conocer	las	normas	generales	del	servicio	en	bar	y	las	normas	básicas	de	atención	al	cliente.		

• Efectuar	operaciones	de	servicio	de	una	manera	eficiente	y	con	un	modo	de	actuar	responsable.		

• Desarrollar	y	realizar	los	documentos	fundamentales	que	intervienen	en	los	procesos	de	servicio	del	
bar.		

• Entender	y	dominar	todos	los	procesos	y	las	operaciones	básicas	del	servicio	en	el	bar,	así	como	una	
atención	al	cliente	correcta.		

• Conocer	las	características,	las	destrezas,	las	habilidades	y	las	formas	que	debe	tener	un	profesional.	
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7.		METODOLOGÍA	

La	 metodología	 hace	 referencia	 al	 cómo	 y	 cuándo	 enseñar.	 La	 voy	 a	 basar	 en	
explicaciones	 introductorias,	 con	 un	 enfoque	 informativo,	 para	 conectar	 con	 la	
práctica	que	se	realizará	en	el	aula-taller	en	equipo.	

7.1	Principios	y	estrategias	metodológicos	

Atendiendo	 al	 RD	 1538/2006	 la	 metodología	 didáctica	 de	 las	 enseñanzas	 de	
formación	 profesional	 integrará	 los	 aspectos	 científicos,	 tecnológicos	 y	
organizativos,	 con	 el	 fin	 de	 que	 el	 alumnado	 adquiera	 una	 visión	 global	 de	 los	
procesos	productivos	propios	de	la	actividad	profesional.		

	 	

El	 aprendizaje	 de	 este	módulo	 debe	 basarse	 en	 el	 saber	 hacer	 y	 sus	 contenidos	
organizativos	deben	definirse	atendiendo	a	los	procesos	reales	de	trabajo.	Dadas	las	
características	 del	 alumnado	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 se	 trata	 de	 adquirir	 los	
conocimientos	y	actitudes	solo	en	un	curso	académico	la	metodología	didáctica	se	
basará	en	los	siguientes	principios	metodológicos:	

• Partir	del	desarrollo	del	alumno.	

• Enseñanza	activa,	participativa	y	constructivista.	

• Aprendizajes	significativos	y	motivadores.	

• Establecer	 conflictos	 cognitivos	 en	 los	 alumnos.	 El	 alumnado	 debe	 recibir	
nueva	información	que	le	haga	entrar	en	contradicción	con	los	conocimientos	
o	 ideas	previas	que	poseen	generando	conflictos	cognitivos.	De	este	modo	
irán	 sustituyendo	progresivamente	 sus	 aprendizajes	previos	 erróneos	por	
los	correctos.	

• Enseñar	al	alumno	a	aprender	a	aprender,	desarrollando	su	autonomía.	Para	
ello	es	necesario	que	los	alumnos	realicen	aprendizajes	significativos	por	sí	
solos	de	modo	que	aprendan	a	aprender.	

• Construir	aprendizajes	funcionales:	relación	entre	enseñanzas	específicas	y	
mundo	laboral.	

• Socialización	y	trabajo	en	equipo.	

Motivación.	 Para	 que	 el	 aprendizaje	 sea	 significativo	 es	 necesaria	 una	 adecuada	
motivación	 del	 alumno	 mediante	 actividades	 que	 deben	 ser	 atrayentes,	
estimulantes	y	que	despierten	su	curiosidad	

7.2	Actividades	de	enseñanza	y	aprendizaje	

Las	 actividades	 representan	 uno	 de	 los	 principales	 recursos	 para	 el	 aprendizaje.	
Ayudan	 al	 alumnado	 a	 conseguir	 los	 conocimientos	 y	 a	 adquirir	 los	 objetivos	



21 
 

programados.	Serán	actividades	tanto	individuales	como	en	grupo.	Entre	los	tipos	
de	actividades	que	desarrollaré	durante	el	curso,	destacamos:	

- Actividad	de	evaluación	inicial,	que	nos	permita	conocer	cuál	es	el	nivel	de	
conocimientos	previos	que	poseen	los	alumnos.	
	

- Actividades	introductorias	o	de	motivación:	con	ellas	se	pretende	que	el	
alumnado	 se	 encuentre	 motivado	 lo	 que	 facilitará	 el	 aprendizaje	
significativo.	 Se	 llevarán	 a	 cabo	 mediante	 exposición	 de	 curiosidades	
relacionadas	con	la	unidad	de	trabajo,	visualización	de	vídeos,	comentario	de	
una	noticia	de	prensa,	etc.	
	

- Actividades	de	desarrollo:	pretenden	conseguir	mediante	 los	contenidos	
propuestos	 los	 objetivos	 indicados.	 Estas	 actividades	 son	 decisivas	 y	
presenta	la	mayor	temporalización.	Se	diferencian	los	siguientes	tipos:	
	

o Actividades	del	aula	polivalente.	Tratan	de	introducir	al	alumnado	
en	 el	 aparato	 conceptual	 del	 tema	 que	 representa	 en	 cuestión.	 Se	
combinan	 estrategias	 de	 exposición	 y	 de	 descubrimiento	 o	
indagación,	investigativas.	Las	actividades	son	intervenciones	orales,	
composiciones	 escritas,	 puestas	 en	 común,	 utilización	 de	 recursos	
audiovisuales	e	informáticos…	

o Actividades	del	aula	de	aplicaciones	de	hostelería.	Consisten	en	la	
realización	de	servicios	de	cafetería,	la	recepción	y	almacenamiento	
de	 materias	 primas	 y	 la	 elaboración	 de	 diferentes	 ofertas	
gastronómicas.	Estas	 realizaciones	serán	rotativas	para	que	 todo	el	
alumnado	 pueda	 desarrollar	 las	 distintas	 tareas.	 Son	 las	 de	mayor	
importancia,	ya	que	el	aprendizaje	del	módulo	se	 fundamenta	en	 la	
práctica.		

	

- Actividades	de	refuerzo	y	ampliación:	destinadas	a	la	atención	a	la	diversidad	
de	 ritmos	de	aprendizaje,	 capacidades,	 intereses,	 etcétera.	Podrán	ser	 tanto	a	
nivel	de	conceptos	como	de	procedimientos.		

• Las	 actividades	 de	 refuerzo	 se	 basarán	 en	 repasos	 y	 elaboraciones	 de	
resúmenes	 por	 el	 alumno.	 Ejemplo:	 Elabora	 un	 resumen	 de	
“Comunicación	con	el	cliente”	en	soporte	informático:	Word.	

• Las	 actividades	 de	 ampliación	 se	 basarán	 en	 investigación	 de	
curiosidades	y	ampliación	de	los	contenidos	en	libros	de	gastronomía,	así	
como	búsqueda	de	noticias	de	actualidad	referentes	a	la	restauración	en	
recursos	TIC	y	periódicos.	

	

Actividades	TIC:	se	basan	en	la	utilización	de	medios	de	las	nuevas	tecnologías	de	
la	 información	 y	 comunicación	 para	 la	 formación	 del	 alumnado	 en	 estas	 nuevas	
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tecnologías.	 Fundamentalmente	 se	 desarrollarán	 mediante	 actividades	 de	
ampliación	o	actividades	voluntarias	para	casa.	Se	pedirán	trabajos	de	investigación	
en	Google	o	páginas	concretas	de	internet,	utilización	de	Word	para	la	presentación	
de	 trabajos	 y	 la	 utilización	de	Excel	 para	 la	 elaboración	de	 pedidos	 o	 gestión	de	
inventarios	de	pequeño	orden.	

- Actividades	de	evaluación	que	permitirán	evaluar	los	aprendizajes	logrados,	y	
lo	que	es	más	importante,	el	proceso	llevado	a	cabo	por	el	alumno	para	hacer	el	
trabajo.	
	

8.	PROCESOS	DE	EVALUACIÓN	

8.1	Criterios	de	evaluación	

De	acuerdo	con	la	Resolución	del	17	de	julio	de	2007	anteriormente	citada,	la	
evaluación	se	realizará	tomando	como	referencia	los	objetivos,	capacidades	
terminales	y	los	criterios	de	evaluación	del	módulo	profesional	y	los	objetivos	
generales	del	ciclo	formativo.		

El	alumno	alcanzará	los	objetivos	cuando	sea	capaz	de:	

• Limpiar	y	desinfectar	utillaje,	equipos	e	instalaciones	conociendo	los	
procedimientos,	legislación	y	peligros	asociados	a	estos.	

• Poseer	unas	buenas	prácticas	higiénicas,	conociendo	la	normativa	general	
de	higiene	aplicable	a	la	actividad	y	las	alteraciones	y	contaminación	de	los	
alimentos	debido	a	hábitos	inadecuados	de	los	manipuladores.	

• Reducir	los	consumos	de	impacto	ambiental,	clasificar	y	reciclar	los	
residuos.	

• Recepcionar,	almacenar	y	conservar	tanto	materias	primas	como	
elementos	elaborados,	ya	sean	alimentos	o	bebidas.	

La	evaluación	será	sumativa	y	continua,	para	lo	que	es	indispensable	la	asistencia,	
permitiéndose	un	máximo	de	faltas	justificadas	o	sin	justificar	del	20	%.		

Al	 final	 de	 cada	 trimestre	 se	 evaluará	 a	 cada	 alumno	 teniendo	 en	 cuenta	 los	
siguientes	aspectos:	

·	Los	criterios	de	evaluación	expuestos	en	cada	actividad.	

·	Examen	de	evaluación	trimestral.	

Teniendo	cada	uno	de	ellos	la	siguiente	ponderación	en	la	nota	de	la	evaluación:	

·	Realización	de	las	actividades	60%.	

·	Examen	de	evaluación	trimestral	40%.	
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La	 calificación	 final	 del	 módulo	 será	 la	 media	 aritmética	 de	 las	 calificaciones	
trimestrales.	

8.2	Plan	de	recuperación	

8.2.1	Recuperación	de	una	evaluación	

Cada	una	de	las	evaluaciones	tendrá	un	examen	de	recuperación	que	se	hará	durante	
el	primer	tercio	de	la	evaluación	siguiente,	para	ello,	el	alumno	estudiará	de	forma	
autónoma	la	materia	ayudado	de	libros	de	texto	y	apuntes.	

Además,	será	necesario	para	poder	presentarse	a	este	examen	entregar	los	trabajos,	
memorias	y	actividades	suspensos	en	la	evaluación	pendiente.	

8.2.2	Recuperación	del	módulo	

Los	alumnos	y	alumnas	de	2º	Curso	que	tengan	el	módulo	pendiente	se	les	realizará	
un	 plan	 de	 recuperación	 personalizado,	 partiendo	 del	 análisis	 de	 la	 situación	
académica	de	cada	uno	de	ellos.	

Analizada	la	situación	académica	del	alumno,	el	plan	de	recuperación	se	ajustará	a	
las	siguientes	pautas	y	calendario:	

- El	profesor	encargado	de	impartir	el	módulo	mantendrá	una	reunión	con	el	
alumno	 destinada	 a	 informarle	 de	 su	 situación	 académica	 y	 del	 plan	 de	
recuperación	 personalizado	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 del	 módulo	
pendiente.	

- El	alumno	realizará	trimestralmente	las	actividades	y	ejercicios	propuestos	
por	el	profesor,	estos	serán	entregados	en	tiempo	y	forma.	

- El	alumno	utilizará,	para	la	realización	de	las	actividades	y	ejercicios,	el	libro	
de	la	editorial	correspondiente.	

- Al	final	de	cada	trimestre	el	alumno	realizará	un	examen	práctico,	basado	en	
los	ejercicios	y	actividades	propuesto	a	lo	largo	del	trimestre.	

- La	 calificación	 se	 obtendrá	 a	partir	 de	 los	 siguientes	 aspectos	 con	 el	 peso	
indicado:	

o Conceptos	(actividades	y	ejercicios)	50%	
o Procedimientos	(examen	práctico)	50%	

	

OBSERVACIONES	

Para	obtener	una	calificación	positiva	en	cada	uno	de	los	tres	trimestres:	

o Se	 deberá	 obtener	 una	 nota	 mínima	 de	 5	 puntos	 en	 conceptos	 y	
procedimientos.	

o La	 suma	 ponderada	 de	 los	 conceptos	 y	 procedimientos	 deberá	 ser	
mayor	o	igual	a	5	puntos.	

o Si	el	alumno	no	supera	alguna	de	las	evaluaciones	trimestrales,	podrá	
recuperarlas	en	la	convocatoria	ordinaria	o	extraordinaria.	
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o El	alumno	superará	el	módulo	si	la	nota	media	de	la	suma	de	las	notas	
trimestrales	es	igual	o	mayor	a	5	puntos.	

8.3	Evaluación	de	la	programación	y	de	la	práctica	docente.	

La	 presente	 programación	 estará	 sujeta	 a	 un	 proceso	 de	 evaluación	 continua	 y	
formativa,	 por	 lo	 que	 trimestralmente	 se	 realizará	 la	 revisión	 de	 la	misma	 para	
adecuarla	a	las	necesidades	del	grupo.	

Para	evaluar	 la	programación	didáctica,	y	así	poder	mejorarla,	se	 incluirán,	entre	
otros,	los	indicadores	de	logro	referidos	a:	

a)	Resultados	de	la	evaluación	del	módulo	en	el	ciclo.	

b)	Adecuación	de	los	materiales	y	recursos	didácticos,	y	la	distribución	de	espacios	
y	tiempos	a	los	métodos	didácticos	y	pedagógicos	utilizados.	

c)	Contribución	de	los	métodos	didácticos	y	pedagógicos	a	la	mejora	del	clima	de	
taller	y	de	centro.	

Los	siguientes	indicadores	sirven	de	ejemplo	para	dicha	evaluación:	

•	La	adecuación	o	inadecuación	de	los	objetivos	programados.	

•	El	grado	de	equilibrio	en	la	distribución	de	los	contenidos.	

•	 La	 apropiación	 de	 las	medidas	 de	 adaptación	 curricular	 o	 planes	 de	 actuación	
adoptados	para	los	alumnos	con	necesidades	específicas	de	apoyo	educativo.	

•	El	grado	de	adecuación	de	los	materiales	curriculares	y	recursos	didácticos	que	se	
van	a	utilizar.	

•El	grado	de	adecuación	de	las	actividades.	Para	ello	tendré	en	cuenta	que:	

Sean	 coherentes	 con	 los	 objetivos	 y	 contenidos	 establecidos,	 que	 comprueben	 el	
grado	 de	 aprendizaje	 alcanzado,	 que	 sean	 variadas,	 que	 permitan	 al	 alumno	
transferir	lo	aprendido	a	otras	situaciones.	

	

9.		RECURSOS	DIDÁCTICOS	

Los	 recursos	 didácticos	 son	 aquellos	 elementos	 que	 ayudan	 a	 presentar	 y	
desarrollar	 los	 contenidos,	 y	 que	 también	 ayudan	 al	 alumnado	 a	 adquirir	 los	
conocimientos	y	las	destrezas	necesarias.	

A	 la	 hora	 de	 seleccionar	 los	 recursos	 se	 han	 tenido	 en	 cuenta	 las	 diferentes	
actividades	 de	 enseñanza-aprendizaje	 tanto	 en	 sus	 aspectos	 teóricos	 como	
prácticos.	

Éstos	serán:	

- Recursos	personales:	Equipo	docente,	alumnado,	las	familias	
- Recursos	 espaciales:	 El	 taller,	 aula,	 biblioteca	 del	 centro,	 instalaciones	

exteriores….	
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- Recursos	materiales:	El	libro	de	texto	de	diversas	editoriales	y	cuaderno	del	
alumno,	catálogos	de	materiales	y	herramientas…	

- Recursos	propios	del	módulo:	herramientas,	tanto	manuales	como	máquinas,	
material	de	hostelería	diverso...	

- Recursos	audiovisuales:	Cañón	de	proyección,	cámara	de	fotos...	
- Recursos	informáticos:	Ordenadores	y	pizarra	digital.	

10.	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES.	

Actividades	complementarias:	son	aquellas	desarrolladas	en	horario	escolar	por	
los	centros,	y	que	tienen	carácter	diferenciado	de	las	propiamente	lectivas,	por	el	
momento,	 espacio	 o	 recursos	 que	 se	 utilizan.	 Deben	 estar	 incorporadas	 a	 la	
programación	general	anual	y	se	aprueban	por	Consejo	escolar.	En	la	programación	
se	ha	destacar:	

Servicio	de	cafetería	

Desde	el	mes	de	noviembre	 los	profesores	y	alumnos	de	Hostelería	“abrirán”	sus	
clases	prácticas	 al	 profesorado	y	PAS	ofreciendo	 “servicio	de	 cafetería”.	 En	estos	
servicios	 se	 valorarán	 los	 contenidos	 procedimentales	 y	 actitudinales	 que	 los	
alumnos	vayan	adquiriendo	con	el	paso	del	curso	escolar.			

Actividades	extraescolares:	se	desarrollan	fuera	del	horario	escolar	dentro	o	fuera	
del	centro,	son	de	carácter	voluntario.	Están	encaminadas	a	potenciar	la	apertura	
del	centro	a	su	entorno	favoreciendo	la	convivencia	de	todos.	Destaco	las	siguientes:	

	

• Visita	a	empresas	vinícolas.	

• Participación	en	feria	de	turismo	en	aquellas	ciudades	donde	se	celebre.	

• Visita	a	la	Escuela	de	Hostelería	de	su	ciudad.	

• Visita	a	empresas	de	hostelería	y	turismo.	

• Visitas	a	fábricas	del	sector.	

	

11.	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD,	ALUMNADO	CON	NECESIDADES	

La	 atención	 a	 este	 alumnado	 está	 regulada	 en	 la	 LOE	 (2/2006),	 en	 su	 Título	 II,	
Capítulo	 I	 (artículos	 71	 al	 79).	 Son	 alumnos	 que	 requieren	 atención	 educativa	
diferente	a	la	ordinaria	debido	a	las	necesidades	educativas	especiales,	dificultad	en	
el	 aprendizaje,	 incorporación	 tardía	 al	 sistema	 educativo	 o	 por	 condiciones	
personales.	Los	principios	de	escolarización	de	este	alumnado	atenderán	principios	
de	normalización	e	inclusión,	asegurará	su	no	discriminación,	la	igualdad	efectiva	en	
el	acceso	y	medidas	de	flexibilización	de	las	distintas	etapas	educativas.	

En	la	atención	a	la	diversidad	se	establecen	las	causas	que	pueden	provocar	que	el	
alumnado	 en	 cualquier	 momento	 de	 su	 escolarización	 necesite	 una	 atención	
específica	de	apoyo	educativo.	Estas	causas	son:	
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• Discapacidad	física,	psíquica,	sensorial	o	por	manifestar	trastornos	graves	de	
conducta.	

• Sobredotación	intelectual.	

• Estar	en	situaciones	desfavorecidas	de	tipo	socioeconómico,	cultural,	étnico,	
lingüístico	o	de	salud.	

• El	presentar	un	desajuste	curricular	significativo	entre	su	competencia	en	el	
desarrollo	de	 las	capacidades	y	 las	exigencias	del	currículo	del	curso	en	el	
que	está	escolarizado.	

	

La	 atención	 al	 alumnado	 con	 necesidades	 específicas	 de	 apoyo	 educativo	 se	
realizará:	

Atención	al	alumnado	con	necesidades	educativas	especiales:	la	LOE	entiende	este	
alumnado	como	aquel	que	requiera,	por	un	periodo	de	su	escolarización	o	lo	largo	
de	toda	ella,	determinados	apoyos	y	atenciones	educativas	específicas	derivadas	de	
la	discapacidad	o	trastornos	graves	de	conducta.	La	escolarización	de	este	alumnado	
se	 regirá	 por	 los	 principios	 de	 normalización	 e	 inclusión	 y	 asegurará	 su	 no	
discriminación	y	 la	 igualdad	efectiva	en	el	acceso	y	 la	permanencia	en	el	sistema	
educativo,	pudiendo	introducirse	medidas	de	flexibilización	de	las	distintas	etapas	
educativas,	cuando	se	considere	necesario.	

	

Atención	al	alumnado	con	altas	capacidades	intelectuales:	la	LOE	en	el	artículo	76	
indica	 que	 corresponde	 a	 las	 administraciones	 educativas	 adoptar	 las	 medidas	
necesarias	para	identificar	al	alumnado	con	altas	capacidades	intelectuales	y	valorar	
de	forma	temprana	sus	necesidades.	Asimismo,	les	corresponde	adoptar	planes	de	
actuación	adecuados	a	dichas	necesidades.	El	Gobierno	y	la	Consejería	de	Educación	
de	Castilla-La	Mancha,	mediante	la	orden	15/12/03,	han	establecido	los	criterios	y	
procedimientos	 para	 flexibilizar	 la	 respuesta	 educativa	 para	 el	 alumnado	 con	
necesidades	 educativas	 específicas	 asociadas	 a	 condiciones	 personales	 de	
superdotación	intelectual.	En	mi	programación	no	he	contextualizado	a	alumnado	
con	altas	capacidades	intelectuales.	

	

Atención	al	alumnado	con	integración	tardía	en	el	sistema	educativo	español:	la	LOE	
establece	 que	 corresponde	 a	 las	 administraciones	 públicas	 favorecer	 la	
incorporación	 al	 sistema	 educativo	 de	 los	 alumnos	 que	 se	 incorporen	 de	 forma	
tardía	 al	 sistema	 educativo	 español.	 Asimismo,	 deberán	 desarrollar	 programas	
específicos	para	los	alumnos	que	presenten	graves	carencias	lingüísticas	o	en	sus	
competencias	o	conocimientos	básicos,	a	fin	de	facilitar	su	integración	en	el	curso	
correspondiente.	 En	 la	 programación	 no	 se	 ha	 contextualizado	 alumnado	 de	
incorporación	tardía.	
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Atención	al	alumnado	con	necesidades	educativas	especiales	

	

Atendiendo	al	Decreto	138/2002	se	ha	elaborado	un	plan	de	atención	a	la	diversidad	
en	el	que	se	incorporan	el	conjunto	de	medidas	dirigidas	a	dar	respuesta	educativa	
adaptadas	al	alumnado.		
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1. IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 
 
Curso académico: 2020/2021. 
Formación Profesional. 
 
- Denominación: Cocina y Restauración. 
- Familia Profesional: Hostelería y Turismo. 
- Nivel: Formación Profesional Básica. 
- Duración: 2.000 horas  
- Módulo Profesional: Procesos básicos de producción culinaria. 
- Código: 3035. 
- Duración: 190 horas. 
 
 

Esta programación está referida al módulo Procesos básicos de producción 
cullinaria. Dicho módulo se imparte en el primer curso de la Formación Básica de 
Profesional Básico en Cocina y Restauración, con una duración de 190 horas, 
repartidas en un curso escolar y semanalmente en 6 horas. 

 
 
 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS Y EL CONTEXTO: 
 
* Contexto: 
 
Las características socio-económicas del alumnado al que van dirigidas las 

enseñanzas corresponden a un perfil medio, con motivaciones hacia la profesión y 
deseo de incorporarse pronto al mercado laboral. 
 

El grupo de clase está compuesto por 5 alumnos. Se trata de un grupo 
heterogéneo formado por alumnos jóvenes. Todos ellos son antiguos alumnos del 
centro que han cursado anteriormente la E.S.O.  

 
 
* Marco legal: 

 
Para desarrollar la programación didáctica he tenido en cuenta las siguientes 

normas legales: 
 

- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. 
- REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 
- Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del 
alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
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formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos 
y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Anexo V. 

- Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título 
Profesional Básico en Cocina y Restauración, en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

- Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones 
de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce 
ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 
 
 
 
3. OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO: 
 

Los objetivos generales del módulo son los siguientes: 
 

d) Identificar procedimientos de terminación y presentación de elaboraciones sencillas 
de cocina relacionándolas con las características básicas del producto final para 
realizar la decoración/terminación de las elaboraciones.  
e) Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los procesos 
establecidos para la satisfacción del cliente para colaborar en la realización del 
servicio.  
f) Distinguir métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación 
a las características de los géneros o de las elaboraciones para ejecutar los procesos 
de envasado y/o conservación. 
l) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los 
clientes reconociendo los contextos y responsabilidades implicadas para atención y 
comunicar quejas y sugerencias. 
n) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  
ñ) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros. 
o) Respetar las diferencias, afianzar los cuidados y salud corporales para favorecer el 
desarrollo personal y social.  
p) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.  
q) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo, para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 
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r) Valorar las producciones culturales y artísticas mediante el análisis de sus 
elementos constituyentes (técnicas, estilos, intenciones, entre otros) y la incorporación 
de un vocabulario básico, utilizando herramientas de comentario propias de la historia 
del arte e incorporando a su bagaje de valores el respeto a la diversidad y la 
contribución al respeto, conservación y mejora del patrimonio cultural. 

 
 

* Relación del Módulo con la Competencia General: 
 

La competencia general de este título consiste en realizar con autonomía, las 
operaciones básicas de preparación y conservación de elaboraciones culinarias 
sencillas en el ámbito de la producción en cocina y las operaciones de preparación y 
presentación de alimentos y bebidas en establecimientos de restauración y catering, 
asistiendo en los procesos de servicio y atención al cliente, siguiendo los protocolos 
de calidad establecidos, observando las normas de higiene, prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental, con responsabilidad e iniciativa personal y 
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua 
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 
 
 

* Unidades de Competencia asociadas al Módulo: 
 

Los contenidos del módulo “Procesos básicos de producción culinaria” están 
asociados a la Unidad de Competencia: 

 
• UCO256_1: Asistir en la elaboración culinaria y realizar y presentar 

preparaciones sencillas. 
 
 

* Resultados de Aprendizaje del Módulo: 
 

1. Ejecuta técnicas elementales de cocción identificando sus características y 
aplicaciones. 
 

2. Realiza elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones reconociendo y 
aplicando los diversos procedimientos. 
 

3. Prepara elaboraciones culinarias sencillas identificando y aplicando los 
diferentes procedimientos. 
 

4. Elabora guarniciones y elementos de decoración básicos relacionándolos con 
el tipo de elaboración y forma de presentación. 

 
5. Realiza acabados y presentaciones sencillos relacionando su importancia en el 

resultado final de las elaboraciones. 
 

6. Asiste los procesos de elaboración culinaria complejos y el servicio en cocina, 
valorando sus implicaciones en los resultados finales y en la satisfacción del 
cliente. 
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4. CONTENIDOS: 
 

► SELECCIÓN: 
 

 
BLOQUE 1.- Ejecución de técnicas elementales de cocción 

Contenidos: 

- Terminología profesional. 
 

- Técnicas de cocción: 
• Descripción. 
• Análisis. 
• Clasificación. 
• Aplicaciones. 

 
- Procedimientos de ejecución de las diferentes técnicas. 

 
- Fases y puntos clave en la ejecución de cada técnica, control de resultados. 

 
- Medidas de prevención de riesgos laborales. 

 

 

BLOQUE 2.- Realización de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones 

Contenidos: 

- Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones: 
• Descripción. 
• Análisis. 
• Clasificación. 
• Aplicaciones. 

 
- Procedimientos de ejecución de las diferentes elaboraciones de fondos y 

salsas. 
 

- Fases y puntos clave en la ejecución de cada elaboración, control de 
resultados. 

 
- Normativa higiénico-sanitaria. 
 

 

BLOQUE 3.- Preparación de elaboraciones culinarias sencillas 

Contenidos: 

- Documentos relacionados con la producción en cocina: 
• Recetas 
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• Fichas técnicas, etc. 
• Descripción. 
• Interpretación de la información contenida. 

 
 

- Organización y secuenciación de las diversas fases en la elaboración. 
 

- Aplicación de cada técnica a materias primas de diferentes características. 
 

- Fases y puntos clave en las elaboraciones, control y comparación de 
resultados. 

 

 
BLOQUE 4.- Elaboración de guarniciones y elementos de decoración básicos 

Contenidos: 

- Guarniciones y decoraciones: 
• Descripción. 
• Finalidad. 
• Tipos. 
• Análisis. 
• Aplicaciones. 

 
- Guarniciones clásicas: 

• Denominaciones e ingredientes que las componen. 
• Aplicaciones. 

 
- Procedimientos de ejecución de las diversas elaboraciones de guarniciones 

y decoraciones. 
 

- Fases y puntos clave en las elaboraciones y control de resultados. 
 

- Normas higiénico-sanitaria. 
 

 

BLOQUE 5.- Realización de acabados y presentaciones sencillos 

Contenidos: 

- Normas de decoración.  
• Volumen. 
• Color. 
• Salseado. 
• Textura. 
• Simetría, etc. 
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- Ejecución de los procesos básicos de acabado y presentación. Puntos clave 
y control de resultados. 
 

- Normas higiénico-sanitaria. 
 

 

BLOQUE 6.- Asistencia en los procesos de elaboración culinaria complejos y el 
servicio en cocina 

Contenidos: 

- El servicio en cocina. 
• Descripción. 
• Tipos. 
• Posibles variables organizativas. 

 
- Tareas previas a los servicios de cocina. 

• Mise en place. 
 

- Documentación relacionada con los servicios. 
 

- Coordinación durante el servicio de cocina. 
 

- Ejecución de los procesos de asistencia propios del servicio. 
 
- Tareas de finalización del servicio. 
 
- Normativa higiénico-sanitaria. 
 
- Medidas de prevención de riesgos laborales. 

 

 
A estos contenidos hay que añadir los temas transversales. La inclusión de 

estos temas en el Currículo permite que ciertos aspectos que la sociedad actual 
considera básicos en la formación de las nuevas generaciones y profesionales, sean 
tratados desde distintos puntos de vista, es decir, den valor real al llamado currículo 
oculto. 

 
En mi programación, he considerado conveniente tratar: 
 
 

• Educación moral y cívica:  
- Trabajo cooperativo  
- Habilidades sociales. 

 
• Coeducación:  

- Reparto equitativo de roles y responsabilidades. 
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• Educación ambiental:  

- Reciclado. 
- Racionalización de energías y recursos. 

 
• Educación para la salud:  

- Respeto a la normativa higiénico-sanitaria,  
- Prevención de riesgos laborales 
- Hábitos saludables. 

 
• Educación para el consumidor:  

- Consumo responsable.  
- Relación calidad-precio. 

 

 

► ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS: 

 
 

BLOQUES UNIDADES DIDÁCTICAS TRIMESTRE HORAS 
 
 
Bloque 1.- Ejecución de 
técnicas elementales de 
cocción 
 

 
 
UD 1.- Técnicas culinarias. 
 

 
 

1º 
 

 
 

 
 

15 
 

 
Bloque 2.- Realización 
de elaboraciones 
básicas de múltiples 
aplicaciones 
 

 
UD 2.- Elaboraciones 
básicas de múltiples 
aplicaciones 

 
1º 
 

 

 
40 

 
 

 
 
Bloque 3.- Preparación 
de elaboraciones 
culinarias sencillas 

 
UD 3.- Elaboraciones 
culinarias sencillas. 
 
UD 4.- Postres básicos. 
 

 
2º 
 

 
3º 
 

 
74 

 
 

16 
 

 
Bloque 4.- Elaboración 
de guarniciones y 
elementos de 
decoración básicos 
 

 
UD 5.- Guarniciones y 
elementos de decoración 
 

 
3º 
 
 

 
24 

 
 
 

 
Bloque 5.- Realización 
de acabados y 
presentaciones sencillos 

 
UD 6.- Acabados y 
presentación de 
elaboraciones 

 
3º 
 
 

 
12 
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Bloque 6.- Asistencia en 
los procesos de 
elaboración culinaria 
complejos y el servicio 
en cocina 
 

 
UD 7.- El servicio en 
cocina 
 

 
3º 
 
 

 
9 
 
 
 

   190 
 
 

 

5. METODOLOGÍA: 
 
 Teniendo en cuenta el perfil del alumnado y de los principios generales de la 
formación profesional, y en este caso concreto en la preparación para profesionales 
de la cocina, la metodología didáctica se basará en el aprendizaje significativo: 
 

- Se debe conocer los conocimientos previos de los alumnos, es decir, se debe 
asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas 
previas. 
 

- Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 
cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los 
alumnos. 

 
- Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en 
su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará 
que se motive para aprender. 

 
- Encontrar las necesidades que mantengan al alumno interesado por el 

aprendizaje. 
- Se debe utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o fotografías, para 

enseñar los conceptos. 
 
 
 

► ESTRATEGIAS: 
 

 En cada una de las unidades didácticas se profundizará en la adquisición de 
contenidos, pero siempre bajo una visión global de los procesos que se van a realizar. 
Por lo que todas las unidades didácticas estarán relacionadas entre sí, no 
constituyéndose en unidades “estancas” de trabajo, sino que los conocimientos 
adquiridos serán aplicados en las siguientes y en diversas situaciones a lo largo del 
curso. 
 
 Las diferentes actividades variarán en función de la unidad didáctica a la que 
se apliquen. En general se usarán las siguientes estrategias: 
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- Exposición del profesor con participación del alumnado. Se pondrá en marcha 
con el desarrollo de contenidos teóricos o conceptuales, podemos tener o no 
ayuda audiovisual como vídeos, presentaciones PowerPoint, Internet, etc. Los 
alumnos deben participar en las exposiciones con preguntas, dudas, 
sugerencias, relaciones, etc. 
 

- Trabajos/ejercicios individuales o en grupos de dos o más personas. En este 
tipo de trabajos se fomentará el uso de las TIC, etc. 

 
- Prácticas en el aula-taller. Las actividades a realizar en el aula-taller con 

exposición previa en la que pueden o no estar incluidos conceptos. Cada 
práctica estará acompañada de un guion y la posterior elaboración de la ficha 
técnica de la realización. 
 

- Técnicas de aprendizaje cooperativo: a través de distintas técnicas, la mayoría 
grupales se pretende que los alumnos colaboren entre ellos. 

 
 
 

► ORGANIZACIÓN DE RECURSOS: 
 
* Tiempos: 
 
Se impartirá 6 sesiones semanales quedando repartidas de la siguiente 

manera: 
 
 

    LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 9:25      

9:25 10:20      

10:20 10:35 RECREO 

10:35 11:30     PBPC 

11:30 12:25 PBPC    PBPC 

12:35 12:40 RECREO 

12:40 13:35 PBPC     

13:35 14:30 PBPC   PBPC  
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* Agrupamientos: 
 

En el desarrollo de las actividades se han propuesto diferentes modalidades de 
agrupamientos: 

 
- Grupo clase: se utiliza para exposiciones, debates, puestas en común y 

charlas. 
 

- Grupo pequeño: en equipos de trabajo de 3 - 4 alumnos para fomentar el 
aprendizaje cooperativo. Son útiles para el tratamiento de contenidos 
procedimentales y actitudinales. 

 
- Trabajos individuales: para fomentar la autonomía personal y el esfuerzo. 

 
  
 

* Materiales y recursos didácticos: 
 

 Los diversos materiales y equipos que me ayudarán a presentar los contenidos 
y a los alumnos a adquirir los conocimientos, las destrezas y habilidades necesarias 
para superar el módulo, son: 
 

- Aula: es donde se realizan las actividades de carácter conceptual. En este aula 
se utilizarán libro de texto, apuntes aportados por el profesor, fotocopias de 
temas concretos, vídeos, cañón y ordenador, pizarra, WIFI. Estos materiales y 
recursos se utilizarán para explicar los contenidos de las UUDD y realizar los 
ejercicios de las mismas. 

 
- Aula-taller de Cocina: Es el espacio donde se desarrollarán las actividades de 

carácter procedimental, la cual estará dotada de instalaciones, maquinaria, 
material y utillaje propio de cocina según aparece recogido en el Decreto 
63/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 
de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico 
en Cocina y Restauración, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

 
- La materia prima: todos aquellos géneros tanto de carácter perecedero como 

no perecedero, necesarios para trabajar las diferentes UUDD. Se utilizará para 
realizar las actividades y pruebas prácticas. 
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6. EVALUACIÓN: 
 

* Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación: 
 

En la siguiente tabla puede observarse los Resultados de Aprendizaje con sus 
respectivos Criterios de Evaluación y con una ‘X’, el número de UT donde se trabajará 
y evaluará. 

 
 

Valor 
RA y CE UD 

(recuento de CE evaluados) 
1. Ejecuta técnicas elementales de cocción 
identificando sus características y aplicaciones 

1 2 3 4 5 6 7 

1,11 % a) Se ha interpretado la terminología profesional 
relacionada. X       

1,11 % b) Se han descrito y clasificado las diversas técnicas de 
cocción. X       

1,11 % 
c) Se han identificado y relacionado las técnicas elementales 
de cocción con respecto a sus posibilidades de aplicación a 
diversos géneros. 

X       

1,11 % d) Se han relacionado y determinado las necesidades previas 
al desarrollo de las diversas técnicas de cocción. X       

1,11 % e) Se han identificado las fases y formas de operar distintivas 
en la aplicación de cada técnica. X       

1,11 % f) Se han ejecutado las diversas técnicas de cocción siguiendo 
los procedimientos establecidos. X       

1,11 % g) Se han distinguido posibles alternativas en función de los 
resultados obtenidos. X       

1,11 % 
h) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de 
conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 
diversas materias primas y su uso posterior. 

X       

1,11 % 
i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta 
la normativa higiénico-sanitaria, y de prevención de 
riesgos laborales. 

X       

Valor 

RA y CE UD 
(recuento de CE evaluados) 

2. Realiza elaboraciones básicas de múltiples 
aplicaciones reconociendo y aplicando los 
diversos procedimientos 

1 2 3 4 5 6 7 

1,76 % 
a) Se han descrito y clasificado las diversas elaboraciones 
básicas de múltiples aplicaciones, así como sus posibles 
aplicaciones. 

 
X 

     

1,76 % 
b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios para el desarrollo de los procedimientos de 
elaboración de fondos, salsas y otras elaboraciones básicas 
de múltiples aplicaciones. 

 
X 

     

1,76 % 
c) Se han realizado los procedimientos de obtención de 
elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones siguiendo 
los procedimientos establecidos. 

 
X 

     

1,76 % d) Se han determinado las posibles medidas de corrección en 
función de los resultados obtenidos. 

 X      

1,76 % e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de 
conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 

 X      
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elaboraciones y su uso posterior. 

1,76 % 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta 
la normativa higiénico-sanitaria y de protección 
medioambiental. 

 
X 

     

Valor 

RA y CE UD 
(recuento de CE evaluados) 

3. Prepara elaboraciones culinarias sencillas 
identificando y aplicando los diferentes 
procedimientos 

1 2 3 4 5 6 7 

1 % a) Se ha interpretado correctamente la información 
necesaria. 

  X X    

1 % 
b) Se han realizado las tareas de organización y 
secuenciación de las diversas fases necesarias en el 
desarrollo de las elaboraciones en tiempo y forma. 

  
X X 

   

1 % c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios previamente al desarrollo de las tareas. 

  X X    

1 % 
d) Se han ejecutado las tareas de obtención de elaboraciones 
culinarias elementales siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

  
X X 

   

1 % e) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria. 

  X X    

1 % f) Se mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado 
durante todo el proceso. 

  X X    

1 % g) Se ha justificado el uso de la técnica en función del 
alimento a procesar. 

  X X    

1 % 
h) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de 
conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 
elaboraciones y su uso posterior. 

  
X X 

   

1 % i) Se han determinado las posibles medidas de corrección en 
función de los resultados obtenidos. 

  X X    

1 % j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta 
la normativa, de seguridad laboral. 

  X X    

Valor 

RA y CE UD 
(recuento de CE evaluados) 

4. Elabora guarniciones y elementos de 
decoración básicos relacionándolos con el tipo de 
elaboración y forma de presentación 

1 2 3 4 5 6 7 

1,43 % a) Se han descrito y clasificado las diversas guarniciones y 
decoraciones sencillas, así como sus posibles aplicaciones. 

    X   

1,43 % b) Se han determinado las guarniciones y decoraciones 
adecuándolas a la elaboración a la que acompañan. 

    X   

1,43 % c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios previamente al desarrollo de las tareas. 

    X   

1,43 % d) Se han elaborado las guarniciones y decoraciones 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

    X   

1,43 % 
e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de 
conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 
elaboraciones y su uso posterior. 

    
X 

  

1,43 % f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria. 

    X   

1,43 % g) Se han determinado las posibles medidas de corrección en 
función de los resultados obtenidos. 

    X   
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Valor 

RA y CE UD 
(recuento de CE evaluados) 

5. Realiza acabados y presentaciones sencillas 
relacionando su importancia en el resultado final 
de las elaboraciones 

1 2 3 4 5 6 7 

1,67 % a) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 
que configuran la elaboración. 

     X  

1,67 % 
b) Se han dispuestos los diferentes elementos de la 
elaboración siguiendo criterios estéticos, instrucciones 
recibidas o procedimientos establecidos. 

     
X 

 

1,67 % 
c) Se han relacionado y aplicado las técnicas de envasado y 
conservación necesarias para los productos semielaborados 
y/o acabados siguiendo los procedimientos establecidos. 

     
X 

 

1,67 % d) Se han determinado las posibles medidas de corrección en 
función de los resultados obtenidos. 

     X  

1,67 % e) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria. 

     X  

1,67 % f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta 
la normativa de prevención de riesgos laborales. 

     X  

Valor 

RA y CE UD 
(recuento de CE evaluados) 

6. Asiste los procesos de elaboración culinaria 
complejos y el servicio en cocina, valorando sus 
implicaciones en los resultados finales y en la 
satisfacción del cliente 

1 2 3 4 5 6 7 

1,25 % a) Se han identificado los diferentes tipos de servicio y sus 
características. 

      X 

1,25 % 
b) Se han mantenido los diversos productos en condiciones 
óptimas de servicio, según instrucciones recibidas o 
procedimientos establecidos. 

      
X 

1,25 % c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios para el desarrollo del servicio. 

      X 

1,25 % d) Se ha interpretado la documentación e instrucciones 
relacionadas con los requerimientos del servicio. 

      X 

1,25 % 
e) Se ha colaborado en la realización de las elaboraciones de 
obligada ejecución durante el desarrollo del servicio 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

      
X 

1,25 % f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria. 

      X 

1,25 % 
g) Se ha asistido en la disposición de los diferentes elementos 
que componen la elaboración siguiendo instrucciones 
o normas establecidas. 

      
X 

1,25 % h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta 
la normativa de seguridad laboral. 

      X 

 
 
 
* Momentos: 

 
La evaluación del alumno será formativa y continua, siendo necesaria para su 

aplicación la asistencia del alumno a clase y realizar las actividades programadas. 
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Los diferentes momentos de la evaluación en la programación de este Modulo 
serán: 

 
-  Evaluación inicial: con carácter diagnóstico al proceso. 
 
-  Evaluación formativa: a lo largo del proceso de aprendizaje, para modificar si 

considero oportuno, las estrategias de enseñanza y las actividades didácticas y 
mejorar así el aprendizaje de los alumnos. 

 
- Evaluación sumativa: se realizará la media aritmética de las evaluaciones, 

siempre que estén todas aprobadas o recuperadas. 
 

El alumno tendrá dos convocatorias para este módulo: 
 

- 1ª Evaluación final ordinaria (Junio): el alumnado que deba someterse al 
procedimiento extraordinario de evaluación por la pérdida de evaluación continua o 
por no haber superado las evaluaciones trimestrales o alguna de ellas, realizará una 
prueba de conocimientos teórico-práctica durante el mes de Junio. 
 

- 2ª Evaluación final ordinaria (Septiembre): para aquellos alumnos que no 
hayan obtenido una calificación positiva en la 1ª evaluación final ordinaria de Junio. 

 
 

* Instrumentos de evaluación: 
 

Se evaluará utilizando diferentes instrumentos, mediante los cuales se valorará 
la adquisición de los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje 
correspondientes. Se pueden utilizar uno o varios de los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

 
- Ficha de seguimiento individual del alumno: se controla las notas de cada uno 

de los procedimientos, la asistencia, actitudes,… de forma diaria. 
 

- Pruebas escritas después del desarrollo de la unidad, conjunto de unidades 
didácticas o al final de la evaluación. Estas pruebas podrán tener distintos 
formatos: elección múltiple, escritos de desarrollo, respuesta corta, etc., que se 
podrán combinar con reconocimiento de utillaje, materias primas, etc. 

 
- Pruebas prácticas o supuestos prácticos: después del desarrollo de la unidad, 

conjunto de unidades didácticas o al final de le evaluación. Se valorará la 
higiene y uniformidad, destrezas, organización, resultado final, autoanálisis, 
etc. 

 
- Trabajos, actividades o proyectos realizados tanto individual como en grupo: se 

valorará los contenidos, la presentación, expresión escrita, la manera de 
organización, la originalidad y su exposición oral. 

 
- Prácticas en el aula-taller: se valorará, la higiene y uniformidad, actitud, 

destrezas, organización, resultado final, etc. 
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Para la reflexión y análisis de la práctica docente se utiliza la ficha de evaluación 
de la práctica docente, de tal forma que este proceso de reflexión autocrítica se 
convierta en la mejor vía de formación permanente y perfeccionamiento docente.  
 
 

* Criterios de calificación: 
 

La calificación dependerá de los registro obtenidos en los distintos instrumentos 
utilizados en las actividades propuestas para cada unidad didáctica, los cuales 
proporcionarán una nota numérica a los distintos criterios de evaluación. 
 

Las distintas actividades evaluadas, deben ser unificadas al finalizar cada 
trimestre y curso en una sola nota que represente el grado de consecución por el 
alumno de las competencias adquiridas. 
 

Los criterios que se utilizarán para cada uno de los procedimientos será:  
 

- En la observación para conocer su comportamiento frente al módulo y las 
actividades a realizar: participación en las actividades, hábitos de trabajo, aportación 
de ideas, toma de decisiones y soluciones tomadas, colaboración con los 
compañeros, responsabilidad en la asunción de tareas, actitud frente a las dificultades 
y aplicación de los conceptos para fundamentar las soluciones aportadas. 

 
- En las pruebas escritas y trabajos: la adecuación de los contenidos, la claridad 

y buena organización de las ideas, la ausencia de faltas de ortografía, la presentación 
y la ausencia de errores graves de conceptos. 
 

Con los bloques de contenidos evaluados positivamente (igual o superior a 5 
puntos), se hará la media para la evaluación final. Los no superados se les propondrán 
una prueba de recuperación, y en caso de no alcanzar la calificación positiva se 
realizará una prueba final.  
 

Antes de las pruebas de recuperación se dedicarán algunas sesiones a reforzar 
y aclarar las dudas detectadas. También se propondrán actividades de refuerzo. 
 

- En las exposiciones: la claridad y organización de la exposición, el contenido, 
el lenguaje verbal y no verbal empleado. 
 

- En las pruebas prácticas: destreza, aptitud, sentido del orden, autonomía en el 
trabajo, uniformidad, aseo personal, actitud, puntualidad y responsabilidad. 
 

  
 
Los criterios de calificación para cada U.D. serán en general: 

 
Procedimientos Instrumentos Criterio de calificación 

Observación directa Ficha de seguimiento 
individual del alumno. 5 % 
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Actividades 
Prácticas en el aula-taller. 
Ejercicios. 
Trabajo. 

13% 
5 % 
7 % 

Prueba escrita Examen escrito. 30 % 

Prueba práctica Examen práctico. 40 % 

 TOTAL 100 % 

 

La calificación final correspondiente a cada trimestre se obtendrá mediante la 
aplicación de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los distintos 
resultados de aprendizaje. 
 

La nota obtenida en cada resultado de aprendizaje, será la nota media 
aritmética de las calificaciones obtenidas de los criterios evaluados, para ese resultado 
en ese trimestre, a esta nota se le aplicará el porcentaje correspondiente, quedando 
repartidos de la siguiente manera: 

 

 
Se aplicará los porcentajes propuestos anteriormente a cada resultado de 

aprendizaje siempre y cuando se alcance la nota de 5 en cada resultado de 
aprendizaje, antes de aplicar la ponderación correspondiente. 

En cuanto a la nota del módulo, se obtendrá mediante la media aritmética de 
las notas de las tres evaluaciones, siempre y cuando éstas estén aprobadas. 

 

 

Resultados de 
aprendizaje 1ª Evaluación 2ª Evaluación 1ª Ordinaria 2ª Ordinaria 

1 20%   10% 

2 80%   15% 

3  100% 20% 50% 

4   50% 15% 

5   15% 5% 

6   15% 5% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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► PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE HA 
PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Cuando el alumno tenga un 30% de horas del módulo de faltas injustificadas 
pierde automáticamente el derecho a Evaluación Continua (Orden de evaluación 
19/05/2016) debiendo someterse a la primera evaluación ordinaria,  en caso de no 
superarla, a la segunda evaluación final ordinaria en septiembre. 

A los alumnos que no se les pueda aplicar la evaluación continua como 
consecuencia de la no asistencia a clase, y con el fin de garantizar su derecho a que 
su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos, se les aplicarán 
los mismos criterios de evaluación, resultados de aprendizaje y mínimos exigibles, que 
al resto de sus compañeros y compañeras.  

La prueba escrita objetiva para los alumnos que hayan perdido la evaluación 
continua: el examen se calificará de 1 a 10 siendo necesario como mínimo 5 puntos 
para aprobar. 

 
En la prueba práctica objetiva para los alumnos que hayan perdido la 

evaluación continua: el examen se calificará de 1 a 10 siendo necesario como mínimo 
5 puntos para aprobar. 

 
La calificación final será un 50 % de la nota obtenida en la prueba escrita y un 

50 % de la nota obtenida en la prueba práctica. 
 
Tanto en la 1ª evaluación final ordinaria de junio, como en la segunda 

evaluación final ordinara de septiembre la calificación máxima que podrá obtener 
estos alumnos será de 5 puntos. 

 
 

 
► RECUPERACIÓN: 

Todos los alumnos que no hayan alcanzado una calificación positiva en la 
evaluación 1ª ordinaria, deberán realizar las pruebas de recuperación en la 2ª 
evaluación ordinaria. 

 La evaluación podrá resultar negativa si el alumno no obtiene la calificación 
mínima requerida de 5 puntos, por lo que, las actividades de recuperación consistirán: 

Las pruebas serán calificadas de 1 a 10 puntos. No obstante la puntación 
máxima será de 5 puntos tanto en las pruebas de recuperación de las evaluaciones 
como en la 1ª y 2ª evaluación final ordinaria. 

- 1ª Evaluación Final Ordinaria (Junio): los alumnos que tengan pendiente 
alguna evaluación o todas ellas y los que copien en una prueba o plagien 
un trabajo, realizarán una prueba final en el mes de Junio, con el fin de 
adquirir los resultados de aprendizaje no alcanzados durante el curso. 
(Calificación de 1 a 10 puntos. Puntuación máxima 5 puntos) 
 

- 2ª Evaluación Final Ordinaria (Septiembre): los alumnos que en la 
Evaluación final ordinaria no hayan superado el módulo, realizarán una 
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prueba final para adquirir los resultados de aprendizaje no alcanzados 
durante el curso. (Calificación de 1 a 10 puntos. Puntuación máxima 5 
puntos) 

 
 

 
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
► MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

* Medidas generales: 
 
• Agrupamientos flexibles.  
 
• Adecuación y selección de los contenidos mínimos, variando su 

temporalización.  
• Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 

todo el alumnado y la autonomía en el aprendizaje.  
 
• Selección de diferentes materiales y recursos, adecuándolos a las 

características del alumnado para la realización de actividades procurando la 
motivación del alumnado. 

 
• Diversificar las estrategias de evaluación, que se adapten a las 

necesidades educativas del alumnado y que no supongan modificaciones en los 
criterios de evaluación. 

 
 
* Medidas ordinarias: 
 
• Seguimiento individualizado de aquellos alumnos cuya situación 

académica, personal o social así lo aconseje. 
 
• Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, 

búsqueda de información, trabajo en grupo y otras. 
 
• Actividades de refuerzo para los alumnos con dificultades en el 

aprendizaje pero también para aquella UD de difíciles contenidos en las que el alumno 
presenta dificultades para el aprendizaje. 

 
• Apoyo destinado al alumnado con dificultades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
 
• Las estrategias, procedimientos e instrumentos de evaluación que se 

adapten a las necesidades educativas del alumnado como: adecuar tiempos, criterios 
y procedimientos de evaluación, unificar criterios y procedimientos en la recogida de 
información, registrar sistemáticamente la evolución del alumnado, utilizar diferentes 
tipos de pruebas en función de las características del alumnado. 
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ANEXO: CLASES SEMIPRESENCIALES O A DISTANCIA 

 

► CLASES SEMIPRESENCIALES: 

 

En el caso de que se tengan que impartir clases semipresenciales a causa de 

la Covid – 19, las sesiones de clase se repartirán de la siguiente manera:  

 

• Desde casa: se asignarán la sesión del jueves y las 2 sesiones del 

viernes destinadas para la parte teórica.  

En estas horas los alumnos/as verán los contenidos, realizarán 

ejercicios, trabajos, etc… Estas tareas serán entregadas de forma online 

mediante la plataforma EducamosCLM para su evaluación. 

 

• En el centro: se destinarán las 3 sesiones del lunes para la parte práctica. 

En estas sesiones se resolverán dudas que hayan podido surgir 

con los contenidos visto en casa y se realizarán las actividades prácticas 

en el aula-taller. 

Estos días también se utilizarán para realizar las actividades de 

evaluación tanto teórica como práctica. 

 

► CLASES A DISTANCIA: 

 

Si se tuviera que impartir clases a distancia a causa de la Covid – 19, todas las 

sesiones de clase se realizarían desde casa. 

 

• Parte conceptual: esta parte se seguirá mediante el libro de texto y 

apuntes subidos por el profesor a la plataforma EducamosCLM.  

Se realizarán ejercicios y trabajos que serán entregados de 

manera online al profesor para su evaluación. 

Se asignará un día para que el alumnado pueda acudir al centro 

para la realización de la prueba de evaluación de los contenidos. 
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• Parte procedimental: para realizar esta parte se les propondrán una serie 

de recetas semanales que tendrán que realizar en sus casas, si por 

cualquier motivo no pudieran realizarse las recetas propuestas, podrían 

sustituirse por otras similares que el alumno plantee. 

Para su evaluación el alumno tendrá que entregar semanalmente 

la ficha técnica de cada elaboración junto con imágenes o vídeos en la 

que se pueda ver al alumno realizando cada elaboración. 

Además habrá un examen presencial para la evaluación de esta 

parte y para ello el alumno será citado para su asistencia al centro. 
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1. IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 
 
Curso académico: 2020/2021. 
Formación Profesional. 
 
- Denominación: Técnico en Cocina y Gastronomía. 
- Familia Profesional: Hostelería y Turismo. 
- Nivel: Ciclo Formativo de Grado Medio. 
- Duración: 2.000 horas  
- Módulo Profesional: Preelaboración y conservación de alimentos. 
- Código: 0046. 
- Duración: 279 horas. 
 
 

Esta programación está referida al módulo Preelaboración y conservación de 
alimentos. Dicho módulo se imparte en el primer curso del ciclo de grado medio de 
Técnico en Cocina y Gastronomía, con una duración de 279 horas, repartidas en un 
curso escolar y semanalmente en 9 horas. 

 
 
 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS Y EL CONTEXTO: 
 
* Contexto: 
 
Las características socio-económicas del alumnado al que van dirigidas las 

enseñanzas corresponden a un perfil medio, con motivaciones hacia la profesión y 
deseo de incorporarse pronto al mercado laboral. 
 

El grupo de clase está compuesto por 5 alumnos. Se trata de un grupo 
heterogéneo formado por alumnos jóvenes, 2 chicas y 3 chicos.  

 
 
 
* Marco legal: 

 
Para desarrollar la programación didáctica he tenido en cuenta las siguientes 

normas legales: 
 

- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. 
- REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 
- Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la 

que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado 
de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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- Decreto 227/2008, de 16/09/2008, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en Cocina y 
Gastronomía en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden ESD/3408/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 
Cocina y Gastronomía. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 
 
 
 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
 

Los objetivos generales del ciclo son los siguientes: 
 

a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación, 
para determinar las necesidades de producción en cocina. 

b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones 
idóneas de conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 

c) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y 
herramientas, reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento, para 
poner a punto el lugar de trabajo. 

d) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, 
reconociendo sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los 
procesos de preelaboración y/o regeneración. 

e) Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles 
estrategias de aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias. 

f) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, 
relacionándolas con las características físicas y organolépticas del producto 
final, para realizar la decoración/terminación de las elaboraciones. 

g) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la 
satisfacción del cliente, para prestar un servicio de calidad. 

h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, 
valorando su adecuación a las características de los géneros o de las 
elaboraciones culinarias, para ejecutar los procesos de envasado y/o 
conservación. 

i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de 
riesgos laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y 
parámetros de calidad asociados a la producción culinaria, para aplicar los 
protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 
proceso productivo. 

j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y 
tomar decisiones. 

l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 
información y adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en 
el ámbito de su trabajo. 
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m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y 
estudiando la viabilidad, para la generación de su propio empleo. 

 
 

* Relación del Módulo con la Competencia General: 
 

La competencia general de este título consiste en ejecutar las actividades de 
preelaboración, preparación, conservación, terminación/presentación y servicio de 
todo tipo de elaboraciones culinarias en el ámbito de la producción en cocina, 
siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 
 

* Relación entre Objetivos Generales del Ciclo y el Módulo: 
 
La formación del módulo profesional de “Preelaboración y conservación de 

alimentos” contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 
a), b), c), d), h) e i). 
 
 

* Unidades de Competencia asociadas al Módulo: 
 

Los contenidos del módulo “Preelaboración y conservación de cocina” están 
asociados a la Unidad de Competencia: 

 
UC0260_2: Preelaboración y conservación de alimentos. 
 
 
 

* Resultados de Aprendizaje del Módulo: 
 

1. Recepciona materias primas distinguiendo sus características organolépticas y 
aplicaciones. 
 

2. Acopia materias primas analizando los documentos asociados con la 
producción, tales como fichas técnicas, órdenes de trabajo y otros. 
 

3. Prepara maquinaria, batería, útiles y herramientas reconociendo su 
funcionamiento y aplicaciones, así como su ubicación. 
 

4. Preelabora materias primas en cocina seleccionando y aplicando las técnicas 
de manipulación, limpieza, corte y/o racionado en función de su posterior 
aplicación o uso. 
 

5. Regenera materias primas seleccionando y aplicando las técnicas en función 
de las características del producto a regenerar. 
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6. Conserva géneros crudos, semielaborados y elaborados, justificando y 
aplicando el método elegido. 

 
 

4. CONTENIDOS: 
 

► SELECCIÓN: 
 
BLOQUE 1.- Recepción de materia primas 

Contenidos: 

- Materias primas. 
 

- Categorías comerciales y etiquetados.  
 

- Presentaciones comerciales. 
 

- Selección de proveedores “éticos”. 
 
- Descripción y características del economato y bodega.  

 
- Recepción de géneros: 

• Instrumentos. 
• Condiciones.  

 
- Clasificación y distribución de mercancías en función de su naturaleza y 

prioridad u orden de consumo. 
 

 

BLOQUE 2.- Acopio y distribución de materias primas 

Contenidos: 

- Documentos de la producción relacionados con el cálculo de necesidades:  
• Ficha técnica. 
• Escandallo. 
• Otros.  

 
- Documentos relacionados con el aprovisionaamiento:  

• Ficha técnica.  
• Vale de pedido. 
• Hojas de pedido a mercado. 
• Albaranes. 
• Otros.  

 
- Procesos de aprovisionamiento interno y distribución de géneros por las 

diferentes zonas de trabajo en función de las órdenes recibidas.  
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BLOQUE 3.- Preparación de las máquinas, batería, útiles y herramientas 

Contenidos: 

- Ubicación y distribución.  
 

- Procedimientos de uso y mantenimiento.  
 

- Descripción y clasificación de la batería, útiles y herramientas en cocina. 
 

- Procedimientos de uso, aplicaciones y mantenimiento, atendiendo a 
especificaciones de ficha técnica de maquinaria y/o plan de calidad. 

 
 

BLOQUE 4.- Preelaboración de materias primas en cocina 

Contenidos: 

- Limpieza y preparaciones previas al corte y/o racionado de géneros de 
cocina. 

 
- Rendimiento de las materias primas. 

 
- Fases, procedimientos y punto clave en la manipulación.  

 
- Tratamientos específicos para ciertas materias primas.  

 
- Procedimientos intermedios de conservación 

 
- Procedimientos de ejecución de cortes básicos a géneros de cocina. 

 
- Procedimientos de ejecución de cortes específicos a diversos géneros de 

cocina.  
 

- Procedimientos de obtención de piezas con denominación y nombre propio.  
 

- Terminología culinaria.  
 
 

BLOQUE 5.- Técnicas y sistemas de conservación y platos específicos de cuarto 
frío. 

Contenidos: 

- Sistemas de conservación físicos y tradicionales: 
• Salazones y encurtidos. 
• Adobos y escabeches. 
• Marinadas y ahumados. 
• Calor, especias. 
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• Otros.  
 

- Platos específicos: 
• Ensaladas y ensaladillas. 
• Terrinas y patés. 
• Galantinas y balotinas. 
• Salsas, sopas y cremas frías. 
• Platos, elaboraciones y presentaciones de Bufés. 
• Otros. 
• Aplicaciones, en todos los casos, para las diversas ofertas 

gastronómicas. 
 

 

BLOQUE 6.- Regeneración de materias primas 

Contenidos: 

- Descripción y análisis de las técnicas de regeneración tradicionales e 
innovadoras. 

 
- Procedimientos de ejecución de técnicas.  

 
- Fases y puntos clave durante el desarrollo de las técnicas.  
- Caducidad y caducidad secundaria:  

 
 

 
BLOQUE 7.- Conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados 

Contenidos: 

- Descripción y análisis de sistemas y métodos de envasado y conservación.   
 

- Equipos asociados a cada método. 
 

- Procedimientos de ejecución de técnicas de envasado y conservación. 
 

- Fases y puntos clave durante el desarrollo de las técnicas de envasado y 
conservación. 

A estos contenidos hay que añadir los temas transversales. La inclusión de 
estos temas en el Currículo permite que ciertos aspectos que la sociedad actual 
considera básicos en la formación de las nuevas generaciones y profesionales, sean 
tratados desde distintos puntos de vista, es decir, den valor real al llamado currículo 
oculto. 

 
En mi programación, he considerado conveniente tratar: 
 
 



Verónica Muñoz Nevado 
 
 

  
Programación “Módulo Preelaboración y conservación de alimentos” 

8 

• Educación moral y cívica:  
- Trabajo cooperativo  
- Habilidades sociales. 

 
• Coeducación:  

- Reparto equitativo de roles y responsabilidades. 
 

• Educación ambiental:  
- Reciclado. 
- Racionalización de energías y recursos. 

 
• Educación para la salud:  

- Respeto a la normativa higiénico-sanitaria,  
- Prevención de riesgos laborales 
- Hábitos saludables. 

 
• Educación para el consumidor:  

- Consumo responsable.  
- Relación calidad-precio. 

 

 

► ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS: 

 
 

BLOQUES UNIDADES DIDÁCTICAS TRIMESTRE HORAS 
 
 
Bloque 1.- Recepción de 
materias primas 
 

 
UD 1.- La organización de 
la cocina profesional. 
 
UD 3.- Las materias primas 
y su aprovisionamiento. 
 

 
1º 
 
 

1º 
 

 
9 
 
 

10 
 

 
Bloque 2.- Acopio y 
distribución de materias 
primas 
 

 
UD 4.- La gestión de las 
materias primas. 
 

 
1º 

 
15 

 
Bloque 3.- Preparación 
de las máquinas, batería, 
útiles y herramientas 
 

 
UD 2.- El equipamiento de 
la cocina profesional. 
 

 
1º 

 
9 

 
 
 
 
 

 
UD 6.- Preelaboración y 
conservación: Hortalizas. 
 

 
1º 
 
 
 

 
20 
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Bloque 4.- 
Preelaboración de 
materias primas en 
cocina 
 
 
 

UD 7.- Preelaboración y 
conservación: Legumbres, 
arroz y pasta. 
 
UD 8.- Preelaboración y 
conservación: Huevos, 
lácteos, grasas y aceites. 
 
UD 9.- Preelaboración y 
conservación: Pescados. 
 
UD 10.- Preelaboración y 
conservación: Mariscos. 
 
UD 11.- Preelaboración y 
conservación: Carnes de 
grandes piezas. 
 
UD 12.- Preelaboración y 
conservación: Animales de 
corral y caza. 
 
UD 14.- Preelaboración y 
conservación: Setas, 
hierbas y condimentos. 
 

2º 
 
 
 

2º 
 
 
 

2º 
 
 

2º 
 
 

3º 
 
 
 

3º 
 
 
 

3º 
 
 
 

35 
 
 
 

23 
 
 
 

30 
 
 

20 
 
 

18 
 
 
 

12 
 
 
 

5 
 
 
 

 
Bloque 5.- Técnicas y 
sistemas de 
conservación y platos 
específicos de cuarto 
frío 
 

 
UD .13- Preelaboración y 
presentación de platos 
específicos de cuarto frío. 
 

 
3º 

 
55 

 
Bloque 6.- Regeneración 
de materias primas 
 
Bloque 7.- Conservación 
de géneros crudos, 
semielaborados y 
elaborados 
 

 
 
 
UD 5.- Preelaboración,  
conservación y 
regeneración de los 
alimentos. 
 

 
 
 

1º 
 
 
 
 

 

 
 
 

18 

   279 
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5. METODOLOGÍA: 
 
 Teniendo en cuenta el perfil del alumnado y de los principios generales de la 
formación profesional, y en este caso concreto en la preparación para profesionales 
de la cocina, la metodología didáctica se basará en el aprendizaje significativo: 
 

- Se debe conocer los conocimientos previos de los alumnos, es decir, se debe 
asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas 
previas. 
 

- Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 
cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los 
alumnos. 

 
- Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en 
su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará 
que se motive para aprender. 

 
- Encontrar las necesidades que mantengan al alumno interesado por el 

aprendizaje. 
 

- Se debe utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o fotografías, para 
enseñar los conceptos. 

 
 
 

► ESTRATEGIAS: 
 

 En cada una de las unidades didácticas se profundizará en la adquisición de 
contenidos, pero siempre bajo una visión global de los procesos que se van a realizar. 
Por lo que todas las unidades didácticas estarán relacionadas entre sí, no 
constituyéndose en unidades “estancas” de trabajo, sino que los conocimientos 
adquiridos serán aplicados en las siguientes y en diversas situaciones a lo largo del 
curso. 
 
 Las diferentes actividades variarán en función de la unidad didáctica a la que 
se apliquen. En general se usarán las siguientes estrategias: 
 

- Exposición del profesor con participación del alumnado. Se pondrá en marcha 
con el desarrollo de contenidos teóricos o conceptuales, podemos tener o no 
ayuda audiovisual como vídeos, presentaciones PowerPoint, Internet, etc. Los 
alumnos deben participar en las exposiciones con preguntas, dudas, 
sugerencias, relaciones, etc. 
 

- Trabajos/ejercicios individuales o en grupos de dos o más personas. En este 
tipo de trabajos se fomentará el uso de las TIC, etc. 

 
- Prácticas en el aula-taller. Las actividades a realizar en el aula-taller con 

exposición previa en la que pueden o no estar incluidos conceptos. Cada 
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práctica estará acompañada de un guion y la posterior elaboración de la ficha 
técnica de la realización. 
 

- Técnicas de aprendizaje cooperativo: a través de distintas técnicas, la mayoría 
grupales se pretende que los alumnos colaboren entre ellos. 

 
 
 

► ORGANIZACIÓN DE RECURSOS: 
 
* Tiempos: 
 
Se impartirá 9 sesiones semanales quedando repartidas de la siguiente 

manera: 
 
 

    LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 9:25   PCA PCA  

9:25 10:20   PCA PCA  

10:20 10:35 RECREO 

10:35 11:30 PCA  PCA   

11:30 12:25   PCA   

12:35 12:40 RECREO 

12:40 13:35 PCA     

13:35 14:30 PCA     

 
 

 
* Agrupamientos: 

 
En el desarrollo de las actividades se han propuesto diferentes modalidades de 

agrupamientos: 
 

- Grupo clase: se utiliza para exposiciones, debates, puestas en común y 
charlas. 
 

- Grupo pequeño: en equipos de trabajo de 2 o 3 alumnos para fomentar el 
aprendizaje cooperativo. Son útiles para el tratamiento de contenidos 
procedimentales y actitudinales. 

 
- Trabajos individuales: para fomentar la autonomía personal y el esfuerzo. 
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* Materiales y recursos didácticos: 
 

 Son los diversos materiales y equipos que me ayudarán a presentar los 
contenidos y a los alumnos a adquirir los conocimientos, las destrezas y habilidades 
necesarias para superar el módulo, estos son: 
 

- Aula: es donde se realizan las actividades de carácter conceptual. En este aula 
se utilizarán libro de texto, apuntes aportados por el profesor, fotocopias de 
temas concretos, vídeos, cañón y ordenador, pizarra, WIFI. Estos materiales y 
recursos se utilizarán para explicar los contenidos de las UUDD y realizar los 
ejercicios de las mismas. 

 
- Aula-taller de Cocina: Es el espacio donde se desarrollarán las actividades de 

carácter procedimental, la cual estará dotada de instalaciones, maquinaria, 
material y utillaje propio de cocina según aparece recogido en el Decreto 
227/2008, de 16/09/2008, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado medio correspondiente al Título de Técnico en Cocina y Gastronomía 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Se utilizarán para realizar 
las actividades y pruebas prácticas. 

 
- La materia prima: todos aquellos géneros tanto de carácter perecedero como 

no perecedero, necesarios para trabajar las diferentes UUDD. Se utilizará para 
realizar las actividades y pruebas prácticas. 

 
 
 

* Actividades extraescolares y complementarias: 
 

A continuación se muestran las actividades que se tiene previsto desarrollar sin 
a lo largo del curso: 

 
 

2º trimestre: Visita al “Salón de Gourmets”. 
 

- Fecha: mes de Abril. 
- Justificación curricular y objetivos: la finalidad de esta actividad será el 

reconocimiento de géneros, procediendo a su cata durante la visita al Salón de 
Gourmets. 

 
3er trimestre: Visita a una sala de despiece, “De Raza ibérico”. 
 

- Fecha: mes de Mayo. 
- Justificación curricular y objetivos: conocer las instalaciones, analizar los 

métodos de maduración y conservación de la carne, así como los despieces 
del animal, etiquetado, etc. 
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6. EVALUACIÓN: 
 

* Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación: 
 

En la siguiente tabla puede observarse los Resultados de Aprendizaje con sus 
respectivos Criterios de Evaluación y con una ‘X’, el número de UT donde se trabajará 
y evaluará. 

 
 

Valor 

RA y CE UD 
(recuento de CE evaluados) 

1. Recepciona materias primas, 
distinguiendo sus 
características organolépticas 
y aplicaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11,11 % 
a) Se ha reconocido la documentación 
asociada a la recepción 
de pedidos. 

  X            

11,11 % b) Se han reconocido las materias 
primas y sus características.   X            

11,11 % c) Se ha interpretado el etiquetado de 
los productos.   X            

11,11 % 
d) Se ha comprobado la coincidencia 
de cantidad y calidad 
de lo solicitado con lo recibido. 

  X            

11,11 % 
e) Se han determinado los métodos de 
conservación de 
las materias primas. 

X  X            

11,11 % 
f) Se han almacenado las materias 
primas en el lugar 
apropiado para su conservación. 

X  X            

11,11 % 
g) Se han colocado las materias primas 
en función de la 
prioridad en su consumo. 

X  X            

11,11 % 
h) Se ha mantenido el almacén en 
condiciones de orden 
y limpieza, utilizando los productos 
adecuados y/o especificados. 

X  X            

11,11 % 

i) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-
sanitaria de seguridad laboral 
y de protección ambiental. 

X  X            

 

2. Acopia materias primas 
analizando los documentos 
asociados con la producción, 
tales como fichas técnicas, 
órdenes de trabajo y otros 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

14,29 % a) Se han reconocido los tipos de 
documentos asociados    X           
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al acopio (ficha técnica, vale de 
pedido, hojas de pedido a 
mercado, albaranes, otros). 

14,29 % b) Se ha interpretado la información.    X           
14,29 % c) Se ha rellenado la hoja de solicitud.    X           

14,29 % 

d) Se han seleccionado los productos 
teniendo en cuenta 
la prioridad en su consumo 
atendiendo a las órdenes de 
trabajo recibidas. 

   X           

14,29 % 
e) Se ha comprobado la coincidencia 
de cantidad y calidad 
de lo solicitado con lo recibido. 

   X           

14,29 % 

f) Se han trasladado las materias 
primas a los lugares de 
trabajo en las condiciones adecuadas 
y en los recipientes 
específicos. 

   X           

14,29 % 

g) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental. 

   X           

 

3. Prepara maquinaria, batería, 
útiles y herramientas 
reconociendo su 
funcionamiento y aplicaciones, 
así como su ubicación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

20 % 

a) Se han caracterizado las máquinas, 
batería, útiles y herramientas 
relacionadas con la producción 
culinaria. 

  X            

20 % 
b) Se han reconocido las aplicaciones 
de las máquinas, 
batería, útiles y herramientas. 

  X            

20 % 
c) Se han realizado las operaciones de 
puesta en marcha 
de las máquinas siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

  X            

20 % 

d) Se han realizado las operaciones de 
funcionamiento y 
mantenimiento de la maquinaria, 
batería, útiles y herramientas, 
identificando posibles anomalías y 
cumplimentando 
correctamente los partes de roturas y 
averías cuando 
fuese necesario. 

  X            

20 % 

e) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental. 

  X            
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4. Preelabora materias primas 
en cocina seleccionando y 
aplicando las técnicas de 
manipulación, limpieza, corte 
y/o racionado en función de su 
posterior aplicación o uso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

9,09 % 

a) Se han identificado las necesidades 
de limpieza y preparaciones 
previas de las materias primas 
aplicando el 
vocabulario específico 

     X X X X X X X  X 

9,09 % 

b) Se han relacionado las técnicas con 
las especificidades 
de las materias primas, sus posibles 
aplicaciones posteriores 
y los equipos, útiles y/o herramientas 
necesarios. 

     X X X X X X X  X 

9,09 % 

c) Se han realizado las tareas de 
pesado, preparación y 
limpieza previas al corte, utilizando 
correctamente equipos, 
útiles y/o herramientas, siguiendo los 
procedimientos 
establecidos. 

     X X X X X X X  X 

9,09 % d) Se ha calculado el rendimiento de 
cada género.      X X X X X X X  X 

9,09 % 
e) Se han caracterizado los cortes 
básicos e identificado 
sus aplicaciones a las diversas 
materias primas. 

     X X X X X X X  X 

9,09 % 
f) Se han ejecutado las técnicas de 
cortes básicos siguiendo 
los procedimientos establecidos. 

     X X X X X X X  X 

9,09 % 

g) Se han caracterizado las piezas y 
corte específicos relacionando 
e identificando sus posibles 
aplicaciones a las 
diversas materias primas. 

     X X X X X X X  X 

9,09 % 
h) Se han ejecutado las técnicas de 
obtención de piezas 
y/o cortes específicos siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

     X X X X X X X  X 

9,09 % 

i) Se han desarrollado los 
procedimientos intermedios de 
conservación, atendiendo a evitar 
contaminaciones cruzadas 
producidas por recipientes no 
adecuados o temperaturas 
inapropiadas teniendo en cuenta las 
necesidades 
de las diversas materias primas y su 
uso posterior. 

     X X X X X X X  X 

9,09 % j) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en      X X X X X X X  X 
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cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental. 

9,09 % 

k) Se ha atendido en todo momento a 
las medidas de prevención 
(uso de mascarillas, guantes de látex y 
otros) para 
evitar contaminaciones producidas 
por una mala práctica 
en la manipulación. 

     X X X X X X X  X 

 

5. Preelabora y presenta platos 
específicos de cuarto frío 
(ensaladas, ensaladillas, 
escabeches, ahumados, 
salazones, terrinas, patés, 
galantinas, balotinas, salsas 
frías, bufés y otros) aplicando 
las diferentes técnicas 
(sistemas de conservación 
físicos, tradicionales y nuevas 
tecnologías) en función del 
resultado a obtener 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

16,67 % 

a) Se han identificado los métodos de 
conservación, preelaboraciones 
y platos específicos para las diferentes 
materias 
primas 

            X  

16,67 % 

b) Se ha reconocido e interpretado la 
documentación asociada 
a las diferentes preelaboraciones, 
sistemas de conservación 
y platos específicos. 

            X  

16,67 % 
c) Se han retirado los diferentes 
productos y materias primas 
en las condiciones establecidas 

            X  

16,67 % 

d) Se han ejecutado las técnicas de 
conservación, preelaboraciones 
y platos específicos para las diferentes 
materias primas específicas siguiendo 
los procedimientos 
establecidos. 

            X  

16,67 % 
e) Se han realizado acabados y 
presentaciones, valorando 
su importancia en el resultado final. 

            X  

16,67 % 

f) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico – 
sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental. 

            X  
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6. Regenera materias primas y 
elaboraciones seleccionando y 
aplicando las técnicas en 
función de las características 
del producto a regenerar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

20 % 
a) Se han identificado las materias 
primas en cocina con 
posibles necesidades de 
regeneración. 

    X          

20 % 
b) Se han caracterizado las técnicas de 
regeneración de 
materias primas en cocina. 

    X          

20 % 
c) Se han identificado y seleccionado 
los equipos y técnicas 
adecuadas para aplicar las técnicas de 
regeneración. 

    X          

20 % 
d) Se han ejecutado las técnicas de 
regeneración siguiendo 
los procedimientos establecidos. 

    X          

20 % 

e) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico – 
sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental. 

    X          

 

7. Conserva géneros crudos, 
semielaborados y elaborados, 
justificando y aplicando el 
método elegido 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

20 % 

a) Se han caracterizado los diversos 
métodos de envasado 
y conservación, así como los equipos 
asociados a 
cada método. 

    X          

20 % 

b) Se han identificado y relacionado 
las necesidades de 
envasado y conservación de las 
materias primas en cocina 
con los métodos y equipos. 

    X          

20 % 
c) Se han ejecutado las técnicas de 
envasado y conservación 
siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

    X          

20 % 

d) Se han determinado los lugares de 
conservación idóneos 
para los géneros hasta el momento de 
su uso/consumo 
o destino final. 

    X          

20 % 
e) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico - 
sanitaria 

    X          
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* Momentos: 
 

La evaluación del alumno será formativa y continua, siendo necesaria para su 
aplicación la asistencia del alumno a clase y realizar las actividades programadas. 

 
 
Los diferentes momentos de la evaluación en la programación de este Modulo 

serán: 
 
-  Evaluación inicial: con carácter diagnóstico al proceso. 
 
-  Evaluación formativa: a lo largo del proceso de aprendizaje, para modificar si 

considero oportuno, las estrategias de enseñanza y las actividades didácticas y 
mejorar así el aprendizaje de los alumnos. 

 
- Evaluación sumativa: se realizará la media aritmética de las evaluaciones, 

siempre que estén todas aprobadas o recuperadas. 
 

El alumno tendrá dos convocatorias para este módulo: 
 

- 1ª Evaluación final ordinaria (Junio): el alumnado que deba someterse al 
procedimiento extraordinario de evaluación por la pérdida de evaluación continua o 
por no haber superado las evaluaciones trimestrales o alguna de ellas, realizará una 
prueba de conocimientos teórico-práctica durante el mes de Junio. 
 

- 2ª Evaluación final ordinaria (Septiembre): para aquellos alumnos que no 
hayan obtenido una calificación positiva en la 1ª evaluación final ordinaria de Junio. 

 
 

* Instrumentos de evaluación: 
 

Se evaluará utilizando diferentes instrumentos, mediante los cuales se valorará 
la adquisición de los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje 
correspondientes. Se pueden utilizar uno o varios de los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

 
- Ficha de seguimiento individual del alumno: se controla las notas de cada uno 

de los procedimientos, la asistencia, actitudes,… de forma diaria. 
 

- Pruebas escritas después del desarrollo de la unidad, conjunto de unidades 
didácticas o al final de la evaluación. Estas pruebas podrán tener distintos 
formatos: elección múltiple, escritos de desarrollo, respuesta corta, etc., que se 
podrán combinar con reconocimiento de utillaje, materias primas, etc. 

 
- Pruebas prácticas o supuestos prácticos: después del desarrollo de la unidad, 

conjunto de unidades didácticas o al final de le evaluación. Se valorará la 
higiene y uniformidad, destrezas, organización, resultado final, autoanálisis, 
etc. 
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- Trabajos, actividades o proyectos realizados tanto individual como en grupo: se 
valorará los contenidos, la presentación, expresión escrita, la manera de 
organización, la originalidad y su exposición oral. 

 
- Prácticas en el aula-taller: se valorará, la higiene y uniformidad, actitud, 

destrezas, organización, resultado final, etc. 
 
 

Para la reflexión y análisis de la práctica docente se utiliza la ficha de evaluación 
de la práctica docente, de tal forma que este proceso de reflexión autocrítica se 
convierta en la mejor vía de formación permanente y perfeccionamiento docente.  
 
 
 

* Criterios de calificación: 
 

La calificación dependerá de los registro obtenidos en los distintos instrumentos 
utilizados en las actividades propuestas para cada unidad didáctica, los cuales 
proporcionarán una nota numérica a los distintos criterios de evaluación. 
 

Las distintas actividades evaluadas, deben ser unificadas al finalizar cada 
trimestre y curso en una sola nota que represente el grado de consecución por el 
alumno de las competencias adquiridas. 
 

Los criterios que se utilizarán para cada uno de los procedimientos será:  
 

- En la observación para conocer su comportamiento frente al módulo y las 
actividades a realizar: participación en las actividades, hábitos de trabajo, aportación 
de ideas, toma de decisiones y soluciones tomadas, colaboración con los 
compañeros, responsabilidad en la asunción de tareas, actitud frente a las dificultades 
y aplicación de los conceptos para fundamentar las soluciones aportadas. 

 
- En las pruebas escritas y trabajos: la adecuación de los contenidos, la claridad 

y buena organización de las ideas, la ausencia de faltas de ortografía, la presentación 
y la ausencia de errores graves de conceptos. 
 

Con los bloques de contenidos evaluados positivamente (igual o superior a 5 
puntos), se hará la media para la evaluación final. Los no superados se les propondrán 
una prueba de recuperación, y en caso de no alcanzar la calificación positiva se 
realizará una prueba final.  
 

Antes de las pruebas de recuperación se dedicarán algunas sesiones a reforzar 
y aclarar las dudas detectadas. También se propondrán actividades de refuerzo. 
 

- En las exposiciones: la claridad y organización de la exposición, el contenido, 
el lenguaje verbal y no verbal empleado. 
 

- En las pruebas prácticas: destreza, aptitud, sentido del orden, autonomía en el 
trabajo, uniformidad, aseo personal, actitud, puntualidad y responsabilidad. 
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 Los criterios de calificación para cada U.D. serán en general: 
 

Procedimientos Instrumentos Criterio de calificación 

Observación directa Ficha de seguimiento 
individual del alumno. 5 % 

Actividades 
Prácticas en el aula-taller. 
Ejercicios. 
Trabajo. 

13% 
5 % 
7 % 

Prueba escrita Examen escrito. 30 % 

Prueba práctica Examen práctico. 40 % 

 TOTAL 100 % 

 

La calificación final correspondiente a cada trimestre se obtendrá mediante la 
aplicación de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los distintos 
resultados de aprendizaje. 
 

La nota obtenida en cada resultado de aprendizaje, será la nota media 
aritmética de las calificaciones obtenidas de los criterios evaluados, para ese resultado 
en ese trimestre, a esta nota se le aplicará el porcentaje correspondiente, quedando 
repartidos de la siguiente manera: 

 

 

Resultados de 
aprendizaje 1ª Evaluación 2ª Evaluación 1ª Ordinaria 2ª Ordinaria 

1 10%   5% 

2 10%   5% 

3 10%   5% 

4 25% 100% 100% 40% 

5 25%   30% 

6 10%   5% 

7 10%   10% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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Se aplicará los porcentajes propuestos anteriormente a cada resultado de 
aprendizaje siempre y cuando se alcance la nota de 5 en cada resultado de 
aprendizaje, antes de aplicar la ponderación correspondiente. 

En cuanto a la nota del módulo, se obtendrá mediante la media aritmética de 
las notas de las tres evaluaciones, siempre y cuando éstas estén aprobadas. 

 

 
► PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE HA 

PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Cuando el alumno tenga un 20% de horas del módulo de faltas injustificadas 
pierde automáticamente el derecho a Evaluación Continua (Orden de evaluación 
29/07/2010) debiendo someterse a la primera evaluación ordinaria,  en caso de no 
superarla, a la segunda evaluación final ordinaria en septiembre. 

A los alumnos que no se les pueda aplicar la evaluación continua como 
consecuencia de la no asistencia a clase, y con el fin de garantizar su derecho a que 
su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos, se les aplicarán 
los mismos criterios de evaluación, resultados de aprendizaje y mínimos exigibles, que 
al resto de sus compañeros y compañeras.  

La prueba escrita objetiva para los alumnos que hayan perdido la evaluación 
continua: el examen se calificará de 1 a 10 siendo necesario como mínimo 5 puntos 
para aprobar. 

 
En la prueba práctica objetiva para los alumnos que hayan perdido la 

evaluación continua: el examen se calificará de 1 a 10 siendo necesario como mínimo 
5 puntos para aprobar. 

 
La calificación final será un 50 % de la nota obtenida en la prueba escrita y un 

50 % de la nota obtenida en la prueba práctica. 
 
Tanto en la 1ª evaluación final ordinaria de junio, como en la segunda 

evaluación final ordinara de septiembre la calificación máxima que podrá obtener 
estos alumnos será de 5 puntos. 

 
 

 
► RECUPERACIÓN: 

Todos los alumnos que no hayan alcanzado una calificación positiva en la 
evaluación 1ª ordinaria, deberán realizar las pruebas de recuperación en la 2ª 
evaluación ordinaria. 

 La evaluación podrá resultar negativa si el alumno no obtiene la calificación 
mínima requerida de 5 puntos, por lo que, las actividades de recuperación consistirán: 
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Las pruebas serán calificadas de 1 a 10 puntos. No obstante la puntación 
máxima será de 5 puntos tanto en las pruebas de recuperación de las evaluaciones 
como en la 1ª y 2ª evaluación final ordinaria. 

- 1ª Evaluación Final Ordinaria (Junio): los alumnos que tengan pendiente 
alguna evaluación o todas ellas y los que copien en una prueba o plagien 
un trabajo, realizarán una prueba final en el mes de Junio, con el fin de 
adquirir los resultados de aprendizaje no alcanzados durante el curso. 
(Calificación de 1 a 10 puntos. Puntuación máxima 5 puntos) 
 

- 2ª Evaluación Final Ordinaria (Septiembre): los alumnos que en la 
Evaluación final ordinaria no hayan superado el módulo, realizarán una 
prueba final para adquirir los resultados de aprendizaje no alcanzados 
durante el curso. (Calificación de 1 a 10 puntos. Puntuación máxima 5 
puntos) 

 
 

 
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
► MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

* Medidas generales: 
 
• Agrupamientos flexibles.  
 
• Adecuación y selección de los contenidos mínimos, variando su 

temporalización.  
 
• Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 

todo el alumnado y la autonomía en el aprendizaje.  
 
• Selección de diferentes materiales y recursos, adecuándolos a las 

características del alumnado para la realización de actividades procurando la 
motivación del alumnado. 

 
• Diversificar las estrategias de evaluación, que se adapten a las 

necesidades educativas del alumnado y que no supongan modificaciones en los 
criterios de evaluación. 

 
 
* Medidas ordinarias: 
 
• Seguimiento individualizado de aquellos alumnos cuya situación 

académica, personal o social así lo aconseje. 
 
• Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, 

búsqueda de información, trabajo en grupo y otras. 
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• Actividades de refuerzo para los alumnos con dificultades en el 
aprendizaje pero también para aquella UD de difíciles contenidos en las que el alumno 
presenta dificultades para el aprendizaje. 

 
• Apoyo destinado al alumnado con dificultades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
 
• Las estrategias, procedimientos e instrumentos de evaluación que se 

adapten a las necesidades educativas del alumnado como: adecuar tiempos, criterios 
y procedimientos de evaluación, unificar criterios y procedimientos en la recogida de 
información, registrar sistemáticamente la evolución del alumnado, utilizar diferentes 
tipos de pruebas en función de las características del alumnado. 
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ANEXO: CLASES SEMIPRESENCIALES O A DISTANCIA 

 

► CLASES SEMIPRESENCIALES: 

 

En el caso de que se tengan que impartir clases semipresenciales a causa de 

la Covid – 19, las sesiones de clase se repartirán de la siguiente manera:  

 

• Desde casa: se asignarán la sesión del lunes y las 2 sesiones del viernes 

destinadas para la parte teórica.  

En estas horas los alumnos/as verán los contenidos, realizarán 

ejercicios, trabajos, etc… Estas tareas serán entregadas de forma online 

mediante la plataforma EducamosCLM para su evaluación. 

 

• En el centro: se destinarán las 4 sesiones del miércoles y las 2 sesiones 

del jueves para la parte práctica. 

En estas sesiones se resolverán dudas que hayan podido surgir 

con los contenidos visto en casa y se realizarán las actividades prácticas 

en el aula-taller. 

Estos días también se utilizarán para realizar las actividades de 

evaluación tanto teórica como práctica. 

 

► CLASES A DISTANCIA: 

 

Si se tuviera que impartir clases a distancia a causa de la Covid – 19, todas las 

sesiones de clase se realizarían desde casa. 

 

• Parte conceptual: esta parte se seguirá mediante el libro de texto y 

apuntes subidos por el profesor a la plataforma EducamosCLM.  

Se realizarán ejercicios y trabajos que serán entregados de 

manera online al profesor para su evaluación. 

Se asignará un día para que el alumnado pueda acudir al centro 

para la realización de la prueba de evaluación de los contenidos. 

 



Verónica Muñoz Nevado 
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• Parte procedimental: para realizar esta parte se les propondrán una serie 

de recetas semanales que tendrán que realizar en sus casas, si por 

cualquier motivo no pudieran realizarse las recetas propuestas, podrían 

sustituirse por otras similares que el alumno plantee. 

Para su evaluación el alumno tendrá que entregar semanalmente 

la ficha técnica de cada elaboración junto con imágenes o vídeos en la 

que se pueda ver al alumno realizando cada elaboración. 

Además habrá un examen presencial para la evaluación de esta 

parte y para ello el alumno será citado para su asistencia al centro. 
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1.	 INTRODUCCIÓN	

La	 programación,	 es	 un	 instrumento	 de	 planificación	 de	 la	 práctica	 docente	 que	
parte	del	análisis	del	contexto	del	centro	para	detectar	las	posibles	necesidades	de	
los	alumnos	y	así	poder	dar	respuesta.	

La	programación	sigue	una	estructura	en	la	metodología	y	en	el	trabajo	para	evitar	
rupturas	 innecesarias	y	pérdidas	de	tiempo;	por	tanto,	evita	 la	 improvisación	del	
profesor.	Además,	es	un	documento	flexible,	ya	que	al	estar	escrito	se	puede	revisar	
el	proceso	y	así	mejorarlo	y	modificarlo,	realizando	los	ajustes	necesarios.	

La	 filosofía	 seguida	 para	 la	 elaboración	 de	 la	 presente	 programación	 será	 la	 de	
obtener	como	objetivo	final,	que	el	alumno	adquiera	al	100	%	todos	y	cada	uno	de	
los	resultados	de	aprendizaje	asociados	al	presente	módulo	profesional	definidos	en	
el	R.D.	63/2014	de	24	de	julio,	por	el	que	se	establece	el	título	de	profesional	básico	
en	Cocina	y	Restauración	

	

1.2	INFORMACIÓN	DEL	MÓDULO	

El	ciclo	formativo	Profesional	Básico	en	Cocina	y	Restauración	está	dividido	en	13	
módulos	profesionales,	 como	unidades	coherentes	de	 formación,	necesarios	para	
obtener	 la	 titulación.	 La	 duración	 establecida	 para	 este	 ciclo	 es	 de	 2.000	 horas,	
incluida	 la	 formación	 en	 centros	 de	 trabajo.	 Estas	 2.000	 horas	 se	 dividen	 en	 2	
periodos	 anuales	 lectivos,	 cinco	 trimestres	 en	 el	 centro	 educativo	 y	 el	 sexto	
trimestre	en	el	centro	de	trabajo.	

	

El	Módulo	de	técnicas	elementales	de	servicio,	de	segundo	curso	tiene	una	duración	
de	160	horas	que,	repartidas	en	tres	trimestres,	equivale	a	una	media	de	seis	horas	
(6	h.)	por	semana.	

El	módulo	está	asociado	a	 las	unidades	de	competencia,	del	Catálogo	Nacional	de	
Cualificaciones	profesionales,	siguientes:	

• UCO257_1:	Asistir	en	el	servicio	de	alimentos	y	bebidas.	
• UCO258_1:	Ejecutar	operaciones	básicas	de	aprovisionamiento,	y	preparar	y	

presentar	bebidas	sencillas	y	comidas	rápidas.	

1.3	CONTEXTUALIZACIÓN	

El	 IES	 Alonso	 de	 Orozco,	 en	 el	 que	 imparte	 docencia	 este	 departamento,	 se	
encuentra	 situado	 en	 Oropesa,	 núcleo	 central	 de	 la	 comarca	 de	 La	 Campana	 de	
Oropesa,	situada	en	el	extremo	más	occidental	de	la	provincia	de	Toledo.	

El	centro	acoge	a	alumnos	de	la	comarca	y	de	poblaciones	próximas	que	se	desplazan	
para	cursar	las	enseñanzas	tanto	obligatorias	como	post	obligatorias.	
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En	el	edificio	principal	del	IES	este	departamento	cuenta	con	un	aula	de	teoría	y	un	
aula	polivalente	con	ordenadores.	En	los	edificios	anexos	se	ubica	el	aula	taller	de	
cocina,	el	aula	taller	de	servicios,	los	vestuarios	y	dos	aulas	de	teoría	

	

1.4	NORMATIVA	VIGENTE	

Como	principales	referencias	legislativas	para	la	elaboración	de	esta	programación	
se	parte	de:	

1. Constitución	Española	de	1978:	derecho	a	la	Educación	(Artículo	27).	
	

2. Legislación	educativa	general:	
• Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación.	
• Ley	7/2010,	de	20	de	julio,	de	Educación	de	Castilla	la	Mancha.	
• Resolución	de	23/07/2020 modificada	por	la Resolución	de	31/08/2020	
• Orden	150/2020:	Guía	educativo	sanitaria								Real	Decreto	Ley	31/2020		

	

3. Los	decretos	referidos	específicamente	a	la	Formación	Profesional:	

	

· Ley	Orgánica	5/2002,	 de	19	de	 junio,	 de	 las	 cualificaciones	 y	 de	 la	
formación	profesional.	

	

· RD	1147/2011,	de	26	de	julio,	por	el	que	se	establece	la	ordenación	
general	de	la	formación	profesional	del	sistema	educativo.	

	

· Real	Decreto	1396/2007,	de	29	de	octubre,	por	el	que	se	establece	el	
Título	de	Técnico	en	Cocina	y	Gastronomía	y	se	fijan	sus	enseñanzas	
mínimas.	

	

· Decreto	 227/2008,	 de	 16	 de	 septiembre	 de	 2008,	 por	 el	 que	 se	
establece	 el	 currículo	 del	 Ciclo	 Formativo	 de	 Grado	 Medio	
correspondiente	al	 título	de	Técnico	en	Cocina	y	Gastronomía	en	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Castilla-La	Mancha.	

	

· Real	 Decreto	 127/2014,	 de	 28	 de	 febrero,	 por	 el	 que	 se	 regulan	
aspectos	 específicos	 de	 la	 Formación	 Profesional	 Básica	 de	 las	
enseñanzas	 de	 formación	 profesional	 del	 sistema	 educativo,	 se	
aprueban	catorce	títulos	profesionales	básicos,	se	fijan	sus	currículos	
básicos	y	se	modifica	el	Real	Decreto	1850/2009,	de	4	de	diciembre,	
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sobre	 expedición	 de	 títulos	 académicos	 y	 profesionales	
correspondientes	 a	 las	 enseñanzas	 establecidas	 en	 la	 Ley	Orgánica	
2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación.	Anexo	V.	

	

· Decreto	63/2014,	de	24/07/2014,	por	el	que	se	establece	el	currículo	
del	ciclo	formativo	de	Formación	Profesional	Básica,	correspondiente	
al	 Título	 Profesional	 Básico	 en	 Cocina	 y	 Restauración,	 en	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Castilla-La	Mancha.	

	

4. Legislación	referida	a	alumnos	con	necesidades	educativas	especiales:	

	

· Decreto	138/2002,	de	8	de	octubre,	por	el	que	se	ordena	la	respuesta	
educativa	a	la	diversidad	del	alumnado	en	la	Comunidad	Autónoma	
de	Castilla-La	Mancha.	

	

5. Legislación	referida	a	la	Evaluación:	

	

· Orden	 de	 29/07/2010,	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación,	 Ciencia	 y	
Cultura,	por	la	que	se	regula	la	evaluación,	promoción	y	acreditación	
académica	del	alumnado	de	formación	profesional	inicial	del	sistema	
educativo	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Castilla	La	Mancha.	

	

· Orden	 de	 19/05/2016,	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación,	 Cultura	 y	
Deportes,	por	la	que	se	regula	la	evaluación,	promoción	y	acreditación	
académica	del	alumnado	de	Formación	Profesional	Básica	del	sistema	
educativo	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Castilla-La	Mancha	

	

2.		COMPETENCIA	GENERAL	

La	 competencia	 general	 de	 este	 título	 consiste	 en	 realizar	 con	 autonomía,	 las	
operaciones	 básicas	 de	 preparación	 y	 conservación	 de	 elaboraciones	 culinarias	
sencillas	en	el	ámbito	de	la	producción	en	cocina	y	las	operaciones	de	preparación	y	
presentación	de	alimentos	y	bebidas	en	establecimientos	de	restauración	y	catering,	
asistiendo	en	los	procesos	de	servicio	y	atención	al	cliente,	siguiendo	los	protocolos	
de	calidad	establecidos,	según	normas	de	higiene,	prevención	de	riesgos	laborales	y	
protección	 medioambiental,	 comunicándose	 de	 forma	 oral	 y	 escrita	 en	 lengua	
castellana	 y	 en	 su	 caso	 en	 la	 lengua	 cooficial	 propia,	 así	 como	 en	 alguna	 lengua	
extranjera	 con	 responsabilidad	e	 iniciativa	personal	 y	observando	 las	normas	de	
seguridad	e	higiene	en	el	trabajo.	
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3.	COMPETENCIAS	PROFESIONALES,	PERSONALES	Y	SOCIALES	

Las	 competencias	 profesionales,	 personales,	 sociales	 y	 las	 competencias	 para	 el	
aprendizaje	permanente	de	este	título	son	las	que	se	relacionan	a	continuación:	

	

a) Colaborar	en	los	procesos	de	producción	culinaria	a	partir	de	las	instrucciones	
recibidas	y	los	protocolos	establecidos.	

b) Realizar	las	operaciones	básicas	de	recepción,	almacenamiento	y	distribución	
de	 materias	 primas	 en	 condiciones	 idóneas	 de	 mantenimiento	 hasta	 su	
utilización,	de	acuerdo	con	las	instrucciones	recibidas	y	normas	establecidas.	

c) Poner	a	punto	el	lugar	de	trabajo,	preparando	espacios,	maquinaria,	útiles	y	
herramientas.	

d) Lavar	materiales,	menaje,	utillaje	y	equipos	para	garantizar	su	uso	posterior	
en	condiciones	óptimas	higiénico-sanitarias.		

e) Ejecutar	 los	 procesos	 básicos	 de	 preelaboración	 y/o	 regeneración	 que	 sea	
necesario	 aplicar	 a	 las	 diferentes	 materias	 primas,	 en	 función	 de	 sus	
características	y	la	adecuación	a	sus	posibles	aplicaciones.	

f) Aplicar	 técnicas	 culinarias	 sencillas	 para	 obtener	 preparaciones	 culinarias	
elementales	y	de	múltiples	aplicaciones,	teniendo	en	cuenta	la	estandarización	
de	los	procesos.	

g) Terminar	 y	 presentar	 elaboraciones	 sencillas	 de	 cocina	 de	 acuerdo	 con	 la	
definición	de	los	productos	y	protocolos	establecidos	para	su	conservación	o	
servicio.	

h) Colaborar	 en	 la	 realización	 del	 servicio	 en	 cocina	 teniendo	 en	 cuenta	 las	
instrucciones	recibidas	y	el	ámbito	de	la	ejecución.	

i) Ejecutar	 los	 procesos	 de	 envasado	 y/o	 conservación	 de	 acuerdo	 con	 las	
normas	establecidas	para	preservar	su	calidad	y	evitar	riesgos	alimentarios.	

j) Colaborar	en	los	distintos	tipos	de	servicio	de	alimentos	y	bebidas	a	partir	de	
las	instrucciones	recibidas	y	los	protocolos	establecidos.	

k) Ejecutar	 las	 operaciones	 de	 preservicio	 y/o	 postservicio	 necesarios	 para	 el	
desarrollo	 de	 las	 actividades	 de	 producción	 y/o	 prestación	 de	 servicios,	
teniendo	 en	 cuenta	 el	 ámbito	 de	 su	 ejecución	 y	 la	 estandarización	 de	 los	
procesos.	

l) Realizar	procesos	de	preparación	y	presentación	de	elaboraciones	sencillas	de	
alimentos	 y	 bebidas,	 de	 acuerdo	 con	 la	 definición	 de	 los	 productos,	
instrucciones	 recibidas	 y	 protocolos	 establecidos,	 para	 su	 conservación	 o	
servicio.	
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m) Preparar	los	servicios	de	montaje	de	catering	y	distribuir	materias	primas	y	
equipos	para	su	uso	o	conservación.	

n) Asistir	en	las	actividades	de	servicio	y	atención	al	cliente,	teniendo	en	cuenta	
las	instrucciones	recibidas,	el	ámbito	de	la	ejecución	y	las	normas	establecidas.	

ñ)	 Atender	 y	 comunicar	 las	 posibles	 sugerencias	 y	 reclamaciones	 efectuadas	
por	 los	 clientes	 en	 el	 ámbito	 de	 su	 responsabilidad,	 siguiendo	 las	 normas	
establecidas.	

o) Cumplir	las	normas	de	seguridad	laboral	y	medioambiental,	higiene	y	calidad	
durante	 los	procesos	de	producción	y/o	prestación	de	servicios,	para	evitar	
daños	en	las	personas	y	en	el	medioambiente.	

p) Interpretar	 fenómenos	 naturales	 que	 acontecen	 en	 la	 vida	 cotidiana,	
utilizando	los	pasos	del	razonamiento	científico	y	el	uso	de	las	tecnologías	de	
la	 información	 y	 comunicación	 como	 elemento	 cotidiano	 de	 búsqueda	 de	
información.	

q) Realizar	 las	 tareas	 de	 su	 responsabilidad	 tanto	 individualmente	 como	 en	
equipo,	con	autonomía	e	iniciativa,	adaptándose	a	las	situaciones	producidas	
por	cambios	tecnológicos	u	organizativos.	

r) Discriminar	hábitos	e	influencias	positivas	o	negativas	para	la	salud	humana,	
teniendo	en	cuenta	el	entorno	en	el	que	se	produce.	

s) Proponer	 actuaciones	 encaminadas	 a	 la	 conservación	 del	 medio	 ambiente	
diferenciando	entre	las	actividades	cotidianas	que	pueda	afectar	al	equilibrio	
de	este.	

t) Adquirir	hábitos	de	 responsabilidad	y	 autonomía	basados	en	 la	práctica	de	
valores,	 favoreciendo	 las	 relaciones	 interpersonales	 y	 profesionales,	
trabajando	en	equipo	y	generando	un	ambiente	favorable	de	convivencia	que	
permita	integrarse	en	los	distintos	ámbitos	de	la	sociedad.	

u) Desarrollar	hábitos	y	valores	acordes	con	la	conservación	y	sostenibilidad	del	
patrimonio	natural,	analizando	la	interacción	entre	las	sociedades	humanas	y	
el	medio	natural	y	valorando	 las	consecuencias	que	se	derivan	de	 la	acción	
humana	sobre	el	medio.	

v) Utilizar	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 de	 la	 comunicación	 como	 una	
herramienta	para	profundizar	en	el	aprendizaje	valorando	 las	posibilidades	
que	nos	ofrece	en	el	aprendizaje	permanente.	

w) Valorar	 las	 diferentes	 manifestaciones	 artísticas	 y	 culturales	 de	 forma	
fundamentada	utilizándolas	como	fuente	de	enriquecimiento	personal	y	social	
y	desarrollando	actitudes	estéticas	y	sensibles	hacia	la	diversidad	cultural	y	el	
patrimonio	artístico.	

x) Comunicarse	en	diferentes	situaciones	laborales	o	sociales	utilizando	recursos	
lingüísticos	 con	 precisión	 y	 claridad,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 contexto	 y	
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utilizando	formas	orales	y	escritas	básicas	tanto	de	la	propia	lengua	como	de	
alguna	lengua	extranjera.	

y) Resolver	 problemas	 predecibles	 relacionados	 con	 su	 entorno	 social	 y	
productivo	utilizando	los	elementos	proporcionados	por	las	ciencias	aplicadas	
y	 sociales	 y	 respetando	 la	 diversidad	 de	 opiniones	 como	 fuente	 de	
enriquecimiento	en	la	toma	de	decisiones.	

Ejercer	de	manera	activa	y	responsable	los	derechos	y	deberes	derivados	tanto	de	
su	actividad	profesional	como	de	su	condición	de	ciudadano.	

4.	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	Y	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN.	

1.	Acopia	y	distribuye	internamente	géneros	y	material	en	la	zona	de	restaurante,	
interpretando	documentos	afines	a	las	operaciones	de	aprovisionamiento	interno	e	
instrucciones	recibidas.	

Criterios	de	evaluación:	

a)	Se	han	 identificado	e	 interpretado	correctamente	 los	documentos	asociados	al	
acopio,	así	como	las	instrucciones	

recibidas.	

b)	Se	han	formalizado	las	hojas	de	solicitud	siguiendo	las	normas	preestablecidas.	

c)	Se	ha	comprobado	cuantitativa	y	cualitativamente	lo	solicitado	con	lo	recibido.	

d)	Se	han	trasladado	los	géneros	y	los	materiales	a	los	lugares	de	trabajo	siguiendo	
los	procedimientos	establecidos.	

e)	Se	han	distribuido	los	géneros	y	materiales	en	los	lugares	idóneos,	atendiendo	a	
sus	necesidades	de	conservación	y	ubicación,	atendiendo	a	normas	establecidas	e	
instrucciones	recibidas.	

f)	Se	han	ejecutado	las	tareas	teniendo	en	cuenta	la	normativa	higiénico-sanitaria.	

2.	Prepara	equipos,	útiles	y	menaje	propios	del	área	de	restaurante,	reconociendo	y	
relacionando	sus	aplicaciones	

básicas	y/o	funcionamiento.	

Criterios	de	evaluación:	

a)	Se	han	descrito	y	caracterizado	los	equipos,	útiles	y	menaje	propios	de	esta	zona	
de	consumos	de	alimentos	y	

bebidas.	

b)	Se	han	reconocido	las	aplicaciones	de	equipos,	útiles	y	menaje	propios	del	área	
de	restaurante.	

c)	 Se	 han	 efectuado	 las	 diversas	 operaciones	 de	 puesta	 en	 marcha	 de	 equipos,	
verificando	 su	 adecuación	 y	 disponibilidad	 a	 usos	posteriores,	 siguiendo	normas	
establecidas	e	instrucciones	recibidas.	
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d)	Se	ha	efectuado	el	mantenimiento	de	equipos,	útiles	y	menaje	propios	del	área	de	
restaurante,	manteniéndolos	

en	condiciones	de	uso	durante	el	desarrollo	de	las	operaciones	de	servicio,	siguiendo	
los	procedimientos	establecidos.	

e)	Se	han	realizado	todas	las	operaciones	teniendo	en	cuenta	la	normativa	higiénico-
sanitaria,	de	prevención	de	

riesgos	laborales.	

3.	Realiza	operaciones	de	preservicio,	identificando	y	aplicando	los	procedimientos	
y	técnicas	básicas,	previas	al	

desarrollo	de	los	distintos	tipos	de	servicio.	

Criterios	de	evaluación:	

a)	 Se	han	descrito	 y	 caracterizado	 las	diferentes	 operaciones	de	preservicio	más	
significativas,	teniendo	en	cuenta	

las	diversas	tipologías	y	el	ámbito	de	su	ejecución.	

b)	 Se	 han	 relacionado	 las	 diversas	 operaciones	 de	 preservicio	 con	 sus	
especificidades	y	funcionalidad	posterior	

según	el	tipo	de	servicio	a	desarrollar.	

c)	Se	han	relacionado	y	determinado	 las	necesidades	previas	al	desarrollo	de	 las	
diversas	técnicas.	

d)	Se	han	identificado	las	fases	y	formas	de	operar	para	el	desarrollo	idóneo	de	los	
diversos	procedimientos	de	

preservicio.	

e)	 Se	han	 realizado	 las	diversas	operaciones	de	preservicio	más	 significativas	 en	
tiempo	 y	 forma,	 siguiendo	 los	 procedimientos	 establecidos	 y	 atendiendo	 a	 las	
instrucciones	recibidas.	

f)	 Se	 han	 determinado	 las	 posibles	 medidas	 de	 corrección	 en	 función	 de	 los	
resultados	obtenidos.	

4.	Asiste	o	realiza	operaciones	sencillas	de	servicio	de	alimentos	y	bebidas,	propias	
del	 área	 de	 restaurante,	 identificando	 y	 aplicando	 las	 diferentes	 técnicas	 de	
organización	y	servicio	de	esta	área	de	consumo.	

Criterios	de	evaluación:	

a)	 Se	 ha	 interpretado	 la	 documentación	 e	 instrucciones	 relacionadas	 con	 los	
requerimientos	del	servicio.	

b)	 Se	 han	 descrito	 y	 caracterizado	 las	 diferentes	 técnicas	 de	 servicio	 básicas	 y,	
teniendo	en	cuenta	los	tipos	de	servicio	y	el	ámbito	de	su	ejecución.	
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c)	 Se	 han	 identificado	 y	 seleccionado	 los	 equipos,	 útiles	 y	 menaje	 necesarios	 y	
acordes	para	el	desarrollo	posterior	

de	las	operaciones	de	servicio.	

d)	Se	ha	verificado	la	disponibilidad	de	todos	los	elementos	necesarios,	previamente	
al	desarrollo	de	las	tareas.	

e)	Se	han	aplicado	y	desarrollado	las	diversas	técnicas	y	procedimientos	sencillos	de	
servicio,	teniendo	en	cuenta	

las	instrucciones	recibidas	y/o	las	normas	establecidas.	

f)	Se	han	ejecutado	las	tareas	teniendo	en	cuenta	la	normativa	higiénico-sanitaria.	

g)	 Se	 ha	 valorado	 la	 necesidad	 de	 atender	 a	 los	 clientes	 con	 cortesía	 y	 eficacia,	
potenciando	la	buena	imagen	de	la	

entidad	que	presta	el	servicio.	

h)	 Se	 han	 determinado	 las	 posibles	 medidas	 de	 corrección	 en	 función	 de	 los	
resultados	obtenidos.	

5.	Realiza	operaciones	de	postservicio,	identificando	y	aplicando	los	procedimientos	
y	técnicas	básicas,	posteriores	

al	desarrollo	de	los	distintos	tipos	de	servicio.	

Criterios	de	evaluación:	

a)	Se	han	descrito	y	caracterizado	los	procedimientos	y	etapas	habituales	que	deben	
realizarse	al	cierre	de	las	áreas	

de	servicio.	

b)	 Se	 han	 identificado	 y	 comunicado	 las	 necesidades	de	 reposición	de	 géneros	 y	
material	para	la	adecuación	al	

siguiente	servicio.	

c)	 Se	 han	 relacionado	 las	 diversas	 operaciones	 de	 postservicio	 con	 sus	
especificidades	y	funcionalidad	posterior,	

atendiendo	 al	 orden	 de	 realización,	 instrucciones	 recibidas	 y/o	 normas	
establecidas.	

d)	 Se	 han	 realizado	 las	 diversas	 operaciones	 de	 postservicio	 en	 tiempo	 y	 forma,	
siguiendo	 los	 procedimientos	 establecidos	 y	 atendiendo	 a	 las	 instrucciones	
recibidas.	

e)	 Se	 han	 determinado	 las	 posibles	 medidas	 de	 corrección	 en	 función	 de	 los	
resultados	obtenidos.	

f)	 Se	 han	 realizado	 todas	 las	 operaciones	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 normativa	 de	
prevención	de	riesgos	laborales.	
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5.	CONTENIDOS	

Los	contenidos	de	este	Módulo	Profesional	se	especifican	en	el	Decreto	63/2014,	
donde	se	establece	el	currículo	de	este	Ciclo	Formativo.	Estos	contenidos	se	dividen	
en	cinco	bloques	temáticos:	

1. Acopio	y	distribución	de	géneros	y	material	en	la	zona	de	restaurante:	
· El	 área	 de	 restaurante.	 Descripción	 y	 caracterización.	 Estructuras	

organizativas,	funcionales	y	competenciales	
· básicas.	
· Documentos	 relacionados	 con	 el	 aprovisionamiento	 interno.	

Caracterización	y	formalización	de	formularios.	
· Procesos	 de	 aprovisionamiento	 interno	 y	 distribución	 de	 géneros	 y	

material	en	la	zona	de	restaurante.	
2. Preparación	de	equipos,	útiles	y	menaje	propios	del	área	de	restaurante:	

· Mobiliario	 y	 equipos	 de	 para	 el	 servicio	 de	 alimentos	 y	 bebidas.	
Descripciones	y	clasificaciones.	

· Procedimientos	de	uso,	aplicaciones,	distribución	y	mantenimiento.	
· Legislación	higiénico-sanitaria.	

3. Realización	de	las	operaciones	de	preservicio:	
· Operaciones	 de	 preservicio.	 Identificación	 y	 características.	 Fases	 y	

procesos	más	significativos.	
· Procedimientos	 de	 preparación	 y	 montaje	 de	 mobiliario,	 equipos	 y	

material.	
· Puntos	clave	en	la	ejecución	de	las	diversas	fases.	
· Valoración	y	control	de	resultados.	

4. Asistencia	o	realización	de	operaciones	sencillas	de	servicio	de	alimentos	y	
bebidas,	propias	del	área	de	restaurante:	

· El	servicio	en	sala.	Definición,	tipos	y	caracterización.	
· Normas	generales	del	servicio	en	sala	y	técnicas	básicas	de	atención	

al	cliente.	Fases	y	modos	de	operar	y	actuar.	
· Procedimientos	de	 ejecución	de	 operaciones	básicas	 de	 servicio	 en	

sala.	Transporte,	servicio	y	desbarasado.	
· Documentos	 que	 intervienen	 en	 los	 procesos	 de	 servicio.	

Identificación,	características	e	interpretación.	
· Procedimientos	 de	 ejecución	 en	 servicios	 especiales,	 como	 buffet,	

habitaciones,	colectividades,	entre	otros.	
· Normativa	higiénico-sanitaria.	

5. Realización	de	las	operaciones	de	postservicio:	
· Operaciones	de	postservicio.	Identificación	y	características.	Fases	y	

procesos	más	significativos.	
· Procedimientos	 de	 recogida,	 adecuación	 a	 servicios	 posteriores	 y	

cierre.	
· Puntos	clave	en	la	ejecución	de	las	diversas	fases.	
· Valoración	y	control	de	resultados.	
· Medidas	de	prevención	de	riesgo	
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6.	UNIDADES	DIDÁCTICAS	

	 Unidad	1.	Acopio	y	distribución	de	géneros	y	material	
en	la	zona	del	restaurante	

Orientaciones	pedagógicas	 Objetivos	 Criterios	de	evaluación	

El	 acopio	 y	 distribución	 de	
géneros	 y	 material	 en	 la	 zona	
de	 restaurante	 es	 una	 tarea	
básica	en	el	funcionamiento	de	
este.	 En	 esta	 unidad	 se	
estudiarán	 todas	 las	 áreas	 y	
departamentos,	el	mobiliario	y	
maquinaria	propios,	que	se	usa	
en	 estos	 establecimientos,	 así	
como	 la	 reposición	 interna	 y	
distribución	de	géneros.	

	

• Conocer,	 identificar	 y	
ubicar	 las	 áreas	 y	 los	
departamentos	 del	
restaurante.	

• Saber	 distribuir	
por	 todo	 el	
comedor	 el	
mobiliario,	 la	
maquinaria	 y	 el	
material	 propio	
del	restaurante.	

• Conocer	 y	 realizar	 el	
proceso	 de	
aprovisionamiento	 del	
material	y	el	 género	en	
los	 distintos	
departamentos	 del	
restaurante.	

• Comprender	 y	 realizar	
la	 reposición	 interna,	
así	como	la	distribución	
del	 género	 y	 del	
material	 en	 la	 zona	 del	
restaurante.	

• Entender	 la	 ley	
higiénico-
sanitaria	vigente	
que	 regula	 los	
establecimientos	
que	 preparan	 y	
sirven	alimentos	
y	bebidas.	

d)	

Se	 han	 trasladado	 los	
géneros	 y	 los	materiales	
a	 los	 lugares	 de	 trabajo	
siguiendo	 los	
procedimientos	
establecidos.		

e)	

Se	 han	 distribuido	 los	
géneros	 y	 materiales	 en	
los	 lugares	 idóneos,	
atendiendo	 a	 sus	
necesidades	 de	
conservación	 y	
ubicación,	 atendiendo	 a	
normas	 establecidas	 e	
instrucciones	recibidas.		

f)	

Se	 han	 ejecutado	 las	
tareas	 teniendo	 en	
cuenta	 la	 normativa	
higiénico-sanitaria.	

Contenido	

1.1.	Áreas	y	departamentos	del	
restaurante	

1.2.	 Mobiliario,	 maquinaria	 y	
equipos	 necesarios	 en	 el	
restaurante,	utillaje		

1.3.	 Proceso	 de	
aprovisionamiento	 y	
distribución		

1.4.	 Legislación	 higiénico-
sanitaria	

Resultados	de	aprendizaje	

• Se	han	conocido,	identificado	y	ubicado	los	departamentos	del	restaurante.	
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	 Unidad	2.	Preparación	de	maquinaria,	equipos,	útiles	
y	menaje	de	la	zona	del	restaurante	

Orientaciones	pedagógicas	 Objetivos	 Criterios	de	evaluación	

Prepara	equipos,	útiles	y	menaje	
propios	del	área	de	restaurante,	
reconociendo	y	relacionando	sus	
aplicaciones	 básicas	 y/o	
funcionamiento.	

• Aprender	 la	
definición,	 la	
categoría	 y	 la	
ubicación	 de	
los	
restaurantes.	

• Distinguir,	
analizar	 y	
preparar	 los	
equipos	 de	
maquinaria	 y	
el	 mobiliario	
del	
restaurante.	

• Conocer,	
analizar	 e	
identificar	
todo	 el	
material,	 el	
utillaje	 y	 el	
menaje	
propios	 de	 la	
zona	 de	 un	
restaurante.	

• Saber	 las	
funciones	 del	
personal	de	 la	

a)	

Se	 han	 descrito	 y	
caracterizado	los	equipos,	
útiles	y	menaje	propios	de	
esta	zona	de	consumos	de	
alimentos	y	bebidas.		

b	)	

Se	 han	 reconocido	 las	
aplicaciones	 de	 equipos,	
útiles	 y	 menaje	 propios	
del	área	de	restaurante.		

	

Contenidos	

2.1.	 Definición,	 categoría	 y	
ubicación	de	los	restaurantes		

2.2.	Mobiliario	y	maquinaria		

2.3.	Material	y	menaje		

2.4.	Personal	del	restaurante	

• Se	ha	distribuido	el	mobiliario,	la	maquinaria	y	el	material.	

• Se	ha	realizado	la	reposición	interna.	

• Se	ha	entendido	la	legislación	higiénico-sanitaria.	
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brigada	 del	
restaurante.	

• Comprender	 cuáles	
son	 las	 funciones	del	
ayudante	 de	
camarero	 en	 los	
servicios	 de	
restauración.	

Resultados	de	aprendizaje	

• Se	ha	aprendido	la	definición,	la	categoría	y	la	ubicación	de	los	restaurantes.	

• Se	 han	 distinguido,	 analizado	 y	 preparado	 los	 equipos	 de	 maquinaria	 y	 el	
mobiliario	del	restaurante.	

• Se	ha	conocido,	analizado	e	identificado	todo	el	material,	el	utillaje	y	el	menaje	
propios	de	la	zona	de	un	restaurante.	

• Se	han	sabido	las	funciones	del	personal	de	la	brigada	del	restaurante.	

• Se	ha	comprendido	cuáles	son	las	funciones	del	ayudante	de	camarero	en	los	
servicios	de	restauración.	
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	 Unidad	 3.	 Operaciones	 básicas	 de	 preservicio:	 la	
puesta	a	punto	o	mise	en	place	

Orientaciones	pedagógicas	 Objetivos	 Criterios	de	evaluación	

Realiza	 operaciones	 de	
preservicio,	 identificando	 y	
aplicando	 los	 procedimientos	 y	
técnicas	 básicas,	 previas	 al	
desarrollo	de	 los	distintos	 tipos	
de	servicio.	

• Entender	 la	
descripción,	 la	
preparación	 y	 la	
utilización	 del	
mobiliario,	 los	 útiles,	
las	herramientas	y	los	
materiales	 propios	
del	restaurante.	

• Conocer	 todas	
las	 fases	 y	
operaciones	
para	 realizar	
una	 correcta	
puesta	a	punto	
y	 saber	 cuáles	
son	las	labores	
de	cada	uno	de	
los	 miembros	
de	 la	 brigada	
del	
restaurante.	

• Saber	 y	
realizar	
correctamente	
las	 funciones	
de	 la	 puesta	 a	
punto	 del	
restaurante,	
haciendo	
hincapié	en	las	
directas	 para	
el	 auxiliar	 o	
ayudante	 de	
camarero.	

a	)	

Se	 han	 descrito	 y	
caracterizado	 las	
diferentes	operaciones	de	
preservicio	 más	
significativas,	teniendo	en	
cuenta	 las	 diversas	
tipologías	 y	 el	 ámbito	 de	
su	ejecución.		

b	)	

Se	 han	 relacionado	 las	
diversas	 operaciones	 de	
preservicio	 con	 sus	
especificidades	 y	
funcionalidad	 posterior	
según	el	tipo	de	servicio	a	
desarrollar.		

c)	

Se	 han	 relacionado	 y	
determinado	 las	
necesidades	 previas	 al	
desarrollo	de	las	diversas	
técnicas.		

d)	

Se	 han	 identificado	 las	
fases	 y	 formas	 de	 operar	
para	 el	 desarrollo	 idóneo	
de	 los	 diversos	
procedimientos	 de	
preservicio.		

e)	

Se	 han	 realizado	 las	
diversas	 operaciones	 de	
preservicio	 más	
significativas	en	 tiempo	y	
forma,	 siguiendo	 los	
procedimientos	

Contenidos	

3.1.	 Ofertas	 básicas	 de	 servicio:	
carta	y	menú		

3.2.	Operaciones	de	preservicio		

3.3.	 Puesta	 a	 punto	 o	 mise	 en	
place		

3.4.	Puntos	clave	de	las	diversas	
fases	
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establecidos	y	atendiendo	
a	 las	 instrucciones	
recibidas.	

Resultados	de	aprendizaje	

• Se	 han	 entendido	 la	 descripción,	 la	 preparación	 y	 la	 utilización	 del	mobiliario,	 los	
útiles,	las	herramientas	y	los	materiales	propios	del	restaurante.	

• Se	han	conocido	todas	las	fases	y	operaciones	para	realizar	una	correcta	puesta	
a	 punto	 y	 saber	 cuáles	 son	 las	 labores	 de	 cada	 uno	 de	 los	miembros	 de	 la	
brigada	del	restaurante.	

• Se	han	sabido	y	realizado	correctamente	las	funciones	de	la	puesta	a	punto	del	
restaurante,	haciendo	hincapié	en	las	directas	para	el	auxiliar	o	ayudante	de	
camarero.	
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	 Unidad	 4.	 Realización	 de	 operaciones	 sencillas	 del	
servicio	de	alimentos	y	bebidas	propias	del	 área	del	
restaurante	

Orientaciones	pedagógicas	 Objetivos	 Criterios	de	evaluación	

Asiste	 o	 realiza	 operaciones	
sencillas	 de	 servicio	 de	
alimentos	 y	 bebidas,	 propias	
del	 área	 de	 restaurante,	
identificando	 y	 aplicando	 las	
diferentes	 técnicas	 de	
organización	y	servicio	de	esta	
área	de	consumo.	

• Entender	 y	
realizar	 los	
servicios	 más	
básicos	 en	 el	
comedor	 del	
restaurante.	

• Distinguir	 las	
ofertas	
gastronómicas	
más	 básicas	
que	 hay	 en	 el	
servicio	 del	
restaurante.	

• Comprender	
las	 normas	
generales	
básicas	 del	
servicio	 en	 el	
comedor.	

• Saber	 las	
técnicas	
básicas	 de	
atención	 al	
cliente,	 así	
como	las	fases	
y	los	modos	de	
operar	 y	
actuar.	

• Conocer	 y	
realizar	 las	
técnicas	
básicas	 de	
servicio	 en	 el	
comedor.	

• Conocer	 y	
realizar	
operaciones	
con	 los	

b)	

Se	 han	 descrito	 y	
caracterizado	 las	
diferentes	 técnicas	 de	
servicio	básicas,	teniendo	
en	 cuenta	 los	 tipos	 de	
servicio	y	el	ámbito	de	su	
ejecución.	

d)	

Se	 ha	 verificado	 la	
disponibilidad	 de	 todos	
los	elementos	necesarios,	
previamente	 al	
desarrollo	de	las	tareas.		

e)	

Se	 han	 aplicado	 y	
desarrollado	 las	diversas	
técnicas	 y	
procedimientos	 sencillos	
de	 servicio,	 teniendo	 en	
cuenta	 las	 instrucciones	
recibidas	y/o	 las	normas	
establecidas.		

f)	

Se	 han	 ejecutado	 las	
tareas	teniendo	en	cuenta	
la	 normativa	 higiénico-
sanitaria.		

g)	

Se	 ha	 valorado	 la	
necesidad	 de	 atender	 a	
los	clientes	con	cortesía	y	
eficacia,	 potenciando	 la	
buena	 imagen	 de	 la	

Contenidos	

4.1.	 El	 servicio	 en	 sala:	
definición,	tipos,	características	
y	ofertas	gastronómicas	básicas	
de	servicio		

4.2.	 Técnicas	 de	 transporte	 y	
desbarasado	 4.3.	 Normas	
generales	 y	 fases	 y	 modos	 de	
operar	(atención	al	cliente)		

4.4.	 Documentos	 que	
intervienen	en	 los	procesos	de	
servicio		

4.5.	 Desarrollo	 de	 servicio.	
Pasos	a	seguir	en	menú	y	carta		

4.6.	Procedimientos	de	montaje	
de	servicios	especiales		

4.7.	 Normativa	 higiénico-
sanitaria	
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documentos	
básicos	 que	
intervienen	en	
los	 procesos	
de	servicio.	

• Aprender	 a	
realizar	 la	
preparación	 y	
los	 montajes	
básicos	 de	
servicios	
especiales.	

• Conocer	 la	
normativa	
higiénico-
sanitaria	 que	
regula	 la	
cadena	
alimentaria.	

entidad	 que	 presta	 el	
servicio.		

Resultados	de	aprendizaje	

• Se	han	 entendido	y	 realizado	 los	 servicios	más	básicos	 en	 el	 comedor	del	
restaurante.	

• Se	 han	 distinguido	 las	 ofertas	 gastronómicas	 más	 básicas	 que	 hay	 en	 el	
servicio	del	restaurante.	

• Se	han	comprendido	las	normas	generales	básicas	del	servicio	en	el	comedor.	

• Se	han	sabido	las	técnicas	básicas	de	atención	al	cliente,	así	como	las	fases	y	
los	modos	de	operar	y	actuar.	

• Se	han	conocido	y	realizado	las	técnicas	básicas	de	servicio	en	el	comedor.	

• Se	 ha	 conocido	 y	 realizado	 operaciones	 con	 los	 documentos	 básicos	 que	
intervienen	en	los	procesos	de	servicio.	

• Se	ha	aprendido	a	realizar	la	preparación	y	los	montajes	básicos	de	servicios	
especiales.	

• Se	 ha	 conocido	 la	 normativa	 higiénico-sanitaria	 que	 regula	 la	 cadena	
alimentaria.	
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	 Unidad	 5.	 Operaciones	 de	 postservicio	 en	 el	
restaurante	

Orientaciones	pedagógicas	 Objetivos	 Criterios	de	evaluación	

Realiza	 operaciones	 de	
postservicio,	 identificando	 y	
aplicando	los	procedimientos	y	
técnicas	básicas,	posteriores	al	
desarrollo	de	los	distintos	tipos	
de	servicio.	

• Saber	 y	 realizar	 todas	
las	 operaciones	 de	
postservicio	 del	
comedor	 del	
restaurante.	

• Conocer	 y	 realizar	 las	
operaciones	 y	 el	
postservicio	 de	 todos	
los	 departamentos	 que	
afectan	 al	 comedor	 del	
restaurante.	

• Distinguir	 los	
puntos	 clave	 en	
la	 ejecución	 de	
las	 técnicas	 y	
operaciones	 de	
postservicio.	

• Conocer	 las	
medidas	 de	
prevención	 de	
riesgos	laborales	
más	 habituales	
en	 los	
establecimientos	
de	restauración.	

a)	

Se	 han	 descrito	 y	
caracterizado	 los	
procedimientos	 y	 etapas	
habituales	 que	 deben	
realizarse	al	cierre	de	las	
áreas	de	servicio.		

b)	

Se	 han	 identificado	 y	
comunicado	 las	
necesidades	 de	
reposición	 de	 géneros	 y	
material	 para	 la	
adecuación	 al	 siguiente	
servicio.		

c)	

Se	 han	 relacionado	 las	
diversas	 operaciones	 de	
postservicio	 con	 sus	
especificidades	 y	
funcionalidad	 posterior,	
atendiendo	 al	 orden	 de	
realización,	instrucciones	
recibidas	 y/o	 normas	
establecidas.		

d)	

Se	 han	 realizado	 las	
diversas	 operaciones	 de	
postservicio	en	 tiempo	y	
forma,	 siguiendo	 los	
procedimientos	
establecidos	 y	
atendiendo	 a	 las	
instrucciones	recibidas.		

e	

Se	han	realizado	todas	las	
operaciones	 teniendo	 en	

Contenidos	

5.1.	 Operaciones	 de	
postservicio	

5.2.	Procedimiento	de	recogida,	
adecuación	 a	 servicios	
posteriores	y	cierre	5.3.	Puntos	
clave	 en	 la	 ejecución	 de	 las	
diversas	fases		

5.4.	Medidas	de	prevención	de	
riesgos	laborales	
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cuenta	 la	 normativa	
higiénico-sanitaria,	 de	
prevención	 de	 riesgos	
laborales.	

f)	

Se	han	realizado	todas	las	
operaciones	 teniendo	 en	
cuenta	 la	 normativa	 de	
prevención	 de	 riesgos	
laborales.	

Resultados	de	aprendizaje	

• Se	 han	 sabido	 y	 realizado	 todas	 las	 operaciones	 de	 postservicio	 del	 comedor	 del	
restaurante.	

• Se	 han	 conocido	 y	 realizado	 las	 operaciones	 y	 el	 postservicio	 de	 todos	 los	
departamentos	que	afectan	al	comedor	del	restaurante.	

• Se	 han	 distinguido	 los	 puntos	 clave	 en	 la	 ejecución	 de	 las	 técnicas	 y	
operaciones	de	postservicio.	

• Se	 han	 conocido	 las	 medidas	 de	 prevención	 de	 riesgos	 laborales	 más	
habituales	en	los	establecimientos	de	restauración.	

	

TEMPORALIZACIÓN	

	

TRIMESTRE	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	

	

HORAS	

	

	

	

1er	Trimestre	

	

UD1.	 Acopio	 y	 distribución	
de	géneros	y	material	en	la	
zona	del	restaurante	

	

30H	

	

UD2.	 Preparación	 de	
maquinaria,	 equipos,	 útiles	
y	 menaje	 de	 la	 zona	 del	
restaurante	

	

30H	

	

2do	Trimestre	

	

UD3.	Operaciones	básicas	de	
preservicio:	 la	 puesta	 a	
punto	o	mise	en	place	

	

40H		
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UD4.	 Realización	 de	
operaciones	 sencillas	 del	
servicio	 de	 alimentos	 y	
bebidas	propias	del	área	del	
restaurante	

	

40H	

	

3er	Trimestre	

UD5.	 Operaciones	 de	
postservicio	 en	 el	
restaurante	

	

	

20	H	

	

7.		METODOLOGÍA	

La	 metodología	 hace	 referencia	 al	 cómo	 y	 cuándo	 enseñar.	 La	 voy	 a	 basar	 en	
explicaciones	 introductorias,	 con	 un	 enfoque	 informativo,	 para	 conectar	 con	 la	
práctica	que	se	realizará	en	el	aula-taller	en	equipo.	

7.1	Principios	y	estrategias	metodológicos	

Atendiendo	 al	 RD	 1538/2006	 la	 metodología	 didáctica	 de	 las	 enseñanzas	 de	
formación	 profesional	 integrará	 los	 aspectos	 científicos,	 tecnológicos	 y	
organizativos,	 con	 el	 fin	 de	 que	 el	 alumnado	 adquiera	 una	 visión	 global	 de	 los	
procesos	productivos	propios	de	la	actividad	profesional.		

	 	

El	 aprendizaje	 de	 este	módulo	 debe	 basarse	 en	 el	 saber	 hacer	 y	 sus	 contenidos	
organizativos	deben	definirse	atendiendo	a	los	procesos	reales	de	trabajo.	Dadas	las	
características	 del	 alumnado	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 se	 trata	 de	 adquirir	 los	
conocimientos	y	actitudes	solo	en	un	curso	académico	la	metodología	didáctica	se	
basará	en	los	siguientes	principios	metodológicos:	

• Partir	del	desarrollo	del	alumno.	

• Enseñanza	activa,	participativa	y	constructivista.	

• Aprendizajes	significativos	y	motivadores.	

• Establecer	 conflictos	 cognitivos	 en	 los	 alumnos.	 El	 alumnado	 debe	 recibir	
nueva	información	que	le	haga	entrar	en	contradicción	con	los	conocimientos	
o	 ideas	previas	que	poseen	generando	conflictos	cognitivos.	De	este	modo	
irán	 sustituyendo	progresivamente	 sus	 aprendizajes	previos	 erróneos	por	
los	correctos.	

• Enseñar	al	alumno	a	aprender	a	aprender,	desarrollando	su	autonomía.	Para	
ello	es	necesario	que	los	alumnos	realicen	aprendizajes	significativos	por	sí	
solos	de	modo	que	aprendan	a	aprender.	

• Construir	aprendizajes	funcionales:	relación	entre	enseñanzas	específicas	y	
mundo	laboral.	
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• Socialización	y	trabajo	en	equipo.	

Motivación.	 Para	 que	 el	 aprendizaje	 sea	 significativo	 es	 necesaria	 una	 adecuada	
motivación	 del	 alumno	 mediante	 actividades	 que	 deben	 ser	 atrayentes,	
estimulantes	y	que	despierten	su	curiosidad	

7.2	Actividades	de	enseñanza	y	aprendizaje	

Las	 actividades	 representan	 uno	 de	 los	 principales	 recursos	 para	 el	 aprendizaje.	
Ayudan	 al	 alumnado	 a	 conseguir	 los	 conocimientos	 y	 a	 adquirir	 los	 objetivos	
programados.	Serán	actividades	tanto	individuales	como	en	grupo.	Entre	los	tipos	
de	actividades	que	desarrollaré	durante	el	curso,	destacamos:	

- Actividad	de	evaluación	inicial,	que	nos	permita	conocer	cuál	es	el	nivel	de	
conocimientos	previos	que	poseen	los	alumnos.	
	

- Actividades	introductorias	o	de	motivación:	con	ellas	se	pretende	que	el	
alumnado	 se	 encuentre	 motivado	 lo	 que	 facilitará	 el	 aprendizaje	
significativo.	 Se	 llevarán	 a	 cabo	 mediante	 exposición	 de	 curiosidades	
relacionadas	con	la	unidad	de	trabajo,	visualización	de	vídeos,	comentario	de	
una	noticia	de	prensa,	etc.	
	

- Actividades	de	desarrollo:	pretenden	conseguir	mediante	 los	contenidos	
propuestos	 los	 objetivos	 indicados.	 Estas	 actividades	 son	 decisivas	 y	
presenta	la	mayor	temporalización.	Se	diferencian	los	siguientes	tipos:	
	

o Actividades	del	aula	polivalente.	Tratan	de	introducir	al	alumnado	
en	 el	 aparato	 conceptual	 del	 tema	 que	 representa	 en	 cuestión.	 Se	
combinan	 estrategias	 de	 exposición	 y	 de	 descubrimiento	 o	
indagación,	investigativas.	Las	actividades	son	intervenciones	orales,	
composiciones	 escritas,	 puestas	 en	 común,	 utilización	 de	 recursos	
audiovisuales	e	informáticos…	

o Actividades	del	aula	de	aplicaciones	de	hostelería.	Consisten	en	la	
realización	de	servicios	de	cafetería,	la	recepción	y	almacenamiento	
de	 materias	 primas	 y	 la	 elaboración	 de	 diferentes	 ofertas	
gastronómicas.	Estas	 realizaciones	serán	rotativas	para	que	 todo	el	
alumnado	 pueda	 desarrollar	 las	 distintas	 tareas.	 Son	 las	 de	mayor	
importancia,	ya	que	el	aprendizaje	del	módulo	se	 fundamenta	en	 la	
práctica.		

	

- Actividades	de	refuerzo	y	ampliación:	destinadas	a	la	atención	a	la	diversidad	
de	 ritmos	de	aprendizaje,	 capacidades,	 intereses,	 etcétera.	Podrán	ser	 tanto	a	
nivel	de	conceptos	como	de	procedimientos.		

• Las	 actividades	 de	 refuerzo	 se	 basarán	 en	 repasos	 y	 elaboraciones	 de	
resúmenes	 por	 el	 alumno.	 Ejemplo:	 Elabora	 un	 resumen	 de	
“Comunicación	con	el	cliente”	en	soporte	informático:	Word.	
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• Las	 actividades	 de	 ampliación	 se	 basarán	 en	 investigación	 de	
curiosidades	y	ampliación	de	los	contenidos	en	libros	de	gastronomía,	así	
como	búsqueda	de	noticias	de	actualidad	referentes	a	la	restauración	en	
recursos	TIC	y	periódicos.	

	

Actividades	TIC:	se	basan	en	la	utilización	de	medios	de	las	nuevas	tecnologías	de	
la	 información	 y	 comunicación	 para	 la	 formación	 del	 alumnado	 en	 estas	 nuevas	
tecnologías.	 Fundamentalmente	 se	 desarrollarán	 mediante	 actividades	 de	
ampliación	o	actividades	voluntarias	para	casa.	Se	pedirán	trabajos	de	investigación	
en	Google	o	páginas	concretas	de	internet,	utilización	de	Word	para	la	presentación	
de	 trabajos	 y	 la	 utilización	de	Excel	 para	 la	 elaboración	de	 pedidos	 o	 gestión	de	
inventarios	de	pequeño	orden.	

- Actividades	de	evaluación	que	permitirán	evaluar	los	aprendizajes	logrados,	y	
lo	que	es	más	importante,	el	proceso	llevado	a	cabo	por	el	alumno	para	hacer	el	
trabajo.	
	

8.	PROCESOS	DE	EVALUACIÓN	

8.1	Criterios	de	evaluación	

De	acuerdo	con	la	Resolución	del	17	de	julio	de	2007	anteriormente	citada,	la	
evaluación	se	realizará	tomando	como	referencia	los	objetivos,	capacidades	
terminales	y	los	criterios	de	evaluación	del	módulo	profesional	y	los	objetivos	
generales	del	ciclo	formativo.		

El	alumno	alcanzará	los	objetivos	cuando	sea	capaz	de:	

• Realizar	correctamente	el	acopio	y	distribución	y	aprovisionamiento	
interno	de	géneros	y	material	en	la	zona	del	restaurante	

• Preparar	los	equipos,	útiles	y	menaje	propios	del	área	del	restaurante:	
mobiliario	y	equipos	para	el	servicio	de	alimentos	y	bebidas,	así	como	su	
uso,	distribución,	manejo	y	conservación.	

• Identificar	y	realizar	las	operaciones	de	preservicio	en	el	área	del	
restaurante,	así	como	los	procesos	y	fases	más	significativos	y	procesos	de	
preparación	y	montaje	de	todos	los	equipos.	

• Asistir	y	realizar	operaciones	sencillas	de	servicio	de	alimentos	y	bebidas	
propios	en	el	restaurante.	Conocer	los	tipos	de	servicio	y	sus	características,	
normas	generales,	técnicas	básicas	de	atención	al	cliente	y	de	manejo	de	los	
materiales	en	su	transporte,	servicio	y	desbarasado.	

• Realizar	tareas	de	postservicio	identificando	características,	fases	y	
procesos	de	recogida	y	adecuación	a	servicios	posteriores.	
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La	evaluación	será	sumativa	y	continua,	para	lo	que	es	indispensable	la	asistencia,	
permitiéndose	un	máximo	de	faltas	justificadas	o	sin	justificar	del	20	%.		

Al	 final	 de	 cada	 trimestre	 se	 evaluará	 a	 cada	 alumno	 teniendo	 en	 cuenta	 los	
siguientes	aspectos:	

·	Los	criterios	de	evaluación	expuestos	en	cada	actividad.	

·	Examen	de	evaluación	trimestral.	

Teniendo	cada	uno	de	ellos	la	siguiente	ponderación	en	la	nota	de	la	evaluación:	

·	Realización	de	las	actividades	60%.	

·	Examen	de	evaluación	trimestral	40%.	

La	 calificación	 final	 del	 módulo	 será	 la	 media	 aritmética	 de	 las	 calificaciones	
trimestrales.	

8.2	Plan	de	recuperación	

8.2.1	Recuperación	de	una	evaluación	

Cada	una	de	las	evaluaciones	tendrá	un	examen	de	recuperación	que	se	hará	durante	
el	primer	tercio	de	la	evaluación	siguiente,	para	ello,	el	alumno	estudiará	de	forma	
autónoma	la	materia	ayudado	de	libros	de	texto	y	apuntes.	

Además,	será	necesario	para	poder	presentarse	a	este	examen	entregar	los	trabajos,	
memorias	y	actividades	suspensos	en	la	evaluación	pendiente.	

8.2.2	Recuperación	del	módulo	

Los	alumnos	y	alumnas	de	2º	Curso	que	tengan	el	módulo	pendiente	se	les	realizará	
un	 plan	 de	 recuperación	 personalizado,	 partiendo	 del	 análisis	 de	 la	 situación	
académica	de	cada	uno	de	ellos.	

Analizada	la	situación	académica	del	alumno,	el	plan	de	recuperación	se	ajustará	a	
las	siguientes	pautas	y	calendario:	

- El	profesor	encargado	de	impartir	el	módulo	mantendrá	una	reunión	con	el	
alumno	 destinada	 a	 informarle	 de	 su	 situación	 académica	 y	 del	 plan	 de	
recuperación	 personalizado	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 del	 módulo	
pendiente.	

- El	alumno	realizará	trimestralmente	las	actividades	y	ejercicios	propuestos	
por	el	profesor,	estos	serán	entregados	en	tiempo	y	forma.	

- El	alumno	utilizará,	para	la	realización	de	las	actividades	y	ejercicios,	el	libro	
de	la	editorial	correspondiente.	

- Al	final	de	cada	trimestre	el	alumno	realizará	un	examen	práctico,	basado	en	
los	ejercicios	y	actividades	propuesto	a	lo	largo	del	trimestre.	
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- La	 calificación	 se	 obtendrá	 a	partir	 de	 los	 siguientes	 aspectos	 con	 el	 peso	
indicado:	

o Conceptos	(actividades	y	ejercicios)	50%	
o Procedimientos	(examen	práctico)	50%	

	

OBSERVACIONES	

Para	obtener	una	calificación	positiva	en	cada	uno	de	los	tres	trimestres:	

o Se	 deberá	 obtener	 una	 nota	 mínima	 de	 5	 puntos	 en	 conceptos	 y	
procedimientos.	

o La	 suma	 ponderada	 de	 los	 conceptos	 y	 procedimientos	 deberá	 ser	
mayor	o	igual	a	5	puntos.	

o Si	el	alumno	no	supera	alguna	de	las	evaluaciones	trimestrales,	podrá	
recuperarlas	en	la	convocatoria	ordinaria	o	extraordinaria.	

o El	alumno	superará	el	módulo	si	la	nota	media	de	la	suma	de	las	notas	
trimestrales	es	igual	o	mayor	a	5	puntos.	

8.3	Evaluación	de	la	programación	y	de	la	práctica	docente.	

La	 presente	 programación	 estará	 sujeta	 a	 un	 proceso	 de	 evaluación	 continua	 y	
formativa,	 por	 lo	 que	 trimestralmente	 se	 realizará	 la	 revisión	 de	 la	misma	 para	
adecuarla	a	las	necesidades	del	grupo.	

Para	evaluar	 la	programación	didáctica,	y	así	poder	mejorarla,	se	 incluirán,	entre	
otros,	los	indicadores	de	logro	referidos	a:	

a)	Resultados	de	la	evaluación	del	módulo	en	el	ciclo.	

b)	Adecuación	de	los	materiales	y	recursos	didácticos,	y	la	distribución	de	espacios	
y	tiempos	a	los	métodos	didácticos	y	pedagógicos	utilizados.	

c)	Contribución	de	los	métodos	didácticos	y	pedagógicos	a	la	mejora	del	clima	de	
taller	y	de	centro.	

Los	siguientes	indicadores	sirven	de	ejemplo	para	dicha	evaluación:	

•	La	adecuación	o	inadecuación	de	los	objetivos	programados.	

•	El	grado	de	equilibrio	en	la	distribución	de	los	contenidos.	

•	 La	 apropiación	 de	 las	medidas	 de	 adaptación	 curricular	 o	 planes	 de	 actuación	
adoptados	para	los	alumnos	con	necesidades	específicas	de	apoyo	educativo.	

•	El	grado	de	adecuación	de	los	materiales	curriculares	y	recursos	didácticos	que	se	
van	a	utilizar.	

•El	grado	de	adecuación	de	las	actividades.	Para	ello	tendré	en	cuenta	que:	

Sean	 coherentes	 con	 los	 objetivos	 y	 contenidos	 establecidos,	 que	 comprueben	 el	
grado	 de	 aprendizaje	 alcanzado,	 que	 sean	 variadas,	 que	 permitan	 al	 alumno	
transferir	lo	aprendido	a	otras	situaciones.	
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9.		RECURSOS	DIDÁCTICOS	

Los	 recursos	 didácticos	 son	 aquellos	 elementos	 que	 ayudan	 a	 presentar	 y	
desarrollar	 los	 contenidos,	 y	 que	 también	 ayudan	 al	 alumnado	 a	 adquirir	 los	
conocimientos	y	las	destrezas	necesarias.	

A	 la	 hora	 de	 seleccionar	 los	 recursos	 se	 han	 tenido	 en	 cuenta	 las	 diferentes	
actividades	 de	 enseñanza-aprendizaje	 tanto	 en	 sus	 aspectos	 teóricos	 como	
prácticos.	

Éstos	serán:	

- Recursos	personales:	Equipo	docente,	alumnado,	las	familias	
- Recursos	 espaciales:	 El	 taller,	 aula,	 biblioteca	 del	 centro,	 instalaciones	

exteriores….	
- Recursos	materiales:	El	libro	de	texto	de	diversas	editoriales	y	cuaderno	del	

alumno,	catálogos	de	materiales	y	herramientas…	
- Recursos	propios	del	módulo:	herramientas,	tanto	manuales	como	máquinas,	

material	de	hostelería	diverso...	
- Recursos	audiovisuales:	Cañón	de	proyección,	cámara	de	fotos...	
- Recursos	informáticos:	Ordenadores	y	pizarra	digital.	

10.	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES.	

Actividades	complementarias:	son	aquellas	desarrolladas	en	horario	escolar	por	
los	centros,	y	que	tienen	carácter	diferenciado	de	las	propiamente	lectivas,	por	el	
momento,	 espacio	 o	 recursos	 que	 se	 utilizan.	 Deben	 estar	 incorporadas	 a	 la	
programación	general	anual	y	se	aprueban	por	Consejo	escolar.	En	la	programación	
se	ha	destacar:	

Servicio	de	cafetería	

Desde	el	mes	de	noviembre	 los	profesores	y	alumnos	de	Hostelería	“abrirán”	sus	
clases	prácticas	 al	 profesorado	y	PAS	ofreciendo	 “servicio	de	 cafetería”.	En	estos	
servicios	 se	 valorarán	 los	 contenidos	 procedimentales	 y	 actitudinales	 que	 los	
alumnos	vayan	adquiriendo	con	el	paso	del	curso	escolar.			

Actividades	extraescolares:	se	desarrollan	fuera	del	horario	escolar	dentro	o	fuera	
del	centro,	son	de	carácter	voluntario.	Están	encaminadas	a	potenciar	la	apertura	
del	centro	a	su	entorno	favoreciendo	la	convivencia	de	todos.	Destaco	las	siguientes:	

	

• Visita	a	empresas	vinícolas.	

• Participación	en	feria	de	turismo	en	aquellas	ciudades	donde	se	celebre.	

• Visita	a	la	Escuela	de	Hostelería	de	su	ciudad.	

• Visita	a	empresas	de	hostelería	y	turismo.	
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• Visitas	a	fábricas	del	sector.	

	

11.	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD,	ALUMNADO	CON	NECESIDADES	

La	 atención	 a	 este	 alumnado	 está	 regulada	 en	 la	 LOE	 (2/2006),	 en	 su	 Título	 II,	
Capítulo	 I	 (artículos	 71	 al	 79).	 Son	 alumnos	 que	 requieren	 atención	 educativa	
diferente	a	la	ordinaria	debido	a	las	necesidades	educativas	especiales,	dificultad	en	
el	 aprendizaje,	 incorporación	 tardía	 al	 sistema	 educativo	 o	 por	 condiciones	
personales.	Los	principios	de	escolarización	de	este	alumnado	atenderán	principios	
de	normalización	e	inclusión,	asegurará	su	no	discriminación,	la	igualdad	efectiva	en	
el	acceso	y	medidas	de	flexibilización	de	las	distintas	etapas	educativas.	

En	la	atención	a	la	diversidad	se	establecen	las	causas	que	pueden	provocar	que	el	
alumnado	 en	 cualquier	 momento	 de	 su	 escolarización	 necesite	 una	 atención	
específica	de	apoyo	educativo.	Estas	causas	son:	

• Discapacidad	física,	psíquica,	sensorial	o	por	manifestar	trastornos	graves	de	
conducta.	

• Sobredotación	intelectual.	

• Estar	en	situaciones	desfavorecidas	de	tipo	socioeconómico,	cultural,	étnico,	
lingüístico	o	de	salud.	

• El	presentar	un	desajuste	curricular	significativo	entre	su	competencia	en	el	
desarrollo	de	 las	capacidades	y	 las	exigencias	del	currículo	del	curso	en	el	
que	está	escolarizado.	

	

La	 atención	 al	 alumnado	 con	 necesidades	 específicas	 de	 apoyo	 educativo	 se	
realizará:	

Atención	al	alumnado	con	necesidades	educativas	especiales:	la	LOE	entiende	este	
alumnado	como	aquel	que	requiera,	por	un	periodo	de	su	escolarización	o	lo	largo	
de	toda	ella,	determinados	apoyos	y	atenciones	educativas	específicas	derivadas	de	
la	discapacidad	o	trastornos	graves	de	conducta.	La	escolarización	de	este	alumnado	
se	 regirá	 por	 los	 principios	 de	 normalización	 e	 inclusión	 y	 asegurará	 su	 no	
discriminación	y	 la	 igualdad	efectiva	en	el	acceso	y	 la	permanencia	en	el	sistema	
educativo,	pudiendo	introducirse	medidas	de	flexibilización	de	las	distintas	etapas	
educativas,	cuando	se	considere	necesario.	

	

Atención	al	alumnado	con	altas	capacidades	intelectuales:	la	LOE	en	el	artículo	76	
indica	 que	 corresponde	 a	 las	 administraciones	 educativas	 adoptar	 las	 medidas	
necesarias	para	identificar	al	alumnado	con	altas	capacidades	intelectuales	y	valorar	
de	forma	temprana	sus	necesidades.	Asimismo,	les	corresponde	adoptar	planes	de	
actuación	adecuados	a	dichas	necesidades.	El	Gobierno	y	la	Consejería	de	Educación	
de	Castilla-La	Mancha,	mediante	la	orden	15/12/03,	han	establecido	los	criterios	y	
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procedimientos	 para	 flexibilizar	 la	 respuesta	 educativa	 para	 el	 alumnado	 con	
necesidades	 educativas	 específicas	 asociadas	 a	 condiciones	 personales	 de	
superdotación	intelectual.	En	mi	programación	no	he	contextualizado	a	alumnado	
con	altas	capacidades	intelectuales.	

	

Atención	al	alumnado	con	integración	tardía	en	el	sistema	educativo	español:	la	LOE	
establece	 que	 corresponde	 a	 las	 administraciones	 públicas	 favorecer	 la	
incorporación	 al	 sistema	 educativo	 de	 los	 alumnos	 que	 se	 incorporen	 de	 forma	
tardía	 al	 sistema	 educativo	 español.	 Asimismo,	 deberán	 desarrollar	 programas	
específicos	para	los	alumnos	que	presenten	graves	carencias	lingüísticas	o	en	sus	
competencias	o	conocimientos	básicos,	a	fin	de	facilitar	su	integración	en	el	curso	
correspondiente.	 En	 la	 programación	 no	 se	 ha	 contextualizado	 alumnado	 de	
incorporación	tardía.	

	

Atención	al	alumnado	con	necesidades	educativas	especiales	

	

Atendiendo	al	Decreto	138/2002	se	ha	elaborado	un	plan	de	atención	a	la	diversidad	
en	el	que	se	incorporan	el	conjunto	de	medidas	dirigidas	a	dar	respuesta	educativa	
adaptadas	al	alumnado.		
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1. IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 
 
Curso académico: 2020/2021. 
Formación Profesional. 
 
- Denominación: Cocina y Restauración. 
- Familia Profesional: Hostelería y Turismo. 
- Nivel: Formación Profesional Básica. 
- Duración: 2.000 horas  
- Módulo Profesional: Preelaboración y conservación de alimentos. 
- Código: 3034. 
- Duración: 190 horas. 
 
 

Esta programación está referida al módulo Técnicas elementales de 
preelaboración. Dicho módulo se imparte en el primer curso de la Formación Básica 
de Profesional Básico en Cocina y Restauración, con una duración de 190 horas, 
repartidas en un curso escolar y semanalmente en 6 horas. 

 
 
 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS Y EL CONTEXTO: 
 
* Contexto: 
 
Las características socio-económicas del alumnado al que van dirigidas las 

enseñanzas corresponden a un perfil medio, con motivaciones hacia la profesión y 
deseo de incorporarse pronto al mercado laboral. 
 

El grupo de clase está compuesto por 5 alumnos. Se trata de un grupo 
heterogéneo formado por alumnos jóvenes. Todos ellos son antiguos alumnos del 
centro que han cursado anteriormente la E.S.O.  

 
 
 
* Marco legal: 

 
Para desarrollar la programación didáctica he tenido en cuenta las siguientes 

normas legales: 
 

- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. 
- REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 
- Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del 
alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos 
y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Anexo V. 

- Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título 
Profesional Básico en Cocina y Restauración, en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

- Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones 
de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce 
ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 
 
 
 
3. OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO: 
 

Los objetivos generales del módulo son los siguientes: 
 
a) Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de 
lavado y mantenimiento asociándolas a cada elemento de menaje para lavar utillaje y 
equipos en condiciones higiénico sanitarias. 
 b) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, 
reconociendo sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos 
básicos de preelaboración y/o regeneración.  
c) Analizar técnicas culinarias sencillas, reconociendo las posibles estrategias de 
aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias elementales y de múltiples 
aplicaciones. 
e) Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los procesos 
establecidos para la satisfacción del cliente para colaborar en la realización del 
servicio. 
l) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los 
clientes reconociendo los contextos y responsabilidades implicadas para atención y 
comunicar quejas y sugerencias. 
n) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  
ñ) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros. 
o) Respetar las diferencias, afianzar los cuidados y salud corporales para favorecer el 
desarrollo personal y social.  
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p) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.  
q) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo, para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 
r) Valorar las producciones culturales y artísticas mediante el análisis de sus 
elementos constituyentes (técnicas, estilos, intenciones, entre otros) y la incorporación 
de un vocabulario básico, utilizando herramientas de comentario propias de la historia 
del arte e incorporando a su bagaje de valores el respeto a la diversidad y la 
contribución al respeto, conservación y mejora del patrimonio cultural. 

 
 

 
* Relación del Módulo con la Competencia General: 

 
La competencia general de este título consiste en realizar con autonomía, las 

operaciones básicas de preparación y conservación de elaboraciones culinarias 
sencillas en el ámbito de la producción en cocina y las operaciones de preparación y 
presentación de alimentos y bebidas en establecimientos de restauración y catering, 
asistiendo en los procesos de servicio y atención al cliente, siguiendo los protocolos 
de calidad establecidos, observando las normas de higiene, prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental, con responsabilidad e iniciativa personal y 
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua 
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 
 
 
 

* Unidades de Competencia asociadas al Módulo: 
 

Los contenidos del módulo “Técnicas elementales de preelaboración” están 
asociados a la Unidad de Competencia: 

 
• UCO255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, 

preelaboración y conservación culinarios 
 
 
 

* Resultados de Aprendizaje del Módulo: 
 

1. Acopia y distribuye materias primas interpretando documentos afines a la 
producción e instrucciones recibidas. 
 

2. Prepara maquinaria, batería, útiles y herramientas relacionando sus 
aplicaciones básicas y su funcionamiento. 
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3. Realiza operaciones previas de manipulación identificando y aplicando los 
procedimientos básicos de limpieza y cortes elementales, de acuerdo a normas 
establecidas e instrucciones recibidas. 
 

4. Realiza y obtiene cortes específicos y piezas con denominación, identificando 
y aplicando las técnicas y procedimientos adecuados a las diversas materias 
primas, de acuerdo a normas establecidas e instrucciones recibidas. 
 

5. Regenera materias primas identificando y aplicando las técnicas en función de 
las características del producto a regenerar. 
 

 

4. CONTENIDOS: 
 

► SELECCIÓN: 
 

 
BLOQUE 1.- Acopio y distribución de materia primas 

Contenidos: 

- Documentos relacionados con el aprovisionamiento. 
 

- Procesos de aprovisionamiento interno y distribución de géneros. 
 
- Medidas de prevención y seguridad. 

 
- Materias primas: 

• Clasificación. 
• Aplicaciones. 

 
- Estructura organizativa y funcional. 

 

 

BLOQUE 2.- Preparación de las máquinas, batería, útiles y herramientas 

Contenidos: 

- Clasificación de los equipos de cocina. 
 

- Condiciones específicas de seguridad que debe reunir el mobiliario, los 
equipos, la maquinaria y herramientas de cocina. 

 
- Principios de los circuitos en cocina. 
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- Separación de zonas (limpio/sucio-frío/calor-alimentos/productos de 
limpieza) 

 
 

BLOQUE 3.- Maquinaria de cocina 

Contenidos: 

- Descripción y clasificación. 
 

- Ubicación y distribución. 
 

- Procedimientos de uso y mantenimiento. 
 

- Medidas de prevención y seguridad en el manejo de útiles y maquinaria. 
 
- Empleo eficiente de la energía. 

 
 

BLOQUE 4.- Batería, útiles y herramientas 

Contenidos: 

- Descripción y clasificación de la batería, útiles y herramientas de cocina. 
 

- Ubicación y distribución: 
• Ordenación eficiente. 

 
- Procedimientos de uso y mantenimiento. 

 
- Uniformes de cocina: 

• Tipos. 
• Adecuación. 
• Normativa. 

 
- Medidas de higiene y conservación de batería, útiles y herramientas de 

cocina. 
 

 

BLOQUE 5.- Realización de operaciones previas de manipulación de materias 
primas. Tratamientos básicos 

Contenidos: 

- Limpieza y preparaciones previas al corte y/o racionado de géneros de 
cocina. 
 

- Fases, procedimientos y puntos clave en la manipulación. 
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- Tratamientos específicos para ciertas materias primas. 
 
- Cortes básicos: 

• Descripción. 
• Formatos. 
• Aplicaciones. 

 
- Procedimientos de ejecución de cortes básicos a géneros y aplicaciones. 

 
- Procedimientos intermedios de conservación. 
 
- Medidas de prevención y seguridad. 

 

 

BLOQUE 6.- Realización y obtención de cortes específicos y piezas con 
denominación. Cortes específicos y piezas con denominación 

Contenidos: 

- Cortes específicos con denominación propia. 
• Descripción. 
• Formatos. 
• Aplicaciones. 

 
- Procedimientos básicos de ejecución de cortes específicos a diversos 

géneros de cocina. 
 

- Procedimientos de obtención de piezas con denominación propia. 
 

- Procedimientos intermedios de conservación. 
 
- Medidas de prevención y seguridad. 

 

 
BLOQUE 7.- Regeneración de materias primas 

Contenidos: 

- Descripción y características de las técnicas de regeneración. 
 

- Procedimientos de ejecución de técnicas básicas de regeneración. 
 

- Fases y puntos clave durante el desarrollo de las técnicas. 
 
- Normativa higiénico-sanitaria y de protección ambiental. 

A estos contenidos hay que añadir los temas transversales. La inclusión de 
estos temas en el Currículo permite que ciertos aspectos que la sociedad actual 
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considera básicos en la formación de las nuevas generaciones y profesionales, sean 
tratados desde distintos puntos de vista, es decir, den valor real al llamado currículo 
oculto. 

 
En mi programación, he considerado conveniente tratar: 
 
 

• Educación moral y cívica:  
- Trabajo cooperativo  
- Habilidades sociales. 

 
• Coeducación:  

- Reparto equitativo de roles y responsabilidades. 
 

• Educación ambiental:  
- Reciclado. 
- Racionalización de energías y recursos. 

 
• Educación para la salud:  

- Respeto a la normativa higiénico-sanitaria,  
- Prevención de riesgos laborales 
- Hábitos saludables. 

 
• Educación para el consumidor:  

- Consumo responsable.  
- Relación calidad-precio. 

 

 

► ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS: 

 
 

BLOQUES UNIDADES DIDÁCTICAS TRIMESTRE HORAS 
 
 
Bloque 1.- Acopio y 
distribución de materias 
primas 
 

 
 
UD 3.- Las materias 
primas y su 
aprovisionamiento. 
 

 
 

1º 
 

 
 

 
 

12 
 

 
Bloque 2.- Preparación 
de las máquinas, batería, 
útiles y herramientas 
 
Bloque 3.- Maquinaria de 
cocina 
 

 
 
UD 1.- Instalaciones y 
equipamiento. 
 
UD 2.- Maquinaria, batería 
y herramientas. 

 
 

1º 
 
 

1º 

 
 

6 
 
 

9 
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Bloque 4.- Batería, útiles 
y herramientas 
 
 
 
Bloque 5.- Realización 
de operaciones previas 
de manipulación de 
materias primas. 
Tratamientos básicos 
 
Bloque 6.- Realización y 
obtención de cortes 
específicos y piezas con 
denominación 
 

 
UD 5.- Las hortalizas. 
 
UD 6.- Las legumbres 
secas. 
 
UD 7.- Los huevos. 
 
UD 8.- Las aves. 
 
UD 9.- Las carnes. 
 
UD 10.- Los pescados 
 
UD 11.- Especias y 
condimentos. 

 
1º 
 

2º 
 
 

2º 
 

2º 
 

3º 
 

3º 
 

3º 
 

 
18 

 
22 

 
 

22 
 

30 
 

26 
 

26 
 

9 

 
 
Bloque 7.- Regeneración 
de materias primas 
 
 

 
 
UD 4.- Regeneración de 
materias primas. 
 

 
 

1º 
 
 

 
 

10 
 
 
 

   190 
 
 

 

5. METODOLOGÍA: 
 
 Teniendo en cuenta el perfil del alumnado y de los principios generales de la 
formación profesional, y en este caso concreto en la preparación para profesionales 
de la cocina, la metodología didáctica se basará en el aprendizaje significativo: 
 

- Se debe conocer los conocimientos previos de los alumnos, es decir, se debe 
asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas 
previas. 
 

- Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 
cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los 
alumnos. 

 
- Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en 
su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará 
que se motive para aprender. 

 
- Encontrar las necesidades que mantengan al alumno interesado por el 

aprendizaje. 



Verónica Muñoz Nevado 
 
 

  
Programación “Módulo Técnicas elementales de preelaboración” 

10 

- Se debe utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o fotografías, para 
enseñar los conceptos. 

 
 
 

► ESTRATEGIAS: 
 

 En cada una de las unidades didácticas se profundizará en la adquisición de 
contenidos, pero siempre bajo una visión global de los procesos que se van a realizar. 
Por lo que todas las unidades didácticas estarán relacionadas entre sí, no 
constituyéndose en unidades “estancas” de trabajo, sino que los conocimientos 
adquiridos serán aplicados en las siguientes y en diversas situaciones a lo largo del 
curso. 
 
 Las diferentes actividades variarán en función de la unidad didáctica a la que 
se apliquen. En general se usarán las siguientes estrategias: 
 

- Exposición del profesor con participación del alumnado. Se pondrá en marcha 
con el desarrollo de contenidos teóricos o conceptuales, podemos tener o no 
ayuda audiovisual como vídeos, presentaciones PowerPoint, Internet, etc. Los 
alumnos deben participar en las exposiciones con preguntas, dudas, 
sugerencias, relaciones, etc. 
 

- Trabajos/ejercicios individuales o en grupos de dos o más personas. En este 
tipo de trabajos se fomentará el uso de las TIC, etc. 

 
- Prácticas en el aula-taller. Las actividades a realizar en el aula-taller con 

exposición previa en la que pueden o no estar incluidos conceptos. Cada 
práctica estará acompañada de un guion y la posterior elaboración de la ficha 
técnica de la realización. 
 

- Técnicas de aprendizaje cooperativo: a través de distintas técnicas, la mayoría 
grupales se pretende que los alumnos colaboren entre ellos. 

 
 
 

► ORGANIZACIÓN DE RECURSOS: 
 
* Tiempos: 
 
Se impartirá 6 sesiones semanales quedando repartidas de la siguiente 

manera: 
 
 

    LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 9:25      

9:25 10:20      
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10:20 10:35 RECREO 

10:35 11:30    TEP  

11:30 12:25  TEP  TEP  

12:35 12:40 RECREO 

12:40 13:35  TEP  TEP  

13:35 14:30  TEP    

 
 

 
* Agrupamientos: 

 
En el desarrollo de las actividades se han propuesto diferentes modalidades de 

agrupamientos: 
 

- Grupo clase: se utiliza para exposiciones, debates, puestas en común y 
charlas. 
 

- Grupo pequeño: en equipos de trabajo de 2 - 3 alumnos para fomentar el 
aprendizaje cooperativo. Son útiles para el tratamiento de contenidos 
procedimentales y actitudinales. 

 
- Trabajos individuales: para fomentar la autonomía personal y el esfuerzo. 

 
 

* Materiales y recursos didácticos: 
 

 Los diversos materiales y equipos que me ayudarán a presentar los contenidos 
y a los alumnos a adquirir los conocimientos, las destrezas y habilidades necesarias 
para superar el módulo, son: 
 

- Aula: es donde se realizan las actividades de carácter conceptual. En este aula 
se utilizarán libro de texto, apuntes aportados por el profesor, fotocopias de 
temas concretos, vídeos, cañón y ordenador, pizarra, WIFI. Estos materiales y 
recursos se utilizarán para explicar los contenidos de las UUDD y realizar los 
ejercicios de las mismas. 

 
- Aula-taller de Cocina: Es el espacio donde se desarrollarán las actividades de 

carácter procedimental, la cual estará dotada de instalaciones, maquinaria, 
material y utillaje propio de cocina según aparece recogido en el Decreto 
63/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 
de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico 
en Cocina y Restauración, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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- La materia prima: todos aquellos géneros tanto de carácter perecedero como 
no perecedero, necesarios para trabajar las diferentes UUDD. Se utilizará para 
realizar las actividades y pruebas prácticas. 

 
 
 
6. EVALUACIÓN: 
 

* Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación: 
 

En la siguiente tabla puede observarse los Resultados de Aprendizaje con sus 
respectivos Criterios de Evaluación y con una ‘X’, el número de UT donde se trabajará 
y evaluará. 

 
 

Valor 

RA y CE UD 
(recuento de CE evaluados) 

1. Acopia y distribuye materias 
primas interpretando 
documentos afines a la 
producción e instrucciones 
recibidas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,43 % a) Se han reconocido e interpretado los 
documentos asociados al acopio.   X         

1,43 % b) Se han interpretado correctamente 
las instrucciones recibidas.   X         

1,43 % c) Se ha rellenado la hoja de solicitud 
siguiendo las normas preestablecidas.   X         

1,43 % 
d) Se han seleccionado los productos 
teniendo en cuenta la prioridad en su 
consumo. 

  X         

1,43 % 
e) Se ha comprobado la coincidencia de 
cantidad y calidad de lo solicitado con 
lo recibido. 

  X         

1,43 % 
f) Se han trasladado las materias primas 
a los lugares de trabajo siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

  X         

1,43 % 

g) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral 
y de protección medioambiental. 

  X         

Valor 

RA y CE UD 
(recuento de CE evaluados) 

2. Prepara maquinaria, batería, 
útiles y herramientas 
relacionando sus aplicaciones 
básicas y su funcionamiento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,76 % a) Se han caracterizado las máquinas, 
batería, útiles y herramientas X X          
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relacionadas con la producción 
culinaria. 

1,76 % 
b) Se han reconocido las aplicaciones 
de las máquinas, batería, útiles y 
herramientas. 

X X          

1,76 % 
c) Se han realizado las operaciones de 
puesta en marcha de las máquinas 
siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

X X          

1,76 % 
d) Se han realizado las operaciones de 
preparación y mantenimiento de la 
maquinaria, batería, útiles y 
herramientas. 

X X          

1,76 % 
e) Se han comprobado las condiciones 
de prevención y seguridad en las 
actividades de preparación. 

X X          

1,76 % 

f) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral 
y de protección medioambiental. 

X X 

         

Valor 

RA y CE UD 
(recuento de CE evaluados) 

3. Realiza operaciones previas 
de manipulación identificando y 
aplicando los procedimientos 
básicos de limpieza y cortes 
elementales, de acuerdo a 
normas establecidas e 
instrucciones recibidas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,25 % 
a) Se han identificado las necesidades 
de limpieza y preparaciones previas de 
las materias primas. 

    X X X X X X X 

1,25 % 

b) Se han relacionado las técnicas 
elementales con las especificidades de 
las materias primas, sus posibles 
aplicaciones 
posteriores y los equipos, útiles y/o 
herramientas necesarios. 

    X X X X X X X 

1,25 % 

c) Se han realizado las tareas de 
preparación y limpieza previas al corte, 
utilizando correctamente equipos, 
útiles y/o 
herramientas, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

    X X X X X X
X X 

1,25 % 
d) Se han observado las medidas de 
seguridad en el manejo de útiles y 
herramientas. 

    X X X X X X X 

1,25 % 
e) Se han caracterizado los cortes 
básicos e identificado sus aplicaciones a 
las diversas materias primas. 

    X X X X X X X 

1,25 % 
f) Se han ejecutado las técnicas de 
cortes básicos siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

  
  

X X X X X X X 
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1,25 % 

g) Se han desarrollado los 
procedimientos intermedios de 
conservación teniendo en cuenta las 
necesidades de las 
diversas materias primas y su uso 
posterior. 

  

  

X X X X X X X 

1,25 % 
h) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria. 

  
  

X X X X X X X 

Valor 

RA y CE UD 
(recuento de CE evaluados) 

4. Realiza y obtiene cortes 
específicos y piezas con 
denominación, identificando y 
aplicando las técnicas y 
procedimientos adecuados a las 
diversas materias primas, de 
acuerdo a normas establecidas 
e instrucciones recibidas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,43 % 

a) Se han relacionado las técnicas 
elementales con las especificidades de 
las materias primas, sus posibles 
aplicaciones 
posteriores y los equipos, útiles y/o 
herramientas necesarios. 

    X X X X X X X 

1,43 % 

b) Se han realizado las tareas de 
preparación y limpieza previas al corte, 
utilizando correctamente equipos, 
útiles y/o 
herramientas, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

    X X X X X X X 

1,43 % 
c) Se han observado las medidas de 
seguridad en el manejo de útiles y 
herramientas. 

    X X X X X X X 

1,43 % 

d) Se han caracterizado las piezas y 
cortes específicos, relacionando e 
identificando sus posibles aplicaciones 
a las 
diversas materias primas. 

    X X X X X X X 

1,43 % 

e) Se han ejecutado las técnicas 
elementales de obtención de piezas y/o 
cortes específicos siguiendo los 
procedimientos 
establecidos. 

    X X X X X X X 

1,43 % 

f) Se han desarrollado los 
procedimientos intermedios de 
conservación teniendo en cuenta las 
necesidades de las 
diversas materias primas y su uso 
posterior. 

    X X X X X X X 

1,43 % 
g) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria. 

    X X X X X X X 

Valor RA y CE UD 
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(recuento de CE evaluados) 
5. Regenera materias primas 
identificando y aplicando las 
técnicas en función de las 
características del producto a 
regenerar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 % 
a) Se han identificado las materias 
primas en cocina con posibles 
necesidades de regeneración. 

   X        

2 % 
b) Se han caracterizado las técnicas 
básicas de regeneración de materias 
primas en cocina. 

   X        

2 % 

c) Se han identificado y seleccionado 
los equipos y procedimientos 
adecuados para aplicar las técnicas de 
regeneración. 

   X        

2 % 

d) Se han ejecutado las técnicas de 
regeneración siguiendo los 
procedimientos establecidos e 
instrucciones recibidas. 

   X        

2 % 

e) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria y de 
protección 
medioambiental. 

   X        

 
 
 
* Momentos: 

 
La evaluación del alumno será formativa y continua, siendo necesaria para su 

aplicación la asistencia del alumno a clase y realizar las actividades programadas. 
 
Los diferentes momentos de la evaluación en la programación de este Modulo 

serán: 
 
-  Evaluación inicial: con carácter diagnóstico al proceso. 
 
-  Evaluación formativa: a lo largo del proceso de aprendizaje, para modificar si 

considero oportuno, las estrategias de enseñanza y las actividades didácticas y 
mejorar así el aprendizaje de los alumnos. 

 
- Evaluación sumativa: se realizará la media aritmética de las evaluaciones, 

siempre que estén todas aprobadas o recuperadas. 
 

El alumno tendrá dos convocatorias para este módulo: 
 

- 1ª Evaluación final ordinaria (Junio): el alumnado que deba someterse al 
procedimiento extraordinario de evaluación por la pérdida de evaluación continua o 
por no haber superado las evaluaciones trimestrales o alguna de ellas, realizará una 
prueba de conocimientos teórico-práctica durante el mes de Junio. 
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- 2ª Evaluación final ordinaria (Septiembre): para aquellos alumnos que no 

hayan obtenido una calificación positiva en la 1ª evaluación final ordinaria de Junio. 
 
 

* Instrumentos de evaluación: 
 

Se evaluará utilizando diferentes instrumentos, mediante los cuales se valorará 
la adquisición de los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje 
correspondientes. Se pueden utilizar uno o varios de los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

 
- Ficha de seguimiento individual del alumno: se controla las notas de cada uno 

de los procedimientos, la asistencia, actitudes,… de forma diaria. 
 

- Pruebas escritas después del desarrollo de la unidad, conjunto de unidades 
didácticas o al final de la evaluación. Estas pruebas podrán tener distintos 
formatos: elección múltiple, escritos de desarrollo, respuesta corta, etc., que se 
podrán combinar con reconocimiento de utillaje, materias primas, etc. 

 
- Pruebas prácticas o supuestos prácticos: después del desarrollo de la unidad, 

conjunto de unidades didácticas o al final de le evaluación. Se valorará la 
higiene y uniformidad, destrezas, organización, resultado final, autoanálisis, 
etc. 

 
- Trabajos, actividades o proyectos realizados tanto individual como en grupo: se 

valorará los contenidos, la presentación, expresión escrita, la manera de 
organización, la originalidad y su exposición oral. 

 
- Prácticas en el aula-taller: se valorará, la higiene y uniformidad, actitud, 

destrezas, organización, resultado final, etc. 
 
 

Para la reflexión y análisis de la práctica docente se utiliza la ficha de evaluación 
de la práctica docente, de tal forma que este proceso de reflexión autocrítica se 
convierta en la mejor vía de formación permanente y perfeccionamiento docente.  
 
 
 

* Criterios de calificación: 
 

La calificación dependerá de los registro obtenidos en los distintos instrumentos 
utilizados en las actividades propuestas para cada unidad didáctica, los cuales 
proporcionarán una nota numérica a los distintos criterios de evaluación. 
 

Las distintas actividades evaluadas, deben ser unificadas al finalizar cada 
trimestre y curso en una sola nota que represente el grado de consecución por el 
alumno de las competencias adquiridas. 
 

Los criterios que se utilizarán para cada uno de los procedimientos será:  
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- En la observación para conocer su comportamiento frente al módulo y las 

actividades a realizar: participación en las actividades, hábitos de trabajo, aportación 
de ideas, toma de decisiones y soluciones tomadas, colaboración con los 
compañeros, responsabilidad en la asunción de tareas, actitud frente a las dificultades 
y aplicación de los conceptos para fundamentar las soluciones aportadas. 

 
- En las pruebas escritas y trabajos: la adecuación de los contenidos, la claridad 

y buena organización de las ideas, la ausencia de faltas de ortografía, la presentación 
y la ausencia de errores graves de conceptos. 
 

Con los bloques de contenidos evaluados positivamente (igual o superior a 5 
puntos), se hará la media para la evaluación final. Los no superados se les propondrán 
una prueba de recuperación, y en caso de no alcanzar la calificación positiva se 
realizará una prueba final.  
 

Antes de las pruebas de recuperación se dedicarán algunas sesiones a reforzar 
y aclarar las dudas detectadas. También se propondrán actividades de refuerzo. 
 

- En las exposiciones: la claridad y organización de la exposición, el contenido, 
el lenguaje verbal y no verbal empleado. 
 

- En las pruebas prácticas: destreza, aptitud, sentido del orden, autonomía en el 
trabajo, uniformidad, aseo personal, actitud, puntualidad y responsabilidad. 
 

  
 
Los criterios de calificación para cada U.D. serán en general: 

 
Procedimientos Instrumentos Criterio de calificación 

Observación directa Ficha de seguimiento 
individual del alumno. 5 % 

Actividades 
Prácticas en el aula-taller. 
Ejercicios. 
Trabajo. 

13% 
5 % 
7 % 

Prueba escrita Examen escrito. 30 % 

Prueba práctica Examen práctico. 40 % 

 TOTAL 100 % 

 

La calificación final correspondiente a cada trimestre se obtendrá mediante la 
aplicación de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los distintos 
resultados de aprendizaje. 
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La nota obtenida en cada resultado de aprendizaje, será la nota media 
aritmética de las calificaciones obtenidas de los criterios evaluados, para ese resultado 
en ese trimestre, a esta nota se le aplicará el porcentaje correspondiente, quedando 
repartidos de la siguiente manera: 

 

 
Se aplicará los porcentajes propuestos anteriormente a cada resultado de 

aprendizaje siempre y cuando se alcance la nota de 5 en cada resultado de 
aprendizaje, antes de aplicar la ponderación correspondiente. 

En cuanto a la nota del módulo, se obtendrá mediante la media aritmética de 
las notas de las tres evaluaciones, siempre y cuando éstas estén aprobadas. 

 

 
► PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE HA 

PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Cuando el alumno tenga un 30% de horas del módulo de faltas injustificadas 
pierde automáticamente el derecho a Evaluación Continua (Orden de evaluación 
19/05/2016) debiendo someterse a la primera evaluación ordinaria,  en caso de no 
superarla, a la segunda evaluación final ordinaria en septiembre. 

A los alumnos que no se les pueda aplicar la evaluación continua como 
consecuencia de la no asistencia a clase, y con el fin de garantizar su derecho a que 
su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos, se les aplicarán 
los mismos criterios de evaluación, resultados de aprendizaje y mínimos exigibles, que 
al resto de sus compañeros y compañeras.  

La prueba escrita objetiva para los alumnos que hayan perdido la evaluación 
continua: el examen se calificará de 1 a 10 siendo necesario como mínimo 5 puntos 
para aprobar. 

 

Resultados de 
aprendizaje 1ª Evaluación 2ª Evaluación 1ª Ordinaria 2ª Ordinaria 

1 25%   5% 

2 25%   10% 

3 30% 50% 50% 40% 

4  50% 50% 40% 

5 20%   5% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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En la prueba práctica objetiva para los alumnos que hayan perdido la 
evaluación continua: el examen se calificará de 1 a 10 siendo necesario como mínimo 
5 puntos para aprobar. 

 
La calificación final será un 50 % de la nota obtenida en la prueba escrita y un 

50 % de la nota obtenida en la prueba práctica. 
 
Tanto en la 1ª evaluación final ordinaria de junio, como en la segunda 

evaluación final ordinara de septiembre la calificación máxima que podrá obtener 
estos alumnos será de 5 puntos. 

 
 

 
► RECUPERACIÓN: 

Todos los alumnos que no hayan alcanzado una calificación positiva en la 
evaluación 1ª ordinaria, deberán realizar las pruebas de recuperación en la 2ª 
evaluación ordinaria. 

 La evaluación podrá resultar negativa si el alumno no obtiene la calificación 
mínima requerida de 5 puntos, por lo que, las actividades de recuperación consistirán: 

Las pruebas serán calificadas de 1 a 10 puntos. No obstante la puntación 
máxima será de 5 puntos tanto en las pruebas de recuperación de las evaluaciones 
como en la 1ª y 2ª evaluación final ordinaria. 

- 1ª Evaluación Final Ordinaria (Junio): los alumnos que tengan pendiente 
alguna evaluación o todas ellas y los que copien en una prueba o plagien 
un trabajo, realizarán una prueba final en el mes de Junio, con el fin de 
adquirir los resultados de aprendizaje no alcanzados durante el curso. 
(Calificación de 1 a 10 puntos. Puntuación máxima 5 puntos) 
 

- 2ª Evaluación Final Ordinaria (Septiembre): los alumnos que en la 
Evaluación final ordinaria no hayan superado el módulo, realizarán una 
prueba final para adquirir los resultados de aprendizaje no alcanzados 
durante el curso. (Calificación de 1 a 10 puntos. Puntuación máxima 5 
puntos) 

 
 

 
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
► MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

* Medidas generales: 
 
• Agrupamientos flexibles.  
 
• Adecuación y selección de los contenidos mínimos, variando su 

temporalización.  
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• Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 
todo el alumnado y la autonomía en el aprendizaje.  

 
• Selección de diferentes materiales y recursos, adecuándolos a las 

características del alumnado para la realización de actividades procurando la 
motivación del alumnado. 

 
• Diversificar las estrategias de evaluación, que se adapten a las 

necesidades educativas del alumnado y que no supongan modificaciones en los 
criterios de evaluación. 

 
 
* Medidas ordinarias: 
 
• Seguimiento individualizado de aquellos alumnos cuya situación 

académica, personal o social así lo aconseje. 
 
• Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, 

búsqueda de información, trabajo en grupo y otras. 
 
• Actividades de refuerzo para los alumnos con dificultades en el 

aprendizaje pero también para aquella UD de difíciles contenidos en las que el alumno 
presenta dificultades para el aprendizaje. 

 
• Apoyo destinado al alumnado con dificultades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
 
• Las estrategias, procedimientos e instrumentos de evaluación que se 

adapten a las necesidades educativas del alumnado como: adecuar tiempos, criterios 
y procedimientos de evaluación, unificar criterios y procedimientos en la recogida de 
información, registrar sistemáticamente la evolución del alumnado, utilizar diferentes 
tipos de pruebas en función de las características del alumnado. 
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ANEXO: CLASES SEMIPRESENCIALES O A DISTANCIA 

 

► CLASES SEMIPRESENCIALES: 

 

En el caso de que se tengan que impartir clases semipresenciales a causa de 

la Covid – 19, las sesiones de clase se repartirán de la siguiente manera:  

 

• Desde casa: se asignarán las 3 sesiones del martes destinadas para la 

parte teórica.  

En estas horas los alumnos/as verán los contenidos, realizarán 

ejercicios, trabajos, etc… Estas tareas serán entregadas de forma online 

mediante la plataforma EducamosCLM para su evaluación. 

 

• En el centro: se destinarán las 3 sesiones del jueves para la parte 

práctica. 

En estas sesiones se resolverán dudas que hayan podido surgir 

con los contenidos visto en casa y se realizarán las actividades prácticas 

en el aula-taller. 

Estos días también se utilizarán para realizar las actividades de 

evaluación tanto teórica como práctica. 

 

► CLASES A DISTANCIA: 

 

Si se tuviera que impartir clases a distancia a causa de la Covid – 19, todas las 

sesiones de clase se realizarían desde casa. 

 

• Parte conceptual: esta parte se seguirá mediante el libro de texto y 

apuntes subidos por el profesor a la plataforma EducamosCLM.  

Se realizarán ejercicios y trabajos que serán entregados de 

manera online al profesor para su evaluación. 

Se asignará un día para que el alumnado pueda acudir al centro 

para la realización de la prueba de evaluación de los contenidos. 
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• Parte procedimental: para realizar esta parte se les propondrán una serie 

de recetas semanales que tendrán que realizar en sus casas, si por 

cualquier motivo no pudieran realizarse las recetas propuestas, podrían 

sustituirse por otras similares que el alumno plantee. 

Para su evaluación el alumno tendrá que entregar semanalmente 

la ficha técnica de cada elaboración junto con imágenes o vídeos en la 

que se pueda ver al alumno realizando cada elaboración. 

Además habrá un examen presencial para la evaluación de esta 

parte y para ello el alumno será citado para su asistencia al centro. 
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