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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Esta programación corresponde al módulo profesional de “Atención al Cliente” del Ciclo 
Formativo de Formación Profesional Básica en Cocina y Restauración, para el curso 
académico 2021 - 2022. 
 
 El título de Título Profesional Básico en Cocina y Restauración está adquiriendo 
en la actualidad una gran importancia. Castilla-La Mancha es un destino turístico 
tradicional, por ello las actividades relacionadas con la cocina y la restauración toman una 
importante relevancia. 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 
incremente los próximos años. 
La existencia de personal cualificado para llevar a cabo la gestión de dicha actividad, sobre 
todo en lo que establecimientos empresariales de titularidad pública o privada a los que se 
refiere, delimita este perfil profesional que ha de estar adaptado a las características que 
se exige en dicho puesto de trabajo, de ahí radica que La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) promulgue que la finalidad 
de la Profesional sea la preparación de los alumnos para actividades en un campo 
profesional, para ello se hace imprescindible programar.  
 

 1.1- REFERENTES LEGALES 
 
 La programación didáctica de dicho módulo se va a realizar teniendo en cuenta los 
siguientes referentes legales: 
 

 -  La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), seis artículos y una disposición adicional de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

 
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Algunos aspectos de esta programación 
se irán modificando conforme  se regularice y se implante esta normativa. 
 
 - Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 
 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica. Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación. 

 

- Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación 
Profesional. 

  
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Educaci%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/LODE
https://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa introduce los Ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación 
Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los 
alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su 
desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con 
los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales, que 
permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida, para proseguir estudios de enseñanza 
secundaria posobligatoria. 

 
- 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. 
[2014/9775] 

 
- La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, en su artículo 10.2 indica que las Administraciones educativas, 
en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes 
títulos de Formación Profesional. 
 
 - La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dispone en 
el artículo 70.1 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. 
 
 - El Decreto 55/2014, de 10 de julio, por el que se regula la Formación 
Profesional Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha, establece en su 
artículo 5 que los currículos que desarrollan los diferentes títulos básicos de Formación 
Profesional quedarán definidos por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 
127/2014 de 28 de febrero y las características geográficas, socio-productivas, laborales y 
educativas de la región. 

 
-La evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado está regulado en 

Castilla la Mancha por la Orden 29/07/2010 de la Consejería de Educación, Ciencia y 
Cultura. 
 

 - Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 
comunidad autónoma de Castilla la Mancha. [2020/5156], donde se señala que “Las 
Programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo las orientaciones 
establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, recogiendo las modificaciones oportunas 
en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis 
sanitaria planificando tres modalidades de formación en función del escenario en el que 
nos encontremos: educación presencial, educación semipresencial, y educación no 
presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas de mejora recogidas en la 
memoria anual del curso inmediatamente anterior y tendrán también en consideración los 
resultados obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobra una relevancia 
extraordinaria. En todo caso, deberá quedar prevista la atención al alumnado que no pueda 
asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. Las Programaciones 
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didácticas se remitirán a la Delegación Provincial correspondiente junto a la Programación 
General Anual, antes del 31 de octubre de 2021. En este caso, es importante reseñar que  
se contempla el escenario semipresencial. 
 
 - Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan instrucciones 
sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de CLM. 
 
            - Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la figura del Responsable COVID en los centros 
docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. [2021/9062], - Diario 
Oficial de Castilla La-Mancha, de 12-08-2021 
 
 - Plan de Contingencia del Centro Educativo IES “Alonso de Orozco” en Oropesa. 
 

- La Guía Educativo-sanitaria de Castilla la Mancha. 
 

- Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la 
comunidad autónoma de Castilla la Mancha. 

 
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
 

- Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual. 
 

- Orden de 15/12/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se establece y regula la gratificación extraordinaria para el 
personal docente designado como tutores de proyectos de Formación 
Profesional Dual. [2017/283] 

 
- Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se establecen las características que deben reunir los proyectos 
de Formación Profesional Dual a desarrollar por los centros educativos de 
Castilla-La Mancha, que impartan enseñanzas de Formación Profesional del 
sistema educativo, y se convoca el procedimiento de autorización de los 
proyectos de Formación Profesional Dual a iniciar en el curso académico 
2016/2017. [2016/6347] 

 
- Resolución de 07/09/2021, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se regula la oferta, el desarrollo y la convocatoria de 
admisión a las enseñanzas modulares de Formación Profesional del 
sistema educativo en régimen presencial, en el ámbito de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, para el curso académico 2021/2022. 
[2021/9890] 
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El currículo queda reflejado mediante distintos niveles de concreción donde en un 
primer nivel se situaría la normativa de la Comunidad Autónoma y del Ministerio de 
Educación y Ciencia. En el segundo nivel de concreción estaría el Proyecto Educativo de 
Centro, seguido del tercer nivel; La Programación Didáctica donde nos situamos para 
abordar las directrices del centro a la realidad del aula, grupo y curso. En este nivel de 
concreción curricular es donde nos basamos para la elaboración de nuestra Programación 
didáctica. Posteriormente, cabe señalar que algunos autores incorporan el cuarto nivel de 
concreción curricular donde se situaría la Programación de Aula y en el último nivel de 
concreción curricular se analizarían las Adaptaciones Curriculares. 
A continuación, vamos a hacer una referencia a los referentes legales, la ubicación de la 
materia en la etapa correspondiente, el centro y sus recursos, el curso y el grupo al que va 
destinada y la fundamentación de la materia. 

El módulo profesional objeto de esta programación, se imparte en primer curso del 
ciclo. Hemos de decir que muchos de los alumnos no tendrán conocimientos previos por 
haber realizado contenidos muy distintos en los distintos cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Para la realización de esta programación, se ha tenido en cuenta la coordinación con 
los profesores de otros departamentos en el mismo centro, que imparten otros módulos 
profesionales del ciclo formativo, a efectos de evitar posibles solapamientos en los 
contenidos. 
 

2.- ESTUDIO SOCIECONÓMICO Y ALUMNADO EN QUE SE ENMARCA 

2.1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

  2.1.1.- EL CENTRO 
 
El Centro Educativo “Alonso de Orozco” se ubica en la localidad de Oropesa, un municipio 
español de la provincia de Toledo, en la Comunidad  Autónoma de Castilla la Mancha, 
limítrofe con la Comunidad de Extremadura. La Comarca de la Campana de Oropesa está 
compuesta por diferentes núcleos de población: Oropesa, Calzada de Oropesa, Lagartera, 
Puente del Arzobispo, Herreruela, Las Ventas de San Julián, Herreruela de Oropesa, 
Caleruela, Torrico, Valdeverdeja, Azután, Alcolea del Tajo, Calera y Chozas, La Estrella, 
Alcañizo, Torralba de Oropesa, Velada, Parrillas y Navalcán. La gran mayoría de estos 
núcleos cuentan con una población que oscila entre los 250 y los 2500 habitantes. 
Oropesa es el centro poblacional más destacado con una población de 2658 habitantes 
(INE). 

Cuenta con importantes proyectos de comunicaciones e infraestructuras. En cuanto al 
entorno económico, podemos afirmar que históricamente, durante el siglo XIX se producían 
«cereales de todas clases, aceite, vino, yerbas y bellota»,2 manteniéndose así mismo 
ganado lanar, cabrío, vacuno y porcino. En cuanto a la industria y el comercio se 
encontraban cuatro molinos de aceite y tres de harina. 

En la actualidad el sector predominante es el de servicios con un 58,3 % del total de 
empresas que operan en el municipio, seguido por los de la agricultura con un 18,3 %, la 
construcción con un 14,2 % y finalmente la industria con un 9,2 %. 

El tejido industrial está formado casi exclusivamente por pequeñas y medianas 
empresas que se ubican en grandes centros industriales y polígonos cercanos a los 
núcleos poblacionales más desarrollados. 



9 

 

El IES “Alonso de Orozco” es un centro de educación secundaria localizado a escasos 
metros del centro urbano de Oropesa en el que se ofertan las siguientes enseñanzas: 

  
- Educación Secundaria. 
- Bachillerato de ciencias en horario diurno.  
- Bachillerato de humanidades y ciencias sociales diurno. 
- Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 
- Ciclos Formativos en oferta presencial, modular y dual de la familia profesional de 

Hostelería y Turismo: 
o Ciclos formativos de Grado Medio: 

▪ Cocina y Gastronomía. 
o Ciclo formativo de Formación Profesional Básica en Cocina y Restauración. 

 
 

- Además, el centro cuenta con programas específicos que le otorgan gran 
importancia dentro del espacio geográfico urbano. Entre los mismos podemos citar 
el Programa de Bilingüismo (tanto por inglés, como por francés), Proyectos 
relacionados con el medioambiente (con el objetivo conseguido de llegar a ser un 
“Centro Eco-escuela”), Programa de Alumnos ayudantes, Proyecto Cocina de la 
Memoria y la preparación de pruebas para el acceso a la universidad, bachillerato 
y ciclos.   

 
Entre las distintas instalaciones a las que podemos hacer referencia podemos citar las 
siguientes: 

- Laboratorios. 
- Aulas de música, de plástica de tecnología. 
- Aula Althia y de informática. 
- Biblioteca. 
- Cafetería. 
- Salas de usos múltiples. 
- Dispone de dos ascensores, patios de grandes dimensiones con pistas deportivas, 

salón de actos y gimnasio. 
 
Debido a las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
algunos de estos espacios han servido para reducir levemente el número de alumnado en 
las aulas u otros espacios, la creación de nuevos grupos y, por consiguiente, el cierre o 
sustitución de otros (cafetería, biblioteca, laboratorios,…etc.). 

 

2.1.2.- EL ALUMNADO AL CUAL SE DIRIGE LA PROGRAMACIÓN 
 

El objeto del módulo profesional de “Atención al Cliente” que se plasma en esta 
programación y que se imparte en el primer curso del ciclo de Formación Profesional 
Básica en Cocina y Restauración presenta perfil de alumnado que presentó ciertas 
carencias a la hora de adquirir los conocimientos propios de la Educación Secundaria. La 
reducción de la ratio, el uso de metodologías alternativas, la determinación de enseñanzas 
específicas (según currículo),…etc., son algunas de las medidas que se implantan en dicho 
programa con la finalidad de la realización de la Formación en Centros de Trabajo y la 
inmediata incorporación o inserción al mundo laboral. 
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 Es un programa de enseñanza presencial y modular para el desarrollo del mismo se 
realizarán coordinaciones con los profesores de otros departamentos del mismo centro, 
con el equipo directivo y con el Departamento de Orientación.  
La presencialidad de este programa quedará sujeta a la inexistencia de contagios por 
COVID 19. Si el número de contagios fuese elevado se tomarán medidas (detalladas a lo 
largo de esta programación) y relacionadas con la Resolución de 23/07/2020, con la 
Resolución 31/08/2020, y con Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 
2021/2022 y con la Guía Sanitaria de la misma comunidad. 

El Primer Curso de Formación Profesional Básica en Cocina y Restauración presenta 
a un grupo heterogéneo, formado con alumnos que tienen ciertas carencias curriculares, 
deficiencias en hábitos de estudio y problemas socio-familiares de diversa índole. Está 
formado por 12 alumnos/as que aspiran a conseguir un puesto de trabajo y adquirir los 
conocimientos pertinentes para poder desarrollarlo con las competencias profesionales 
pertinentes, una destreza suficiente y una gran profesionalidad. 

 

2.1.3.- FUNDAMENTACIÓN DEL CICLO 

 
La finalidad de la Formación Profesional Básica es: que el alumnado adquiera o complete 
las competencias del aprendizaje permanente. que obtenga un título con validez 
académica y profesional que le permita la progresión en el sistema educativo. 
El contexto de enseñanza y aprendizaje incorpora una estructura conjunta de módulos y 
mantiene una metodología eminentemente práctica que permite integrar contenidos 
imprescindibles de primero y segundo a través de centros de interés y donde juegue un  
papel esencial el aprendizaje cooperativo ,una distribución de los tiempos más abiertos y 
flexibles y una relación alumnado-profesorado, en la doble dirección, más adaptada a las 
características y necesidades del alumnado que curse este programa con la finalidad de 
llevarlos a la práctica y de conseguir una inserción laboral. 
Los Ciclos de Formación Profesional Básica están dirigidos a alumnos que habiendo 
cursado el primer Ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (1º, 2º y 3º de ESO), no 
reúnen los requisitos de acceso al 4º curso. 
Permiten adquirir los conocimientos básicos para desarrollar una profesión y de forma 
simultánea preparan a los estudiantes para acceder a estudios posteriores como los 
Ciclos Formativos de Grado Medio o la obtención del Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 
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3 IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
  

El Título Profesional Básico en Cocina y Restauración queda identificado por los 
siguientes elementos: 
 
– Denominación: Título Profesional Básico en Cocina y Restauración. 
– Duración: 2.000 horas.  
– Familias Profesionales: Hostelería y Turismo.  
– Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 
 

 
 

  

 
Módulos 

Distribución de horas 

Horas Totales Horas 
semanales 1º 

curso 

Horas 
semanales 2º 

curso 

3005. Atención al Cliente 65 2  

3034. Técnicas elementales de preelaboración 190 6  

3035. Procesos básicos de producción 
culinarias 

190 6  

3036. Aprovisionamiento y conservación de 
materias primas e higiene en la manipulación. 

130 4  

3009. Ciencias aplicadas I. 160 5  

3011. Comunicación y sociedad I. 160 5  

Tutoría primer curso. 65 2  

3039. Preparación y montaje de materiales 
para colectividades y catering 

110  4 

3037. Técnicas elementales de servicio. 160  6 

3038. Procesos básicos de preparación de 
alimentos y bebidas. 

210  5 

3042. Ciencias aplicadas II. 160  6 

3012. Comunicación y sociedad II. 165  6 

Tutoría segundo curso. 25  1 

CLM0041. Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial. 

50  2 

3041. Formación en centros de trabajo 240  X 

HORAS TOTALES Y POR CURSO 2000 30 30 

MÓDULO: ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

CÓDIGO: 3005 
 

NÚMERO DE HORAS TOTALES/CURSO: 65 
 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES: 2 
 

PROFESOR: MIGUEL CUEVA FERREIRO 
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Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan: 
 

o 3005. Atención al Cliente. 
o 3034. Técnicas elementales de preelaboración. 
o 3035. Procesos básicos de producción culinarias. 
o 3036. Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la 

manipulación. 
o 3009. Ciencias aplicadas I. 
o 3011. Comunicación y sociedad I. 
o Tutoría primer curso. 
o 3037. Técnicas elementales de servicio. 
o 3038. Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas. 
o 3039. Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering 
o 3042. Ciencias aplicadas II. 
o 3012. Comunicación y sociedad II. 
o Tutoría segundo curso. 
o CLM0041. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 
o 3041. Formación en centros de trabajo 

 

4. PERFIL PROFESIONAL.  

4.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO. 
 

 Hemos de partir por tanto, de la competencia general del ciclo expresada dentro del 

perfil profesional: “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”.  

4.2. COMPETENCIAS DEL TÍTULO. 

 
Los objetivos de esta programación parten con carácter general de las competencias 

profesionales, personales y sociales de este título. De entre ellas, figuran las siguientes: 
 

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.  
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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. * 
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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. * 
 

*Entre las mismas destacamos aquellas que aparecen con asterisco por tener una 
gran vinculación con nuestro módulo profesional. 

 

4.3. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
INCLUIDAS EN EL TÍTULO. 

 

4.3.1. 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 Decreto 295/2004, 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. 
 

4.3.2. CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCOMPLETAS: 
 

a) Operaciones basicas de catering HOT325_1 (Real Decreto 1700/2007, de 14 de 
diciembre):  

  
- UC1090_1 : Realizar las operaciones de recepción y lavado de mercancias 

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):  



15 

 

 
- 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. 
 

4.3.3 CORRESPONDENCIA DEL MÓDULO PROFESIONAL CON LAS 
UNIDADES DE COMPETENCIA PARA SU ACREDITACIÓN, 
CONVALIDACIÓN O EXENCIÓN. 

 
El Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre,  manifiesta que “se aplicará la 

normativa vigente en materia de convalidación de módulos profesionales incluidos en los 
títulos profesionales básicos en las condiciones y mediante los procedimientos 
establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional. 
(Anteriormente indicados en este Real Decreto en el Anexo V A y B.)" 
 

4.4. ENTORNO PROFESIONAL. 

4.4.1. ENTORNO PROFESIONAL 
 
Este profesional 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. 

4.4.2. LAS OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO MÁS 
RELEVANTES 

 
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. 
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4.4.3. PROSPECTIVA DEL SECTOR O DE LOS SECTORES 
RELACIONADOS CON EL TÍTULO 

 
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 
 
a) Las actividades relacionadas con las actividades realizadas en la cocina y el servicio 
están sometidas a cambios debido a los hábitos de vida de los consumidores.  
 
b) Las implicaciones dimanadas 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.  
 

c) 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”.  
 

d) 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.  
 

e) Como consecuencia de lo anterior, el sector reclama un número importante de 
profesionales de la cocina y 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.  
 

f) El manejo efectivo de lenguas extranjeras es un aspecto importante que se debe tener 
en cuenta en la formación de los profesionales dedicados al servicio al cliente. 
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5.- OBJETIVOS DE CICLO 
 

5.1 OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 
 

Los objetivos Generales del Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en 
Cocina y Restauración 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, 
almacenamiento de mercancías, 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.  

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. 

g) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos 
con los procesos establecidos y el tipo de cliente para colaborar en el servicio.  

h) Diferenciar las preparaciones culinarias y las técnicas asociadas, propias del bar-
restaurante y de los servicios de catering, aplicando los protocolos propios de su 
elaboración y conservación para realizar procesos de preparación y presentación de 
elaboraciones sencillas.  

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.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 
entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano 
y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 
en el que se encuentra.  
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n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 
para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 
la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 
vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 
evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
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6.- CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO 
 

6.1 CONTENIDOS BÁSICOS 
  
Estos contenidos vienen previstos y reflejados 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. [2014/9775]. Son los siguientes:  
 
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. Venta de productos y servicios:  
 

−  Actuación del vendedor profesional.  

−  Exposición de las cualidades de los productos y servicios.  

−  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.  

−  Técnicas de venta.  
 
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.  

−  Objeciones de los clientes y su tratamiento. 
 
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. 
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6.2  UNIDADES DE TRABAJO 
 
Partiendo de estos contenidos básicos presentamos una serie de unidades de trabajo: 
 
U.T.1.- Atención al cliente. 
U.T.2.- Venta de productos y servicios. 
U.T.3.- Información al cliente. 
U.T.4.- Tratamiento de reclamaciones. 
ANEXOS 
 
El objetivo es realizar una distribución flexible de los contenidos, que atienda a los 
diferentes ritmos de aprendizaje y comprensión de los alumnos, no se pretende una 
distribución matemática, sino que el profesor utilice el tiempo que estime necesario para la 
consecución de los objetivos previstos del módulo, a través de la impartición de los 
contenidos del programa y la profundización de aquellos más relevantes e importantes. 
 

6.3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

6.3.1.- CRITERIOS DE TEMPORALIZACIÓN 
 
A continuación, se detalla la secuenciación de las unidades de trabajo que configuran la 
programación presentada. 
 
 Este módulo profesional se imparte durante el primer curso del ciclo y cuenta con 65 
horas lectivas repartidas en 2 sesiones semanales. Realizando un cálculo mucho más 
exhaustivo (se puede visualizar en la tabla inferior), se determinan que las sesiones 
reales serán 58 en este curso académico. 
 

La secuenciación planteada se refiere a la ubicación de cada una de las unidades 
de trabajo en el desarrollo del curso. Los criterios para plantearla, se basan en los 
principios metodológicos de aprendizaje significativo y funcional por los cuales el alumno 
va construyendo, de forma lógica, los aprendizajes partiendo de los más generales a los 
más específicos, de tal manera que los bloques temáticos y las unidades de trabajo se 
despliegan de forma equitativa y racional en las tres evaluaciones del primer curso del ciclo 
formativo. 

UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

Primera Evaluación  

U.T. 1: Atención al cliente. 10 

U.T. 2: Venta de productos y servicios. 10 

Segunda evaluación  

U.T. 3: Información al cliente. 20 

Tercera Evaluación  

U.T. 4: Tratamiento de reclamaciones. 18 

TOTAL HORAS 58 
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GRUPO:

MÓDULO: AÑO INICIO 2021

AÑO FIN 2022

Inicio curso: 09/09/2021

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Fin clases 1ªEv 30/11/2021 <--día antes de las evaluaciones

0 2 0 0 0 Fin clases 2ªEv 01/03/2022 <--día antes de las evaluaciones

Fin clases 3ªEv 02/06/2022 <--Si no tienes clase en el 3er trimestre, deja esta casilla vacía

Inicio descanso navidad: 23/12/2021

Fin descanso navidad: 08/01/2022

MES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Inicio descanso Semana Santa: 29/03/2022

Ev 1 Ev 2 Ev 3 Fin descanso Semana Santa: 05/04/2022

SEPTIEMBRE 1 6 0 0 0 6 0 0 12/10/2021 Fiesta Nacional de España

OCTUBRE 0 6 0 0 0 6 0 0 01/11/2021 Todos los santos

NOVIEMBRE 0 10 0 0 0 10 0 0 06/12/2021 Día de la Constitución

DICIEMBRE 0 6 0 0 0 0 6 0 08/12/2021 Inmaculada Concepción

ENERO 0 6 0 0 0 0 6 0 19/09/2021 Descanso lectivo

FEBRERO 0 8 0 0 0 0 8 0 15/02/2022 Carnaval

MARZO 0 8 0 0 0 0 2 6 16/02/2022 Carnaval

ABRIL 0 6 0 0 0 0 0 6 31/05/2022 Día de Castil la la Mancha

MAYO 0 6 0 0 0 0 0 6 03/05/2022 Día del Corpus Christi.

JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 04/04/2022 Festivo local.

TOTAL DÍA 1 62 0 0 0 22 22 18

Hoja protegida para evitar dañar involuntariamente las formulas. Puedes desprotegerla con la contraseña 1234.

Creado por: Carlos Gilabert Sánchez, Profesor de Informática.

CÁLCULO AUTOMÁTICO DE SESIONES POR DÍA, MES, TRIMESTRE Y TOTAL DEL CURSO

TOTAL MES

Festivos:

TOTAL CURSO

62

Días a no computar por no 

docencia real (talleres, entrega de 

notas,…)

NO ME DEJES SIN LEER, 

SOY MUY IMPORTANTE:

El cálculo de horas lectivas se hace teniendo en cuenta las fechas de la tabla calendario 

escolar, por lo que es muy importante que esté bien cumplimentada

Como puedes apreciar en la tabla calendario letra roja, puedes añadir algunas fechas más que 

siendo lectivos, no deseas que se computen pues no se imparte clase.

CÁLCULO AUTOMÁTICO DE SESIONES / MATERIA DE UN CURSO ESCOLAR

CALENDARIO ESCOLAR
ATENCIÓN AL CLIENTE

IMPORTANTE: SOLO NECESITAS RELLANAR 

ESTA TABLA Y EL CALENDARIO ESCOLAR

ESTO ES AUTOMÁTICO, NO DEBES TOCAR AQUÍ NADA

PRIMERO CURSO ESCOLAR: 2021/22

Nº sesiones semanales 

para con el grupo 
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El resto de las horas lectivas (4 horas restantes) se aprovecharán para la realización de pruebas de recuperación y para explicar 
a los alumnos las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones (1 prueba escrita de recuperación por evaluación), la 
prueba final de recuperación de evaluaciones nos ocupará la sesión restante.  
En cuanto a la temporalización de las actividades de enseñanza- aprendizaje se les dedicará una media de una sesión semanal 
para realizarlas en el aula, este tiempo dependerá siempre de la importancia de las mismas, así como el grado de comprensión de 
los alumnos.

Grupo:
Curso escolar:

Módulo / materia:

horas 

previstas

horas 

acumuladas TRIMESTRE

horas reales 

dedicadas

horas 

acumuladas TRIMESTRE

horas - nueva 

previsión

horas 

acumuladas TRIMESTRE

1 Atención al Cliente 10 10 PRIMERO 0 0 0

2 Venta de productos y servicios 10 20 PRIMERO 0 0 0

3 Información al cliente 20 40 SEGUNDO 0 0 0

4 Tratamiento de reclamaciones. 18 58 TERCERO 0 0 0

5 58 0 0 0

6 58 0 0 0

7 58 0 0 0

8 58 0 0 0

9 58 0 0 0

10 58 0 0 0

11 58 0 0 0

12 58 0 0 0

13 58 0 0 0

14 58 0 0 0

15 58 0 0 0

16 58 0 0 0

17 58 0 0 0

18 58 0 0 0

19 58 0 0 0

20 58 0 0 0

58
TOTAL TERMPORALIZADAS

0
TOTAL TERMPORALIZADAS

0
TOTAL TERMPORALIZADAS

4 HORAS SIN TEMPORALIZAR 62 HORAS SIN TEMPORALIZAR 62 HORAS SIN TEMPORALIZAR

Hoja protegida para evitar dañar involuntariamente las formulas. Puedes desprotegerla con la contraseña 1234.

 UD / UT de la asignatura o módulo

PREVISIÓN INICIAL DESARROLLO REAL PREVISIÓN PRÓXIMO CURSO

Creado por: Carlos Gilabert Sánchez, Profesor de Informática.

Rellena primero la ficha 'Cálculo horas' y después vuelve aquí para temporalizar

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS O DE 

TRABAJO DE UNA MATERIA RESUMEN HORAS LECTIVAS DISPONIBLES

1ª Ev 22

PRIMERO 2ª Ev 22

ATENCIÓN AL CLIENTE

2021/22 3ª Ev 18

Curso completo 62

ÍNDICE
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6.3.2.- CRITERIOS DE SECUENCIACIÓN 
 

La secuenciación planteada se refiere a la ubicación de cada una de las unidades 
de trabajo en el desarrollo del curso. Los criterios para plantearla, se basan en los 
principios metodológicos de aprendizaje significativo y funcional por los cuales el alumno 
va construyendo de forma lógica los aprendizajes partiendo de los más general a lo más 
específico, de tal manera que los bloques temáticos y las unidades de trabajo se 
despliegan de forma equitativa y racional en las tres evaluaciones del primer curso del ciclo 
formativo.  

 

6.4 TRANSVERSALIDAD 
 

Los temas transversales presentan contenidos educativos fundamentales, que con la 
actual crisis de valores se justifican dentro del marco social, ya que corresponde a un 
proyecto válido de sociedad y han de estar presentes en toda la práctica docente desde 
cualquier ámbito. No se trata en la Formación Profesional de variar los contenidos de 
algunos módulos sino de llenarlos todos con una óptica necesaria para la formación, en 
torno a un determinado criterio educativo. 

6.4.1.- COMPETENCIAS BÁSICAS Y ÁREAS PRIORITARIAS. 
 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo ya incluía en su art. 6.1 las 
competencias básicas dentro de todo currículo.  

En función del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo), hemos de 
incorporar las áreas prioritarias reguladas en la disposición adicional tercera de la Ley 
Orgánica 5/2002 de cualificaciones profesionales y formación profesional, junto con el 
desarrollo y la profundización de estas competencias básicas. 

De este modo, la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE) también 
manifiesta que el currículo estará integrado por estos elementos: “Las competencias, o 
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos.” 

Las competencias básicas que han de ser desarrolladas en este módulo profesional 
son las que se han establecido en el proyecto educativo y de centro. 
Las competencias básicas son las que se recogen a continuación: 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: adquisición del vocabulario básico relacionado con la 
familia de Hostelería y Turismo en general, con los documentos más importantes y con la 
relación con el cliente. Identificar las aplicaciones informáticas, escribir textos 
correctamente e interpretar gráficos. 
 
APRENDER A APRENDER: utilizar las nuevas tecnologías para facilitar al alumnado como 
representar, interpretar y analizar la información recibida a través de los distintos medios 
de comunicación. Investigar las distintas aplicaciones que nos proporcionan las nuevas 
tecnologías. Favorecer el autoaprendizaje. 
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SOCIAL Y CIUDADANA: aprendiendo a utilizar este medio para comunicarse tanto a nivel 
familiar como social, es un medio de comunicación muy importante. Saber utilizar 
correctamente estos medios.  Trabajar en equipo, investigar el funcionamiento de las 
herramientas disponibles en los distintos programas. 
 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL: utilización de las 
nuevas tecnologías como herramienta para el aprendizaje. Saber manejar estos programas 
básicos. 
 
ARTÍSTICA Y CULTURAL: Conocer el tratamiento que se puede dar a un texto. Cuidar la 
presentación de textos. Saber hacer gráficos e interpretarlos.  
 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: Favorecer el autoaprendizaje. Investigar el uso 
de las distintas herramientas de cada uno de los programas. El trabajo en el aula ayudará 
a relacionarse con los compañeros/as y desarrollar habilidades sociales.  
 
EMOCIONAL: potenciar la autoestima por medio de tareas y ejercicios que ellos mismos 
realizarán. Ayudar a compañeros/as y pedir ayuda cuando se necesite. 
 

Las áreas prioritarias son las relativas a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), el trabajo en equipo, idiomas y la prevención de riesgos laborales. De 
éstas, son de aplicación en el módulo las dos primeras, estando las otras dos incorporadas 
al ciclo formativo en otros módulos profesionales. 

7.- METODOLOGÍA 
 

“Reconsideran una serie de estrategias didáctico-organizativas para mejorar la práctica 
educativa” (Ed. Narcea, 1998). 
Las decisiones de carácter metodológico de esta programación incluyen referencias a los 
principios metodológicos generales, a los principios específicos de la materia (también a 
los tipos de actividades propias a cada Unidad de Trabajo), a criterios para el 
agrupamiento del alumnado, a tiempos y espacios, a materiales y recursos didácticos, a las 
TIC, a actividades complementarias y extraescolares y, sobre todo, al fomento de la 
lectura. 
Metodología es el conjunto de decisiones que se han de tomar para orientar el desarrollo 
en el aula de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Estas decisiones de carácter metodológico parten teniendo como referentes las distintas 
Resoluciones de Castilla la Mancha (23/07/2020, 31/08/2020 y 16/06/2021), el Plan de 
Contingencia del centro y la Guía Educativo-sanitaria. 
Si bien es cierto que todo tipo de enseñanza necesita de una metodología que 
corresponda con los objetivos que se desean alcanzar, no es menos cierto, por su 
naturaleza de estudios técnicos, que en la formación profesional, la metodología debe ser 
acorde con la doble finalidad de la capacitación para el ejercicio de un profesión y la 
contribución a la formación integral y humana del alumno. 
La metodología que se va a establecer va a partir del Proyecto Curricular de Centro 
estando coordinada con la metodología establecida por el departamento. Con dicho 
establecimiento se pretende dar respuesta a cómo enseñar determinando el tipo de 
estrategia didáctica a seguir.  
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Además, hemos de tener en cuenta, que la legislación actual propone unos principios 
básicos sustentados en que la educación es un proceso en construcción en el cual, 
profesor y alumno han de ser activos, el aprendizaje a conseguir ha de ser un aprendizaje 
significativo, por lo que se partirá de conceptos ya asimilados por el alumno. 
En consecuencia, con todo lo anterior, en las Unidades de Trabajo programadas para el 
Módulo se unen un enfoque interdisciplinario: conceptos, técnicas, métodos y 
procedimientos que están relacionados, en muchos casos, con diferentes disciplinas 
establecidas en el campo de la doctrina social o científica para integrarse en las funciones 
y proceso del trabajo. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose 
en la realización de una serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en 
grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje 
desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo 
de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las 
empresas, profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno 
profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Complementándose estas 
actividades con seminarios y explicaciones del profesor, y con exposiciones y debates de 
los alumnos. 
 

7.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 
Para favorecer la asimilación de los contenidos programados, y con ello facilitar la 
consecución de los objetivos, se siguen los siguientes principios metodológicos: 
 
1.- Conocer el nivel de desarrollo del alumno 
 
Será necesario conocer los conocimientos previos y la demanda del alumnado ya que éste, 
va a adquirir nuevos conocimientos sobre esta materia y debemos adaptarnos a sus 
necesidades sabiendo cuál es el nivel del que debemos partir, qué contenidos han sido 
consolidados. Este proceso nos será de gran utilidad para evaluar el progreso 
experimentado por el alumno como el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Forma 
parte de lo que Ausubel denominó “Aprendizaje significativo”. 
 
2.- El alumnado debe de ser constructor de sus propios aprendizajes 
 
Exigencia básica del “aprendizaje significativo” permite que el alumno sea protagonista de 
sus propios aprendizajes, debe de construir sus propios aprendizajes relacionando, 
analizando, investigando y modificando. Nuestra misión como docentes orienta a crear las 
condiciones de aprendizaje más adecuadas para ello.  
 
3.- Los aprendizajes de los alumnos serán siempre significativos 
 
Los aprendizajes significativos son las distintas relaciones que el alumno establece entre 
sus conocimientos previos y lo aprendido en la materia por lo que es capaz de atribuir 
significado y sentido al nuevo objeto de aprendizaje. Para ello es necesario que el alumno 
esté preparado para los nuevos aprendizajes, conozca los objetivos que se persiguen, 
aprenda a relacionar los conocimientos previos con los nuevos con reflexión crítica, los 
aplique en la vida diaria y actúe con memoria comprensiva. Esta es la mayor preocupación 
desde el punto de vista docente. 
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4.- Favorecer la motivación del alumno, para conseguir de éste una actitud e interés 
hacia el aprendizaje de la materia. 
 
En el grado de motivación de los alumnos inciden factores muy diversos (algunos de los 
cuales son del ámbito externo de la institución educativa). Partiendo de esta base 
podríamos ser eficaces asignando tareas apropiadas a cada sujeto que estén claras, 
centrar la atención del alumno hacia los objetivos, activar valores como la curiosidad y la 
exploración, ayudar a los estudiantes a alcanzar metas, comprender el clima social de la 
clase, ayudar al alumno a hacer su propia autoevaluación, etc. Entre los procesos para 
conseguir esa motivación en nuestra materia podríamos citar: 
- Plantear actividades accesibles para el alumno, activando el interés del mismo y 
procurando que dichas actividades no sean monótonas. Incluso proponer actividades 
abiertas, con soluciones diversas, que permitan mayor implicación. 
- Valorar el trabajo de cada alumno resaltando diversos aspectos, sobre todo, los creativos. 
- Hacer que la relación profesor-alumno sea propicia para favorecer de este modo el 
aprendizaje. 
 
5.- Abordar sistemas de trabajo que se propiciarán en el aula. 

Se plantearán actividades de realización individual (favoreciendo una reflexión personal) y 
actividades colectivas (favoreciendo el trabajo cooperativo). 
Mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje se abordarán todos los contenidos 
planteados para cada una de las unidades de trabajo que forman parte de esta 
programación. Realizaremos una distribución gradual y equilibrada de los distintos tipos de 
actividades, para atender a la diversidad de nuestro alumnado. 
 
a).- ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: Repaso de los conocimientos previos necesarios para 
afrontar cada una de las unidades, mediante preguntas orales o escritas sobre la unidad a 
tratar. De este modo obtendremos información sobre los procedimientos, destrezas y 
habilidades que tienen desarrollados los alumnos. 
b).- ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: La motivación tiene un papel determinante en el 
aprendizaje. Su función es despertar el interés de los alumnos sobre los contenidos a tratar 
con tormentas de ideas, preguntas abiertas, pequeños debates, análisis y comentarios, 
vídeos,…etc. 
c).- ACTIVIDADES DE DESARROLLO-CONSOLIDACIÓN: Permiten adquirir nuevos 
contenidos. Con ellas pretendemos que el alumno afiance sus conocimientos y sea 
consciente de sus propios avances mediante métodos expositivos y de explicación y 
propuestas constructivistas favoreciendo el descubrimiento guiado con ayuda del profesor 
y los diversos materiales didácticos. 
d).- ACTIVIDADES DE SÍNTESIS-RESUMEN: Permiten a los alumnos establecer diversas 
relaciones entre los distintos contenidos aprendidos, así como contrastar los que él tenía 
mediante debates y resúmenes relacionados con los objetivos didácticos. 
e).- ACTIVIDADES DE REFUERZO-RECUPERACIÓN: Están destinadas para atender a 
las necesidades de aquellos alumnos que no alcancen los objetivos. De este modo, 
propondremos un gran número de actividades diversas, planteadas en distintos contextos y 
con menos grado de dificultas, que permita alcanzar los contenidos mínimos de la unidad y 
refuerce su aprendizaje. Se atiende así, a la diversidad del alumnado. Estas actividades 
darán respuesta, al igual que las siguientes a la diversidad del alumnado. 
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f).- ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Van dirigidas a aquellos alumnos/as que han 
adquirido los distintos conocimientos de la unidad de trabajo y pueden alcanzar un nivel 
más alto, acorde con sus capacidades. Estas actividades dan respuesta a la diversidad del 
alumnado. 
g).- ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN: Se planteará a los alumnos una relación de 
preguntas de respuesta múltiple de carácter teórico y práctico. Mediante las actividades de 
autoevaluación, el alumno aprende en cada una de las fases del proceso a partir de la 
práctica y siempre de manera activa, lo que le implica más en el proceso educativo y 
favorece su interés. También permite atender de manera efectiva la diversidad de los 
alumnos. 
h).- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Dentro de las actividades de evaluación se 
encuentran tanto las pruebas escritas, como la realización de ejercicios y/o trabajos. Todas 
ellas forman parte de los instrumentos de evaluación que utilizaremos para evaluar al 
alumno y estarán presentes en todas las unidades de trabajo. 

7.2.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS 
 

Van a ser los que apliquemos en nuestra materia para las diferentes Unidades de Trabajo. 
 1.- Considerando el proceso de enseñanza como un aprendizaje activo, la práctica 
frecuente de tareas previstas (en el libro de actividades y recomendadas por el profesor) en 
los procedimientos anteriormente descritos proporcionarán la asimilación de conceptos y la 
mejor comprensión en mejor medida que la simple explicación teórico-transmisiva. 
 2.- Se debe hacer uso de las estrategias expositivas, dentro de una metodología 
activa, para situar al alumno ante los problemas específicos de cada unidad de trabajo 
analizando las ideas previas y contribuyendo en gran medida a la diversificación de las 
fuentes de información, seleccionando textos, lecturas y bibliografías adecuadas para un 
momento y una persona en concreto. Por otra parte, estos materiales prestarán también 
mayor atención y profundización en aquellas unidades complejas. 
 3.- El alumno con su trabajo personal desarrolla principios de contraste, 
comparación e integración de opiniones a la misma vez que realiza tareas previstas en los 
contenidos procedimentales y actividades de cada unidad de trabajo. 
 4.- El uso de estrategias indagadoras, tanto individuales como en grupo (pequeño 
grupo), estará en consonancia con los tipos de actividades y relacionadas con los aspectos 
comunicativos y la atención al cliente partirá desde lo general y concluirá con lo próximo al 
alumno y viceversa (estrategias deductivas e inductivas) para así lograr la 
profundización de características propias de la materia. Podemos añadir que el estudio de 
elementos cercanos al alumnado es un factor de motivación. 
 5.- El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos y 
procedimientos y se inspira en los criterios metodológicos expuestos. 
 6.- Nuestras explicaciones se basarán en las imágenes más convenientes, 
transparencias de mapas conceptuales, vídeos, programas informáticos e Internet,…etc. 
para acercar al alumnado a una realidad próxima cercana a aquello estudiado. 
 7.- Se cree necesario la elaboración por parte del alumnado de un diccionario propio 
de términos con la finalidad de alcanzar objetivos que se relacionan tanto con conceptos, 
como con procedimientos. 
 8.- Podemos añadir que la visión directa de cualquier evento, ceremonia o acto es 
insustituible por lo que se intentará realizar el mayor número posible de salidas para visitar 
centros de congresos, hoteles, ferias, exposiciones, convenciones, mercados, 
establecimientos hosteleros,…. 
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 9.- La relación entre el docente y el alumno será, no sólo pedagógica, sino también 
afectivo y social con el fin de crear un clima propicio en el aula y de concienciación del 
trabajo, del deber,…etc. 
 

7.3.- DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS, ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

  7.3.1.- DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS 
 

- El tiempo del que se dispone en nuestro módulo profesional es de dos sesiones 
semanales de 55 minutos cada una. La temporalización de las sesiones en cada unidad de 
trabajo ya ha sido comentada (páginas anteriores). Dentro de cada sesión se dedicará un 
tiempo a la corrección de actividades, a la explicación y al trabajo del alumno, según el tipo 
de sesión. De este modo, evitamos la monotonía, salvo en excepciones, donde no se 
aplicará el mismo método durante toda la sesión.  
La exposiciones orales de conceptos serán desarrolladas durante el intervalo central de las 
sesiones, dejando la realización de actividades más amenas y motivadoras para el final de 
cada sesión y la corrección de éstas y otras actividades (indagadoras, expositivas,...etc.) 
para el principio de cada sesión. 
- Se dispondrá de un aula propia y el Departamento de Hostelería y Turismo precisará el 
uso de espacios comunes y compartidos (Biblioteca, sala de ordenadores o Aula Althia, 
sala de audiovisuales…etc.) con otras materias. También contará con espacios propios 
para el desempeño y desarrollo de sus respectivas clases (vestuarios, cocina, office, aula 
polivalente, economato, cuarto de basuras, cuarto de limpieza, cafetería…). Debido a la 
existencia de posibles contagios en las aulas y actuando siempre con prevención 
para posibles casos de contagios de COVID 19, los espacios comunes y compartidos 
se verán seriamente modificados en el centro (Plan de Contingencia). 
Se procurará que el aula sea el único espacio necesario puesto que la utilización de 
espacios exteriores del centro para realizar visitas a diversos establecimientos, 
exposiciones, ferias, centros de congresos, empresas de hostelería, escuelas de 
hostelería,…etc. se verá absolutamente restringida. La distribución del aula favorecerá el 
trabajo individual y colectivo. Se proporcionará un intercambio de experiencias con un 
grupo grande, así como también las exposiciones audiovisuales. Es esencial tanto la 
adecuada iluminación (artificial y natural) como la ausencia de la misma. Siempre, se 
procurará mantener las distancias pertinentes entre alumnos y la correcta desinfección de 
material y medios para prevenir contagios.La configuración del espacio del aula: mobiliario, 
medios audiovisuales e informáticos, zonas de trabajo individual y grupal,…etc., queda 
configurada en el siguiente esquema: 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula… 

- Disposición del espacio en forma de mesas aisladas conforme al 
Plan de Contingencia del Centro Educativo para facilitar la perfecta 
visibilidad hacia aquellos elementos comunes para la clase: pizarra y 
pizarra digita, proyector-cañón, televisión, mesa profesor,…etc. 

Fuera del aula… 

El uso de estos espacios estará TOTALMENTE MODIFICADO 
DEBIDO A LAS INSTRUCCIONES FACILITADAS POR LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA 
 (Véase Plan de Contingencia del Centro) 
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La configuración del espacio del aula: mobiliario, medios audiovisuales e 
informáticos, zonas de trabajo individual y grupal, etc., queda configurada de tal forma que 
se atienda a las necesidades educativas del alumnado. De este modo, se distribuyen las 
mesas aisladas y direccionadas hacia la pizarra y proyector (separadas por 1,2 metros de 
distancia), orientadas hacia la mesa del profesor sita en el centro de un extremo corto del 
aula. En la siguiente ilustración se puede observar la distribución del aula de acuerdo con 
las directrices marcadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha y en 
relación al Plan de Contingencia del Centro Educativo “IES Alonso de Orozco”. 
“Se propone que los puestos escolares estén colocados en zigzag, dicha colocación 
permite maximizar las distancias entre las personas al hablar, reduciendo así, el riesgo de 
contagio”.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.2.- AGRUPAMIENTOS 
 

En las actividades a realizar dentro de este módulo, se hace imprescindible la 
realización de ejercicios que llevan implícitas características del trabajo en grupo, pues 
esta posibilidad puede darse con frecuencia en su ámbito de trabajo diario; sin embargo, 
en otras ocasiones, es necesario que el alumno se enfrente a problemas particularmente, 
por lo que estos ejercicios se plantearán individualmente. 
La distribución de los alumnos en el aula, responde a los criterios metodológicos que se 
van a seguir en el transcurso de las diversas unidades de trabajo, para que dicha 
distribución proporcione los resultados óptimos que se quieren alcanzar se realizaran los 
siguientes agrupamientos: 
 
 a) Grupo pequeño (3 a 5 alumnos): 
 
 Se formarán agrupaciones de personas heterogéneas a elección del profesor, para 
favorecer las relaciones cooperativas en las actividades de búsqueda de información y 
trabajos de campo. Hay que decir, que estas agrupaciones se realizarán salvaguardando la 
distancia entre los alumnos y facilitando los recursos necesarios para la realización de 
tareas grupales. 
Con estas asociaciones lo que se pretende es que dentro de cada colectivo se aprovechen 
los diferentes recursos y habilidades personales, en la búsqueda y obtención de 
información, materiales bibliográficos, etc. 
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b) Gran grupo (a partir de 5 personas):  

 
 Esta forma de agrupamiento es muy apropiada para la realización de actividades 
complementarias y extraescolares (posteriormente detallaremos este punto en relación a 
las Resoluciones de la Consejería de Castilla la Mancha). 
 

c) Grupo de clase 
 
Para las explicaciones, las distintas proyecciones, la corrección de actividades, los 
debates,…etc. 
 
 d) Trabajo individual: 
 
Se realizará trabajo individualizado para aquellas actividades que impliquen reflexión 
personal acerca de un tema, así como para detectar los posibles problemas en el 
aprendizaje de los contenidos  
 
Los agrupamientos de los alumnos se van a realizar, en función de los objetivos 

planteados de trabajo. En cada unidad de trabajo, se combinará el trabajo individual, 

pequeño grupo, grupo clase y gran grupo. Los grupos irán variando a fin de que todos los 

alumnos lleguen a trabajar durante el curso escolar con el resto de sus compañeros. 

 

MODALIDAD DE 
AGRUPAMIENTO 

NECESIDADES QUE SE ATIENDEN 

Gran grupo 
- Para actividades complementarias y 
extraescolares  

Grupo de clase 

- Para las explicaciones, las distintas 
proyecciones, la corrección de actividades, 
los debates,…etc. Se detalla la disposición 
de alumnos según las directrices marcadas 
por la Consejería de Castilla la Mancha y el 
Plan de Contingencia del centro educativo. 

Grupo pequeño 
- Para las actividades indagadoras, aclarar 
diversas informaciones, favorecer actitudes 
cooperativas,…etc. 

Trabajo individual 
- Afianzar y aprender nuevos conceptos, 
lecturas, actividades individuales, 
reflexiones,…etc. 
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Dentro de este apartado, y en relación al Plan de Contingencia del IES “Alonso de 

Orozco” y la Guía Educativo-sanitaria, cabe reflejar las siguientes medidas dentro del 

aula:  

“Todo el personal dispondrá, de los elementos higiénicos, como geles hidro-alcohólicos, 
para ser aplicados antes y después de cada atención.  
- El alumnado ocupará el lugar que el docente le indique, y que a ser posible será siempre 
el mismo pupitre o puesto de trabajo,  
- Las aulas que no son propias del grupo, en donde los grupos se mezclan, el profesor o 
profesora que imparte docencia en dicha aula debe informar a jefatura, la ubicación de 
cada alumna y alumno en cada uno de los puestos escolares.  
- En el caso de las aulas informáticas se recomienda el uso individualizado de 
ordenadores.  
- En aulas con cambio frecuente de docentes (la mayoría) se recomienda que estos 
desinfecten con un producto específico y una toallita desechable o con alcohol de 70° la 
mesa, la silla y los objetos de uso común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del 
proyector, bolígrafo de la pizarra digital). El profesorado dará indicaciones precisas para la 
desinfección de los materiales o mobiliario a fin de mantener al máximo la higiene y control 
a las personas que hacen uso de los puestos y de los materiales.  
- Se deben adoptar medidas que eviten el contacto con superficies que puedan estar 
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, 
manillas, barandillas, etc.)”. 
 

7.4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

“Los recursos didácticos constituyen elementos auxiliares en la transmisión de los 
contenidos curriculares y son parte misma del currículo” 
Serán los profesores/as quienes, desde la adecuación del currículo a la situación concreta 
de su centro, determinarán cuáles son aquellos recursos que mejor se adecuan a las 
capacidades e intereses de sus alumnos y a la metodología que utilizarán. Entre los 
criterios básicos de selección válidos para todo tipo de recursos, que la normativa legal 
concreta (Real Decreto 1744/1998) podemos citar aspectos como: 
 - No ser discriminatorios. 
 - Permitir un uso comunitario (salvaguardando las distintas resoluciones de la 
Consejería de Educación de Castilla la Mancha relacionadas con la situación COVID). 
 - No degradar al medio ambiente. 
 - Incluir las normas de seguridad que exige su manejo, así como los elementos que 
intervienen en su composición. 
Otros criterios de carácter general pueden ser: 
 - La utilidad y el uso que puedan tener para el docente en todos los pasos del 
proceso de enseñanza y aprendizaje así como también la relación lógica entre los 
objetivos, los contenidos y las actividades que se proponen en la materia. 
 - La interdisciplinariedad y su conexión con distintas materias o áreas del currículo. 
Respecto a la eficacia de los materiales y recursos didácticos el docente deberá de tener 
en cuenta la adecuación a los destinatarios, a la función que se les atribuye, a variables de 
tiempo / espacio / número, a cómo potencian el aprendizaje programado y a diversos 
criterios económicos (costes, rentabilidad,…etc.). 
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Independientemente, también se atenderán protocolos sanitarios en relación a las 
Resoluciones adoptadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha, al Plan de 
Contingencia del centro educativo y a la Guía Educativo-sanitaria del mismo. 
“- Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que 
todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  
- Se debe evitar compartir cualquier tipo de material, en el caso de se haga, se debe 
desinfectar el material.”  
Entre los diversos materiales que vamos a utilizar destacamos los siguientes: 
 

7.4.1.- MATERIALES IMPRESOS E INSTRUMENTALES 
 

 1º) Libro de texto que jugará un papel esencial en la transmisión de los 
conocimientos. El manual utilizado será “Atención al Cliente” de la Editorial Paraninfo. 
Hay que añadir que junto al Libro de Texto la misma editorial otorga al profesor de 
materiales complementarios que lo ayudará en la adquisición de conocimiento del 
alumnado y refuerzo de esos mismos conocimientos. 
Podemos añadir que se modificarán algunas propuestas y se complementarán con otros 
recursos generados por la propia actividad escolar. 
 

2º) El material Bibliográfico. Su uso será complementario al libro de texto tanto 
para el docente, como para el alumnado. Se trata de libros de consulta de carácter general, 
enciclopedias, bibliografía especializada, biografías, diccionarios específicos, libros de 
viajes, obras diversas,…etc.  

 
3º) Documentos entre los que destacamos los de tipo personal (apuntes) y los 

documentos de archivo (leyes, decretos, contratos, comentarios periodísticos, críticas 

literarias,…etc.) 

4º) La Prensa Escrita entre los que destacamos revistas especializadas y 
periódicos diversos diarios de tirada nacional y regional. 

 
5º) La Pizarra convencional y digital que nos servirán para aclarar explicaciones, 

mostrar esquemas, mapas conceptuales o, incluso, precisar dibujos que colaboren al mejor 
entendimiento por parte de los alumnos de la información que estemos transmitiendo. 

 
6º) Cuaderno de Trabajo que se podrá solicitar al final de cada bloque temático o 

durante el transcurso del curso escolar para la corrección de actividades. 
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7.4.2.- MATERIALES AUDIOVISUALES 
 

Podemos decir que en el presente el elemento básico de comunicación es el 
audiovisual y que la integración de la cultura audiovisual en los procesos de enseñanza es 
algo tan evidente como necesario. En el caso de nuestro módulo profesional, los 
elementos audiovisuales nos permiten transmitir con exactitud elementos lingüísticos, 
relacionados con la capacidad de venta, con la normativa vigente, y con espacios ajenos al 
nuestro. Entre los diversos materiales audiovisuales tenemos: 
  

a) - Programas informáticos especializados (simuladores): Simuladores del 
MEC de Formación Profesional, mapas interactivos, canales de youtube, Kahoots,…etc. 
 

b) – Transparencias 
 

c) - El cañón de luz 
 

d) - El ordenador portátil 
 

e) – Filmografía relativa a la materia donde se propondrán una serie de tareas 
adjuntas tras su visualización. 
 

f) - La televisión en abierto, nos permitirá aprovechar la oferta de los canales 
comerciales en aquellos aspectos que puedan favorecer las actividades de aprendizaje. 

 

7.4.3.- RECURSOS INFORMÁTICOS 
 

Dada su importancia se desarrollarán en su apartado específico. 
 

7.4.4.- RECURSOS METODOLÓGICOS 
 
Serán fundamentalmente exposiciones realizadas en el aula o conferencias 

realizadas por especialistas fuera del centro educativo, así como también, entrevistas de 
carácter personal, debates y discusiones dirigidas al grupo de la clase. 

7.4.5.- EL ENTORNO COMO RECURSO 
 
Serán los centros de congresos, ferias y exposiciones temporales, eventos, la 

ciudad, museos, escuelas de hostelería, establecimientos hosteleros, empresas de 
alimentación, mercados, y se explotarán por medio de guías didácticas interactivas y 
audiovisuales que veremos en el apartado Actividades Complementarias y Extraescolares 
donde especificaremos las restricciones de las Resoluciones de la Consejería de 
Educación de Castilla la Mancha, el Plan de Contingencia del centro educativo y la Guía 
educativo-sanitaria del mismo.  
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7.5.- FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 
Si conseguimos inculcar en nuestros estudiantes el placer de descubrir que subyace 

en cada nueva lectura, habremos puesto en marcha un engranaje imparable: el camino 
hacia el enriquecimiento personal. 
La ley señala que las Administraciones Educativas promoverán las medidas necesarias 
para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura. 
De este modo, el Decreto 55/2014, de 10 de julio, por el que se regula la Formación 
Profesional Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha que establece en su 
artículo 5 que los currículos que desarrollan los diferentes títulos básicos de Formación 
Profesional quedarán definidos por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y tiene en cuenta lo establecido en el Real Decreto 
127/2014 de 28 de febrero y las características geográficas, socio-productivas, laborales y 
educativas de la región establece que “el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público, la adquisición de valores, así como el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación se integran en el currículo de todas estas materias”.  
Es por ello, que los Departamentos persiguen los objetivos como consolidar hábitos de 
lectura, potenciar la comprensión lectora, desarrollar habilidades de lectura, escritura y 
expresión oral, formar a lectores que sepan desenvolverse en diversos ámbitos, lograr que 
la lectura sea un elemento de disfrute personal, trasladar al ámbito extraescolar y familiar el 
interés por la lectura, fomentar una actitud reflexiva y crítica con las manifestaciones del 
entorno,…etc. 
Es por ello, que en nuestra programación didáctica recogemos algunas medidas 
metodológicas para tal fin como son: 

- Lecturas de textos seleccionados (de novelas, artículos periodísticos, biografías, 
documentos o textos, del libro de texto,…etc.), relacionados con los contenidos a 
tratar. 
- Se realizarán varias exposiciones de algunos trabajos propuestos donde se 
demostrará el enriquecimiento de la expresión oral y escrita. 

 

7.6 UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN 

 
Son tecnologías nuevas e innovadoras, y que se pueden aplicar al uso de búsqueda y 
gestión de información, así como al de la propia comunicación. Comprenden un grupo tan 
variado como el ordenador, acceso a televisión y radio internacionales, chats, webcam, 
correo electrónico, etc. 
Las TIC se han convertido en un eje trasversal de toda acción formativa donde casi 
siempre tendrán una triple función: como instrumento facilitador de los procesos de 
aprendizaje (fuente de información, canal de comunicación, recurso didáctico,…etc.), como 
herramienta para el proceso de información y como contenido implícito de aprendizaje (los 
estudiantes al utilizar las Tic aprenden sobre ellas, aumentando sus competencias 
digitales). 
Las dificultades para su implantación son importantes: los escasos medios materiales en 
los centros, la inexistencia habitual de un espacio específico para tal fin y la relativa 
preparación del profesorado son algunos de estos problemas. 
Dada la creciente importancia que están adquiriendo los medios informáticos y las 
tecnologías de la información y comunicación en la sociedad actual, se considera 
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fundamental la utilización de estos recursos en el área empresarial y, más concretamente, 
en el sector hostelero.  
La legislación educativa (tanto a nivel estatal como regional) vigente realiza un sinfín de 
referencias al tratamiento que debe darse a estas Nuevas Tecnologías.  
El Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) es un organismo 
creado desde el Ministerio de Educación con la finalidad de promover la utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al mundo educativo. 
Todo esto se puede comprobar en la práctica con numerosos programas como ABIES 
(aplicaciones informáticas de ayudantes en la gestión de bibliotecas), la teleeducación en 
Aulas hospitalarias, los diversos cursos de formación a distancia disponibles para los 
docentes (con material de apoyo como los recursos multimedia) y el Aula Mentor (que 
permite una formación a distancia y libre a través de los Centros Educativos, los 
ayuntamientos y las ONGs).  
Esta rama, la de Hostelería y Turismo, y en especial, nuestro módulo profesional de 
Atención al Cliente, puede convertirse en una materia beneficiada por la aplicación práctica 
de las nuevas tecnologías en el aula, tanto para los alumnos, como para el profesorado.  
Nuestro centro disfruta del uso de un Aula Althia y esta programación incluye la 
participación en dicho proyecto con el siguiente contenido: 
 
a) -Pizarra Digital: Es un recurso que beneficia al profesor (puesto que es un recurso 
válido para la enseñanza, constructivista, innovador y que potencia las clases haciéndolas 
amenas y documentadas) y también al alumno (aumenta la motivación y el aprendizaje, 
favorece el trabajo colaborativo como los debates y sirve para reforzar las explicaciones 
por medio de textos e imágenes).  

 
b) -Internet: Nos aporta un gran volumen de información, permite al alumnado acceder a 
las nuevas tecnologías y a metodologías poco conocidas, divulgadas o propuestas 
recientes, contrasta diferentes tipos de fuentes e informaciones y favorece la labor del 
docente infundiendo al alumno el desarrollo de un espíritu crítico, reflexionando, 
investigando, observando y analizando dicha información. En lo referente a nuestro módulo 
el panorama es bastante enriquecedor. Internet nos ofrece desde publicidad de eventos, 
instalaciones, centros de convenciones, información de ferias y exposiciones, biografías, 
diccionarios específicos, gabinetes pedagógicos, fórums, blogs, recetarios,…etc. 
 

c) -Plataformas digitales como Educamos CLM que facilitan la transmisión de 
contenidos y la relación estrecha entre el profesorado, alumnos y padres. 

7.7.- LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

- Las actividades complementarias son las organizadas durante el horario escolar por los 
centros, de acuerdo con su proyecto curricular y tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Se realizan en 
horario lectivo y se incluyen como actividades de evaluación. No son obligatorias, por lo 
que el centro ha de arbitrar medidas para atender a los alumnos que no participen en ellas. 
No requieren autorizaciones de los padres, a no ser que requiera salir del centro. Entre las 
actividades complementarias donde el Departamento de Hostelería y Turismo será 
partícipe, destacan aquellas que guardan relación con los proyectos y programas que 
desarrollará el centro educativo.  
Entre los mismos podemos citar el relacionado con una Escuela Saludable, de 
Medioambiente que tiene por objetivo la consideración de ser un “Centro Eco-escuela”, 
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Erasmus (interculturalidad) y la preparación de pruebas para el acceso a la universidad, 
bachillerato y ciclos.   
Para cualquier aclaración, el Plan de Contingencia del centro educativo señala que “Las 
actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas de 
distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso, se 
deben programar en grupos estables de convivencia”. 
 
- Las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la apertura del centro 
a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el 
uso del tiempo libre. Se realizan en periodo no lectivo y no se incluyen como actividades de 
evaluación. No son obligatorias y requerirán la autorización de los padres. 
El uso de los espacios fuera del aula estará totalmente modificado debido a las 
instrucciones facilitadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha y, las 
actuaciones llevadas a cabo serán aquellas que (como señala la Guía Educativo Sanitaria 
de la misma Administración) NOS ASEGUREN  el cumplimiento de las medidas sanitarias 
pertinentes. 
“En caso de ser necesario el uso de instalaciones externas al centro educativo, se deberá 
cumplir igualmente con aquellas medidas sanitarias y aspectos organizativos que le sean 
de aplicación reflejados en la presenta guía”. 
El Departamento de Hostelería y Turismo colabora con el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, y en concreto, los alumnos del módulo profesional de 
Atención al Cliente participan en la realización de actividades a lo largo del curso.  
 
Las actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo de los 
contenidos educativos propios de la etapa objetivándolos, dotándolos de significado, 
haciéndolos más consistentes, demostrables y duraderos. Facilitan su recuerdo y también 
aprovechan el medio como recurso de aprendizaje. En la siguiente página figuran todas 
aquellas actividades extraescolares que tiene programadas el Departamento de Hostelería 
y Turismo. 
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DEPARTAMENTOS que 
realizan la excursión  

LUGAR de la excursión  CURSOS involucrados 
en la excursión  

VIABILIDAD  
0: poco  

…  
5: mucho  

OBJETIVOS de la 
actividad  

  
  
  
  
  
  
  
  

HOSTELERÍA Y 
TURISMO  

Charlas, actividades y 
salidas relacionadas con 

los distintos módulos 
profesionales (Productos 
de la zona, profesionales 
distinguidos, empresarios 
de la comarca, empresas 
que ofrezcan tours por 

sus instalaciones, salidas 
diversas, servicios 

extraordinarios, etc.) a lo 
largo de todo el curso 

académico.  

  
  
  
  
  
  
Los cursos propios de 
los Ciclos de 
Formación 
Profesional Básica de 
“Cocina y 
Restauración” y de 
Grado Medio de 
“Cocina y 
Gastronomía”.   
Se valorará la 
participación y 
colaboración de otros 
departamentos 
didácticos.    

4 -Favorecer su interés 
hacia actividades 
relacionadas con sus 
aprendizajes.  
-Motivarles en el 
trabajo de los distintos 
módulos 
profesionales.  
-Incentivar el 
desarrollo del 
alumnado y su futura 
inserción en el mundo 
laboral.  
-Analizar técnicas 
culinarias, identificar 
procedimientos de 
terminación y 
presentación de 
elaboraciones.  
-Identificar diferentes 
técnicas de servicio, 
así como también, 
técnicas de venta y 
de marketing turístico.  
-Conocer diferentes 
productos de la zona 
(DO, IGP, …).  
  

Visitas a las Cocinas de La 
Zarzuela y de la Moncloa  

3 

Visitas a otras Escuelas de 
Hostelería (Vallecas, Zona 
sur de Madrid).  

3 

34º Edición del Salón 
Gourmet en Madrid (18 al 
21 de oct.).  

3 

FITUR. Del 19 al 23 de 
enero de 2022. Madrid  

3 

HORECA HIP. DEL 7 al 9 de 
marzo de 2022.  

3 

MEAT ATTRACTION, del 8 
al 10 de marzo de 2022.  

3 

Visita a 
MERCAMADRID en la 
segunda evaluación.  

3 

Visita al MERCADO 
MARAVILLAS programada 
para la tercera 
evaluación.  

3 
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7.8.- APARTADO RELACIONADO CON LAS MEDIDAS ESPECIALES Y 
LAS NECESIDADES QUE LA CRISIS DEL COVID HA PUESTO DE 
MANIFIESTO. 

 
En la Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan 
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/6142] se nos aclara que “La educación resulta 
clave para la adquisición de conocimientos y habilidades y para el desarrollo como persona 
del alumnado y la educación no presencial conlleva evidentes riesgos de generar 
inequidades de carácter formativo y social, aumentando la brecha educativa”. 

Por otra parte, la Resolución de 23/07/2020 y otra Resolución (16-06-21) de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se dictan instrucciones para 
el curso 2021/2022 en CLM junto con la Guía Educativo-sanitaria de la Comunidad de 
Castilla la Mancha por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para 
el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/5156] 
que expresa que “Las Programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo las 
orientaciones establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, recogiendo las 
modificaciones oportunas en previsión de las posibles contingencias que pudieran 
acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres modalidades de formación en 
función del escenario en el que nos encontremos: educación presencial, educación 
semipresencial y educación no presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas 
de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2020-2021 y tendrán también en 
consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobra una 
relevancia extraordinaria. En todo caso, deberá quedar prevista la atención al alumnado 
que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. Otra 
normativa relacionada con la situación pandémica es la siguiente: 

- Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la figura del responsable COVID en los centros 
docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. [2021/9062], - Diario 
Oficial de Castilla La-Mancha, de 12-08-2021. 

- Guía Educativo sanitaria para el curso 2021-22. 
Las Programaciones didácticas se remitirán a la Delegación Provincial correspondiente 
junto a la Programación General Anual, antes del 31 de octubre de 2021”. 
 
Entre las distintas medidas y propuestas de mejora (algunas de ellas reflejadas en los 
distintos apartados de esta programación) para el curso 2021-2022 exponemos las 
siguientes: 

- Partiremos de propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 
anterior y se tendrá en cuenta una relevancia especial para la Evaluación Inicial. 
Gracias a este tipo de evaluación, lograremos identificar el grado de consolidación 
de los aprendizajes esenciales del curso anterior que precisa nuestro alumnado. 

- A través de la CCP estableceremos acuerdos-marco para constatar los déficits y 
carencias de aprendizajes en cada materia, área o módulo.  

- Contaremos con el Departamento de Orientación para dar respuesta a medidas de 
inclusión educativa individual o grupal orientadas a satisfacer necesidades 
educativas de alumnado. 

- Atenderemos al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 
aislamiento preventivo. En este caso, proporcionaremos al alumnado planes de 
trabajo precisos en coordinación con el tutor, con el Departamento de orientación y 
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sin olvidar, bajo ningún concepto, el apoyo emocional que pueda requerir tanto el 
alumno, como la familia. 

7.8.1.- FORMACIÓN PRESENCIAL 
 

Esta programación se realiza enfocada para un grupo de alumnos que asistirán de forma 
presencial durante el curso 2021-2022.  
De acuerdo con las instrucciones remitidas por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, aplicamos las siguientes directrices: 

- La programación ha de adaptarse a la realidad del próximo curso, incluyendo toda 
aquella normativa vigente de cursos anteriores y aquella generada por la 
excepcionalidad que implica este curso. 

- Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y 
contemplando aquellos que sirven como facilitadores para reforzar otros ya 
aprendidos. 

- La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, con 
especial hincapié hacia las metodologías activas y participativas y la integración de 
los recursos tecnológicos. 

- La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología 
utilizada, así como los recursos y los materiales utilizados en todo caso, han de 
respetar las recomendaciones sanitarias. 

- El seguimiento y apoyo al alumnado habrá de quedar recogido en la programación 
didáctica. 

- La evaluación habrá de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo 
a los criterios de evaluación especialmente (o resultados de aprendizaje en 
formación profesional como es nuestro caso), partiendo de modelos de evaluación 
continua, formativa y global. Deberán recogerse los criterios de calificación, los 
cuales deberán ser informados al alumnado y las personas que ejerzan su tutoría 
legal al inicio de curso. 
 

Todas y cada uno de estos puntos se encuentran presentes en este documento. 
 

7.8.2.- FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

 
Si atendemos a las instrucciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y 
a la Guía Educativo Sanitaria para el curso 2021-22, y en especial, al Anexo 1, 
aplicamos las siguientes directrices: 

- Nuestra programación contemplará todos los elementos que se reflejan en este 
documento, en el caso de que sea necesario modificar alguno por pasar a un 
modelo de no presencialidad, realizaremos las respectivas adendas.  

- Todas las actuaciones de nuestra programación son coherentes y están 
íntimamente relacionadas con el Plan de Contingencia del Centro IES “Alonso de 
Orozco”. 

- La organización de actividades se estructura otorgándoles prioridad a las pruebas 
escritas. Creemos que estas pruebas deben de realizarse de forma presencial. No 
obstante, la mayoría de las actividades pueden ser realizadas de forma no 
presencial gracias a la plataforma EDUCAMOS CLM y el  aula virtual de nuestra 
materia y curso (incluso estas pruebas que pasarán a ser de carácter objetivo). 
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Gracias a esta aplicación, mantendremos un contacto estrecho con nuestro 
alumnado para acompañarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Independientemente, utilizaremos herramientas y plataformas digitales que 
proporcione la Administración Educativa Educamos CLM, Delphos, Papas 2.O., 
(actualmente en proceso de reconversión, unificando todas ellas en EDUCAMOS 
CLM).  

- Los recursos educativos que utilizaremos serán los reflejados en esta 
programación, otorgándoles prioridad a aquellos que tengan una mayor 
adaptabilidad a las circunstancias, al trabajo en grupo, faciliten la simulación de 
experiencias y contribuyan al refuerzo de competencias adquiridas. En este punto, 
tenemos que señalar que debido a los resultados de cursos anteriores y a la 
familiarización por parte del alumnado, padres y profesores, utilizaremos la 
plataforma educativa a la que hemos hecho referencia anteriormente. 

- La modificación de lo programado en la educación presencial en el cambio a un 
sistema no presencial irá encaminado a contemplar los contenidos básicos e 
imprescindibles para la progresión y la superación del curso escolar. 

- En ningún momento, reproduciremos los horarios presenciales al modelo no 
presencial. Nuestro objetivo es alcanzar los contenidos básicos propuestos y, en 
caso de modificación, se hará constar en este documento. 

- Intentaremos promover instrumentos variados y ajustados a una realidad existente 
favoreciendo la autoevaluación y la coevaluación (siempre que las circunstancias 
sanitarias nos lo permitan). 

- En todo momento, mantendremos una comunicación estrecha con los alumnos (se 
les ha facilitado un correo electrónico personal y profesional) y las familias con el 
fin de detectar y anticiparse a posibles dificultades que puedan existir. 

8.- TRATAMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

8.1.- ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
 

Según lo establecido en el Artículo 15 del Real Decreto 1538/2006 la evaluación se 
realizará tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno 
de los módulos profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo.  
En el mismo artículo se establece que la calificación de los módulos profesionales será 
numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación del ciclo formativo requerirá la 
evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. Se consideran 
positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.  

Cabe destacar igualmente la claridad que en este aspecto arroja la Orden de 
29/07/2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza a la 
dirección de los centros docentes públicos a anular la matrícula del alumnado de ciclos 
formativos de formación profesional en las modalidades presencial, modular, dual y e-
learning que no siguen con regularidad las actividades programadas en cada modalidad, 
así como a admitir a nuevo alumnado. 

En este sentido, el Artículo 2 de esta norma establece la anulación automática de 
matrícula en la modalidad presencial cuando concurren alternativamente dos requisitos: 

 
o Podrá anularse la matrícula en el primer curso de los ciclos formativos de Formación 

Profesional de aquel alumnado que, transcurridos diez días lectivos desde el 



41 

 

comienzo de curso, haya faltado sin causa justificada a más del cincuenta por ciento 
de las horas lectivas. 

o Asimismo, podrá anularse la matrícula en el primer o segundo curso de los ciclos 
formativos de Formación Profesional de aquel alumnado que, haya faltado sin causa 
justificada a todo el horario y durante más de veinte días lectivos interrumpidos. 

 

8.2.- TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
Distinguimos varios tipos de evaluación. 
 
De este modo, según el momento de la evaluación: 
 

- Evaluación Inicial que se realiza al comienzo del proceso. Su finalidad es conocer 
al alumnado al iniciar el proceso y obtener información sobre su situación. A partir de 
aquí, se deben establecer estrategias necesarias para adecuar la situación real a los 
resultados a conseguir. Es una evaluación importantísima debido a la situación de 
pandemia y confinamiento en el tercer trimestre del curso 2020-2021. 
- Evaluación formativa que se realiza a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje y que su finalidad sería tomar decisiones para reconducir los 
componentes del proceso cuando se considere necesario. Para que la evaluación 
sea formativa debe de ser integral, debe de ser  continua (puesto que no es un 
control que evidencie los niveles finales de aprendizaje, se evalúa el proceso), 
compartida (puesto que el alumnado se autoevalúa y toma conciencia de sus 
avances, estancamientos y retrocesos) y reguladora del proceso educativo (constata 
el nivel de logro de los objetivos, analiza las deficiencias específicas y reajusta la 
programación la metodología para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje) 
- Evaluación final que determina los diferentes tipos, grados y modos de aprender 
que se han producido respecto a los objetivos que se han trabajado. Se lleva a cabo 
al final de la situación educativa que se ha trabajado (unidad de trabajo) y se realiza 
por medio de la interpretación de los registros efectuados a lo largo del desarrollo de 
situación educativa trabajada y por medio de pruebas dadas a los alumnos 
(cuestionarios, preguntas,…etc.) 
 

Según su función puede ser: 
 

- Evaluación diagnóstica que consiste en que el profesor inicie el proceso 
educativo conforme a las características de los alumnos, tanto personales como 
académicas. Ese conocimiento permitirá al profesor diseñar sus estrategias 
didácticas y acomodar la práctica docente a cada uno de los alumnos. Es llevada a 
cabo durante la segunda quincena de junio. 
- Evaluación formativa que sirve como estrategia para ajustar y regular sobre la 
marcha los procesos educativos, de cara a conseguir las metas y objetivos 
previstos. Suele relacionarse con la evaluación continua. La evaluación formativa 
permite obtener información de todos los elementos que configuran el desarrollo del 
proceso educativo de todos y cada uno de los alumnos a lo largo del curso, y 
permite reorientar, modificar, regular, reforzar, comprobar,…etc., los aprendizajes, 
dependiendo de cada caso particular. 
- Evaluación sumativa. Esta evaluación se aplica al final de un período de tiempo 
de tiempo determinado como comprobación de los logros alcanzados en ese 
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espacio de tiempo. Se pretende determinar la valía final del mismo, el grado de 
aprovechamiento del alumno y el grado de consecución de los objetivos propuestos. 
En resumen, se valora definitivamente. 
 

Según el origen de los agentes evaluadores: 
 

- La Autoevaluación donde los evaluadores evalúan se propio trabajo, por lo que 
las responsabilidades del evaluado y del evaluador coinciden en las mismas 
personas. Es llevada a cabo por los profesores y se realiza mediante un proceso de 
autoreflexión por medio de algún tipo de cuestionario, debate,…etc. La 
autoevaluación es un procedimiento metodológico que permite alcanzar uno de los 
objetivos fundamentales de la educación: que el alumno sea capaz de valorar. 
- La Heteroevaluación consiste en la evaluación que realiza una persona sobre 
otra; su trabajo, su actuación, su rendimiento,…etc. Los evaluadores y los evaluados 
no son las mismas personas. Es la evaluación que habitualmente lleva a cabo el 
profesor con los alumnos. 
- Coevaluación consiste en la evaluación que un estudiante realiza del trabajo 
ejecutado, del rendimiento o de su actuación de otro compañero. Se trata de un 
proceso muy importante en el proceso de la formación de cada persona, pues ayuda 
a descubrir los valores ajenos, apreciarlos y valorarlos dentro de los alcances de un 
trabajo conjunto y solidario. Además estimula la responsabilidad. 

 

8.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
¿QUÉ EVALUAR? 

 
Son definidos como uno de los componentes del diseño curricular prescriptivo y un 

referente fundamental para el desarrollo de la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje que permite valorar la consecución de los objetivos y competencias básicas 
definidas en el currículo de las diferentes enseñanzas. En los criterios de evaluación se 
aúnan objetivos y contenidos, de manera que permiten observar con claridad la 
contribución de la materia al logro de las competencias que se desarrollan. Además se 
refieren a conductas observables, por lo que permiten comprobar si se han adquirido los 
aprendizajes, las competencias desarrolladas, que se consideran imprescindibles y en qué 
grado. Los criterios de evaluación proporcionan, en consecuencia, una información 
valiosísima como descriptores del progreso alcanzado por el alumno en cada momento del 
proceso de aprendizaje y se convierten también en reguladores de estrategias 
pedagógicas. 

Por otra parte, los resultados del aprendizaje son declaraciones de lo que se espera 
que un estudiante conozca, comprenda y/o sea capaz de hacer al final de su recorrido 
formativo. Una correcta definición de los mismos permite informar a la sociedad y a los 
estudiantes sobre cuáles son las exigencias de aprendizaje de cada nivel, además de 
suministrar información a los empleadores sobre cuáles son las correspondientes 
competencias de quienes van a ser empleados. Definirlos y alinearlos correctamente es un 
reto para los agentes implicados, especialmente dentro del contexto universitario y de la 
formación profesional actual, sometido a evolución constante para estrechar sus relaciones 
con una sociedad avanzada, global y cambiante. 
Entendemos que al Departamento de Hostelería y Turismo le corresponde dar concreción 
a los publicados en el currículo oficial, por ello, de acuerdo con los contenidos propuestos 



43 

 

para nuestra materia y ateniéndonos a lo señalado en 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 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. [2014/9775], los Resultados de 
Aprendizaje y los Criterios de Evaluación son los siguientes:  

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

Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.  
b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.  
c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.  
d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas 
al desarrollo de la misma.  
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).  
f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial 
adecuado.  
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.  
h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando 
cordialidad y amabilidad en el trato.  
i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y 
precisa.  
 
2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, 
justificándolas desde el punto de vista técnico.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.  
b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.  
c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.  
d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.  
e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.  
f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las 
calidades esperables.  
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.  
h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.  
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3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones 
ejecutadas.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios 
realizados en los artículos.  
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.  
c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.  
d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en 
caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.  
e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal, 
elementos clave en la atención al cliente.  
f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente  
g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.  
h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.  
 
4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de 

actuación.  

 
Criterios 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.  
b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en 
relación con las reclamaciones.  
c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la 
presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.  
d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una 
reclamación.  
e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación  
f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.  
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.  
h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando 
cordialidad y amabilidad en el trato.  
i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y 
precisa. 

 

8.4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES. 
 
Los instrumentos y procedimientos de evaluación serán las herramientas que nos 

permitirán determinar no sólo el aprendizaje de conceptos, sino también los procedimientos 
que se lleven a cabo gracias a los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje. 
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De este modo, el procedimiento es una primera categorización que puede abarcar y 
utilizar varios instrumentos de evaluación y el instrumento de evaluación es una 
herramienta específica, un recurso concreto o un material estructurado que se aplica para 
recoger los datos de forma sistematizada y objetiva sobre algún aspecto. En la siguiente 
tabla podemos observar los principales procedimientos e instrumentos de evaluación y la 
función que realizan: 

 

 

8.5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
VINCULACIÓN CON LA CALIFICACIÓN. TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

Determinan el mecanismo para obtener la calificación en su más amplio sentido. 
Ésta es consecuencia de la evaluación y se vincula claramente con los criterios de 
evaluación donde se establece una correspondencia convenientemente graduada hasta 
alcanzar el Resultado de Aprendizaje.  
La calificación de la evaluación se obtendrá de la unión de diversos factores que 
diagnostican el aprendizaje por parte del alumnado a través de las pruebas realizadas, la 
dinámica de los mismos en el aula y el trabajo individual que realizan diariamente.  
Asimismo, podemos añadir que las pruebas que integran el proceso de evaluación no 
tienen un carácter exclusivo, son complementarias, y los alumnos no serán evaluados por 
medio de estas, sino gracias a la adquisición de criterios de evaluación y, por ende, de los 
resultados de aprendizaje. 
A modo aclaratorio, en las siguientes páginas se muestra el valor porcentual de los 
distintos criterios de evaluación, su porcentaje vinculado al resultado de aprendizaje, la 
unidad de trabajo donde se desarrollan, los contenidos, las actividades que aparecen 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA Y 

SISTEMÁTICA 

La observación de los alumnos y la participación en clase con actividades 
cotidianas del aula, el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud 
ante la búsqueda de información y el dominio de los contenidos. 

ANÁLISIS DE TAREAS 
Y DE TRABAJOS EN 

CLASE 

Se plantea permanentemente un registro continuo de la realización de las 
actividades y de los aprendizajes adquiridos. De este modo, identificaremos 
la situación individual de cada alumno y las necesidades que éste tiene. 

PRUEBAS ESCRITAS 

En estas pruebas se desarrollarán temas específicos de cada Unidad de 
Trabajo, se contestarán preguntas breves y se harán comentarios de los 
distintos temas tratados en clase. 

PRUEBAS ORALES 
Serán exposiciones de temas relacionados con las unidades de trabajo, así 
como debates. 

AUTOEVALUACIÓN 

Los alumnos tendrán la capacidad de expresar sus criterios en distintos 
temas  y lecturas realizadas. Verterán sus opiniones sobre las distintas 
dificultades encontradas en el aprendizaje de los contenidos, sobre los 
aspectos que les atraen y los que no.  

COEVALUACIÓN 

El diálogo sobre las necesidades de ayuda, el grado de participación del 
alumnado y las distintas exposiciones que se realicen en el aula serán los 
instrumentos válidos para este apartado. 



46 

 

pormenorizadamente detalladas en la Programación de aula y los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados: 
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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 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). 

- Autoevaluación y 
coevaluación. 

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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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 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 
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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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1º 

Trimestr
e 

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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8.6.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 
 

Los criterios de calificación de cada evaluación atenderán a la media aritmética de 
cada apartado anterior. Así pues, se tendrán en cuenta los instrumentos expuestos 
anteriormente como los porcentajes atribuidos a cada uno y se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
 - Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos numéricos de 1 a 10 
sin decimales, conforme a la escala representada a la derecha en la página anterior. 

- El alumno que suspenda una evaluación trimestral tratará de recuperarla según los 
procedimientos de recuperación que se exponen a continuación. 

- Se ofertará a los alumnos la posibilidad de recuperar la evaluación suspensa, al 
comienzo de la siguiente evaluación mediante pruebas escritas y con la presentación de 
aquellos criterios y resultados no superados. Del mismo modo, y con semejante 
mecanismo, al final del curso también se ofrecerá al alumnado la posibilidad de recuperar 
la materia suspensa (véase Sistema de Recuperación de Evaluaciones).   

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% 

 
 
Los criterios de calificación de la nota final tendrán como referente la consecución de 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación propuestos para este curso. Para 
obtener la calificación final se realizará la ponderación expresada en las tablas 
anteriormente expuestas.  
 - La evaluación ordinaria se expresará en las 
mismas calificaciones que se expresan las 
evaluaciones trimestrales (véase tabla). 
 - Se valorará la posibilidad de realizar una 
prueba extraordinaria a mediados de Junio si la 
legislación (LOMLOE), actualmente en trámite, lo 
determina. 
 - El alumno absentista, es decir, aquel que 
tiene más de un 20% o más de faltas de asistencia 
(sin justificar), perderá el derecho a la evaluación 
formativa y continúa por lo que para optar a superar 
la materia deberá realizar la prueba 
correspondiente a la primera evaluación ordinaria o 
la prueba de la segunda evaluación ordinaria. 

CALIFICACIONES EXPRESIÓN 
NUMÉRICA 

Sobresaliente 9 y 10 

Notable 7 y 8 

Bien 6 

Suficiente 5 

Insuficiente 1,2,3 y 4 
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- Si el alumno es visto con apuntes, notas… (“chuletas”) durante el desarrollo de las 
pruebas escritas, se le recogerá automáticamente su examen, obteniendo la calificación 
más inferior. 
 - No se cambiará en ningún momento la fecha de realización del examen que haya 
sido consensuada previamente con el grupo. 
 - Para el cálculo de las calificaciones de los distintos alumnos, se utilizarán hojas del 
programa Excel. 
Los alumnos/as que no superan una evaluación tendrán una prueba de recuperación al 
comienzo de la segunda evaluación y entregar un Plan de Trabajo Individualizado (PTI) 
para lograr alcanzar los criterios y resultados de aprendizaje propuestos. Su superación 
supone la recuperación automática de la evaluación.  
Podría darse el caso de que el suspenso haya sido debido por la ausencia de algún trabajo 
o no presentación del cuaderno, exposición, lectura o, en definitiva, a alguna práctica 
evaluable. La presentación del mismo con calificación positiva hará efectiva la 
recuperación de la Evaluación.  
Los alumnos/as que al final del curso lleguen con una evaluación, dos o todo el curso no 
superado realizarán una prueba para recuperar aquellos resultados de aprendizaje no 
superados. 
 

8.7 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE MEDIADOS DE JUNIO   

(2ª ORDINARIA) 

 
Esta prueba irá encaminada a aquellos alumnos que no han superado la materia a 
principios de Junio (1ª Ordinaria). Será una prueba escrita que versará sobre los 
contenidos de la materia y además la presentación de trabajos no realizados durante el 
curso que tengan como objetivo alcanzar los resultados de aprendizaje no superados. 

8.8.- TRATAMIENTO DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A 
UNA EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Basándonos en la normativa (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 y en 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), 
contemplamos que el alumnado afectado por la misma se someterá a una prueba final  
(principios de Junio y/o mediados de Junio -1ª y 2ª Ordinaria-) que aúna todos los 
contenidos de la materia desarrollada, con arreglo a la presente programación.  
 
Además se le exigirá la totalidad o parte de los trabajos realizados durante el curso. 
La pérdida de la evaluación continua en el módulo profesional de Atención al Cliente se 
produce cuando se supera el 20% de las horas totales, tanto por evaluación, como para el 
curso completo.  
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8.9.- MECANISMOS PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LA 
EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
1.- Alumnos; 

 
Al inicio del curso una de nuestras primeras medidas respecto a la Evaluación de la 
materia, será informar a los alumnos respecto de: 
 - Criterios de evaluación a seguir y resultados de aprendizaje.  
 - Procedimientos e instrumentos que utilizaremos a lo largo del curso. 
 - Criterios de calificación y ponderación. 
Podemos añadir que el alumno será consciente de las calificaciones que vaya obteniendo, 
ya sea de intervenciones orales, pruebas objetivas, trabajos presentados,…etc. 
 
2.- Profesores y equipo directivo; 
 
El contacto con el resto de docentes se hará mediante: 
 - Contactos directos en la sala de profesores, recreos,…etc. 

- Notas en los casilleros que el centro habilita en las salas de profesores para cada 
profesor. 

 - Sesiones de evaluación a través de la plataforma Microsoft Teams. 
 - Plataforma de Educamos CLM. 

- Mediante el correo electrónico y Whatsapp que facilita un contacto informal y no 
oficial, pero es más directo. 
 

CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE: 
EQUIPO DIRECTIVO Y PERSONAL 

DOCENTE Y NO DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Las familias; 
 
En todo lo posible se reducirán las visitas externas al centro. En el caso de que un tutor 
legal quiera una entrevista personal con un docente, esta deberá ser solicitada 
previamente. Se priorizarán las reuniones telemáticas. 
Nos serviremos de varios procedimientos: 

- Contacto telefónico y personal en las horas que disponemos de atención a padres. 
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 - Mediante correo oficial con membrete del IES 
 - Correo profesional del profesor. 
 - Plataforma de Educamos CLM. Se priorizará el uso de esta última plataforma 
oficial de la Comunidad Autónoma puesto que familias, alumnos y profesores están más 
familiarizados con su uso. 
 

8.10.- INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LAS DIFERENTES 
FASES DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA. 

 
Para la recogida de la información que necesitamos, es necesario contar con una 
tabla de observación con indicadores concretos que posibiliten en la práctica valorar 
de forma continua el aprendizaje. En la siguiente página, aparecen indicadores para 
evaluar nuestra práctica docente y también para planificar el proceso de enseñanza. 
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INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE VALORACIÓN 
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

-Se atiende al PEC y a la programación departamental. 
-Los objetivos didácticos atienden a las habilidades del 
alumnado. 
-Selecciono y secuencio los contenidos de la programación 
con una distribución y progresión adecuada. 
-Las actividades se relacionan y programan en función de los 
objetivos didácticos, de los contenidos, de los RA, criterios y 
del alumnado. 
-Planifico la actividad educativa de forma coordinada con el 
resto de profesorado, departamentos…etc. 
-Se establece de forma clara los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

MOTIVACIÓN INICIAL 

-Hay un plan de trabajo con su finalidad en cada UUTT. 
-Se plantean a modo introductorio trabajos, diálogos, 
lecturas,…etc. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

MOTIVACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO 

-Se mantiene el interés del alumnado con un lenguaje claro y 
adaptado. 
-Se comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad y aplicación real en el mundo laboral. 
-Se informa sobre los progresos conseguidos y las 
dificultades encontradas 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 

-Relaciono contenidos y actividades con intereses y 
conocimientos previos del alumnado 
-Estructuro y organizo contenidos dando una visión general 
de la Unidad de Trabajo. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

ACTIVIDADES EN EL AULA 

-Con dichas se asegura la adquisición de los objetivos 
didácticos 
-Son actividades variadas 
-Hay equilibrio entre actividades grupales e individuales 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA 

-El tiempo está distribuido adecuadamente para actividades y 
exposición 
-Se adoptan distintos agrupamientos según tareas y recursos. 
-Los recursos didácticos son variados (informáticos, 
audiovisuales,…etc.) 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES EN LAS TAREAS DE LOS ALUMNOS 

-Facilito estrategias de aprendizaje (cómo solicitar ayuda, 
buscar fuentes de información, doy ánimos, me aseguro que 
participan,…etc.) 
-Controlo el trabajo de los alumnos con pistas, explicaciones 
adicionales,…etc. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 



55  

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE VALORACIÓN 
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

CLIMA DEL AULA 

-Las relaciones entre docente-alumno y entre alumnos/as son 
correctas, fluidas y no discriminatorias 
-Favorezco la elaboración de normas de convivencia 
-Se fomenta el respeto y la colaboración entre los alumnos y 
se aceptan sugerencias y aportaciones 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

SEGUIMIENTO/CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

-Se revisan y corrigen frecuentemente los contenidos, las 
actividades propuestas, los materiales y los agrupamientos 
-En el caso de que los objetivos son insuficientemente 
alcanzados propongo actividades que facilitan su adquisición 
-En el caso de que los objetivos son suficientemente 
alcanzados realizo nuevas actividades que complementan y 
refuerzan el aprendizaje 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

DIVERSIDAD 

-Se tiene en cuenta el nivel del alumnado, su ritmo, las 
posibilidades de atención…, y en función de eso se adaptan 
los momentos del proceso enseñanza-aprendizaje 
(motivación, contenidos y actividades) 
-Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 
equipos de orientación Educativa, Departamentos de 
Orientación…) para adaptar o modificar contenidos, 
actividades, metodología, recursos materiales, ritmos y 
posibilidades de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

-Se tiene en cuenta el Proyecto Curricular y los reglamentos 
de evaluación. 
-Aplico criterios de evaluación, RA y calificación en cada una 
de las unidades de trabajo. 
-Realizo una evaluación inicial a principio de curso donde se 
tienen en cuenta: informes del anterior profesor, del Dpto. de 
orientación,…etc. 
-Se usan criterios de evaluación que atienden a contenidos. 
-Se utilizan sistemáticamente procedimientos e instrumentos 
diversos para recabar información para la evaluación 
-Se corrigen, califican y explican habitualmente trabajos, 
actividades, pruebas escritas, orales,…etc. 
-Se usan estrategias que favorecen la participación. 
-Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 
diversidad del alumnado 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

O
T

R
O

S
 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

 

-Habitualmente soy puntual y cumplo mis horarios. 
-Me actualizo didáctica y científicamente  
-Autoevalúo mi práctica docente, mi programación 
didáctica y los resultados de aplicación de las UUTT. 
-Asisto y participo en las reuniones de departamento 
-Mantengo relación con las familias de los alumnos/as 
cuando estos lo requieren 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
VALORACIÓN 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
1 2 3 4 5 
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INDICADORES DE LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

VALORACIÓN 

1 La Programación Didáctica es completa y adecuada 1 2 3 4 5 

2 Hay coherencia entre el currículo del ciclo y la programación 1 2 3 4 5 

3 
El alumnado ha recibido información relativa a la 
programación 

1 2 3 4 5 

4 
Las actividades tienen en cuenta los conocimientos previos 
de los alumnos y los estimulan para que aprendan por sí 
mismos 

1 2 3 4 5 

5 Las actividades tienen relación con los objetivos previstos 1 2 3 4 5 

6 
Se respeta el ritmo de trabajo y se favorece un plan 
específico para su progreso 

1 2 3 4 5 

7 Se utilizan estrategias metodológicas variadas 1 2 3 4 5 

8 Los recursos para realizar las actividades son ricos. 1 2 3 4 5 

9 Hay relación entre el trabajo grupal e individual 1 2 3 4 5 

10 
Se realizan adaptaciones curriculares para favorecer el 
aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

1 2 3 4 5 

11 
Se realiza una evaluación inicial para adaptar la 
programación a las características del alumnado 

1 2 3 4 5 

12 
Hay gran variedad de procedimientos e instrumentos para 
evaluar a los alumnos/as 

1 2 3 4 5 

13 
Los temas transversales se han trabajado a lo largo de la 
programación de forma globalizadora 

1 2 3 4 5 

14 
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de 
evaluación y los objetivos previstos 

1 2 3 4 5 

15 
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de 
evaluación y el proceso enseñanza-aprendizaje seguido 

1 2 3 4 5 

16 
Se favorece la Coevaluación y la Autoevaluación del 
alumnado 

1 2 3 4 5 

17 
Se aplican los criterios de evaluación establecidos en el 
Proyecto Curricular 

1 2 3 4 5 

18 
Existe buena comunicación con el alumnado, familias, resto 
de profesores y tutores. 

1 2 3 4 5 

19 
El docente comunica con los progresos y dificultades 
durante el proceso de evaluación continua con los 
alumnos/as. 

1 2 3 4 5 

20 
Las actividades son variadas (iniciación, motivación, 
desarrollo, síntesis, refuerzo, ampliación, autoevaluación, 
evaluación…) 

1 2 3 4 5 

21 
Se fomenta el respeto y la colaboración entre alumnos, 
aceptando sugerencia y nuevas aportaciones 

1 2 3 4 5 

22 
Se realizan las modificaciones necesarias en la práctica 
docente 

1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

1 2 3 4 5 
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8.10.1.- EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Se trata de que los alumnos/as puedan aportarnos ideas que ayuden a la mejora del 
proceso de la práctica docente, tanto para este curso como para cursos posteriores. 
Su opinión es muy importante y les hacemos partícipes al finalizar cada evaluación, 
con lo que también les ayudaremos a que desarrollen actitudes más responsables. 
La siguiente encuesta nos sirve de ejemplo: 

Esta encuesta es de carácter anónimo y pretende conocer tu opinión sobre algunos 
de los aspectos de esta clase. Por favor, contéstala indicando tu grado (mayor = 5 o 

bien menor = 1) de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella aparecen. Rodea 
con un círculo la respuesta correcta. Si tienes alguna duda pregúntale a tu profesor. 

Curso: Nivel Educativo 

Grupo: Ciclo:  

Profesor: Primer Curso:  

Módulo Profesional: Segundo Curso:  

Preguntas Valora de 1 a 5 

1 En esta materia me he sentido evaluado con objetividad 1 2 3 4 5 

2 El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner 
notas 

1 2 3 4 5 

3 Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se nos 
ha explicado 

1 2 3 4 5 

4 El tiempo para realizar los exámenes ha sido suficiente 1 2 3 4 5 

5 Las explicaciones son claras 1 2 3 4 5 

6 El profesor prepara y organiza las clases 1 2 3 4 5 

7 El profesor señala los aspectos más y menos importantes en 
cada unidad de trabajo 

1 2 3 4 5 

8 El profesor pone entusiasmo en sus explicaciones 1 2 3 4 5 

9 El profesor relaciona con ejemplos los contenidos 1 2 3 4 5 

10 El profesor es puntual en el inicio de las clases 1 2 3 4 5 

11 El profesor ha asistido a clase la mayoría de los días 1 2 3 4 5 

12 El profesor pasa lista diariamente 1 2 3 4 5 

13 Los exámenes se corrigen en clase 1 2 3 4 5 

14 El profesor supervisa las actividades para casa 1 2 3 4 5 

15 Se puede participar en clase 1 2 3 4 5 

16 Puedo revisar el examen con el profesor y comentar mis dudas 1 2 3 4 5 

17 El profesor está dispuesto a cambiar la nota si ha habido algún 
error al corregir mi examen 

1 2 3 4 5 

18 El ambiente de respeto en clase es… 1 2 3 4 5 

19 El ambiente de trabajo en clase es… 1 2 3 4 5 

20 El profesor evalúa las preguntas en clase, los cuadernos, los 
trabajos en casa, las exposiciones, la participación, la 
actitud,… 

1 2 3 4 5 

21 Los recursos y materiales de esta asignatura son variados 
(televisión, apuntes, libro de texto, programas informáticos,…) 

1 2 3 4 5 

22 Valora tu nivel de satisfacción con materia 1 2 3 4 5 

23 Valora tu nivel de satisfacción con el profesor 1 2 3 4 5 

24 
 

¿Qué cambiarías? 
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9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

9.1.- ASPECTOS INTRODUCTORIOS Y LEGISLACIÓN 
 
Las medidas de atención a la diversidad constituyen la respuesta adecuada a las 

distintas necesidades, intereses y capacidades de los alumnos a través de distintos 
cauces. De este modo, “Atender a la diversidad implica diseñar y desarrollar medidas 
educativas de distinto grado y tipo con el fin de responder a: diferentes ritmos de trabajo, 
capacidades intelectuales, de memoria, comprensión, atención, motivación, acceder de 
forma diferente a los aprendizajes, porque tiene pautas distintas de pensamiento, unos son 
más reflexivos, otros más impulsivos, unos tienen una autoestima, atribuciones, etc., más 
acordes con la disponibilidad para el aprendizaje, y otros menos…” 
Independientemente de sus condiciones y circunstancias, el alumnado tiene derecho a un 
trato que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación. El carácter abierto y flexible del currículo debe posibilitar niveles de 
adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno. 
La atención a la diversidad es toda aquella acción educativa que está dirigida a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones o 
intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 
La constitución española de 1978 recoge que la educación y la igualdad son dos de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. Y que el nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra circunstancia personal o social no pueden ser motivo de 
discriminación alguna a la hora de organizar la respuesta educativa. 
 En el Decreto 66/2013, se ordena la respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado en Castilla la Mancha y la Resolución de 26/01/2019, de la Dirección 
General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que 
se regula la escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y 
extraordinarias de inclusión educativa. [2019/1036] establecen que  “la Consejería con 
competencias en educación pondrá a disposición de los centros los recursos humanos, 
docentes y no docentes, así como las estructuras organizativas e instrumentos técnicos 
pertinentes para que la respuesta educativa a la diversidad se articule desde un enfoque 
preventivo y de atención temprana a las necesidades específicas de apoyo, así como la 
identificación, valoración, personalización y orientación de las metodologías de enseñanza-
aprendizaje más adecuadas para el desarrollo integral del alumnado, dentro de una 
orientación educativa y profesional”.  
Así mismo, se considera a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, todo 
aquel que recibe una respuesta educativa diferente a la ordinaria y que requiere 
determinados apoyos y provisiones educativas, por un período de escolarización o a lo 
largo de ella, por presentar: 
 

1. Necesidades educativas especiales. 
2. Dificultades específicas de aprendizaje. 
3. Altas capacidades intelectuales. 
4. Incorporación tardía al sistema educativo. 
5. Condiciones personales que conlleven desventaja educativa. 
6. Historia escolar que suponga marginación social. 

 
Al estar en un Ciclo de Formación Profesional Básica, de enseñanza obligatoria, donde 
muchos alumnos ya han venido estudiando otros cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria, estas necesidades habrán sido detectadas y solucionadas, las posibles 
irregularidades detectadas no serán significativas. No obstante, si se diera algún caso, en 
alumnos de nueva matriculación o por otro tipo de motivos personales, se recurrirá a los 
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órganos competentes del Centro y al Departamento de Orientación para intentar solucionar 
cualquier incidencia. 

9.2 CON CARÁCTER GENERAL: 
  
1.- Currículo abierto y flexible 
 
Para atender mejor a la diversidad se elaborarán programaciones que favorezcan cambios 
que el profesorado introducirá en su enseñanza en respuesta a las diferencias individuales 
en estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses o dificultades de aprendizaje transitorias. 
Es preciso asumir las diferencias en el interior del grupo clase como algo cotidiano y 
característico del quehacer pedagógico. 
Las modificaciones en la programación del trabajo de aula permiten la atención 
individualizada a cada alumno y además los diferentes tipos de actividades, constituyen 
(junto con la optatividad) el recurso de individualización más frecuente.  
En este apartado se contemplan todas las medidas que se encaminan a diversificar el 
proceso de aprendizaje con arreglo a las diferencias personales de los alumnos y alumnas 
en cuanto a estilos de aprendizaje, capacidades, intereses y motivaciones. Una medida 
aplicable es la diferenciación de niveles en los contenidos y en las actividades, que 
responderá tanto a las distintas capacidades y estilos de aprendizaje como a los 
divergentes intereses y motivaciones de los alumnos.  
 
2.- Metodologías diversas 

En el aula contemplaremos tanto la funcionalidad como el uso real de los conocimientos y 
la adecuación de éstos a los conocimientos previos del alumno. Sabiendo que el mejor 
método de enseñar para unos alumnos con una determinadas características puede no 
serlo para alumnos con características diferentes y a la inversa. Las adaptaciones en la 
metodología didáctica nos aportan un recurso que nos permite enfocar o presentar 
contenidos o actividades. 
 
3.- Diversidad de actividades 
 
Las actividades se organizarán por categorías en función de su distinta finalidad. Por un 
lado, contemplaremos actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos aprendizajes 
que consideramos básicos; para ello, el nivel de dificultad de las tareas propuestas estará 
en consonancia con la asequibilidad media que caracteriza a la información esencial. Por 
otro lado, diseñaremos otro tipo de actividades más diversificadas que impliquen bien una 
complejidad mayor, bien una ampliación de la perspectiva del tema trabajado. Ello exige, 
por una parte, un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando 
cuáles son fundamentales y cuáles complementarias o de ampliación;  y, por otra parte, 
tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 
considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar 
esos mismos contenidos con exigencias distintas. 
 
4.- Materiales didácticos diversos y recursos 

Estos materiales serán variados en número, extensión, tipo, grado de dificultad,…etc., 
tanto dentro del aula como fuera de ella y del centro (actividades y visitas interactivas que 
se realizan,  prácticas) 
El libro de texto y los materiales diseñados, se complementarán con diapositivas, 
organigramas, programas informáticos, películas o documentales, vídeos que situarán al 
alumnado en el contexto determinado de los contenidos analizados.  
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En esta selección y utilización tendremos siempre presente el criterio de racionalidad; 
utilizando los medios con moderación, sin abusar de ninguno, planificando para qué 
momentos, objetivos, contenidos y actividades son los más adecuados y siendo 
conscientes de que el uso de materiales modernos y numerosos no implican por sí mismos 
una innovación ni una mejor acción educativa. 
 
5.- Agrupamientos flexibles y organización temporal. 
 
La organización de grupos de trabajo flexibles (atendiendo a la distancia prefijada por la 
Administración en relación a las medidas COVID) en el seno del grupo básico nos permite 
que los alumnos puedan situarse en diferentes tareas pudiendo adaptar ritmos de nuevos 
contenidos, actividades de refuerzo o profundización,…etc.  
A veces es necesario incidir en algunos asuntos más tiempo del previsto, o adelantar otros 
según el caso, para atender a ese alumnado que no encaja en el modelo planteado a 
priori. 
 
6.- Optatividad 

Dar la posibilidad de elección entre las distintas actividades que conduzcan a una misma 
capacitación y/o adquisición de contenidos es conveniente para otorgar al alumnado cierto 
protagonismo en la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto 
no implica perder de vista el horizonte final de los objetivos previstos. 
 
7.- Adaptaciones Curriculares poco significativas 
 
En el Ciclo de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración, como se ha 
señalado anteriormente no están previstas las adaptaciones curriculares significativas, que 
afectan a los objetivos y contenidos de la programación, pero sí existe la figura de 
adaptaciones curriculares no significativas o poco significativas. Para el alumnado con 
posibles dificultades en el aprendizaje. En este caso, se insistirá básicamente en 
contenidos mínimos, con actividades de refuerzo o recuperación. Podemos añadir que se 
podrán realizar adaptaciones curriculares poco significativas en el currículo con la finalidad 
de acercar conocimientos a las necesidades de alumnos que provienen de diversificación 
curricular o de educación compensatoria. 

9.3 CON CARÁCTER ESPECÍFICO: 
 

Aunque entre nuestro alumnado no figure ningún caso particular de atención a la 
diversidad con las siguientes características…, deberemos tener en cuenta los siguientes 
apartados para aplicarlos en el supuesto de que fueran necesarios. 
 
 
1.- Adaptaciones de Acceso al Currículo 
 
Irán destinadas para aquellos alumnos con algún tipo de discapacidad física. Se tomarán 
medidas diversas en función de cada caso. Los instrumentos más utilizados son recursos 
especiales que existen en el mercado para ayudar a los alumnos y facilitar su accesibilidad 
a los estudios de ciclos profesionales superiores. Estos instrumentos suelen ser muy 
costosos, y en muchos casos los financia el Estado o instituciones como la Organización 
Nacional de Ciegos (ONCE). También existen recursos muy asequibles y fáciles de usar en 
el aula, como son los determinados programas informáticos y otros elementos (ratones, 
monitores,…etc.) diseñados expresamente para facilitar el aprendizaje de estas personas. 
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2.- Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español 
 
Se trata de alumnos provenientes en la mayoría de los casos de países extranjeros y que 
llevan poco tiempo residiendo en España, por lo que lógicamente no dominan el idioma 
con soltura, especialmente a la hora de expresarse por escrito. En nuestro centro hay un 
número poco significativo de alumnos de estas características, pero no es raro que 
tengamos alguno en cada grupo. Estos alumnos presentan una necesidad especial de 
carácter temporal, que requiere actuaciones encaminadas a lograr que estén en igualdad 
de condiciones que el resto del alumnado para alcanzar los objetivos de la materia y del 
ciclo. En este caso, adoptamos medidas para fomentar la integración con el resto de los 
compañeros mediante trabajos en grupo, facilitar textos de fácil lectura sobre las materias, 
ofertar pruebas de evaluación orales en sustitución de las escritas, otorgándoles un 
diccionario bilingüe y más tiempo en pruebas escritas…etc. En todo momento, tendremos 
un contacto permanente con el Departamento de Lengua y Literatura Castellana para 
actuar de manera coordinada en la resolución más rápida posible de las carencias en el 
idioma.  
 
3.- Alumnado con altas capacidades intelectuales 
 
La necesidad específica de estos alumnos no deriva de una carencia, sino de un exceso, 
en este caso la capacidad. Existiendo el peligro de que se desmotiven ante la facilidad que 
tienen en la asimilación de contenidos, requerirán un trato más individualizado por encima 
del nivel propuesto para el resto de los alumnos. La forma más fácil de hacerlo es en la 
metodología, empleando actividades de ampliación de contenidos. Estas actividades 
deben ser elaboradas por el profesor de manera individualizada, teniendo en cuenta las 
características del alumno en cuestión. 
 
4.- Plan de desigualdades con alumnado más vulnerable ante la situación 
pandémica. 
 
Incorporaremos un Plan de recuperación de desigualdades con el alumnado más 
vulnerable teniendo en cuenta las distintas directrices que tomemos en los distintos 
órganos de coordinación (Departamento, CCP, Programaciones didácticas,…etc.). 
A través de un contacto más directo con este tipo de alumnado (vía telefónica, mediante la 
Plataforma Oficial de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha -EducamosCLM- con 
diversas actuaciones particulares y herramientas diversas, con adaptaciones de recursos 
digitales, mediante apoyos…etc.) y atendiendo a los dos escenarios posibles, intentaremos 
dar respuesta a las necesidades educativas de estos alumnos y a su proceso de 
aprendizaje.  
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10.- CONCLUSIÓN 
 

El trabajo de programación de un curso escolar, debe ser un proceso reflexivo y en 
constante retroalimentación, haciendo poco a poco un documento en el cuál la unión entre 
la teoría y la praxis educativa sea lo más acorde posible.  
De este modo, esta programación se presenta realista, aplicable e innovadora para ofrecer 
una respuesta educativa de calidad. Se ajusta a las necesidades educativas especiales, 
así como a las características personales e individuales del alumnado del centro. Se 
atiende a Diversidad y a la evaluación, no sólo del alumnado, sino también de la 
enseñanza y de la práctica docente mediante diversos indicadores. Se utilizan estrategias 
metodológicas que respetan los diferentes ritmos de aprendizaje y que provocan una 
mayor motivación en el alumno. Permanentemente, se informa al alumnado sobre su 
proceso de aprendizaje, del mismo modo que a sus padres o tutores y al profesorado del 
grupo,…etc. 
Por todo ello, quisiera señalar mi satisfacción con este trabajo personal, que me ha hecho 
crecer profesionalmente en la compleja tarea de la planificación docente entendiéndolo 
como un compromiso que apuesta claramente por la innovación con un objetivo 
predeterminado: “alcanzar un horizonte en la calidad de nuestra enseñanza”. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Esta programación corresponde al módulo profesional de “Aprovisionamiento y 
conservación de materias primas e higiene en la manipulación” del Ciclo Formativo de 
Formación Profesional Básica en Cocina y Restauración, para el curso académico 2021 
- 2022. 
 
 El título de Título Profesional Básico en Cocina y Restauración está adquiriendo 
en la actualidad una gran importancia. Castilla-La Mancha es un destino turístico tradicional, 
por ello las actividades relacionadas con la cocina y la restauración toman una importante 
relevancia. 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 incremente los 
próximos años. 
La existencia de personal cualificado para llevar a cabo la gestión de dicha actividad, sobre 
todo en lo que establecimientos empresariales de titularidad pública o privada a los que se 
refiere, delimita este perfil profesional que ha de estar adaptado a las características que se 
exige en dicho puesto de trabajo, de ahí radica que La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) promulgue que la finalidad 
de la Profesional sea la preparación de los alumnos para actividades en un campo 
profesional, para ello se hace imprescindible programar.  
 

 1.1- REFERENTES LEGALES 
 
 La programación didáctica de dicho módulo se va a realizar teniendo en cuenta los 
siguientes referentes legales: 
 

 -  La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), seis artículos y una disposición adicional de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

 
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Algunos aspectos de esta programación se irán 
modificando conforme se regularice y se implante esta normativa. 
 
 - Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. 
 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

- Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación 
Profesional. 

  
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Educaci%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/LODE
https://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
introduce los Ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del 
sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas 
en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y 
profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes 
de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales, que permitirán a los alumnos y las 
alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida, para proseguir estudios de enseñanza secundaria posobligatoria. 

 
- 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. [2014/9775] 

 
- La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, en su artículo 10.2 indica que las Administraciones educativas, en 
el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes 
títulos de Formación Profesional. 
 
 - La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dispone en 
el artículo 70.1 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. 
 
 - El Decreto 55/2014, de 10 de julio, por el que se regula la Formación Profesional 
Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha, establece en su artículo 5 que los 
currículos que desarrollan los diferentes títulos básicos de Formación Profesional quedarán 
definidos por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero y 
las características geográficas, socio-productivas, laborales y educativas de la región. 

 
-La evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado está regulado en 

Castilla la Mancha por la Orden 29/07/2010 de la Consejería de Educación, Ciencia y 
Cultura. 
 

 - Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 
comunidad autónoma de Castilla la Mancha. [2020/5156], donde se señala que “Las 
Programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo las orientaciones establecidas 
en el Anexo I de estas instrucciones, recogiendo las modificaciones oportunas en previsión 
de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria 
planificando tres modalidades de formación en función del escenario en el que nos 
encontremos: educación presencial, educación semipresencial, y educación no presencial. 
Estas modificaciones partirán de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual 
del curso inmediatamente anterior y tendrán también en consideración los resultados 
obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobra una relevancia extraordinaria. En 
todo caso, deberá quedar prevista la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por 
motivos de salud o de aislamiento preventivo. Las Programaciones didácticas se remitirán a 
la Delegación Provincial correspondiente junto a la Programación General Anual, antes del 
31 de octubre de 2021. En este caso, es importante reseñar que se contempla el escenario 
semipresencial. 
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 - Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan instrucciones sobre 
medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de CLM. 
 
            - Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la figura del Responsable COVID en los centros 
docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. [2021/9062], - Diario 
Oficial de Castilla La-Mancha, de 12-08-2021 
 
 - Plan de Contingencia del Centro Educativo IES “Alonso de Orozco” en Oropesa. 
 

- Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se 
dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en CLM. 
 

- Guía Educativo-sanitaria de la Comunidad de Castilla la Mancha. 
 

- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
 

- Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual. 
 

- Orden de 15/12/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se establece y regula la gratificación extraordinaria para el personal 
docente designado como tutores de proyectos de Formación Profesional 
Dual. [2017/283] 

 
- Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se establecen las características que deben reunir los proyectos de 
Formación Profesional Dual a desarrollar por los centros educativos de 
Castilla-La Mancha, que impartan enseñanzas de Formación Profesional del 
sistema educativo, y se convoca el procedimiento de autorización de los 
proyectos de Formación Profesional Dual a iniciar en el curso académico 
2016/2017. [2016/6347] 

 
- Resolución de 07/09/2021, de la Dirección General de Formación Profesional, 

por la que se regula la oferta, el desarrollo y la convocatoria de admisión a 
las enseñanzas modulares de Formación Profesional del sistema educativo 
en régimen presencial, en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha, para el curso académico 2021/2022. [2021/9890] 

 
 

El currículo queda reflejado mediante distintos niveles de concreción donde en un 
primer nivel se situaría la normativa de la Comunidad Autónoma y del Ministerio de 
Educación y Ciencia. En el segundo nivel de concreción estaría el Proyecto Educativo de 
Centro, seguido del tercer nivel; La Programación Didáctica donde nos situamos para 
abordar las directrices del centro a la realidad del aula, grupo y curso. En este nivel de 
concreción curricular es donde nos basamos para la elaboración de nuestra Programación 
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didáctica. Posteriormente, cabe señalar que algunos autores incorporan el cuarto nivel de 
concreción curricular donde se situaría la Programación de Aula y en el último nivel de 
concreción curricular se analizarían las Adaptaciones Curriculares. 
A continuación, vamos a hacer una referencia a los referentes legales, la ubicación de la 
materia en la etapa correspondiente, el centro y sus recursos, el curso y el grupo al que va 
destinada y la fundamentación de la materia. 

El módulo profesional objeto de esta programación, se imparte en primer curso del ciclo. 
Hemos de decir que muchos de los alumnos no tendrán conocimientos previos por haber 
realizado contenidos muy distintos en los distintos cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Para la realización de esta programación, se ha tenido en cuenta la coordinación con 
los profesores de otros departamentos en el mismo centro, que imparten otros módulos 
profesionales del ciclo formativo, a efectos de evitar posibles solapamientos en los 
contenidos. 
 

2.- ESTUDIO SOCIECONÓMICO Y ALUMNADO EN QUE SE ENMARCA 

2.1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

  2.1.1.- EL CENTRO 
 
El Centro Educativo “Alonso de Orozco” se ubica en la localidad de Oropesa, un municipio 
español de la provincia de Toledo, en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, 
limítrofe con la Comunidad de Extremadura. La Comarca de la Campana de Oropesa está 
compuesta por diferentes núcleos de población: Oropesa, Calzada de Oropesa, Lagartera, 
Puente del Arzobispo, Herreruela, Las Ventas de San Julián, Herreruela de Oropesa, 
Caleruela, Torrico, Valdeverdeja, Azután, Alcolea del Tajo, Calera y Chozas, La Estrella, 
Alcañizo, Torralba de Oropesa, Velada, Parrillas y Navalcán. La gran mayoría de estos 
núcleos cuentan con una población que oscila entre los 250 y los 2500 habitantes. Oropesa 
es el centro poblacional más destacado con una población de 2658 habitantes (INE). 

Cuenta con importantes proyectos de comunicaciones e infraestructuras. En cuanto al 
entorno económico, podemos afirmar que históricamente, durante el siglo XIX se producían 
«cereales de todas clases, aceite, vino, yerbas y bellota», manteniéndose así mismo ganado 
lanar, cabrío, vacuno y porcino. En cuanto a la industria y el comercio se encontraban cuatro 
molinos de aceite y tres de harina. 

En la actualidad el sector predominante es el de servicios con un 58,3 % del total de 
empresas que operan en el municipio, seguido por los de la agricultura con un 18,3 %, la 
construcción con un 14,2 % y finalmente la industria con un 9,2 %. 

El tejido industrial está formado casi exclusivamente por pequeñas y medianas 
empresas que se ubican en grandes centros industriales y polígonos cercanos a los núcleos 
poblacionales más desarrollados. 

El IES “Alonso de Orozco” es un centro de educación secundaria localizado a escasos 
metros del centro urbano de Oropesa en el que se ofertan las siguientes enseñanzas: 

  
- Educación Secundaria. 
- Bachillerato de ciencias en horario diurno.  
- Bachillerato de humanidades y ciencias sociales diurno. 
- Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 
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- Ciclos Formativos en oferta presencial, modular y dual de la familia profesional de 
Hostelería y Turismo: 

o Ciclos formativos de Grado Medio: 
▪ Cocina y Gastronomía. 

o Ciclo formativo de Formación Profesional Básica en Cocina y Restauración. 
 

 
- Además, el centro cuenta con programas específicos que le otorgan gran 

importancia dentro del espacio geográfico urbano. Entre los mismos podemos citar 
el Programa de Bilingüismo (tanto por inglés, como por francés), Proyectos 
relacionados con el medioambiente (con el objetivo conseguido de llegar a ser un 
“Centro Eco-escuela), Formación Profesional Dual y preparación de pruebas para 
el acceso a la universidad, bachillerato y ciclos.   

 
Entre las distintas instalaciones a las que podemos hacer referencia podemos citar las 
siguientes: 

- Laboratorios. 
- Aulas de música, de plástica de tecnología. 
- Aula Althia y de informática. 
- Biblioteca. 
- Cafetería. 
- Salas de usos múltiples. 
- Dispone de dos ascensores, patios de grandes dimensiones con pistas deportivas, 

salón de actos y gimnasio. 
 
Debido a las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
algunos de estos espacios han servido para reducir levemente el número de alumnado en 
las aulas u otros espacios, la creación de nuevos grupos y, por consiguiente, el cierre o 
sustitución de otros (cafetería, biblioteca, laboratorios,…etc.). 

 

2.1.2.- EL ALUMNADO AL CUAL SE DIRIGE LA PROGRAMACIÓN 
 

El objeto del módulo profesional de “Aprovisionamiento y Conservación de Materias 
Primas e Higiene en la Manipulación de Alimentos” que se plasma en esta programación y 
que se imparte en el primer curso del ciclo de Formación Profesional Básica en Cocina y 
Restauración presenta perfil de alumnado que presentó ciertas carencias a la hora de 
adquirir los conocimientos propios de la Educación Secundaria. La reducción de la ratio, el 
uso de metodologías alternativas, la determinación de enseñanzas específicas (según 
currículo),…etc., son algunas de las medidas que se implantan en dicho programa con la 
finalidad de la realización de la Formación en Centros de Trabajo y la inmediata 
incorporación o inserción al mundo laboral. 

 Es un programa de enseñanza presencial y modular para el desarrollo del mismo se 
realizarán coordinaciones con los profesores de otros departamentos del mismo centro, con 
el equipo directivo y con el Departamento de Orientación.  
La presencialidad de este programa quedará sujeta a la inexistencia de contagios por COVID 
19. Si el número de contagios fuese elevado se tomarán medidas (detalladas a lo largo de 
esta programación) y relacionadas con la Resolución de 23/07/2020, con la Resolución 
31/08/2020, Resolución de 16/06/2021 y la Guía Educativo-sanitaria de la Comunidad 
de Castilla la Mancha de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
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dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2021-2022 en la Comunidad 
Autónoma de Castilla la Mancha. [2020/5156] 

El Primer Curso de Formación Profesional Básica en Cocina y Restauración presenta 
a un grupo heterogéneo, formado con alumnos que tienen ciertas carencias curriculares, 
deficiencias en hábitos de estudio y problemas socio-familiares de diversa índole. Está 
formado por 12 alumnos/as que aspiran a conseguir un puesto de trabajo y adquirir los 
conocimientos pertinentes para poder desarrollarlo con las competencias profesionales 
pertinentes, una destreza suficiente y una gran profesionalidad. 

 

2.1.3.- FUNDAMENTACIÓN DEL CICLO 

 
La finalidad de la Formación Profesional Básica es: que el alumnado adquiera o complete 
las competencias del aprendizaje permanente. que obtenga un título con validez académica 
y profesional que le permita la progresión en el sistema educativo. 
El contexto de enseñanza y aprendizaje incorpora una estructura conjunta de módulos y 
mantiene una metodología eminentemente práctica que permite integrar contenidos 
imprescindibles de primero y segundo a través de centros de interés y donde juegue un  
papel esencial el aprendizaje cooperativo ,una distribución de los tiempos más abiertos y 
flexibles y una relación alumnado-profesorado, en la doble dirección, más adaptada a las 
características y necesidades del alumnado que curse este programa con la finalidad de 
llevarlos a la práctica y de conseguir una inserción laboral. 
Los Ciclos de Formación Profesional Básica están dirigidos a alumnos que habiendo 
cursado el primer Ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (1º, 2º y 3º de ESO), no 
reúnen los requisitos de acceso al 4º curso. 
Permiten adquirir los conocimientos básicos para desarrollar una profesión y de forma 
simultánea preparan a los estudiantes para acceder a estudios posteriores como los 
Ciclos Formativos de Grado Medio o la obtención del Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 
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3 IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
  

El Título Profesional Básico en Cocina y Restauración queda identificado por los 
siguientes elementos: 
 
– Denominación: Título Profesional Básico en Cocina y Restauración. 
– Duración: 2.000 horas.  
– Familias Profesionales: Hostelería y Turismo.  
– Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
 

 
 

 
  

 
Módulos 

Distribución de horas 

Horas Totales Horas 
semanales 1º 

curso 

Horas 
semanales 2º 

curso 

3005. Atención al Cliente 65 2  

3034. Técnicas elementales de preelaboración 190 6  

3035. Procesos básicos de producción culinarias 190 6  

3036. Aprovisionamiento y conservación de 
materias primas e higiene en la manipulación. 

130 4  

3009. Ciencias aplicadas I. 160 5  

3011. Comunicación y sociedad I. 160 5  

Tutoría primer curso. 65 2  

3037. Técnicas elementales de servicio. 160  6 

3038. Procesos básicos de preparación de 
alimentos y bebidas. 

210  5 

3039. Preparación y montaje de colectividades y 
catering 

110  4 

3042. Ciencias aplicadas II. 160  6 

3012. Comunicación y sociedad II. 165  6 

Tutoría segundo curso. 25  1 

CLM0041. Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial. 

50  2 

3041. Formación en centros de trabajo 240  X 

HORAS TOTALES Y POR CURSO 2000 30 30 

MÓDULO: APROVISIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIAS PRIMAS E HIGIENE EN LA 
MANIPULACIÓN 

 

CÓDIGO: 3036 
 

NÚMERO DE HORAS TOTALES/CURSO: 130 
 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES: 4 
 

PROFESORA: MIGUEL CUEVA FERREIRO 
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Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan: 
 

o 3005. Atención al Cliente. 
o 3034. Técnicas elementales de preelaboración. 
o 3035. Procesos básicos de producción culinarias. 
o 3036. Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la 

manipulación. 
o 3009. Ciencias aplicadas I. 
o 3011. Comunicación y sociedad I. 
o Tutoría primer curso. 
o 3037. Técnicas elementales de servicio. 
o 3038. Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas. 
o 3039. Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering. 
o 3042. Ciencias aplicadas II. 
o 3012. Comunicación y sociedad II. 
o Tutoría segundo curso. 
o CLM0041. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 
o 3041. Formación en centros de trabajo 

 

4. PERFIL PROFESIONAL.  

4.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO. 
 

 Hemos de partir por tanto, de la competencia general del ciclo expresada dentro del 

perfil profesional: “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”.  

4.2. COMPETENCIAS DEL TÍTULO. 

 
Los objetivos de esta programación parten con carácter general de las competencias 

profesionales, personales y sociales de este título. De entre ellas, figuran las siguientes: 
 

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.  
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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. * 
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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.  
 

*Entre las mismas destacamos aquellas que aparecen con asterisco por tener una gran 
vinculación con nuestro módulo profesional. 

 

4.3. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
INCLUIDAS EN EL TÍTULO. 

 

4.3.1. 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 Decreto 295/2004, 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. 
 

4.3.2. 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):  
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- 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. 
 

4.3.3 CORRESPONDENCIA DEL MÓDULO PROFESIONAL CON LAS 
UNIDADES DE COMPETENCIA PARA SU ACREDITACIÓN, 
CONVALIDACIÓN O EXENCIÓN. 

 
El Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, manifiesta que “se aplicará la 

normativa vigente en materia de convalidación de módulos profesionales incluidos en los 
títulos profesionales básicos en las condiciones y mediante los procedimientos establecidos 
con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional. (Anteriormente 
indicados en este Real Decreto en el Anexo V A y B.)" 
 

4.4. ENTORNO PROFESIONAL. 

4.4.1. ENTORNO PROFESIONAL 
 
Este profesional 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. 

4.4.2. LAS OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO MÁS 
RELEVANTES 

 
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. 
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4.4.3. PROSPECTIVA DEL SECTOR O DE LOS SECTORES 
RELACIONADOS CON EL TÍTULO 

 
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 
 
a) Las actividades relacionadas con las actividades realizadas en la cocina y el servicio están 
sometidas a cambios debido a los hábitos de vida de los consumidores.  
 
b) Las implicaciones dimanadas 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.  
 

c) 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”.  
 

d) 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.  
 

e) Como consecuencia de lo anterior, el sector reclama un número importante de 
profesionales de la cocina y 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.  
 

f) El manejo efectivo de lenguas extranjeras es un aspecto importante que se debe tener en 
cuenta en la formación de los profesionales dedicados al servicio al cliente. 
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5.- OBJETIVOS DE CICLO 
 

5.1 OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 
 

Los objetivos Generales del Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Cocina 
y Restauración 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, 
almacenamiento de mercancías, 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.  

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. 

g) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos con 
los procesos establecidos y el tipo de cliente para colaborar en el servicio.  

h) Diferenciar las preparaciones culinarias y las técnicas asociadas, propias del bar-
restaurante y de los servicios de catering, aplicando los protocolos propios de su elaboración 
y conservación para realizar procesos de preparación y presentación de elaboraciones 
sencillas.  

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.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar 
el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 
laboral y gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano 
y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 
en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 
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para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la 
diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 
vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto 
de la actividad profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
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6.- CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO 
 

6.1 CONTENIDOS BÁSICOS 
  
Estos contenidos vienen previstos y reflejados 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. [2014/9775]. Son los siguientes para el 
módulo de Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la 
manipulación:  
 
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. 
  
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.  
 
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.  
 
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.  
 
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.  
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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.  
 
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  
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6.2  UNIDADES DE TRABAJO 
 
Partiendo de estos contenidos básicos presentamos una serie de unidades de trabajo: 
U.T.1.- Limpieza y desinfección de utillaje, equipo e instalaciones. 
U.T.2.- Buenas prácticas higiénicas. 
U.T.3.- Guía de buenas prácticas. 
U.T.4.- Envasado y conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados. 
U.T.5.- Recepción de materias primas. 
U.T.6.- Economato y bodega. 
ANEXOS 
El objetivo es realizar una distribución flexible de los contenidos, que atienda a los diferentes 
ritmos de aprendizaje y comprensión de los alumnos, no se pretende una distribución 
matemática, sino que el profesor utilice el tiempo que estime necesario para la consecución 
de los objetivos previstos del módulo, a través de la impartición de los contenidos del 
programa y la profundización de aquellos más relevantes e importantes. 
 

6.3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

6.3.1.- CRITERIOS DE TEMPORALIZACIÓN 
 
A continuación, se detalla la secuenciación de las unidades de trabajo que configuran la 
programación presentada. 
Este módulo profesional se imparte durante el primer curso del ciclo y cuenta con 130 horas 
lectivas repartidas en 4 sesiones semanales. Realizando un cálculo mucho más 
exhaustivo (se puede visualizar en la tabla inferior), se determinan que las sesiones reales 
serán 131 en este curso académico. 
 

La secuenciación planteada se refiere a la ubicación de cada una de las unidades de 
trabajo en el desarrollo del curso. Los criterios para plantearla, se basan en los principios 
metodológicos de aprendizaje significativo y funcional por los cuales el alumno va 
construyendo, de forma lógica, los aprendizajes partiendo de los más generales a los más 
específicos, de tal manera que los bloques temáticos y las unidades de trabajo se despliegan 
de forma equitativa y racional en las tres evaluaciones del primer curso del ciclo formativo. 

UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

Primera Evaluación  

U.T. 1: Limpieza y desinfección de utillaje, equipo e instalaciones. 21 

U.T. 2: Buenas prácticas higiénicas. 21 

Segunda evaluación  

U.T. 3: Guía de buenas prácticas. 21 

U.T. 4: Envasado y conservación de géneros crudos, 
semielaborados y elaborados. 

21 

Tercera Evaluación  

U.T. 5: Recepción de materias primas. 21 

U.T. 6:  Economato y bodega. 21 

TOTAL HORAS 126 
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GRUPO:

MÓDULO: AÑO INICIO 2021

AÑO FIN 2022

Inicio curso: 09/09/2021

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Fin clases 1ªEv 30/11/2021 <--día antes de las evaluaciones

1 1 1 0 1 Fin clases 2ªEv 01/03/2022 <--día antes de las evaluaciones

Fin clases 3ªEv 02/06/2022 <--Si no tienes clase en el 3er trimestre, deja esta casilla vacía

Inicio descanso navidad: 23/12/2021

Fin descanso navidad: 08/01/2022

MES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Inicio descanso Semana Santa: 29/03/2022

Ev 1 Ev 2 Ev 3 Fin descanso Semana Santa: 05/04/2022

SEPTIEMBRE 1 3 3 0 3 12 0 0 12/10/2021 Fiesta Nacional de España

OCTUBRE 4 3 4 0 5 16 0 0 01/11/2021 Todos los santos

NOVIEMBRE 4 5 4 0 4 17 0 0 06/12/2021 Día de la Constitución

DICIEMBRE 2 3 3 0 3 0 11 0 08/12/2021 Inmaculada Concepción

ENERO 4 3 3 0 3 0 13 0 19/09/2021 Descanso lectivo

FEBRERO 4 4 3 0 4 0 15 0 15/02/2022 Carnaval

MARZO 4 4 4 0 4 0 1 15 16/02/2022 Carnaval

ABRIL 3 3 4 0 4 0 0 14 31/05/2022 Día de Castil la la Mancha

MAYO 5 3 4 0 4 0 0 16 03/05/2022 Día del Corpus Christi.

JUNIO 0 0 1 0 0 0 0 1 04/04/2022 Festivo local.

TOTAL DÍA 31 31 33 0 34 45 40 46

Hoja protegida para evitar dañar involuntariamente las formulas. Puedes desprotegerla con la contraseña 1234.

CALENDARIO ESCOLAR
APROVISIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAT. PRIMAS E HIGIENE.

IMPORTANTE: SOLO NECESITAS RELLANAR 

ESTA TABLA Y EL CALENDARIO ESCOLAR

ESTO ES AUTOMÁTICO, NO DEBES TOCAR AQUÍ NADA

PRIMERO CURSO ESCOLAR: 2021/22

Nº sesiones semanales 

para con el grupo 

Creado por: Carlos Gilabert Sánchez, Profesor de Informática.

CÁLCULO AUTOMÁTICO DE SESIONES POR DÍA, MES, TRIMESTRE Y TOTAL DEL CURSO

TOTAL MES

Festivos:

TOTAL CURSO

131

Días a no computar por no 

docencia real (talleres, entrega de 

notas,…)

NO ME DEJES SIN LEER, 

SOY MUY IMPORTANTE:

El cálculo de horas lectivas se hace teniendo en cuenta las fechas de la tabla calendario 

escolar, por lo que es muy importante que esté bien cumplimentada

Como puedes apreciar en la tabla calendario letra roja, puedes añadir algunas fechas más que 

siendo lectivos, no deseas que se computen pues no se imparte clase.
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El resto de las horas lectivas (5 horas restantes) se aprovecharán para la realización de pruebas de recuperación y para explicar a 
los alumnos las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones (1 prueba escrita de recuperación por evaluación), la 
prueba final de la evaluación primera ordinaria y la prueba final de la segunda evaluación ordinaria nos ocuparán las sesiones 
restantes.  
En cuanto a la temporalización de las actividades de enseñanza- aprendizaje se les dedicará una media de una sesión semanal 
para realizarlas en el aula, este tiempo dependerá siempre de la importancia de las mismas, así como el grado de comprensión de 
los alumnos.

Grupo:
Curso escolar:

Módulo / materia:

horas 

previstas

horas 

acumuladas TRIMESTRE

Limpieza y desinfección de util laje, equipo e instalaciones. 21 21 PRIMERO

Buenas prácticas higiénicas. 21 42 PRIMERO

Guía de buenas prácticas 21 63 SEGUNDO

Envasado y conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados.21 84 SEGUNDO

Recepción de materias primas. 21 105 TERCERO

Economato y bodega. 21 126 TERCERO

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126
TOTAL TERMPORALIZADAS

5 HORAS SIN TEMPORALIZAR

Rellena primero la ficha 'Cálculo horas' y después vuelve aquí para temporalizar

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS O DE 

TRABAJO DE UNA MATERIA

PRIMERO

APROVISIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAT. 

PRIMAS E HIGIENE.

2021/22

 UD / UT de la asignatura o módulo

PREVISIÓN INICIAL

ÍNDICE
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6.3.2.- CRITERIOS DE SECUENCIACIÓN 
 

La secuenciación planteada se refiere a la ubicación de cada una de las unidades de 
trabajo en el desarrollo del curso. Los criterios para plantearla, se basan en los principios 
metodológicos de aprendizaje significativo y funcional por los cuales el alumno va 
construyendo de forma lógica los aprendizajes partiendo de los más general a lo más 
específico, de tal manera que los bloques temáticos y las unidades de trabajo se despliegan 
de forma equitativa y racional en las tres evaluaciones del primer curso del ciclo formativo.  

 

6.4 TRANSVERSALIDAD 
 

Los temas transversales presentan contenidos educativos fundamentales, que con la 
actual crisis de valores se justifican dentro del marco social, ya que corresponde a un 
proyecto válido de sociedad y han de estar presentes en toda la práctica docente desde 
cualquier ámbito. No se trata en la Formación Profesional de variar los contenidos de algunos 
módulos sino de llenarlos todos con una óptica necesaria para la formación, en torno a un 
determinado criterio educativo. 

6.4.1.- COMPETENCIAS BÁSICAS Y ÁREAS PRIORITARIAS. 
 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo ya incluía en su art. 6.1 las 
competencias básicas dentro de todo currículo.  

En función del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo), hemos de 
incorporar las áreas prioritarias reguladas en la disposición adicional tercera de la Ley 
Orgánica 5/2002 de cualificaciones profesionales y formación profesional, junto con el 
desarrollo y la profundización de estas competencias básicas. 

De este modo, la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE) también 
manifiesta que el currículo estará integrado por estos elementos: “Las competencias, o 
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos.” 

Las competencias básicas que han de ser desarrolladas en este módulo profesional 
son las que se han establecido en el proyecto educativo y de centro. 
Las competencias básicas son las que se recogen a continuación: 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: adquisición del vocabulario básico relacionado con la 
familia de Hostelería y Turismo en general, con los documentos más importantes y con la 
relación con el cliente, la normativa higiénica,…etc. Identificar las aplicaciones informáticas, 
escribir textos correctamente e interpretar gráficos. 
 
APRENDER A APRENDER: utilizar las nuevas tecnologías para facilitar al alumnado como 
representar, interpretar y analizar la información recibida a través de los distintos medios de 
comunicación. Investigar las distintas aplicaciones que nos proporcionan las nuevas 
tecnologías. Favorecer el autoaprendizaje. 
 
SOCIAL Y CIUDADANA: aprendiendo a utilizar este medio para comunicarse tanto a nivel 
familiar como social, es un medio de comunicación muy importante. Saber utilizar 
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correctamente estos medios.  Trabajar en equipo, investigar el funcionamiento de las 
herramientas disponibles en los distintos programas. 
 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL: utilización de las 
nuevas tecnologías como herramienta para el aprendizaje. Saber manejar estos programas 
básicos. 
 
ARTÍSTICA Y CULTURAL: Conocer el tratamiento que se puede dar a un texto. Cuidar la 
presentación de textos. Saber hacer gráficos e interpretarlos.  
 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: Favorecer el autoaprendizaje. Investigar el uso 
de las distintas herramientas de cada uno de los programas. El trabajo en el aula ayudará a 
relacionarse con los compañeros/as y desarrollar habilidades sociales.  
 
EMOCIONAL: potenciar la autoestima por medio de tareas y ejercicios que ellos mismos 
realizarán. Ayudar a compañeros/as y pedir ayuda cuando se necesite. 
 

Las áreas prioritarias son las relativas a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), el trabajo en equipo, idiomas y la prevención de riesgos laborales. De 
éstas, son de aplicación en el módulo la primera y la última, estando la otra dos incorporada 
al ciclo formativo en otros módulos profesionales. 

7.- METODOLOGÍA 
 

“Reconsideran una serie de estrategias didáctico-organizativas para mejorar la práctica 
educativa” (Ed. Narcea, 1998). 
Las decisiones de carácter metodológico de esta programación incluyen referencias a los 
principios metodológicos generales, a los principios específicos de la materia (también a los 
tipos de actividades propias a cada Unidad de Trabajo), a criterios para el agrupamiento del 
alumnado, a tiempos y espacios, a materiales y recursos didácticos, a las TIC, a actividades 
complementarias y extraescolares y, sobre todo, al fomento de la lectura. 
Metodología es el conjunto de decisiones que se han de tomar para orientar el desarrollo en 
el aula de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Estas decisiones de carácter metodológico parten teniendo como referentes las distintas 
Resoluciones de Castilla la Mancha (23/07/2020, 31/08/2020 y 16/06/2021), el Plan de 
Contingencia del centro y la Guía Educativo-Sanitaria. 
Si bien es cierto que todo tipo de enseñanza necesita de una metodología que corresponda 
con los objetivos que se desean alcanzar, no es menos cierto, por su naturaleza de estudios 
técnicos, que en la formación profesional, la metodología debe ser acorde con la doble 
finalidad de la capacitación para el ejercicio de un profesión y la contribución a la formación 
integral y humana del alumno. 
La metodología que se va a establecer va a partir del Proyecto Curricular de Centro estando 
coordinada con la metodología establecida por el departamento. Con dicho establecimiento 
se pretende dar respuesta a cómo enseñar determinando el tipo de estrategia didáctica a 
seguir.  
Además, hemos de tener en cuenta, que la legislación actual propone unos principios 
básicos sustentados en que la educación es un proceso en construcción en el cual, profesor 
y alumno han de ser activos, el aprendizaje a conseguir ha de ser un aprendizaje 
significativo, por lo que se partirá de conceptos ya asimilados por el alumno. 
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En consecuencia, con todo lo anterior, en las Unidades de Trabajo programadas para el 
Módulo se unen un enfoque interdisciplinario: conceptos, técnicas, métodos y 
procedimientos que están relacionados, en muchos casos, con diferentes disciplinas 
establecidas en el campo de la doctrina social o científica para integrarse en las funciones y 
proceso del trabajo. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose en 
la realización de una serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) 
que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje 
desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo 
de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las empresas, 
profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de 
trabajo del técnico que se quiere formar. Complementándose estas actividades con 
seminarios y explicaciones del profesor, y con exposiciones y debates de los alumnos. 
 

7.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 
Para favorecer la asimilación de los contenidos programados, y con ello facilitar la 
consecución de los objetivos, se siguen los siguientes principios metodológicos: 
 
1.- Conocer el nivel de desarrollo del alumno 
 
Será necesario conocer los conocimientos previos y la demanda del alumnado ya que éste, 
va a adquirir nuevos conocimientos sobre esta materia y debemos adaptarnos a sus 
necesidades sabiendo cuál es el nivel del que debemos partir, qué contenidos han sido 
consolidados. Este proceso nos será de gran utilidad para evaluar el progreso 
experimentado por el alumno como el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Forma 
parte de lo que Ausubel denominó “Aprendizaje significativo”. 
 
2.- El alumnado debe de ser constructor de sus propios aprendizajes 
 
Exigencia básica del “aprendizaje significativo” permite que el alumno sea protagonista de 
sus propios aprendizajes, debe de construir sus propios aprendizajes relacionando, 
analizando, investigando y modificando. Nuestra misión como docentes orienta a crear las 
condiciones de aprendizaje más adecuadas para ello.  
 
3.- Los aprendizajes de los alumnos serán siempre significativos 
 
Los aprendizajes significativos son las distintas relaciones que el alumno establece entre sus 
conocimientos previos y lo aprendido en la materia por lo que es capaz de atribuir significado 
y sentido al nuevo objeto de aprendizaje. Para ello es necesario que el alumno esté 
preparado para los nuevos aprendizajes, conozca los objetivos que se persiguen, aprenda a 
relacionar los conocimientos previos con los nuevos con reflexión crítica, los aplique en la 
vida diaria y actúe con memoria comprensiva. Esta es la mayor preocupación desde el punto 
de vista docente. 
 
4.- Favorecer la motivación del alumno, para conseguir de éste una actitud e interés 
hacia el aprendizaje de la materia. 
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En el grado de motivación de los alumnos inciden factores muy diversos (algunos de los 
cuales son del ámbito externo de la institución educativa). Partiendo de esta base podríamos 
ser eficaces asignando tareas apropiadas a cada sujeto que estén claras, centrar la atención 
del alumno hacia los objetivos, activar valores como la curiosidad y la exploración, ayudar a 
los estudiantes a alcanzar metas, comprender el clima social de la clase, ayudar al alumno 
a hacer su propia autoevaluación, etc. Entre los procesos para conseguir esa motivación en 
nuestra materia podríamos citar: 
- Plantear actividades accesibles para el alumno, activando el interés del mismo y 
procurando que dichas actividades no sean monótonas. Incluso proponer actividades 
abiertas, con soluciones diversas, que permitan mayor implicación. 
- Valorar el trabajo de cada alumno resaltando diversos aspectos, sobre todo, los creativos. 
- Hacer que la relación profesor-alumno sea propicia para favorecer de este modo el 
aprendizaje. 
 
5.- Abordar sistemas de trabajo que se propiciarán en el aula. 

Se plantearán actividades de realización individual (favoreciendo una reflexión personal) y 
actividades colectivas (favoreciendo el trabajo cooperativo). 
Mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje se abordarán todos los contenidos 
planteados para cada una de las unidades de trabajo que forman parte de esta 
programación. Realizaremos una distribución gradual y equilibrada de los distintos tipos de 
actividades, para atender a la diversidad de nuestro alumnado. 
 
a).- ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: Repaso de los conocimientos previos necesarios para 
afrontar cada una de las unidades, mediante preguntas orales o escritas sobre la unidad a 
tratar. De este modo obtendremos información sobre los procedimientos, destrezas y 
habilidades que tienen desarrollados los alumnos. 
b).- ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: La motivación tiene un papel determinante en el 
aprendizaje. Su función es despertar el interés de los alumnos sobre los contenidos a tratar 
con tormentas de ideas, preguntas abiertas, pequeños debates, análisis y comentarios, 
vídeos,…etc. 
c).- ACTIVIDADES DE DESARROLLO-CONSOLIDACIÓN: Permiten adquirir nuevos 
contenidos. Con ellas pretendemos que el alumno afiance sus conocimientos y sea 
consciente de sus propios avances mediante métodos expositivos y de explicación y 
propuestas constructivistas favoreciendo el descubrimiento guiado con ayuda del profesor y 
los diversos materiales didácticos. 
d).- ACTIVIDADES DE SÍNTESIS-RESUMEN: Permiten a los alumnos establecer diversas 
relaciones entre los distintos contenidos aprendidos, así como contrastar los que él tenía 
mediante debates y resúmenes relacionados con los objetivos didácticos. 
e).- ACTIVIDADES DE REFUERZO-RECUPERACIÓN: Están destinadas para atender a las 
necesidades de aquellos alumnos que no alcancen los objetivos. De este modo, 
propondremos un gran número de actividades diversas, planteadas en distintos contextos y 
con menos grado de dificultas, que permita alcanzar los contenidos mínimos de la unidad y 
refuerce su aprendizaje. Se atiende así, a la diversidad del alumnado. Estas actividades 
darán respuesta, al igual que las siguientes a la diversidad del alumnado. 
f).- ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Van dirigidas a aquellos alumnos/as que han 
adquirido los distintos conocimientos de la unidad de trabajo y pueden alcanzar un nivel más 
alto, acorde con sus capacidades. Estas actividades dan respuesta a la diversidad del 
alumnado. 
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g).- ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN: Se planteará a los alumnos una relación de 
preguntas de respuesta múltiple de carácter teórico y práctico. Mediante las actividades de 
autoevaluación, el alumno aprende en cada una de las fases del proceso a partir de la 
práctica y siempre de manera activa, lo que le implica más en el proceso educativo y favorece 
su interés. También permite atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos. 
h).- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Dentro de las actividades de evaluación se 
encuentran tanto las pruebas escritas, como la realización de ejercicios y/o trabajos. Todas 
ellas forman parte de los instrumentos de evaluación que utilizaremos para evaluar al alumno 
y estarán presentes en todas las unidades de trabajo. 

7.2.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS 
 

Van a ser los que apliquemos en nuestra materia para las diferentes Unidades de Trabajo. 
 1.- Considerando el proceso de enseñanza como un aprendizaje activo, la práctica 
frecuente de tareas previstas (en el libro de actividades y recomendadas por el profesor) en 
los procedimientos anteriormente descritos proporcionarán la asimilación de conceptos y la 
mejor comprensión en mejor medida que la simple explicación teórico-transmisiva. 
 2.- Se debe hacer uso de las estrategias expositivas, dentro de una metodología 
activa, para situar al alumno ante los problemas específicos de cada unidad de trabajo 
analizando las ideas previas y contribuyendo en gran medida a la diversificación de las 
fuentes de información, seleccionando textos, lecturas y bibliografías adecuadas para un 
momento y una persona en concreto. Por otra parte, estos materiales prestarán también 
mayor atención y profundización en aquellas unidades complejas. 
 3.- El alumno con su trabajo personal desarrolla principios de contraste, comparación 
e integración de opiniones a la misma vez que realiza tareas previstas en los contenidos 
procedimentales y actividades de cada unidad de trabajo. 
 4.- El uso de estrategias indagadoras, tanto individuales como en grupo (pequeño 
grupo), estará en consonancia con los tipos de actividades y relacionadas con los estilos 
artísticos partirá desde lo general y concluirá con lo próximo al alumno y viceversa 
(estrategias deductivas e inductivas) para así lograr la profundización de características 
propias de la materia. Podemos añadir que el estudio de elementos cercanos al alumnado 
es un factor de motivación. 
 5.- El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos y 
procedimientos y se inspira en los criterios metodológicos expuestos. 
 6.- Nuestras explicaciones se basarán en las imágenes más convenientes, 
transparencias de mapas conceptuales, vídeos, programas informáticos e Internet,…etc. 
para acercar al alumnado a una realidad próxima cercana a aquello estudiado. 
 7.- Se cree necesario la elaboración por parte del alumnado de un diccionario propio 
de términos con la finalidad de alcanzar objetivos que se relacionan tanto con conceptos, 
como con procedimientos. 
 8.- Podemos añadir que la visión directa de cualquier evento, ceremonia o acto es 
insustituible por lo que se intentará realizar el mayor número posible de salidas para visitar 
centros de congresos, hoteles, ferias, exposiciones, mercados, establecimientos hosteleros, 
empresas, convenciones…. 
 9.- La relación entre el docente y el alumno será, no sólo pedagógica, sino también 
afectivo y social con el fin de crear un clima propicio en el aula y de concienciación del 
trabajo, del deber…etc. 
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7.3.- DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS, ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 
 

  7.3.1.- DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS 
 

- El tiempo del que se dispone en nuestro módulo profesional es de cuatro sesiones 
semanales de 55 minutos cada una. La temporalización de las sesiones en cada unidad de 
trabajo ya ha sido comentada (páginas anteriores). Dentro de cada sesión se dedicará un 
tiempo a la corrección de actividades, a la explicación y al trabajo del alumno, según el tipo 
de sesión. De este modo, evitamos la monotonía, salvo en excepciones, donde no se 
aplicará el mismo método durante toda la sesión.  
Las exposiciones orales de conceptos serán desarrolladas durante el intervalo central de las 
sesiones, dejando la realización de actividades más amenas y motivadoras para el final de 
cada sesión y la corrección de éstas y otras actividades (indagadoras, expositivas...etc.) para 
el principio de cada sesión. 
- Se dispondrá de un aula propia y el Departamento de Hostelería y Turismo precisará el uso 
de espacios comunes y compartidos (Biblioteca, sala de ordenadores o Aula Althia, sala de 
audiovisuales…etc.) con otras materias. También contará con espacios propios para el 
desempeño y desarrollo de sus respectivas clases (vestuarios, cocina, office, aula 
polivalente, economato, cuarto de basuras, cuarto de limpieza, cafetería…). Debido a la 
existencia de posibles contagios en las aulas y actuando siempre con prevención para 
posibles casos de contagios de COVID 19, los espacios comunes y compartidos se 
verán seriamente modificados en el centro (Plan de Contingencia). 
Se procurará que el aula sea el único espacio necesario puesto que la utilización de espacios 
exteriores del centro para realizar visitas a diversos establecimientos, exposiciones, ferias, 
centros de congresos, establecimientos de hostelería y hotelería, escuelas de hostelería, 
mercados,…etc. se verá moderadamente restringida.  
Aun así, el Departamento de Hostelería y Turismo ha realizado un listado de actividades 
complementarias y extraescolares que se detallarán en sucesivas páginas. 
La distribución del aula favorecerá el trabajo individual y colectivo. Se proporcionará un 
intercambio de experiencias con un grupo grande, así como también las exposiciones 
audiovisuales. Es esencial tanto la adecuada iluminación (artificial y natural) como la 
ausencia de la misma. Siempre, se procurará mantener las distancias pertinentes entre 
alumnos y la correcta desinfección de material y medios para prevenir contagios. 
La configuración del espacio del aula: mobiliario, medios audiovisuales e informáticos, zonas 
de trabajo individual y grupal…etc., queda configurada en el siguiente esquema: 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula… 

- Disposición del espacio en forma de mesas aisladas conforme al 
Plan de Contingencia del Centro Educativo para facilitar la perfecta 
visibilidad hacia aquellos elementos comunes para la clase: pizarra y 
pizarra digita, proyector-cañón, televisión, mesa profesor,…etc. 

Fuera del aula… 

El uso de estos espacios estará TOTALMENTE MODIFICADO 
DEBIDO A LAS INSTRUCCIONES FACILITADAS POR LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA 
 (Véase Plan de Contingencia del Centro) 
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La configuración del espacio del aula: mobiliario, medios audiovisuales e informáticos, 

zonas de trabajo individual y grupal, etc., queda configurada de tal forma que se atienda a 

las necesidades educativas del alumnado. De este modo, se distribuyen las mesas aisladas 

y direccionadas hacia la pizarra y proyector (separadas por 1,2 metros de distancia), 

orientadas hacia la mesa del profesor sita en el centro de un extremo corto del aula. En la 

siguiente ilustración se puede observar la distribución del aula de acuerdo con las directrices 

marcadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha y en relación al Plan de 

Contingencia del Centro Educativo “IES Alonso de Orozco”. 

“Se propone que los puestos escolares estén colocados en zigzag, dicha colocación permite 
maximizar las distancias entre las personas al hablar, reduciendo así, el riesgo de contagio”.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.2.- AGRUPAMIENTOS 
 

En las actividades a realizar dentro de este módulo, se hace imprescindible la 
realización de ejercicios que llevan implícitas características del trabajo en grupo, pues esta 
posibilidad puede darse con frecuencia en su ámbito de trabajo diario; sin embargo, en otras 
ocasiones, es necesario que el alumno se enfrente a problemas particularmente, por lo que 
estos ejercicios se plantearán individualmente. 
La distribución de los alumnos en el aula, responde a los criterios metodológicos que se van 
a seguir en el transcurso de las diversas unidades de trabajo, para que dicha distribución 
proporcione los resultados óptimos que se quieren alcanzar se realizaran los siguientes 
agrupamientos: 
 
 a) Grupo pequeño (3 a 5 alumnos): 
 
 Se formarán agrupaciones de personas heterogéneas a elección del profesor, para 
favorecer las relaciones cooperativas en las actividades de búsqueda de información y 
trabajos de campo. Hay que decir, que estas agrupaciones se realizarán salvaguardando la 
distancia entre los alumnos y facilitando los recursos necesarios para la realización de tareas 
grupales. 
Con estas asociaciones lo que se pretende es que dentro de cada colectivo se aprovechen 
los diferentes recursos y habilidades personales, en la búsqueda y obtención de información, 
materiales bibliográficos, etc. 
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b) Gran grupo (a partir de 5 personas):  

 
 Esta forma de agrupamiento es muy apropiada para la realización de actividades 
complementarias y extraescolares (posteriormente detallaremos este punto en relación a las 
Resoluciones de la Consejería de Castilla la Mancha y, gracias a la Guía Educativo Sanitaria 
de la Administración). 
 

c) Grupo de clase 
 
Para las explicaciones, las distintas proyecciones, la corrección de actividades, los 
debates,…etc. 
 
 d) Trabajo individual: 
 
Se realizará trabajo individualizado para aquellas actividades que impliquen reflexión 
personal acerca de un tema, así como para detectar los posibles problemas en el aprendizaje 
de los contenidos  
 
Los agrupamientos de los alumnos se van a realizar, en función de los objetivos 

planteados de trabajo. En cada unidad de trabajo, se combinará el trabajo individual, 

pequeño grupo, grupo clase y gran grupo. Los grupos irán variando a fin de que todos los 

alumnos lleguen a trabajar durante el curso escolar con el resto de sus compañeros. 

 

MODALIDAD DE 
AGRUPAMIENTO 

NECESIDADES QUE SE ATIENDEN 

Gran grupo 
- Para actividades complementarias y 
extraescolares  

Grupo de clase 

- Para las explicaciones, las distintas 
proyecciones, la corrección de actividades, 
los debates,…etc. Se detalla la disposición 
de alumnos según las directrices marcadas 
por la Consejería de Castilla la Mancha y el 
Plan de Contingencia del centro educativo. 

Grupo pequeño 
- Para las actividades indagadoras, aclarar 
diversas informaciones, favorecer actitudes 
cooperativas,…etc. 

Trabajo individual 
- Afianzar y aprender nuevos conceptos, 
lecturas, actividades individuales, 
reflexiones,…etc. 
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Dentro de este apartado, y en relación al Plan de Contingencia del IES “Alonso 

de Orozco” y la Guía Educativo-sanitaria, cabe reflejar las siguientes medidas dentro del 

aula:  

Todo el personal dispondrá, de los elementos higiénicos, como geles hidro-alcohólicos, para 
ser aplicados antes y después de cada atención.  
- El alumnado ocupará el lugar que el docente le indique, y que a ser posible será siempre 
el mismo pupitre o puesto de trabajo,  
- Las aulas que no son propias del grupo, en donde los grupos se mezclan, el profesor o 
profesora que imparte docencia en dicha aula debe informar a jefatura, la ubicación de cada 
alumna y alumno en cada uno de los puestos escolares.  
- En el caso de las aulas informáticas y aulas de taller se recomienda el uso individualizado 
de ordenadores.  
- En aulas con cambio frecuente de docentes (la mayoría) se recomienda que estos 
desinfecten con un producto específico y una toallita desechable o con alcohol de 70° la 
mesa, la silla y los objetos de uso común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del 
proyector, bolígrafo de la pizarra digital). El profesorado dará indicaciones precisas para la 
desinfección de los materiales o mobiliario a fin de mantener al máximo la higiene y control 
a las personas que hacen uso de los puestos y de los materiales.  
- Se deben adoptar medidas que eviten el contacto con superficies que puedan estar 
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, 
manillas, barandillas, etc.). 
 

7.4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

“Los recursos didácticos constituyen elementos auxiliares en la transmisión de los 
contenidos curriculares y son parte misma del currículo” 
Serán los profesores/as quienes, desde la adecuación del currículo a la situación concreta 
de su centro, determinarán cuáles son aquellos recursos que mejor se adecuan a las 
capacidades e intereses de sus alumnos y a la metodología que utilizarán. Entre los criterios 
básicos de selección válidos para todo tipo de recursos, que la normativa legal concreta 
(Real Decreto 1744/1998) podemos citar aspectos como: 
 - No ser discriminatorios. 
 - Permitir un uso comunitario (salvaguardando las distintas resoluciones de la 
Consejería de Educación de Castilla la Mancha relacionadas con la situación COVID). 
 - No degradar al medio ambiente. 
 - Incluir las normas de seguridad que exige su manejo, así como los elementos que 
intervienen en su composición. 
Otros criterios de carácter general pueden ser: 
 - La utilidad y el uso que puedan tener para el docente en todos los pasos del proceso 
de enseñanza y aprendizaje así como también la relación lógica entre los objetivos, los 
contenidos y las actividades que se proponen en la materia. 
 - La interdisciplinariedad y su conexión con distintas materias o áreas del currículo. 
Respecto a la eficacia de los materiales y recursos didácticos el docente deberá de tener en 
cuenta la adecuación a los destinatarios, a la función que se les atribuye, a variables de 
tiempo / espacio / número, a cómo potencian el aprendizaje programado y a diversos criterios 
económicos (costes, rentabilidad,…etc.). 
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Independientemente, también se atenderán protocolos sanitarios en relación a las 
Resoluciones adoptadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha, al Plan de 
Contingencia del centro educativo y a la Guía Educativo-sanitaria del mismo. 
“- Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que 
todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  
- Se debe evitar compartir cualquier tipo de material, en el caso de se haga, se debe 
desinfectar el material.”  
Entre los diversos materiales que vamos a utilizar destacamos los siguientes: 
 

7.4.1.- MATERIALES IMPRESOS E INSTRUMENTALES 
 

 1º) Libro de texto que jugará un papel esencial en la transmisión de los 
conocimientos. El manual utilizado será “Aprovisionamiento y conservación de materias 
primas e higiene en la manipulación” de la Editorial Paraninfo. Hay que añadir que junto 
al Libro de Texto la misma editorial otorga al profesor de materiales complementarios que lo 
ayudará en la adquisición de conocimiento del alumnado y refuerzo de esos mismos 
conocimientos. 
Podemos añadir que se modificarán algunas propuestas y se complementarán con otros 
recursos generados por la propia actividad escolar. 
 

2º) El material Bibliográfico. Su uso será complementario al libro de texto tanto para 
el docente, como para el alumnado. Se trata de libros de consulta de carácter general, 
enciclopedias, bibliografía especializada, biografías, diccionarios específicos, libros de 
viajes, de cocina, de higiene,…etc.  

 
3º) Documentos entre los que destacamos los de tipo personal (apuntes) y los 

documentos de archivo (leyes, decretos, contratos, comentarios periodísticos, críticas 

gastronómicas,…etc.) 

4º) La Prensa Escrita entre los que destacamos revistas especializadas y periódicos 
diversos diarios de tirada nacional y regional. 

 
5º) La Pizarra convencional y digital que nos servirán para aclarar explicaciones, 

mostrar esquemas, mapas conceptuales o, incluso, precisar dibujos que colaboren al mejor 
entendimiento por parte de los alumnos de la información que estemos transmitiendo. 

 
6º) Cuaderno de Trabajo que se podrá solicitar al final de cada bloque temático o 

durante el transcurso del curso escolar para la corrección de actividades. 
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7.4.2.- MATERIALES AUDIOVISUALES 
 

Podemos decir que en el presente el elemento básico de comunicación es el 
audiovisual y que la integración de la cultura audiovisual en los procesos de enseñanza es 
algo tan evidente como necesario. En el caso de nuestro módulo profesional, los elementos 
audiovisuales nos permiten transmitir con exactitud elementos relacionados con la 
conservación, con la higiene y los aprovisionamientos, relacionados con la capacidad de 
venta, con la normativa vigente, y con espacios ajenos al nuestro. Entre los diversos 
materiales audiovisuales tenemos: 
  

a) - Programas informáticos especializados (simuladores): Simuladores del 
MEC de Formación Profesional, páginas interactivas, canales de youtube, Kahoots,…etc. 
 

b) – Transparencias 
 

c) - El cañón de luz 
 

d) - El ordenador portátil 
 

e) – Filmografía relativa a la materia donde se propondrán una serie de tareas 
adjuntas tras su visualización. 
 

f) - La televisión en abierto, nos permitirá aprovechar la oferta de los canales 
comerciales en aquellos aspectos que puedan favorecer las actividades de aprendizaje. 

 

7.4.3.- RECURSOS INFORMÁTICOS 
 

Dada su importancia se desarrollarán en su apartado específico. 
 

7.4.4.- RECURSOS METODOLÓGICOS 
 
Serán fundamentalmente exposiciones realizadas en el aula o conferencias 

realizadas por especialistas fuera del centro educativo, así como también, entrevistas de 
carácter personal, debates y discusiones dirigidas al grupo de la clase. 

7.4.5.- EL ENTORNO COMO RECURSO 
 
Serán los centros de congresos, ferias y exposiciones temporales, eventos, la ciudad, 

museos, escuelas de hostelería, charlas de profesionales, visitas a empresas y se explotarán 
por medio de guías didácticas interactivas y audiovisuales que veremos en el apartado 
Actividades Complementarias y Extraescolares donde especificaremos las restricciones de 
las Resoluciones de la Consejería de Educación de Castilla la Mancha, el Plan de 
Contingencia del centro educativo y la Guía educativo-sanitaria del mismo.  
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7.5.- FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 
Si conseguimos inculcar en nuestros estudiantes el placer de descubrir que subyace 

en cada nueva lectura, habremos puesto en marcha un engranaje imparable: el camino hacia 
el enriquecimiento personal. 
La ley señala que las Administraciones Educativas promoverán las medidas necesarias para 
que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito 
de la lectura. 
De este modo, el Decreto 55/2014, de 10 de julio, por el que se regula la Formación 
Profesional Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha que establece en su 
artículo 5 que los currículos que desarrollan los diferentes títulos básicos de Formación 
Profesional quedarán definidos por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y tiene en cuenta lo establecido en el Real Decreto 
127/2014 de 28 de febrero y las características geográficas, socio-productivas, laborales y 
educativas de la región establece que “el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público, la adquisición de valores, así como el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación se integran en el currículo de todas estas materias”.  
Es por ello, que los Departamentos persiguen los objetivos como consolidar hábitos de 
lectura, potenciar la comprensión lectora, desarrollar habilidades de lectura, escritura y 
expresión oral, formar a lectores que sepan desenvolverse en diversos ámbitos, lograr que 
la lectura sea un elemento de disfrute personal, trasladar al ámbito extraescolar y familiar el 
interés por la lectura, fomentar una actitud reflexiva y crítica con las manifestaciones del 
entorno,…etc. 
Es por ello, que en nuestra programación didáctica recogemos algunas medidas 
metodológicas para tal fin como son: 

- Lecturas de textos seleccionados (de novelas, artículos periodísticos, biografías, 
documentos o textos, del libro de texto,…etc.), relacionados con los contenidos a 
tratar. 
- Se realizarán varias exposiciones de algunos trabajos propuestos donde se 
demostrará el enriquecimiento de la expresión oral y escrita. 

 

7.6 UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN 

 
Son tecnologías nuevas e innovadoras, y que se pueden aplicar al uso de búsqueda y 
gestión de información, así como al de la propia comunicación. Comprenden un grupo tan 
variado como el ordenador, acceso a televisión y radio internacionales, chats, webcam, 
correo electrónico, etc. 
Las TIC se han convertido en un eje trasversal de toda acción formativa donde casi siempre 
tendrán una triple función: como instrumento facilitador de los procesos de aprendizaje 
(fuente de información, canal de comunicación, recurso didáctico,…etc.), como herramienta 
para el proceso de información y como contenido implícito de aprendizaje (los estudiantes al 
utilizar las Tic aprenden sobre ellas, aumentando sus competencias digitales). 
Las dificultades para su implantación son importantes: los escasos medios materiales en los 
centros, la inexistencia habitual de un espacio específico para tal fin y la relativa preparación 
del profesorado son algunos de estos problemas. 
Dada la creciente importancia que están adquiriendo los medios informáticos y las 
tecnologías de la información y comunicación en la sociedad actual, se considera 
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fundamental la utilización de estos recursos en el área empresarial y, más concretamente, 
en el sector de la hostelería.  
La legislación educativa (tanto a nivel estatal, como regional) vigente realiza un sinfín de 
referencias al tratamiento que debe darse a estas Nuevas Tecnologías.  
El Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) es un organismo 
creado desde el Ministerio de Educación con la finalidad de promover la utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al mundo educativo. Todo 
esto se puede comprobar en la práctica con numerosos programas como ABIES 
(aplicaciones informáticas de ayudantes en la gestión de bibliotecas), la teleeducación en 
Aulas hospitalarias, los diversos cursos de formación a distancia disponibles para los 
docentes (con material de apoyo como los recursos multimedia) y el Aula Mentor (que 
permite una formación a distancia y libre a través de los Centros Educativos, los 
ayuntamientos y las ONGs).  
Esta rama, la de Hostelería y Turismo, y en especial, nuestro módulo profesional de 
Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipulación, puede 
convertirse en una materia beneficiada por la aplicación práctica de las nuevas tecnologías 
en el aula, tanto para los alumnos, como para el profesorado.  
Nuestro centro disfruta del uso de un Aula Althia y esta programación incluye la participación 
en dicho proyecto con el siguiente contenido: 
 
a) -Pizarra Digital: Es un recurso que beneficia al profesor (puesto que es un recurso válido 
para la enseñanza, constructivista, innovador y que potencia las clases haciéndolas amenas 
y documentadas) y también al alumno (aumenta la motivación y el aprendizaje, favorece el 
trabajo colaborativo como los debates y sirve para reforzar las explicaciones por medio de 
textos e imágenes).  

 
b) -Internet: Nos aporta un gran volumen de información, permite al alumnado acceder a las 
nuevas tecnologías y a metodologías poco conocidas, divulgadas o propuestas recientes, 
contrasta diferentes tipos de fuentes e informaciones y favorece la labor del docente 
infundiendo al alumno el desarrollo de un espíritu crítico, reflexionando, investigando, 
observando y analizando dicha información. En lo referente a nuestro módulo el panorama 
es bastante enriquecedor. Internet nos ofrece desde publicidad de eventos, instalaciones, 
centros de convenciones, información de ferias y exposiciones, biografías, diccionarios 
específicos, gabinetes pedagógicos, fórums, blogs, recetarios,…etc. 
 

c) -Plataformas digitales como Educamos CLM que facilitan la transmisión de contenidos 
y la relación estrecha entre el profesorado, alumnos y padres. 

7.7.- LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

- Las actividades complementarias son las organizadas durante el horario escolar por los 
centros, de acuerdo con su proyecto curricular y tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Se realizan en horario 
lectivo y se incluyen como actividades de evaluación. No son obligatorias, por lo que el centro 
ha de arbitrar medidas para atender a los alumnos que no participen en ellas. No requieren 
autorizaciones de los padres, a no ser que requiera salir del centro. Entre las actividades 
complementarias donde el Departamento de Hostelería y Turismo será partícipe, destacan 
aquellas que guardan relación con los proyectos y programas que desarrollará el centro 
educativo.  



37 

 

Entre los mismos podemos citar el relacionado con una Escuela Saludable, de 
Medioambiente que tiene por objetivo la consideración de ser un “Centro Eco-escuela”, 
Erasmus (interculturalidad), Formación Profesional Dual y la preparación de pruebas para el 
acceso a la universidad, bachillerato y ciclos.   
Para cualquier aclaración, el Plan de Contingencia del centro educativo señala que “Las 
actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas de 
distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso, se deben 
programar en grupos estables de convivencia”. 
 
- Las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la apertura del centro a 
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso 
del tiempo libre. Se realizan en periodo no lectivo y no se incluyen como actividades de 
evaluación. No son obligatorias y requerirán la autorización de los padres. 
El uso de los espacios fuera del aula estará totalmente modificado debido a las instrucciones 
facilitadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha y, las actuaciones llevadas 
a cabo serán aquellas que (como señala la Guía Educativo Sanitaria de la misma 
Administración) NOS ASEGUREN el cumplimiento de las medidas sanitarias pertinentes. 
“En caso de ser necesario el uso de instalaciones externas al centro educativo, se deberá 
cumplir igualmente con aquellas medidas sanitarias y aspectos organizativos que le sean de 
aplicación reflejados en la presenta guía”. 
El Departamento de Hostelería y Turismo colabora con el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, y en concreto, los alumnos del módulo profesional de 
Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipulación 
participan en la realización de actividades a lo largo del curso.  
 
Las actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo de los contenidos 
educativos propios de la etapa objetivándolos, dotándolos de significado, haciéndolos más 
consistentes, demostrables y duraderos. Facilitan su recuerdo y también aprovechan el 
medio como recurso de aprendizaje. En la siguiente página figuran todas aquellas 
actividades extraescolares que tiene programadas el Departamento de Hostelería y Turismo. 
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DEPARTAMENTOS que 
realizan la excursión  

LUGAR de la excursión  CURSOS involucrados 
en la excursión  

VIABILIDAD  
0: poco  

…  
5: mucho  

OBJETIVOS de la 
actividad  

  
  
  
  
  
  
  
  

HOSTELERÍA Y 
TURISMO  

Charlas, actividades y 
salidas relacionadas con 

los distintos módulos 
profesionales (Productos 
de la zona, profesionales 
distinguidos, empresarios 
de la comarca, empresas 
que ofrezcan tours por 

sus instalaciones, salidas 
diversas, servicios 

extraordinarios, etc.) a lo 
largo de todo el curso 

académico.  

  
  
  
  
  
  
Los cursos propios de 
los Ciclos de 
Formación 
Profesional Básica de 
“Cocina y 
Restauración” y de 
Grado Medio de 
“Cocina y 
Gastronomía”.   
Se valorará la 
participación y 
colaboración de otros 
departamentos 
didácticos.    

4 -Favorecer su interés 
hacia actividades 
relacionadas con sus 
aprendizajes.  
-Motivarles en el 
trabajo de los distintos 
módulos 
profesionales.  
-Incentivar el 
desarrollo del 
alumnado y su futura 
inserción en el mundo 
laboral.  
-Analizar técnicas 
culinarias, identificar 
procedimientos de 
terminación y 
presentación de 
elaboraciones.  
-Identificar diferentes 
técnicas de servicio, así 
como también, 
técnicas de venta y 
de marketing turístico.  
-Conocer diferentes 
productos de la zona 
(DO, IGP, …).  
  

Visitas a las Cocinas de La 
Zarzuela y de la Moncloa  

3 

Visitas a otras Escuelas de 
Hostelería (Vallecas, Zona 
sur de Madrid).  

3 

34º Edición del Salón 
Gourmet en Madrid (18 al 
21 de oct.).  

3 

FITUR. Del 19 al 23 de 
enero de 2022. Madrid  

3 

HORECA HIP. DEL 7 al 9 de 
marzo de 2022.  

3 

MEAT ATTRACTION, del 8 
al 10 de marzo de 2022.  

3 

Visita a 
MERCAMADRID en la 
segunda evaluación.  

3 

Visita al MERCADO 
MARAVILLAS programada 
para la tercera 
evaluación.  

3 

 

  



39 

 

7.8.- APARTADO RELACIONADO CON LAS MEDIDAS ESPECIALES Y 
LAS NECESIDADES QUE LA CRISIS DEL COVID HA PUESTO DE 
MANIFIESTO. 

 
En la Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan 
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/6142] se nos aclara que “La educación resulta 
clave para la adquisición de conocimientos y habilidades y para el desarrollo como persona 
del alumnado y la educación no presencial conlleva evidentes riesgos de generar 
inequidades de carácter formativo y social, aumentando la brecha educativa”. 

Por otra parte, tenemos la Resolución de 23/07/2020 y otra Resolución (16-06-21) 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se dictan instrucciones 
para el curso 2021/2022 en CLM junto con la Guía Educativo-sanitaria de la Comunidad 
de Castilla la Mancha por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas 
para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/5156] 
expresa que “Las Programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo las 
orientaciones establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, recogiendo las 
modificaciones oportunas en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer 
ante una posible crisis sanitaria planificando tres modalidades de formación en función del 
escenario en el que nos encontremos: educación presencial, educación semipresencial, y 
educación no presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas de mejora 
recogidas en la memoria anual del curso 2020-2021 y tendrán también en consideración los 
resultados obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobra una relevancia 
extraordinaria. En todo caso, deberá quedar prevista la atención al alumnado que no pueda 
asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. Otra normativa relacionada 
con la situación pandémica es la siguiente: 

- Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la figura del responsable COVID en los centros docentes 
públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. [2021/9062].  

- Guía Educativo sanitaria para el curso 2021-22. 
Las Programaciones didácticas se remitirán a la Delegación Provincial correspondiente junto 
a la Programación General Anual, antes del 31 de octubre de 2021”. 
 
Entre las distintas medidas y propuestas de mejora (algunas de ellas reflejadas en los 
distintos apartados de esta programación) para el curso 2021-2022 exponemos las 
siguientes: 

- Partiremos de propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 
anterior y se tendrá en cuenta una relevancia especial para la Evaluación Inicial. 
Gracias a este tipo de evaluación, lograremos identificar el grado de consolidación 
de los aprendizajes esenciales del curso anterior que precisa nuestro alumnado. 

- A través de la CCP estableceremos acuerdos-marco para constatar los déficits y 
carencias de aprendizajes en cada materia, área o módulo.  

- Contaremos con el Departamento de Orientación para dar respuesta a medidas de 
inclusión educativa individual o grupal orientadas a satisfacer necesidades 
educativas de alumnado. 

- Atenderemos al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 
aislamiento preventivo. En este caso, proporcionaremos al alumnado planes de 
trabajo precisos en coordinación con el tutor, con el Departamento de orientación y 
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sin olvidar, bajo ningún concepto, el apoyo emocional que pueda requerir tanto el 
alumno, como la familia. 

7.8.1.- FORMACIÓN PRESENCIAL 
 

Esta programación se realiza enfocada para un grupo de alumnos que asistirán de forma 
presencial durante el curso 2021-2022.  
De acuerdo con las instrucciones remitidas por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, aplicamos las siguientes directrices: 

- La programación ha de adaptarse a la realidad del próximo curso, incluyendo toda 
aquella normativa vigente de cursos anteriores y aquella generada por la 
excepcionalidad que implica este curso. 

- Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y 
contemplando aquellos que sirven como facilitadores para reforzar otros ya 
aprendidos. 

- La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, con 
especial hincapié hacia las metodologías activas y participativas y la integración de 
los recursos tecnológicos. 

- La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología 
utilizada, así como los recursos y los materiales utilizados en todo caso, han de 
respetar las recomendaciones sanitarias. 

- El seguimiento y apoyo al alumnado habrá de quedar recogido en la programación 
didáctica. 

- La evaluación habrá de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo 
a los criterios de evaluación especialmente (o resultados de aprendizaje en 
formación profesional como es nuestro caso), partiendo de modelos de evaluación 
continua, formativa y global. Deberán recogerse los criterios de calificación, los 
cuales deberán ser informados al alumnado y las personas que ejerzan su tutoría 
legal al inicio de curso. 
 

Todos y cada uno de estos puntos se encuentran presentes en este documento. 
 

7.8.2.- FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y  NO PRESENCIAL 

 
Si atendemos a las instrucciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y a 
la Guía Educativo Sanitaria para el curso 2021-22, y en especial, al Anexo 1, aplicamos 
las siguientes directrices: 

- Nuestra programación contemplará todos los elementos que se reflejan en este 
documento, en el caso de que sea necesario modificar alguno por pasar a un modelo 
de no presencialidad, realizaremos las respectivas adendas.  

- Todas las actuaciones de nuestra programación son coherentes y están 
íntimamente relacionadas con el Plan de Contingencia del Centro IES “Alonso de 
Orozco”. 

- La organización de actividades se estructura otorgándoles prioridad a las pruebas 
escritas. Creemos que estas pruebas deben de realizarse de forma presencial. No 
obstante, la mayoría de las actividades pueden ser realizadas de forma no 
presencial gracias a la plataforma EDUCAMOS CLM y el aula virtual de nuestra 
materia y curso (incluso estas pruebas que pasarán a ser de carácter objetivo). 
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Gracias a esta aplicación, mantendremos un contacto estrecho con nuestro 
alumnado para acompañarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Independientemente, utilizaremos herramientas y plataformas digitales que 
proporcione la Administración Educativa Educamos CLM, Delphos, Papas 2.O., 
(actualmente en proceso de reconversión, unificando todas ellas en EDUCAMOS 
CLM).  

- Los recursos educativos que utilizaremos serán los reflejados en esta programación, 
otorgándoles prioridad a aquellos que tengan una mayor adaptabilidad a las 
circunstancias, al trabajo en grupo, faciliten la simulación de experiencias y 
contribuyan al refuerzo de competencias adquiridas. En este punto, tenemos que 
señalar que debido a los resultados de cursos anteriores y a la familiarización por 
parte del alumnado, padres y profesores, utilizaremos la plataforma educativa a la 
que hemos hecho referencia anteriormente. 

- La modificación de lo programado en la educación presencial en el cambio a un 
sistema no presencial irá encaminado a contemplar los contenidos básicos e 
imprescindibles para la progresión y la superación del curso escolar. 

- En ningún momento, reproduciremos los horarios presenciales al modelo no 
presencial. Nuestro objetivo es alcanzar los contenidos básicos propuestos y, en 
caso de modificación, se hará constar en este documento. 

- Intentaremos promover instrumentos variados y ajustados a una realidad existente 
favoreciendo la autoevaluación y la coevaluación (siempre que las circunstancias 
sanitarias nos lo permitan). 

- En todo momento, mantendremos una comunicación estrecha con los alumnos (se 
les ha facilitado un correo electrónico personal y profesional) y las familias con el fin 
de detectar y anticiparse a posibles dificultades que puedan existir. 

8.- TRATAMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

8.1.- ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
 

Según lo establecido en el Artículo 15 del Real Decreto 1538/2006 la evaluación se 
realizará tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de 
los módulos profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo.  
En el mismo artículo se establece que la calificación de los módulos profesionales será 
numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación del ciclo formativo requerirá la 
evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. Se consideran 
positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.  

Cabe destacar igualmente la claridad que en este aspecto arroja la Orden de 
29/07/2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza a la dirección 
de los centros docentes públicos a anular la matrícula del alumnado de ciclos formativos de 
formación profesional en las modalidades presencial, modular, dual y e-learning que no 
siguen con regularidad las actividades programadas en cada modalidad, así como a admitir 
a nuevo alumnado. 

En este sentido, el Artículo 2 de esta norma establece la anulación automática de 
matrícula en la modalidad presencial cuando concurren alternativamente dos requisitos: 

 
o Podrá anularse la matrícula en el primer curso de los ciclos formativos de Formación 

Profesional de aquel alumnado que, transcurridos diez días lectivos desde el 
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comienzo de curso, haya faltado sin causa justificada a más del cincuenta por ciento 
de las horas lectivas. 

o Asimismo, podrá anularse la matrícula en el primer o segundo curso de los ciclos 
formativos de Formación Profesional de aquel alumnado que, haya faltado sin causa 
justificada a todo el horario y durante más de veinte días lectivos interrumpidos. 

 

8.2.- TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
Distinguimos varios tipos de evaluación. 
 
De este modo, según el momento de la evaluación: 
 

- Evaluación Inicial que se realiza al comienzo del proceso. Su finalidad es conocer 
al alumnado al iniciar el proceso y obtener información sobre su situación. A partir de 
aquí, se deben establecer estrategias necesarias para adecuar la situación real a los 
resultados a conseguir. Es una evaluación importantísima debido a la situación de 
pandemia y posibles confinamientos en el tercer trimestre del curso 2020-2021. 
- Evaluación formativa que se realiza a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje y que su finalidad sería tomar decisiones para reconducir los 
componentes del proceso cuando se considere necesario. Para que la evaluación sea 
formativa debe de ser integral, debe de ser  continua (puesto que no es un control que 
evidencie los niveles finales de aprendizaje, se evalúa el proceso), compartida (puesto 
que el alumnado se autoevalúa y toma conciencia de sus avances, estancamientos y 
retrocesos) y reguladora del proceso educativo (constata el nivel de logro de los 
objetivos, analiza las deficiencias específicas y reajusta la programación la 
metodología para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje) 
- Evaluación final que determina los diferentes tipos, grados y modos de aprender 
que se han producido respecto a los objetivos que se han trabajado. Se lleva a cabo 
al final de la situación educativa que se ha trabajado (unidad de trabajo) y se realiza 
por medio de la interpretación de los registros efectuados a lo largo del desarrollo de 
situación educativa trabajada y por medio de pruebas dadas a los alumnos 
(cuestionarios, preguntas,…etc.) 
 

Según su función puede ser: 
 

- Evaluación diagnóstica que consiste en que el profesor inicie el proceso educativo 
conforme a las características de los alumnos, tanto personales como académicas. 
Ese conocimiento permitirá al profesor diseñar sus estrategias didácticas y acomodar 
la práctica docente a cada uno de los alumnos. Es llevada a cabo durante la segunda 
quincena de junio. 
- Evaluación formativa que sirve como estrategia para ajustar y regular sobre la 
marcha los procesos educativos, de cara a conseguir las metas y objetivos previstos. 
Suele relacionarse con la evaluación continua. La evaluación formativa permite 
obtener información de todos los elementos que configuran el desarrollo del proceso 
educativo de todos y cada uno de los alumnos a lo largo del curso, y permite reorientar, 
modificar, regular, reforzar, comprobar,…etc., los aprendizajes, dependiendo de cada 
caso particular. 
- Evaluación sumativa. Esta evaluación se aplica al final de un período de tiempo de 
tiempo determinado como comprobación de los logros alcanzados en ese espacio de 
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tiempo. Se pretende determinar la valía final del mismo, el grado de aprovechamiento 
del alumno y el grado de consecución de los objetivos propuestos. En resumen, se 
valora definitivamente. 
 

Según el origen de los agentes evaluadores: 
 

- La Autoevaluación donde los evaluadores evalúan se propio trabajo, por lo que las 
responsabilidades del evaluado y del evaluador coinciden en las mismas personas. 
Es llevada a cabo por los profesores y se realiza mediante un proceso de autoreflexión 
por medio de algún tipo de cuestionario, debate,…etc. La autoevaluación es un 
procedimiento metodológico que permite alcanzar uno de los objetivos fundamentales 
de la educación: que el alumno sea capaz de valorar. 
- La Heteroevaluación consiste en la evaluación que realiza una persona sobre otra; 
su trabajo, su actuación, su rendimiento,…etc. Los evaluadores y los evaluados no 
son las mismas personas. Es la evaluación que habitualmente lleva a cabo el profesor 
con los alumnos. 
- Coevaluación consiste en la evaluación que un estudiante realiza del trabajo 
ejecutado, del rendimiento o de su actuación de otro compañero. Se trata de un 
proceso muy importante en el proceso de la formación de cada persona, pues ayuda 
a descubrir los valores ajenos, apreciarlos y valorarlos dentro de los alcances de un 
trabajo conjunto y solidario. Además estimula la responsabilidad. 

 

8.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
¿QUÉ EVALUAR? 

 
Son definidos como uno de los componentes del diseño curricular prescriptivo y un 

referente fundamental para el desarrollo de la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje que permite valorar la consecución de los objetivos y competencias básicas 
definidas en el currículo de las diferentes enseñanzas. En los criterios de evaluación se 
aúnan objetivos y contenidos, de manera que permiten observar con claridad la contribución 
de la materia al logro de las competencias que se desarrollan. Además se refieren a 
conductas observables, por lo que permiten comprobar si se han adquirido los aprendizajes, 
las competencias desarrolladas, que se consideran imprescindibles y en qué grado. Los 
criterios de evaluación proporcionan, en consecuencia, una información valiosísima como 
descriptores del progreso alcanzado por el alumno en cada momento del proceso de 
aprendizaje y se convierten también en reguladores de estrategias pedagógicas. 

Por otra parte, los resultados del aprendizaje son declaraciones de lo que se espera 
que un estudiante conozca, comprenda y/o sea capaz de hacer al final de su recorrido 
formativo. Una correcta definición de los mismos permite informar a la sociedad y a los 
estudiantes sobre cuáles son las exigencias de aprendizaje de cada nivel, además de 
suministrar información a los empleadores sobre cuáles son las correspondientes 
competencias de quienes van a ser empleados. Definirlos y alinearlos correctamente es un 
reto para los agentes implicados, especialmente dentro del contexto universitario y de la 
formación profesional actual, sometido a evolución constante para estrechar sus relaciones 
con una sociedad avanzada, global y cambiante. 
Entendemos que al Departamento de Hostelería y Turismo le corresponde dar concreción a 
los publicados en el currículo oficial, por ello, de acuerdo con los contenidos propuestos para 
nuestra materia y ateniéndonos a lo señalado en el Real Decreto 127/2014, de 28 de 
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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 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. [2014/9775], los Resultados de 
Aprendizaje y los Criterios de Evaluación son los siguientes:  

 
1. Limpia y desinfecta utillaje, equipos e instalaciones valorando su repercusión en la 
calidad higiénico-sanitaria de los productos.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han identificado los requisitos higiénico-sanitarios que deben cumplir los equipos, 
utillaje e instalaciones de manipulación de alimentos.  
b) Se han evaluado las consecuencias para la inocuidad de los productos y la seguridad de 
los consumidores de una limpieza/ desinfección inadecuadas.  
c) Se han descrito los procedimientos, frecuencias y equipos de limpieza y desinfección 
(L+D).  
d) Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al nivel de limpieza o 
desinfección requeridos.  
e) Se han reconocido los tratamientos de Desratización, Desinsectación y Desinfección 
(DDD).  
f) Se han descrito los procedimientos para la recogida y retirada de los residuos de una 
unidad de manipulación de alimentos.  
g) Se han clasificado los productos de limpieza, desinfección y los utilizados para los 
tratamientos de DDD y sus condiciones de empleo.  
h) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza, 
desinfección y tratamientos DDD.  
 
2. Mantiene buenas prácticas higiénicas evaluando los peligros asociados a los malos 
hábitos higiénicos.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas 
con las prácticas higiénicas.  
b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a los malos hábitos y sus medidas 
de prevención.  
c) Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a la manipulación de 
alimentos.  
d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir 
una contaminación en los alimentos.  
e) Se han enumerado las enfermedades de obligada declaración.  
f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y sus requisitos de limpieza.  
g) Se han identificado los medios de protección de cortes, quemaduras o heridas del 
manipulador.  
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3. Aplica buenas prácticas de manipulación de alimentos relacionando éstas con la 
calidad higiénico-sanitaria de los productos.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas 
con las Prácticas de Manipulación.  
b) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y toxiinfecciones de origen alimentario 
relacionándolas con los agentes causantes.  
c) Se ha valorado la repercusión de una mala manipulación de alimentos en la salud de los 
consumidores.  
d) Se han descrito las principales alteraciones de los alimentos.  
e) Se han descrito los diferentes métodos de conservación de alimentos.  
f) Se ha evitado el contacto de materias primas o semielaborados con los productos 
procesados.  
g) Se han identificado alergias e intolerancias alimentarias.  
h) Se ha evitado la posible presencia de trazas de alérgenos en productos libres de los 
mismos.  
i) Se han reconocido los procedimientos de actuación frente a alertas alimentarias 
 
4. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales 
asociados. 
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el impacto ambiental que provoca.  
b) Se han definido las ventajas que el concepto de reducción de consumos aporta a la 
protección ambiental. 
c) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto de reutilización de los recursos.  
d) Se han reconocido aquellas energías y/ o recursos cuya utilización sea menos perjudicial 
para el ambiente.  
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.  
f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con el 
consumo de los recursos.  
 
5. Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus implicaciones a nivel 
sanitario y ambiental.  
 
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 reconocido los efectos ambientales de los residuos, contaminantes y otras 
afecciones originadas por la industria alimentaria.  
c) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido 
de residuos.  
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.  
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e) Se han establecido por orden de importancia las medidas tomadas para la protección 
ambiental.  
f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con la 
gestión de los residuos.  
 
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:  
 
a) Se han caracterizado los diversos métodos de envasado y conservación, así como los 
equipos asociados a cada método.  
b) Se han relacionado las necesidades de envasado y conservación de las materias primas 
en cocina con los métodos y equipos.  
c) Se han ejecutado las técnicas básicas de envasado y conservación siguiendo los 
procedimientos establecidos.  
d) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.  
e) Se han determinado los lugares de conservación idóneos, para los géneros, hasta el 
momento de su uso/consumo o destino final.  
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de prevención de 
riesgos laborales.  
 
7. Recepciona materias primas identificando sus características y sus necesidades de 
conservación y almacenamiento.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a la 
recepción de materias primas.  
b) Se han reconocido las materias primas y sus características.  
c) Se ha interpretado el etiquetado de los productos.  
d) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo recibido. 
e) Se han identificado las necesidades de conservación de las materias primas.  
f) Se han almacenado las materias primas en el lugar apropiado para su conservación 
atendiendo a normas establecidas e instrucciones recibidas.  
g) Se han colocado las materias primas en función de la prioridad en su consumo.  
h) Se ha mantenido el almacén en condiciones de orden y limpieza 

8.4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES.  
 
Los instrumentos y procedimientos de evaluación serán las herramientas que nos 

ayudarán a determinar no sólo el aprendizaje de conceptos, sino también los procedimientos 
que se lleven a cabo gracias a los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje. 

De este modo, el procedimiento es una primera categorización que puede abarcar y 
utilizar varios instrumentos de evaluación y el instrumento de evaluación es una 
herramienta específica, un recurso concreto o un material estructurado que se aplica para 
recoger los datos de forma sistematizada y objetiva sobre algún aspecto. En la siguiente 
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tabla podemos observar los principales procedimientos e instrumentos de evaluación y la 
función que realizan: 

 

 

8.5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
VINCULACIÓN CON LA CALIFICACIÓN. TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

Determinan el mecanismo para obtener la calificación en su más amplio sentido. Ésta 
es consecuencia de la evaluación y se vincula claramente con los criterios de evaluación 
donde se establece una correspondencia convenientemente graduada hasta alcanzar el 
Resultado de Aprendizaje.  
La calificación de la evaluación se obtendrá de la unión de diversos factores que diagnostican 
el aprendizaje por parte del alumnado a través de las pruebas realizadas, la dinámica de los 
mismos en el aula y el trabajo individual que realizan diariamente.  
Asimismo, podemos añadir que las pruebas que integran el proceso de evaluación no tienen 
un carácter exclusivo, son complementarias, y los alumnos no serán evaluados por medio 
de estas, sino gracias a la adquisición de criterios de evaluación y, por ende, de los 
resultados de aprendizaje. 
A modo aclaratorio, en las siguientes páginas se muestra el valor porcentual de los distintos 
criterios de evaluación, su porcentaje vinculado al resultado de aprendizaje, la unidad de 
trabajo donde se desarrollan, los contenidos, las actividades que aparecen 
pormenorizadamente detalladas en la Programación de aula y los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados: 
 
  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA Y 

SISTEMÁTICA 

La observación de los alumnos y la participación en clase con actividades 
cotidianas del aula, el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud ante 
la búsqueda de información y el dominio de los contenidos. 

ANÁLISIS DE TAREAS 
Y DE TRABAJOS EN 

CLASE 

Se plantea permanentemente un registro continuo de la realización de las 
actividades y de los aprendizajes adquiridos. De este modo, identificaremos 
la situación individual de cada alumno y las necesidades que éste tiene. 

PRUEBAS ESCRITAS 

En estas pruebas se desarrollarán temas específicos de cada Unidad de 
Trabajo, se contestarán preguntas breves y se harán comentarios de los 
distintos temas tratados en clase. 

PRUEBAS ORALES 
Serán exposiciones de temas relacionados con las unidades de trabajo, así 
como debates. 

AUTOEVALUACIÓN 

Los alumnos tendrán la capacidad de expresar sus criterios en distintos 
temas y lecturas realizadas. Verterán sus opiniones sobre las distintas 
dificultades encontradas en el aprendizaje de los contenidos, sobre los 
aspectos que les atraen y los que no.  

COEVALUACIÓN 

El diálogo sobre las necesidades de ayuda, el grado de participación del 
alumnado y las distintas exposiciones que se realicen en el aula serán los 
instrumentos válidos para este apartado. 
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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 

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: 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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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 

 

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 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 

 

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 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 

 
 

 
 

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 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 

 

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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 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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8.6.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 
 

Los criterios de calificación de cada evaluación atenderán a la media aritmética de 
cada apartado anterior. Así pues, se tendrán en cuenta los instrumentos expuestos 
anteriormente como los porcentajes atribuidos a cada uno y se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
 - Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos numéricos de 1 a 10 sin 
decimales, conforme a la escala representada a la derecha en la página anterior. 

- El alumno que suspenda una evaluación trimestral tratará de recuperarla según los 
procedimientos de recuperación que se exponen a continuación. 

- Se ofertará a los alumnos la posibilidad de recuperar la evaluación suspensa, al 
comienzo de la siguiente evaluación mediante pruebas escritas y con la presentación de 
aquellos criterios y resultados no superados. Del mismo modo, y con semejante mecanismo, 
al final del curso también se ofrecerá al alumnado la posibilidad de recuperar la materia 
suspensa (véase Sistema de Recuperación de Evaluaciones).   

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% 

 
 
Los criterios de calificación de la nota final tendrán como referente la consecución de los 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación propuestos para este curso. Para obtener 
la calificación final se realizará la ponderación 
expresada en las tablas anteriormente expuestas.  
 - La evaluación ordinaria se expresará en las 
mismas calificaciones que se expresan las 
evaluaciones trimestrales (véase tabla). 
 - Se valorará la posibilidad de realizar una 
prueba extraordinaria a mediados de Junio si la 
legislación (LOMLOE), actualmente en trámite, lo 
determina. 
 - El alumno absentista, es decir, aquel que 
tiene más de un 20% o más de faltas de asistencia 
(sin justificar), perderá el derecho a la evaluación 
formativa y continúa por lo que para optar a superar la materia deberá realizar la prueba 

CALIFICACIONES EXPRESIÓN 
NUMÉRICA 

Sobresaliente 9 y 10 

Notable 7 y 8 

Bien 6 

Suficiente 5 

Insuficiente 1,2,3 y 4 
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correspondiente a la primera evaluación ordinaria o la prueba de la segunda evaluación 
ordinaria. 

- Si el alumno es visto con apuntes, notas… (“chuletas”) durante el desarrollo de las 
pruebas escritas, se le recogerá automáticamente su examen, obteniendo la calificación más 
inferior. 
 - No se cambiará en ningún momento la fecha de realización del examen que haya sido 
consensuada previamente con el grupo. 
 - Para el cálculo de las calificaciones de los distintos alumnos, se utilizarán hojas del 
programa Excel. 
Los alumnos/as que no superan una evaluación tendrán una prueba de recuperación al 
comienzo de la segunda evaluación y entregar un Plan de Trabajo Individualizado (PTI) para 
lograr alcanzar los criterios y resultados de aprendizaje propuestos. Su superación supone la 
recuperación automática de la evaluación.  
Podría darse el caso de que el suspenso haya sido debido por la ausencia de algún trabajo o 
no presentación del cuaderno, exposición, lectura o, en definitiva, a alguna práctica evaluable. 
La presentación del mismo con calificación positiva hará efectiva la recuperación de la 
Evaluación.  
Los alumnos/as que al final del curso lleguen con una evaluación, dos o todo el curso no 
superado realizarán una prueba para recuperar aquellos resultados de aprendizaje no 
superados. 
 

8.7 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE MEDIADOS DE JUNIO   

(2ª ORDINARIA) 

 
Esta prueba irá encaminada a aquellos alumnos que no han superado la materia a principios 
de Junio (1ª Ordinaria). Será una prueba escrita que versará sobre los contenidos de la materia 
y además la presentación de trabajos no realizados durante el curso que tengan como objetivo 
alcanzar los resultados de aprendizaje no superados. 

8.8.- TRATAMIENTO DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A 
UNA EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Basándonos en la normativa (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 y en 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), contemplamos que el 
alumnado afectado por la misma se someterá a una prueba final  
(principios de Junio y/o mediados de Junio -1ª y 2ª Ordinaria-) que aúna todos los contenidos 
de la materia desarrollada, con arreglo a la presente programación.  
 
Además se le exigirá la totalidad o parte de los trabajos realizados durante el curso. 
La pérdida de la evaluación continua en el módulo profesional de Aprovisionamiento y 
conservación de materias primas e higiene en la manipulación de alimentos se produce cuando 
se supera el 20% de las horas totales, tanto por evaluación, como para el curso completo.  
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8.9.- MECANISMOS PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LA 
EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
1.- Alumnos; 

 
Al inicio del curso una de nuestras primeras medidas respecto a la Evaluación de la materia, 
será informar a los alumnos respecto de: 
 - Criterios de evaluación a seguir y resultados de aprendizaje.  
 - Procedimientos e instrumentos que utilizaremos a lo largo del curso. 
 - Criterios de calificación y ponderación. 
Podemos añadir que el alumno será consciente de las calificaciones que vaya obteniendo, ya 
sea de intervenciones orales, pruebas objetivas, trabajos presentados,…etc. 
 
2.- Profesores y equipo directivo; 
 
El contacto con el resto de docentes se hará mediante: 
 - Contactos directos en la sala de profesores, recreos,…etc. 

- Notas en los casilleros que el centro habilita en las salas de profesores para cada 
profesor. 

 - Sesiones de evaluación a través de la plataforma Microsoft Teams. 
 - Plataforma de Educamos CLM. 

- Mediante el correo electrónico y Whatsapp que facilita un contacto informal y no oficial, 
pero es más directo. 
 

CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE: 
EQUIPO DIRECTIVO Y PERSONAL 

DOCENTE Y NO DOCENTE 

 
3.- Las familias; 
 
En todo lo posible se reducirán las visitas externas al centro. En el caso de que un tutor legal 
quiera una entrevista personal con un docente, esta deberá ser solicitada previamente. Se 
priorizarán las reuniones telemáticas. 
Nos serviremos de varios procedimientos: 

- Contacto telefónico y personal en las horas que disponemos de atención a padres. 
 - Mediante correo oficial con membrete del IES 
 - Correo profesional del profesor. 
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 - Plataforma de Educamos CLM. Se priorizará el uso de esta última plataforma oficial 
de la Comunidad Autónoma puesto que familias, alumnos y profesores están más 
familiarizados con su uso. 
 

8.10.- INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LAS DIFERENTES 
FASES DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA. 

 
Para la recogida de la información que necesitamos, es necesario contar con una tabla 
de observación con indicadores concretos que posibiliten en la práctica valorar de 
forma continua el aprendizaje. En la siguiente página, aparecen indicadores para evaluar 
nuestra práctica docente y también para planificar el proceso de enseñanza. 
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INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE VALORACIÓN 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 
-Se atiende al PEC y a la programación departamental. 
-Los objetivos didácticos atienden a las habilidades del 
alumnado. 
-Selecciono y secuencio los contenidos de la programación 
con una distribución y progresión adecuada. 
-Las actividades se relacionan y programan en función de los 
objetivos didácticos, de los contenidos, de los RA, criterios y 
del alumnado. 
-Planifico la actividad educativa de forma coordinada con el 
resto de profesorado, departamentos…etc. 
-Se establece de forma clara los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

MOTIVACIÓN INICIAL 

-Hay un plan de trabajo con su finalidad en cada UUTT. 
-Se plantean a modo introductorio trabajos, diálogos, 
lecturas,…etc. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

MOTIVACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO 

-Se mantiene el interés del alumnado con un lenguaje claro y 
adaptado. 
-Se comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad y aplicación real en el mundo laboral. 
-Se informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades 
encontradas 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 

-Relaciono contenidos y actividades con intereses y 
conocimientos previos del alumnado 
-Estructuro y organizo contenidos dando una visión general de 
la Unidad de Trabajo. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

ACTIVIDADES EN EL AULA 

-Con dichas se asegura la adquisición de los objetivos 
didácticos 
-Son actividades variadas 
-Hay equilibrio entre actividades grupales e individuales 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA 

-El tiempo está distribuido adecuadamente para actividades y 
exposición 
-Se adoptan distintos agrupamientos según tareas y recursos. 
-Los recursos didácticos son variados (informáticos, 
audiovisuales,…etc.) 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES EN LAS TAREAS DE LOS ALUMNOS 

-Facilito estrategias de aprendizaje (cómo solicitar ayuda, 
buscar fuentes de información, doy ánimos, me aseguro que 
participan,…etc.) 
-Controlo el trabajo de los alumnos con pistas, explicaciones 
adicionales,…etc. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE VALORACIÓN 
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

CLIMA DEL AULA 

-Las relaciones entre docente-alumno y entre alumnos/as son 
correctas, fluidas y no discriminatorias 
-Favorezco la elaboración de normas de convivencia 
-Se fomenta el respeto y la colaboración entre los alumnos y se 
aceptan sugerencias y aportaciones 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

SEGUIMIENTO/CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

-Se revisan y corrigen frecuentemente los contenidos, las 
actividades propuestas, los materiales y los agrupamientos 
-En el caso de que los objetivos son insuficientemente 
alcanzados propongo actividades que facilitan su adquisición 
-En el caso de que los objetivos son suficientemente 
alcanzados realizo nuevas actividades que complementan y 
refuerzan el aprendizaje 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

DIVERSIDAD 

-Se tiene en cuenta el nivel del alumnado, su ritmo, las 
posibilidades de atención…, y en función de eso se adaptan los 
momentos del proceso enseñanza-aprendizaje (motivación, 
contenidos y actividades) 
-Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 
equipos de orientación Educativa, Departamentos de 
Orientación…) para adaptar o modificar contenidos, 
actividades, metodología, recursos materiales, ritmos y 
posibilidades de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

-Se tiene en cuenta el Proyecto Curricular y los reglamentos de 
evaluación. 
-Aplico criterios de evaluación, RA y calificación en cada una 
de las unidades de trabajo. 
-Realizo una evaluación inicial a principio de curso donde se 
tienen en cuenta: informes del anterior profesor, del Dpto. de 
orientación,…etc. 
-Se usan criterios de evaluación que atienden a contenidos. 
-Se utilizan sistemáticamente procedimientos e instrumentos 
diversos para recabar información para la evaluación 
-Se corrigen, califican y explican habitualmente trabajos, 
actividades, pruebas escritas, orales,…etc. 
-Se usan estrategias que favorecen la participación. 
-Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 
diversidad del alumnado 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

O
T

R
O

S
 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

 

-Habitualmente soy puntual y cumplo mis horarios. 
-Me actualizo didáctica y científicamente  
-Autoevalúo mi práctica docente, mi programación didáctica 
y los resultados de aplicación de las UUTT. 
-Asisto y participo en las reuniones de departamento 
-Mantengo relación con las familias de los alumnos/as 
cuando estos lo requieren 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
VALORACIÓN 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
1 2 3 4 5 
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INDICADORES DE LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

VALORACIÓN 

1 La Programación Didáctica es completa y adecuada 1 2 3 4 5 

2 Hay coherencia entre el currículo del ciclo y la programación 1 2 3 4 5 

3 
El alumnado ha recibido información relativa a la 
programación 

1 2 3 4 5 

4 
Las actividades tienen en cuenta los conocimientos previos 
de los alumnos y los estimulan para que aprendan por sí 
mismos 

1 2 3 4 5 

5 Las actividades tienen relación con los objetivos previstos 1 2 3 4 5 

6 
Se respeta el ritmo de trabajo y se favorece un plan específico 
para su progreso 

1 2 3 4 5 

7 Se utilizan estrategias metodológicas variadas 1 2 3 4 5 

8 Los recursos para realizar las actividades son ricos y variados 1 2 3 4 5 

9 Hay relación entre el trabajo grupal e individual 1 2 3 4 5 

10 
Se realizan adaptaciones curriculares para favorecer el 
aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

1 2 3 4 5 

11 
Se realiza una evaluación inicial para adaptar la programación 
a las características del alumnado 

1 2 3 4 5 

12 
Hay gran variedad de procedimientos e instrumentos para 
evaluar a los alumnos/as 

1 2 3 4 5 

13 
Los temas transversales se han trabajado a lo largo de la 
programación de forma globalizadora 

1 2 3 4 5 

14 
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de 
evaluación y los objetivos previstos 

1 2 3 4 5 

15 
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de 
evaluación y el proceso enseñanza-aprendizaje seguido 

1 2 3 4 5 

16 Se favorece la Coevaluación y la Autoevaluación del alumnado 1 2 3 4 5 

17 
Se aplican los criterios de evaluación establecidos en el 
Proyecto Curricular 

1 2 3 4 5 

18 
Existe buena comunicación con el alumnado, familias, resto 
de profesores y tutores. 

1 2 3 4 5 

19 
El docente comunica con los progresos y dificultades durante 
el proceso de evaluación continua con los alumnos/as. 

1 2 3 4 5 

20 
Las actividades son variadas (iniciación, motivación, 
desarrollo, síntesis, refuerzo, ampliación, autoevaluación, 
evaluación…) 

1 2 3 4 5 

21 
Se fomenta el respeto y la colaboración entre alumnos, 
aceptando sugerencia y nuevas aportaciones 

1 2 3 4 5 

22 
Se realizan las modificaciones necesarias en la práctica 
docente 

1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

1 2 3 4 5 
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8.10.1.- EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Se trata de que los alumnos/as puedan aportarnos ideas que ayuden a la mejora del 
proceso de la práctica docente, tanto para este curso como para cursos posteriores. Su 
opinión es muy importante y les hacemos partícipes al finalizar cada evaluación, con lo 
que también les ayudaremos a que desarrollen actitudes más responsables. La 
siguiente encuesta nos sirve de ejemplo: 

Esta encuesta es de carácter anónimo y pretende conocer tu opinión sobre algunos 
de los aspectos de esta clase. Por favor, contéstala indicando tu grado (mayor = 5 o 

bien menor = 1) de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella aparecen. Rodea 
con un círculo la respuesta correcta. Si tienes alguna duda pregúntale a tu profesor. 

Curso: Nivel Educativo 

Grupo: Ciclo:  

Profesor: Primer Curso:  

Módulo Profesional: Segundo Curso:  

Preguntas Valora de 1 a 5 

1 En esta materia me he sentido evaluado con objetividad 1 2 3 4 5 

2 El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner 
notas 

1 2 3 4 5 

3 Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se nos 
ha explicado 

1 2 3 4 5 

4 El tiempo para realizar los exámenes ha sido suficiente 1 2 3 4 5 

5 Las explicaciones son claras 1 2 3 4 5 

6 El profesor prepara y organiza las clases 1 2 3 4 5 

7 El profesor señala los aspectos más y menos importantes en 
cada unidad de trabajo 

1 2 3 4 5 

8 El profesor pone entusiasmo en sus explicaciones 1 2 3 4 5 

9 El profesor relaciona con ejemplos los contenidos 1 2 3 4 5 

10 El profesor es puntual en el inicio de las clases 1 2 3 4 5 

11 El profesor ha asistido a clase la mayoría de los días 1 2 3 4 5 

12 El profesor pasa lista diariamente 1 2 3 4 5 

13 Los exámenes se corrigen en clase 1 2 3 4 5 

14 El profesor supervisa las actividades para casa 1 2 3 4 5 

15 Se puede participar en clase 1 2 3 4 5 

16 Puedo revisar el examen con el profesor y comentar mis dudas 1 2 3 4 5 

17 El profesor está dispuesto a cambiar la nota si ha habido algún 
error al corregir mi examen 

1 2 3 4 5 

18 El ambiente de respeto en clase es… 1 2 3 4 5 

19 El ambiente de trabajo en clase es… 1 2 3 4 5 

20 El profesor evalúa las preguntas en clase, los cuadernos, los 
trabajos en casa, las exposiciones, la participación, la actitud,… 

1 2 3 4 5 

21 Los recursos y materiales de esta asignatura son variados 
(televisión, apuntes, libro de texto, programas informáticos,…) 

1 2 3 4 5 

22 Valora tu nivel de satisfacción con materia 1 2 3 4 5 

23 Valora tu nivel de satisfacción con el profesor 1 2 3 4 5 

24 
 

¿Qué cambiarías? 
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9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

9.1.- ASPECTOS INTRODUCTORIOS Y LEGISLACIÓN 
 
Las medidas de atención a la diversidad constituyen la respuesta adecuada a las 

distintas necesidades, intereses y capacidades de los alumnos a través de distintos cauces. 
De este modo, “Atender a la diversidad implica diseñar y desarrollar medidas educativas de 
distinto grado y tipo con el fin de responder a: diferentes ritmos de trabajo, capacidades 
intelectuales, de memoria, comprensión, atención, motivación, acceder de forma diferente a 
los aprendizajes, porque tiene pautas distintas de pensamiento, unos son más reflexivos, otros 
más impulsivos, unos tienen una autoestima, atribuciones, etc., más acordes con la 
disponibilidad para el aprendizaje, y otros menos…” 
Independientemente de sus condiciones y circunstancias, el alumnado tiene derecho a un trato 
que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación. El 
carácter abierto y flexible del currículo debe posibilitar niveles de adaptación curricular a las 
condiciones específicas de cada alumno. 
La atención a la diversidad es toda aquella acción educativa que está dirigida a dar respuesta 
a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones o intereses, 
situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 
La constitución española de 1978 recoge que la educación y la igualdad son dos de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. Y que el nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 
o cualquier otra circunstancia personal o social no pueden ser motivo de discriminación alguna 
a la hora de organizar la respuesta educativa. 
 En el Decreto 66/2013, se ordena la respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado en Castilla la Mancha y la Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General 
de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la 
escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de 
inclusión educativa. [2019/1036] establecen que  “la Consejería con competencias en 
educación pondrá a disposición de los centros los recursos humanos, docentes y no docentes, 
así como las estructuras organizativas e instrumentos técnicos pertinentes para que la 
respuesta educativa a la diversidad se articule desde un enfoque preventivo y de atención 
temprana a las necesidades específicas de apoyo, así como la identificación, valoración, 
personalización y orientación de las metodologías de enseñanza-aprendizaje más adecuadas 
para el desarrollo integral del alumnado, dentro de una orientación educativa y profesional”.  
Así mismo, se considera a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, todo 
aquel que recibe una respuesta educativa diferente a la ordinaria y que requiere determinados 
apoyos y provisiones educativas, por un período de escolarización o a lo largo de ella, por 
presentar: 
 

1. Necesidades educativas especiales. 
2. Dificultades específicas de aprendizaje. 
3. Altas capacidades intelectuales. 
4. Incorporación tardía al sistema educativo. 
5. Condiciones personales que conlleven desventaja educativa. 
6. Historia escolar que suponga marginación social. 

 
Al estar en un Ciclo de Formación Profesional Básica, de enseñanza obligatoria, donde muchos 
alumnos ya han venido estudiando otros cursos de Educación Secundaria Obligatoria, estas 
necesidades habrán sido detectadas y solucionadas, las posibles irregularidades detectadas 
no serán significativas. No obstante, si se diera algún caso, en alumnos de nueva matriculación 
o por otro tipo de motivos personales, se recurrirá a los órganos competentes del Centro y al 
Departamento de Orientación para intentar solucionar cualquier incidencia. 
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9.2 CON CARÁCTER GENERAL: 
  
1.- Currículo abierto y flexible 
 
Para atender mejor a la diversidad se elaborarán programaciones que favorezcan cambios que 
el profesorado introducirá en su enseñanza en respuesta a las diferencias individuales en 
estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses o dificultades de aprendizaje transitorias. Es 
preciso asumir las diferencias en el interior del grupo clase como algo cotidiano y característico 
del quehacer pedagógico. 
Las modificaciones en la programación del trabajo de aula permiten la atención individualizada 
a cada alumno y además los diferentes tipos de actividades, constituyen (junto con la 
optatividad) el recurso de individualización más frecuente.  
En este apartado se contemplan todas las medidas que se encaminan a diversificar el proceso 
de aprendizaje con arreglo a las diferencias personales de los alumnos y alumnas en cuanto a 
estilos de aprendizaje, capacidades, intereses y motivaciones. Una medida aplicable es la 
diferenciación de niveles en los contenidos y en las actividades, que responderá tanto a las 
distintas capacidades y estilos de aprendizaje como a los divergentes intereses y motivaciones 
de los alumnos.  
 
2.- Metodologías diversas 

En el aula contemplaremos tanto la funcionalidad, como el uso real de los conocimientos y la 
adecuación de éstos a los conocimientos previos del alumno. Sabiendo que el mejor método 
de enseñar para unos alumnos con unas determinadas características puede no serlo para 
alumnos con características diferentes y a la inversa. Las adaptaciones en la metodología 
didáctica nos aportan un recurso que nos permite enfocar o presentar contenidos o actividades. 
 
3.- Diversidad de actividades 
 
Las actividades se organizarán por categorías en función de su distinta finalidad. Por un lado, 
contemplaremos actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos aprendizajes que 
consideramos básicos; para ello, el nivel de dificultad de las tareas propuestas estará en 
consonancia con la asequibilidad media que caracteriza a la información esencial. Por otro 
lado, diseñaremos otro tipo de actividades más diversificadas que impliquen bien una 
complejidad mayor, bien una ampliación de la perspectiva del tema trabajado. Ello exige, por 
una parte, un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son 
fundamentales y cuáles complementarias o de ampliación; y, por otra parte, tener previsto un 
número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados como 
fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar esos mismos contenidos 
con exigencias distintas. 
 
4.- Materiales didácticos diversos y recursos 

Estos materiales serán variados en número, extensión, tipo, grado de dificultad…etc., tanto 
dentro del aula, como fuera de ella y del centro (actividades y visitas interactivas que se 
realizan,  prácticas, charlas, actividades extraescolares,…). 
El libro de texto y los materiales diseñados, se complementarán con diapositivas, 
organigramas, programas informáticos, películas o documentales, vídeos que situarán al 
alumnado en el contexto determinado de los contenidos analizados.  
En esta selección y utilización tendremos siempre presente el criterio de racionalidad; 
utilizando los medios con moderación, sin abusar de ninguno, planificando para qué 
momentos, objetivos, contenidos y actividades son los más adecuados y siendo conscientes 
de que el uso de materiales modernos y numerosos no implican por sí mismos una innovación 
ni una mejor acción educativa. 
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5.- Agrupamientos flexibles y organización temporal. 
 
La organización de grupos de trabajo flexibles (atendiendo a la distancia prefijada por la 
Administración en relación a las medidas COVID) en el seno del grupo básico nos permite que 
los alumnos puedan situarse en diferentes tareas pudiendo adaptar ritmos de nuevos 
contenidos, actividades de refuerzo o profundización…etc.  
A veces, es necesario incidir en algunos asuntos más tiempo del previsto, o adelantar otros 
según el caso, para atender a ese alumnado que no encaja en el modelo planteado a priori. 
 
6.- Optatividad 

Dar la posibilidad de elección entre las distintas actividades que conduzcan a una misma 
capacitación y/o adquisición de contenidos es conveniente para otorgar al alumnado cierto 
protagonismo en la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no 
implica perder de vista el horizonte final de los objetivos previstos. 
 
7.- Adaptaciones Curriculares poco significativas 
 
En el Ciclo de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración, como se ha señalado 
anteriormente, no están previstas las adaptaciones curriculares significativas, que afectan a 
los objetivos y contenidos de la programación, pero sí existe la figura de adaptaciones 
curriculares no significativas o poco significativas. Para el alumnado con posibles dificultades 
en el aprendizaje. En este caso, se insistirá básicamente en contenidos mínimos, con 
actividades de refuerzo o recuperación. Podemos añadir que se podrán realizar adaptaciones 
curriculares poco significativas en el currículo con la finalidad de acercar conocimientos a las 
necesidades de alumnos que provienen de diversificación curricular o de educación 
compensatoria. 

9.3 CON CARÁCTER ESPECÍFICO: 
 

Aunque entre nuestro alumnado no figure ningún caso particular de atención a la diversidad 
con las siguientes características…, deberemos tener en cuenta los siguientes apartados para 
aplicarlos en el supuesto de que fueran necesarios. 
 
 
1.- Adaptaciones de Acceso al Currículo 
 
Irán destinadas para aquellos alumnos con algún tipo de discapacidad física. Se tomarán 
medidas diversas en función de cada caso. Los instrumentos más utilizados son recursos 
especiales que existen en el mercado para ayudar a los alumnos y facilitar su accesibilidad a 
los estudios de ciclos superiores. Estos instrumentos suelen ser muy costosos, y en muchos 
casos los financia el Estado o instituciones como la Organización Nacional de Ciegos (ONCE). 
También existen recursos muy asequibles y fáciles de usar en el aula, como son los 
determinados programas informáticos y otros elementos (ratones, monitores,…etc.) diseñados 
expresamente para facilitar el aprendizaje de estas personas. 
 
2.- Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español 
 
Se trata de alumnos provenientes en la mayoría de los casos de países extranjeros y que llevan 
poco tiempo residiendo en España, por lo que lógicamente no dominan el idioma con soltura, 
especialmente a la hora de expresarse por escrito. En nuestro centro, hay un número poco 
significativo de alumnos de estas características, pero no es raro que tengamos alguno en 
cada grupo. Estos alumnos presentan una necesidad especial de carácter temporal, que 
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requiere actuaciones encaminadas a lograr que estén en igualdad de condiciones que el resto 
del alumnado para alcanzar los objetivos de la materia y del ciclo. En este caso, adoptamos 
medidas para fomentar la integración con el resto de los compañeros mediante trabajos en 
grupo, facilitar textos de fácil lectura sobre las materias, ofertar pruebas de evaluación orales 
en sustitución de las escritas, otorgándoles un diccionario bilingüe y más tiempo en pruebas 
escritas…etc. En todo momento, tendremos un contacto permanente con el Departamento de 
Lengua y Literatura Castellana para actuar de manera coordinada en la resolución más rápida 
posible de las carencias en el idioma.  
 
3.- Alumnado con altas capacidades intelectuales 
 
La necesidad específica de estos alumnos no deriva de una carencia, sino de un exceso, en 
este caso la capacidad. Existiendo el peligro de que se desmotiven ante la facilidad que tienen 
en la asimilación de contenidos, requerirán un trato más individualizado por encima del nivel 
propuesto para el resto de los alumnos. La forma más fácil de hacerlo es en la metodología, 
empleando actividades de ampliación de contenidos. Estas actividades deben ser elaboradas 
por el profesor de manera individualizada, teniendo en cuenta las características del alumno 
en cuestión. 
 
4.- Plan de desigualdades con alumnado más vulnerable ante la situación pandémica. 
 
Incorporaremos un Plan de recuperación de desigualdades con el alumnado más vulnerable 
teniendo en cuenta las distintas directrices que tomemos en los distintos órganos de 
coordinación (Departamento, CCP, Programaciones didácticas,…etc.). 
A través de un contacto más directo con este tipo de alumnado (vía telefónica, mediante la 
Plataforma Oficial de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha -EducamosCLM- con 
diversas actuaciones particulares y herramientas diversas, con adaptaciones de recursos 
digitales, mediante apoyos…etc.) y atendiendo a los dos escenarios posibles, intentaremos 
dar respuesta a las necesidades educativas de estos alumnos y a su proceso de aprendizaje.  
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10.- CONCLUSIÓN 
 

El trabajo de programación de un curso escolar, debe ser un proceso reflexivo y en 
constante retroalimentación, haciendo poco a poco un documento en el cuál la unión entre la 
teoría y la praxis educativa sea lo más acorde posible.  
De este modo, esta programación se presenta realista, aplicable e innovadora para ofrecer una 
respuesta educativa de calidad. Se ajusta a las necesidades educativas especiales, así como 
a las características personales e individuales del alumnado del centro. Se atiende a Diversidad 
y a la evaluación, no sólo del alumnado, sino también de la enseñanza y de la práctica docente 
mediante diversos indicadores. Se utilizan estrategias metodológicas que respetan los 
diferentes ritmos de aprendizaje y que provocan una mayor motivación en el alumno. 
Permanentemente, se informa al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, del mismo modo 
que a sus padres o tutores y al profesorado del grupo,…etc. 
Por todo ello, quisiera señalar mi satisfacción con este trabajo personal, que me ha hecho 
crecer profesionalmente en la compleja tarea de la planificación docente entendiéndolo como 
un compromiso que apuesta claramente por la innovación con un objetivo predeterminado: 
“alcanzar un horizonte en la calidad de nuestra enseñanza”. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Esta programación corresponde al módulo profesional de “Comunicación y Sociedad I” 
(horas relacionadas con inglés únicamente) del Ciclo Formativo de Formación 
Profesional Básica en Cocina y Restauración, para el curso académico 2021 - 2022. 
 
 El título de Título Profesional Básico en Cocina y Restauración está adquiriendo 
en la actualidad una gran importancia. Castilla-La Mancha es un destino turístico 
tradicional, por ello las actividades relacionadas con la cocina y la restauración toman una 
importante relevancia. 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 
incremente los próximos años. 
La existencia de personal cualificado para llevar a cabo la gestión de dicha actividad, sobre 
todo en lo que establecimientos empresariales de titularidad pública o privada a los que se 
refiere, delimita este perfil profesional que ha de estar adaptado a las características que 
se exige en dicho puesto de trabajo, de ahí radica que La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) promulgue que la finalidad 
de la Profesional sea la preparación de los alumnos para actividades en un campo 
profesional, para ello se hace imprescindible programar.  
 

 1.1- REFERENTES LEGALES 
 
 La programación didáctica de dicho módulo se va a realizar teniendo en cuenta los 
siguientes referentes legales: 
 

 -  La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), seis artículos y una disposición adicional de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

 
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Algunos aspectos de esta programación 
se irán modificando conforme se regularice y se implante esta normativa. 
 
 - Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 
 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica. Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación. 

 

- Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación 
Profesional. 

  
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Educaci%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/LODE
https://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa introduce los Ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación 
Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los 
alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su 
desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con 
los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales, que 
permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida, para proseguir estudios de enseñanza 
secundaria posobligatoria. 

 
- 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. 
[2014/9775] 

 
- La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, en su artículo 10.2 indica que las Administraciones educativas, 
en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes 
títulos de Formación Profesional. 
 
 - La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dispone en 
el artículo 70.1 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. 
 
 - El Decreto 55/2014, de 10 de julio, por el que se regula la Formación 
Profesional Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha, establece en su 
artículo 5 que los currículos que desarrollan los diferentes títulos básicos de Formación 
Profesional quedarán definidos por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 
127/2014 de 28 de febrero y las características geográficas, socio-productivas, laborales y 
educativas de la región. 

 
-La evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado está regulado en 

Castilla la Mancha por la Orden 29/07/2010 de la Consejería de Educación, Ciencia y 
Cultura. 
 

 - Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 
comunidad autónoma de Castilla la Mancha. [2020/5156], donde se señala que “Las 
Programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo las orientaciones 
establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, recogiendo las modificaciones oportunas 
en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis 
sanitaria planificando tres modalidades de formación en función del escenario en el que 
nos encontremos: educación presencial, educación semipresencial, y educación no 
presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas de mejora recogidas en la 
memoria anual del curso inmediatamente anterior y tendrán también en consideración los 
resultados obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobra una relevancia 
extraordinaria. En todo caso, deberá quedar prevista la atención al alumnado que no pueda 
asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. Las Programaciones 
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didácticas se remitirán a la Delegación Provincial correspondiente junto a la Programación 
General Anual, antes del 31 de octubre de 2021. En este caso, es importante reseñar que  
se contempla el escenario semipresencial. 
 
 - Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan instrucciones 
sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de CLM. 
 
            - Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la figura del responsable COVID en los centros 
docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. [2021/9062], - Diario 
Oficial de Castilla La-Mancha, de 12-08-2021 
 
 - Plan de Contingencia del Centro Educativo IES “Alonso de Orozco” en Oropesa. 
 

- La Guía Educativo-sanitaria de Castilla la Mancha. 
 

- Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la 
comunidad autónoma de Castilla la Mancha. 

 
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
 

- Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual. 
 

- Orden de 15/12/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se establece y regula la gratificación extraordinaria para el 
personal docente designado como tutores de proyectos de Formación 
Profesional Dual. [2017/283] 

 
- Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se establecen las características que deben reunir los proyectos 
de Formación Profesional Dual a desarrollar por los centros educativos de 
Castilla-La Mancha, que impartan enseñanzas de Formación Profesional del 
sistema educativo, y se convoca el procedimiento de autorización de los 
proyectos de Formación Profesional Dual a iniciar en el curso académico 
2016/2017. [2016/6347] 

 
- Resolución de 07/09/2021, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se regula la oferta, el desarrollo y la convocatoria de 
admisión a las enseñanzas modulares de Formación Profesional del 
sistema educativo en régimen presencial, en el ámbito de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, para el curso académico 2021/2022. 
[2021/9890] 
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El currículo queda reflejado mediante distintos niveles de concreción donde en un 
primer nivel se situaría la normativa de la Comunidad Autónoma y del Ministerio de 
Educación y Ciencia. En el segundo nivel de concreción estaría el Proyecto Educativo de 
Centro, seguido del tercer nivel; La Programación Didáctica donde nos situamos para 
abordar las directrices del centro a la realidad del aula, grupo y curso. En este nivel de 
concreción curricular es donde nos basamos para la elaboración de nuestra Programación 
didáctica. Posteriormente, cabe señalar que algunos autores incorporan el cuarto nivel de 
concreción curricular donde se situaría la Programación de Aula y en el último nivel de 
concreción curricular se analizarían las Adaptaciones Curriculares. 
A continuación, vamos a hacer una referencia a los referentes legales, la ubicación de la 
materia en la etapa correspondiente, el centro y sus recursos, el curso y el grupo al que va 
destinada y la fundamentación de la materia. 

El módulo profesional objeto de esta programación, se imparte en primer curso del 
ciclo. Hemos de decir que muchos de los alumnos no tendrán conocimientos previos por 
haber realizado contenidos muy distintos en los distintos cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Para la realización de esta programación, se ha tenido en cuenta la coordinación con 
los profesores de otros departamentos en el mismo centro, que imparten otros módulos 
profesionales del ciclo formativo, a efectos de evitar posibles solapamientos en los 
contenidos. 
 

2.- ESTUDIO SOCIECONÓMICO Y ALUMNADO EN QUE SE ENMARCA 

2.1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

  2.1.1.- EL CENTRO 
 
El Centro Educativo “Alonso de Orozco” se ubica en la localidad de Oropesa, un municipio 
español de la provincia de Toledo, en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, 
limítrofe con la Comunidad de Extremadura. La Comarca de la Campana de Oropesa está 
compuesta por diferentes núcleos de población: Oropesa, Calzada de Oropesa, Lagartera, 
Puente del Arzobispo, Herreruela, Las Ventas de San Julián, Herreruela de Oropesa, 
Caleruela, Torrico, Valdeverdeja, Azután, Alcolea del Tajo, Calera y Chozas, La Estrella, 
Alcañizo, Torralba de Oropesa, Velada, Parrillas y Navalcán. La gran mayoría de estos 
núcleos cuentan con una población que oscila entre los 250 y los 2500 habitantes. 
Oropesa es el centro poblacional más destacado con una población de 2658 habitantes 
(INE). 

Cuenta con importantes proyectos de comunicaciones e infraestructuras. En cuanto al 
entorno económico, podemos afirmar que históricamente, durante el siglo XIX se producían 
«cereales de todas clases, aceite, vino, yerbas y bellota», manteniéndose así mismo 
ganado lanar, cabrío, vacuno y porcino. En cuanto a la industria y el comercio se 
encontraban cuatro molinos de aceite y tres de harina. 

En la actualidad el sector predominante es el de servicios con un 58,3 % del total de 
empresas que operan en el municipio, seguido por los de la agricultura con un 18,3 %, la 
construcción con un 14,2 % y finalmente la industria con un 9,2 %. 

El tejido industrial está formado casi exclusivamente por pequeñas y medianas 
empresas que se ubican en grandes centros industriales y polígonos cercanos a los 
núcleos poblacionales más desarrollados. 
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El IES “Alonso de Orozco” es un centro de educación secundaria localizado a escasos 
metros del centro urbano de Oropesa en el que se ofertan las siguientes enseñanzas: 

  
- Educación Secundaria. 
- Bachillerato de ciencias en horario diurno.  
- Bachillerato de humanidades y ciencias sociales diurno. 
- Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 
- Ciclos Formativos en oferta presencial, modular y dual de la familia profesional de 

Hostelería y Turismo: 
o Ciclos formativos de Grado Medio: 

▪ Cocina y Gastronomía. 
o Ciclo formativo de Formación Profesional Básica en Cocina y Restauración. 

 
 

- Además, el centro cuenta con programas específicos que le otorgan gran 
importancia dentro del espacio geográfico urbano. Entre los mismos podemos citar 
el Programa de Bilingüismo (tanto por inglés, como por francés), Proyectos 
relacionados con el medioambiente (con el objetivo conseguido de llegar a ser un 
“Centro Eco-escuela), Formación Profesional Dual y modular y preparación de 
pruebas para el acceso a la universidad.   

 
Entre las distintas instalaciones a las que podemos hacer referencia podemos citar las 
siguientes: 

- Laboratorios. 
- Aulas de música, de plástica de tecnología. 
- Aula Althia y de informática. 
- Biblioteca. 
- Cafetería. 
- Salas de usos múltiples. 
- Dispone de dos ascensores, patios de grandes dimensiones con pistas deportivas, 

salón de actos y gimnasio. 
 
Debido a las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
algunos de estos espacios han servido para reducir levemente el número de alumnado en 
las aulas u otros espacios, la creación de nuevos grupos y, por consiguiente, el cierre o 
sustitución de otros (cafetería, biblioteca, laboratorios,…etc.). 

 

2.1.2.- EL ALUMNADO AL CUAL SE DIRIGE LA PROGRAMACIÓN 
 

El objeto del módulo profesional de “Comunicación y Sociedad I” (Inglés, 2 horas 
semanales) que se plasma en esta programación y que se imparte en el primer curso del 
ciclo de Formación Profesional Básica en Cocina y Restauración presenta perfil de 
alumnado que presentó ciertas carencias a la hora de adquirir los conocimientos propios 
de la Educación Secundaria. La reducción de la ratio, el uso de metodologías alternativas, 
la determinación de enseñanzas específicas (según currículo)…etc., son algunas de las 
medidas que se implantan en dicho programa con la finalidad de la realización de la 
Formación en Centros de Trabajo y la inmediata incorporación o inserción al mundo 
laboral. 
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 Es un programa de enseñanza presencial y para el desarrollo del mismo se 
realizarán coordinaciones con los profesores de otros departamentos del mismo centro, 
con el equipo directivo y con el Departamento de Orientación.  
La presencialidad de este programa quedará sujeta a la inexistencia de contagios por 
COVID 19. Si el número de contagios fuese elevado se tomarán medidas (detalladas a lo 
largo de esta programación) y relacionadas con la Resolución de 23/07/2020, con la 
Resolución 31/08/2020 y con la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 
2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha, además de por la Guía 
Educativo- Sanitaria.  

El Primer Curso de Formación Profesional Básica en Cocina y Restauración presenta 
a un grupo heterogéneo, formado con alumnos que tienen ciertas carencias curriculares, 
deficiencias en hábitos de estudio y problemas socio-familiares de diversa índole. Está 
formado por 12 alumnos/as que aspiran a conseguir un puesto de trabajo y adquirir los 
conocimientos pertinentes para poder desarrollarlo con las competencias profesionales 
pertinentes, una destreza suficiente y una gran profesionalidad. 

 

2.1.3.- FUNDAMENTACIÓN DEL CICLO 

 
La finalidad de la Formación Profesional Básica es: que el alumnado adquiera o complete 
las competencias del aprendizaje permanente, que obtenga un título con validez 
académica y profesional que le permita la progresión en el sistema educativo. 
El contexto de enseñanza y aprendizaje incorpora una estructura conjunta de módulos y 
mantiene una metodología eminentemente práctica que permite integrar contenidos 
imprescindibles de primero y segundo a través de centros de interés y donde juegue un  
papel esencial el aprendizaje cooperativo ,una distribución de los tiempos más abiertos y 
flexibles y una relación alumnado-profesorado, en la doble dirección, más adaptada a las 
características y necesidades del alumnado que curse este programa con la finalidad de 
llevarlos a la práctica y de conseguir una inserción laboral. 
Los Ciclos de Formación Profesional Básica están dirigidos a alumnos que habiendo 
cursado el primer Ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (1º, 2º y 3º de ESO), no 
reúnen los requisitos de acceso al 4º curso. 
Permiten adquirir los conocimientos básicos para desarrollar una profesión y de forma 
simultánea preparan a los estudiantes para acceder a estudios posteriores como los 
Ciclos Formativos de Grado Medio o la obtención del Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 
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3 IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
  

El Título Profesional Básico en Cocina y Restauración queda identificado por los 
siguientes elementos: 
 
– Denominación: Título Profesional Básico en Cocina y Restauración. 
– Duración: 2.000 horas.  
– Familias Profesionales: Hostelería y Turismo.  
– Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 
 

 
 

 

 
Módulos 

Distribución de horas 

Horas Totales Horas 
semanales 1º 

curso 

Horas 
semanales 2º 

curso 

3005. Atención al Cliente 65 2  

3034. Técnicas elementales de preelaboración 190 6  

3035. Procesos básicos de producción 
culinarias 

190 6  

3036. Aprovisionamiento y conservación de 
materias primas e higiene en la manipulación. 

130 4  

3009. Ciencias aplicadas I. 160 5  

3011. Comunicación y sociedad I. 160 5  

Tutoría primer curso. 65 2  

3037. Técnicas elementales de servicio. 160  6 

3039. Preparación y montaje de materiales 
para colectividades y catering 

110  4 

3038. Procesos básicos de preparación de 
alimentos y bebidas. 

210  5 

3042. Ciencias aplicadas II. 160  6 

3012. Comunicación y sociedad II. 165  6 

Tutoría segundo curso. 25  1 

CLM0041. Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial. 

50  2 

3041. Formación en centros de trabajo 240  X 

HORAS TOTALES Y POR CURSO 2000 30 30 

MÓDULO: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 
 

CÓDIGO: 3011 
 

NÚMERO DE HORAS TOTALES/CURSO: 160 
 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES: 5 (2 DE LAS CUALES, SERÁN IMPARTIDAS DE LA MATERIA DE INGLÉS). 
 

PROFESOR: MIGUEL CUEVA FERREIRO 
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Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan: 
 

o 3005. Atención al Cliente. 
o 3034. Técnicas elementales de preelaboración. 
o 3035. Procesos básicos de producción culinarias. 
o 3036. Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la 

manipulación. 
o 3009. Ciencias aplicadas I. 
o 3011. Comunicación y sociedad I. 
o Tutoría primer curso. 
o 3037. Técnicas elementales de servicio. 
o 3038. Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas. 
o 3039. Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering 
o 3042. Ciencias aplicadas II. 
o 3012. Comunicación y sociedad II. 
o Tutoría segundo curso. 
o CLM0041. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 
o 3041. Formación en centros de trabajo 

 

4. PERFIL PROFESIONAL.  

4.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO. 
 

 Hemos de partir por tanto, de la competencia general del ciclo expresada dentro del 

perfil profesional: “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”.  

4.2. COMPETENCIAS DEL TÍTULO. 

 
Los objetivos de esta programación parten con carácter general de las competencias 

profesionales, personales y sociales de este título. De entre ellas, figuran las siguientes: 
 

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.  
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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. * 
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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.  
 

*Entre las mismas destacamos aquellas que aparecen con asterisco por tener una 
gran vinculación con nuestra parte del módulo profesional de Comunicación y Sociedad I 
(lengua extranjera o inglés). 

 

4.3. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
INCLUIDAS EN EL TÍTULO. 

 

4.3.1. 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 Decreto 295/2004, 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. 
 

4.3.2. CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCOMPLETAS: 
 

a) Operaciones basicas de catering HOT325_1 (Real Decreto 1700/2007, de 14 de 
diciembre):  

  
- UC1090_1 : Realizar las operaciones de recepción y lavado de mercancias 

procedentes de servicios de catering. 
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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. 
 

4.3.3 CORRESPONDENCIA DEL MÓDULO PROFESIONAL CON LAS 
UNIDADES DE COMPETENCIA PARA SU ACREDITACIÓN, 
CONVALIDACIÓN O EXENCIÓN. 

 
El Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, manifiesta que “se aplicará la 

normativa vigente en materia de convalidación de módulos profesionales incluidos en los 
títulos profesionales básicos en las condiciones y mediante los procedimientos 
establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional. 
(Anteriormente indicados en este Real Decreto en el Anexo V A y B.)" 
 

4.4. ENTORNO PROFESIONAL. 

4.4.1. ENTORNO PROFESIONAL 
 
Este profesional 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. 

4.4.2. LAS OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO MÁS 
RELEVANTES 

 
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. 
  



16 

 

4.4.3. PROSPECTIVA DEL SECTOR O DE LOS SECTORES 
RELACIONADOS CON EL TÍTULO 

 
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 
 
a) Las actividades relacionadas con las actividades realizadas en la cocina y el servicio 
están sometidas a cambios debido a los hábitos de vida de los consumidores.  
 
b) Las implicaciones dimanadas 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.  
 

c) 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”.  
 

d) 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.  
 

e) Como consecuencia de lo anterior, el sector reclama un número importante de 
profesionales de la cocina y 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.  
 

f) El manejo efectivo de lenguas extranjeras es un aspecto importante que se debe tener 
en cuenta en la formación de los profesionales dedicados al servicio al cliente. 
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5.- OBJETIVOS DE CICLO 
 

5.1 OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 
 

Los objetivos Generales del Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en 
Cocina y Restauración 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, 
almacenamiento de mercancías, 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.  

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. 

g) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos 
con los procesos establecidos y el tipo de cliente para colaborar en el servicio.  

h) Diferenciar las preparaciones culinarias y las técnicas asociadas, propias del bar-
restaurante y de los servicios de catering, aplicando los protocolos propios de su 
elaboración y conservación para realizar procesos de preparación y presentación de 
elaboraciones sencillas.  

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.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 
entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano 
y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 
en el que se encuentra.  
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n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 
para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 
la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 
vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 
evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
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6.- CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO 
 

6.1 CONTENIDOS BÁSICOS 
  
Estos contenidos vienen previstos y reflejados 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. [2014/9775]. Son los siguientes para el 
módulo de Comunicación y Sociedad I (Inglés):  
 
1. Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural: 
 
- Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales:  
 
Factores y componentes del paisaje natural: clima, relieve, hidrografía y vegetación natural. 
El territorio español. Comentario de gráficas sobre tiempo y clima.  
 
- Las sociedades prehistóricas:  
 
Distribución de las sociedades prehistóricas. Su relación con el medio ambiente.  
El proceso de hominización. Del nomadismo al sedentarismo. Arte y pensamiento mágico. 
Estrategias de representación y su relación con las artes audiovisuales actuales. 
  
- El nacimiento de las ciudades: 
  
El hábitat urbano y su evolución.  
Gráficos de representación urbana.  
Las sociedades urbanas antiguas.  
Los orígenes del mundo mediterráneo.  
La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales.  
Características esenciales del arte griego. Modelos arquitectónicos y escultóricos: el canon 
europeo.  
La cultura romana. Extensión militar y comercial. Características sociales y políticas. 
Características esenciales del arte romano. Modelos arquitectónicos y escultóricos. 
Perspectiva de género en el estudio de las sociedades urbanas antiguas.  
Presencia y pervivencia de Grecia y Roma en la Península Ibérica y el territorio español.  
 
- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas: 
  
Autonomía.  
Fuentes y recursos para obtener información.  
Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros recursos.  
Herramientas sencillas de localización cronológica.  
Estrategias de composición de información escrita.  
Uso de procesadores de texto. Vocabulario seleccionado y específico.  
 
2. Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna:  
 
- La Europa medieval:  



20 

 

 
La extensión y localización de los nuevos reinos y territorios.  
Características y principales hitos históricos de la sociedad feudal.  
Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características.  
El contacto con otras culturas. El mundo musulmán: nacimiento y expansión. Comercio con 
Oriente.  
Relaciones entre culturas en la actualidad.  
 
- La Europa de las Monarquías absolutas:  
 
Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto 
europeo.  
Principios de la monarquía absoluta.  
La monarquía absoluta en España. Las sociedades modernas: nuevos grupos sociales y 
expansión del comercio.  
Evolución del sector productivo durante el periodo.  
 
- La colonización de América:  
 
El desembarco castellano: 1492, causas y consecuencias.  
El imperio americano español. Otros imperios coloniales.  
Las sociedades amerindias: destrucción, sincretismo y mestizaje. Aportaciones a la cultura 
española.  
 
- Estudio de la población:  
 
Evolución demográfica del espacio europeo.  
La primera revolución industrial y sus transformaciones sociales y económicas.  
Indicadores demográficos básicos para analizar una sociedad. Rasgos y características de 
la población europea y mundial actuales.  
Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos.  
 
- La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna:  
 
El arte medieval: características y periodos principales.  
El Renacimiento: cambio y transformación del arte.  
Profundidad y uso del color en la pintura y su evolución hasta el romanticismo.  
Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas.  
 
- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas:  
 
Búsqueda de información a través de internet. Uso de repositorios de documentos y 
enlaces web.  
Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o similares, 
elaboración, entre otros. Vocabulario específico.  
 
3. Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  
 
- Textos orales:  
Tipos y características.  
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Características de los reportajes.  
Características de las entrevistas.  
 
- Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales:  
 
Memoria auditiva.  
Atención visual.  
Empatía.  
Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo o cumplido, resumir, entre 
otras.  
 
- Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.  
 
- El intercambio comunicativo:  
 
Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.  
Usos orales informales y formales de la lengua.  
Adecuación al contexto comunicativo.  
El tono de voz.  
 
- Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: 
estructuras gramaticales básicas. Coherencia semántica.  
 
- Composiciones orales:  
 
Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.  
Presentaciones orales sencilla.  
Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.  
 
4. Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:  
 
- Tipos de textos. Características de textos propios de la vida cotidiana y profesional.  
 
- Estrategias de lectura: elementos textuales:  
 
Prelectura.  
Lectura.  
Postlectura.  
 
- Pautas para la utilización de diccionarios diversos:  
 
Tipos de diccionarios.  
Recursos en la red y su uso.  
 
- Estrategias básicas en el proceso de composición escrita:  
 
Planificación.  
Textualización.  
Revisión.  
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Aplicación en textos propios de la vida cotidiana, en el ámbito académico y en los medios 
de comunicación.  
 
- Presentación de textos escritos en distintos soportes:  
 
Aplicación de las normas gramaticales.  
Aplicación de las normas ortográficas.  
Instrumentos informáticos de software para su uso en procesadores de texto.  
 
- Textos escritos:  
 
Principales conectores textuales.  
Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores 
aspectuales de perífrasis verbales.  
Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo.  
Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, indirecto, de 
régimen, circunstancial, agente y atributo.  
 
5. Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX:  
 
- Pautas para la lectura de fragmentos literarios.  
 
- Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.  
 
- Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la 
Edad Media hasta el siglo XVIII:  
 
Literatura medieval.  
Renacimiento.  
El Siglo de Oro.  
La literatura ilustrada.  
 
- La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria:  
 
Valoración de los recursos estilísticos y expresivos más significativos.  
Pautas para la elaboración de pequeñas composiciones propias sobre temas de interés.  
 
- Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria: 
 
Valoración de los recursos estilísticos y expresivos más significativos.  
Pautas para la elaboración de pequeñas composiciones propias sobre temas de interés.  
 
- El teatro. Temas y estilos según la época literaria.  
 
6. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  
 
- Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.  
 
- Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público).  
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- Actividades del momento presente, pasado y del futuro: acontecimientos y usos sociales.  
 
- Acciones propias del ámbito profesional.  
 
- Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del 
futuro.  
 
- Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 
gestiones cotidianas del entorno personal o profesional: actividades de interés personal, de 
la vida diaria, relaciones humanas y sociales. Léxico frecuente relacionado con las TIC.  
 
- Recursos gramaticales:  
 
Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares. 
Significado y valores de las formas verbales.  
Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes: pedir y dar 
información, expresar opiniones; saludar y responder a un saludo; dirigirse a alguien; iniciar 
y cerrar un tema, entre otros.  
Elementos lingüísticos fundamentales.  
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.  
Estructuras gramaticales básicas.  
 
- Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor 
dificultad.  
 
- Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de 
habla inglesa en situaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional.  
 
- Propiedades esenciales del texto oral: adecuación, coherencia y cohesión textuales.  
 
- Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa: palabras clave, estrategias 
para recordar y utilizar el léxico.  
 
7. Participación en conversaciones en lengua inglesa:  
 
- Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
interacción. Estrategias para mostrar interés.  
 
8. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  
 
 
- Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de 
ámbito personal o profesional: cartas, mensajes, avisos, instrucciones, correos 
electrónicos, información en Internet, folletos.  
 
- Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas 
del ámbito personal o profesional.  
 
- Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados: mensajes, 
correos electrónicos, cuestionarios, entre otros.  
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- Recursos gramaticales:  
 
Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y 
simultaneidad. Valores y significados de las formas verbales.  
Estructuras gramaticales básicas: oraciones simples y compuestas (coordinadas y 
yuxtapuestas); subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.  
Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios 
escritos.  
 
- Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 
propósitos comunicativos. Intención comunicativa: objetividad/subjetividad; informar, 
preguntar.  
 
- Propiedades básicas del texto: adecuación, coherencia y cohesión. Uso de las formas 
verbales. Marcadores discursivos. Léxico preciso.  
 
- Estrategias y técnicas de compresión lectora: antes de la lectura, durante la lectura y 
después de la lectura.  
 
- Estrategias de planificación y de corrección. Utilización de los recursos adecuados a la 
situación.  

 

* Los tres últimos bloques de contenidos serán tratados por el profesor 

perteneciente al Departamento de Hostelería y Turismo. Como se ha referido 

anteriormente, el módulo de Comunicación y Sociedad I es un módulo compartido 

con el Departamento de Francés al que le corresponden las 3 horas semanales 

restantes e impartirá los contenidos relacionados con Lengua y Literatura 

Castellana y Geografía e Historia (primeros 5 bloques de contenidos prescriptivos, 

detallado en color azul). En las horas restantes (2), se desarrollarán los últimos tres 

bloques de contenidos correspondientes al módulo de Comunicación y Sociedad I 

(Inglés, 2 horas semanales).  
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6.2  UNIDADES DE TRABAJO 
 
Partiendo de estos contenidos básicos presentamos una serie de unidades de trabajo: 
 
Introduction 
 
U.T.1.- Nice to Meet You 
U.T.2.- Meet My Family 
U.T.3.- Time to Eat 
U.T.4.- Where Do You Live? 
U.T.5.- Are You Free? 
U.T.6.- Can I Help You? 
U.T.7.- Welcome to Our Town! 
U.T.8.- Yes, I Can! 
U.T.9.- How Was Your Day? 
U.T.10.- Getting Around 
 
ADDITIONAL DOCUMENTS. 
 
El objetivo es realizar una distribución flexible de los contenidos, que atienda a los 
diferentes ritmos de aprendizaje y comprensión de los alumnos, no se pretende una 
distribución matemática, sino que el profesor utilice el tiempo que estime necesario para la 
consecución de los objetivos previstos del módulo, a través de la impartición de los 
contenidos del programa y la profundización de aquellos más relevantes e importantes. 
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6.3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

6.3.1.- CRITERIOS DE TEMPORALIZACIÓN 
 
A continuación, se detalla la secuenciación de las unidades de trabajo que configuran la 
programación presentada. 
Este módulo profesional se imparte durante el primer curso del ciclo y cuenta con 60 horas 
lectivas repartidas en 2 sesiones semanales. Realizando un cálculo mucho más 
exhaustivo (se puede visualizar en la tabla inferior), se determinan que las sesiones 
reales serán 66 en este curso académico. 
 

 
La secuenciación planteada se refiere a la ubicación de cada una de las unidades 

de trabajo en el desarrollo del curso. Los criterios para plantearla, se basan en los 
principios metodológicos de aprendizaje significativo y funcional por los cuales el alumno 
va construyendo, de forma lógica, los aprendizajes partiendo de los más generales a los 
más específicos, de tal manera que los bloques temáticos y las unidades de trabajo se 
despliegan de forma equitativa y racional en las tres evaluaciones del primer curso del ciclo 
formativo. 

UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

Primera Evaluación  

U.T. 1:  U.T.1.- Nice to Meet You 6 

U.T. 2: Meet My Family 6 

U.T. 3: Time to Eat 6 

Segunda evaluación  

U.T. 4: Where Do You Live? 6 

U.T. 5: Are You Free? 6 

U.T. 6:Can I Help You? 6 

Tercera Evaluación  

U.T. 7: Welcome to Our town! 6 

U.T. 8:  Yes, I Can! 6 

U.T. 9: How Was Your Day? 6 

U.T. 10: Getting Around 6 

TOTAL HORAS 60 
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GRUPO:

MÓDULO: AÑO INICIO 2021

AÑO FIN 2022

Inicio curso: 09/09/2021

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Fin clases 1ªEv 30/11/2021 <--día antes de las evaluaciones

0 0 2 0 0 Fin clases 2ªEv 01/03/2022 <--día antes de las evaluaciones

Fin clases 3ªEv 02/06/2022 <--Si no tienes clase en el 3er trimestre, deja esta casilla vacía

Inicio descanso navidad: 23/12/2021

Fin descanso navidad: 08/01/2022

MES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Inicio descanso Semana Santa: 29/03/2022

Ev 1 Ev 2 Ev 3 Fin descanso Semana Santa: 05/04/2022

SEPTIEMBRE 1 0 6 0 0 6 0 0 12/10/2021 Fiesta Nacional de España

OCTUBRE 0 0 8 0 0 8 0 0 01/11/2021 Todos los santos

NOVIEMBRE 0 0 8 0 0 8 0 0 06/12/2021 Día de la Constitución

DICIEMBRE 0 0 6 0 0 0 6 0 08/12/2021 Inmaculada Concepción

ENERO 0 0 6 0 0 0 6 0 19/09/2021 Descanso lectivo

FEBRERO 0 0 6 0 0 0 6 0 15/02/2022 Carnaval

MARZO 0 0 8 0 0 0 0 8 16/02/2022 Carnaval

ABRIL 0 0 8 0 0 0 0 8 31/05/2022 Día de Castil la la Mancha

MAYO 0 0 8 0 0 0 0 8 03/05/2022 Día del Corpus Christi.

JUNIO 0 0 2 0 0 0 0 2 04/04/2022 Festivo local.

TOTAL DÍA 1 0 66 0 0 22 18 26

Hoja protegida para evitar dañar involuntariamente las formulas. Puedes desprotegerla con la contraseña 1234.

Creado por: Carlos Gilabert Sánchez, Profesor de Informática.

CÁLCULO AUTOMÁTICO DE SESIONES POR DÍA, MES, TRIMESTRE Y TOTAL DEL CURSO

TOTAL MES

Festivos:

TOTAL CURSO

66

Días a no computar por no 

docencia real (talleres, entrega de 

notas,…)

NO ME DEJES SIN LEER, 

SOY MUY IMPORTANTE:

El cálculo de horas lectivas se hace teniendo en cuenta las fechas de la tabla calendario 

escolar, por lo que es muy importante que esté bien cumplimentada

Como puedes apreciar en la tabla calendario letra roja, puedes añadir algunas fechas más que 

siendo lectivos, no deseas que se computen pues no se imparte clase.

CÁLCULO AUTOMÁTICO DE SESIONES / MATERIA DE UN CURSO ESCOLAR

CALENDARIO ESCOLAR
INGLÉS

IMPORTANTE: SOLO NECESITAS RELLANAR 

ESTA TABLA Y EL CALENDARIO ESCOLAR

ESTO ES AUTOMÁTICO, NO DEBES TOCAR AQUÍ NADA

PRIMERO CURSO ESCOLAR: 2021/22

Nº sesiones semanales 

para con el grupo 

ÍNDICE



28 

 

Grupo:
Curso escolar:

Módulo / materia:

horas 

previstas

horas 

acumuladas TRIMESTRE

1 Nice to Meet You 6 6 PRIMERO

2 Meet My Family 6 12 PRIMERO

3 Time to Eat 6 18 PRIMERO

4 Where Do You Live? 6 24 SEGUNDO

5 Are You Free? 6 30 SEGUNDO

6 Can I Help You? 6 36 SEGUNDO

7 Welcome to Our Town! 6 42 TERCERO

8 Yes, I Can! 6 48 TERCERO

9 How Was Your Day? 6 54 TERCERO

10 Getting Around 6 60 TERCERO

11 60

12 60

13 60

14 60

15 60

16 60

17 60

18 60

19 60

20 60

60
TOTAL TERMPORALIZADAS

6 HORAS SIN TEMPORALIZAR

 UD / UT de la asignatura o módulo

PREVISIÓN INICIAL

Rellena primero la ficha 'Cálculo horas' y después vuelve aquí para temporalizar

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS O DE 

TRABAJO DE UNA MATERIA

PRIMERO

INGLÉS

2021/22

ÍNDICE
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El resto de las horas lectivas (6 horas restantes) se aprovecharán para la realización de 
pruebas de recuperación y para explicar a los alumnos las calificaciones obtenidas en cada 
una de las evaluaciones (1 prueba escrita de recuperación por evaluación  
En cuanto a la temporalización de las actividades de enseñanza- aprendizaje se les 
dedicará una media de una sesión semanal para realizarlas en el aula, este tiempo 
dependerá siempre de la importancia de las mismas, así como el grado de comprensión de 
los alumnos. 
 

6.3.2.- CRITERIOS DE SECUENCIACIÓN 
 

La secuenciación planteada se refiere a la ubicación de cada una de las unidades 
de trabajo en el desarrollo del curso. Los criterios para plantearla, se basan en los 
principios metodológicos de aprendizaje significativo y funcional por los cuales el alumno 
va construyendo de forma lógica los aprendizajes partiendo de los más general a lo más 
específico, de tal manera que los bloques temáticos y las unidades de trabajo se 
despliegan de forma equitativa y racional en las tres evaluaciones del primer curso del ciclo 
formativo.  

 

6.4 TRANSVERSALIDAD 
 

Los temas transversales presentan contenidos educativos fundamentales, que con la 
actual crisis de valores se justifican dentro del marco social, ya que corresponde a un 
proyecto válido de sociedad y han de estar presentes en toda la práctica docente desde 
cualquier ámbito. No se trata en la Formación Profesional de variar los contenidos de 
algunos módulos sino de llenarlos todos con una óptica necesaria para la formación, en 
torno a un determinado criterio educativo. 

6.4.1.- COMPETENCIAS BÁSICAS Y ÁREAS PRIORITARIAS. 
 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo ya incluía en su art. 6.1 las 
competencias básicas dentro de todo currículo.  

En función del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo), hemos de 
incorporar las áreas prioritarias reguladas en la disposición adicional tercera de la Ley 
Orgánica 5/2002 de cualificaciones profesionales y formación profesional, junto con el 
desarrollo y la profundización de estas competencias básicas. 

De este modo, la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE) también 
manifiesta que el currículo estará integrado por estos elementos: “Las competencias, o 
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos.” 

Las competencias básicas que han de ser desarrolladas en este módulo profesional 
son las que se han establecido en el proyecto educativo y de centro. 
Las competencias básicas son las que se recogen a continuación: 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: adquisición del vocabulario básico relacionado con la 
familia de Hostelería y Turismo en general, con los documentos más importantes y con la 
relación con el cliente. Identificar las aplicaciones informáticas, escribir textos 
correctamente e interpretar gráficos en lengua inglesa. 
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APRENDER A APRENDER: utilizar las nuevas tecnologías para facilitar al alumnado como 
representar, interpretar y analizar la información recibida a través de los distintos medios 
de comunicación. Investigar las distintas aplicaciones que nos proporcionan las nuevas 
tecnologías. Favorecer el autoaprendizaje. 
 
SOCIAL Y CIUDADANA: aprendiendo a utilizar este medio para comunicarse tanto a nivel 
familiar como social, es un medio de comunicación muy importante. Saber utilizar 
correctamente estos medios.  Trabajar en equipo, investigar el funcionamiento de las 
herramientas disponibles en los distintos programas. 
 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL: utilización de las 
nuevas tecnologías como herramienta para el aprendizaje. Saber manejar estos programas 
básicos. 
 
ARTÍSTICA Y CULTURAL: Conocer el tratamiento que se puede dar a un texto. Cuidar la 
presentación de textos. Saber hacer gráficos e interpretarlos.  
 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: Favorecer el autoaprendizaje. Investigar el uso 
de las distintas herramientas de cada uno de los programas. El trabajo en el aula ayudará 
a relacionarse con los compañeros/as y desarrollar habilidades sociales.  
 
EMOCIONAL: potenciar la autoestima por medio de tareas y ejercicios que ellos mismos 
realizarán. Ayudar a compañeros/as y pedir ayuda cuando se necesite. 
 

Las áreas prioritarias son las relativas a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), el trabajo en equipo, idiomas y la prevención de riesgos laborales. De 
éstas, son de aplicación en el módulo las dos primeras, estando la otra incorporada al ciclo 
formativo en otros módulos profesionales. 

7.- METODOLOGÍA 
 

“Reconsideran una serie de estrategias didáctico-organizativas para mejorar la práctica 
educativa” (Ed. Narcea, 1998). 
Las decisiones de carácter metodológico de esta programación incluyen referencias a los 
principios metodológicos generales, a los principios específicos de la materia (también a 
los tipos de actividades propias a cada Unidad de Trabajo), a criterios para el 
agrupamiento del alumnado, a tiempos y espacios, a materiales y recursos didácticos, a las 
TIC, a actividades complementarias y extraescolares y, sobre todo, al fomento de la 
lectura. 
Metodología es el conjunto de decisiones que se han de tomar para orientar el desarrollo 
en el aula de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Estas decisiones de carácter metodológico parten teniendo como referentes las distintas 
Resoluciones de Castilla la Mancha (23/07/2020, 31/08/2020 y 16/06/2021), el Plan de 
Contingencia del centro y de la Guía Educativo Sanitaria de la Comunidad Autónoma. 
Si bien es cierto, que todo tipo de enseñanza necesita de una metodología que 
corresponda con los objetivos que se desean alcanzar, no es menos cierto, por su 
naturaleza de estudios técnicos, que en la formación profesional, la metodología debe ser 
acorde con la doble finalidad de la capacitación para el ejercicio de un profesión y la 
contribución a la formación integral y humana del alumno. 
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La metodología que se va a establecer va a partir del Proyecto Curricular de Centro 
estando coordinada con la metodología establecida por el departamento. Con dicho 
establecimiento se pretende dar respuesta a cómo enseñar determinando el tipo de 
estrategia didáctica a seguir.  
Además, hemos de tener en cuenta, que la legislación actual propone unos principios 
básicos sustentados en que la educación es un proceso en construcción en el cual, 
profesor y alumno han de ser activos, el aprendizaje a conseguir ha de ser un aprendizaje 
significativo, por lo que se partirá de conceptos ya asimilados por el alumno. 
En consecuencia, con todo lo anterior, en las Unidades de Trabajo programadas para el 
Módulo se unen un enfoque interdisciplinario: conceptos, técnicas, métodos y 
procedimientos que están relacionados, en muchos casos, con diferentes disciplinas 
establecidas en el campo de la doctrina social o científica para integrarse en las funciones 
y proceso del trabajo. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose 
en la realización de una serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en 
grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje 
desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo 
de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las 
empresas, profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno 
profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Complementándose estas 
actividades con seminarios y explicaciones del profesor, y con exposiciones y debates de 
los alumnos. 
 

7.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 
Para favorecer la asimilación de los contenidos programados, y con ello facilitar la 
consecución de los objetivos, se siguen los siguientes principios metodológicos: 
 
1.- Conocer el nivel de desarrollo del alumno 
 
Será necesario conocer los conocimientos previos y la demanda del alumnado ya que éste, 
va a adquirir nuevos conocimientos sobre esta materia y debemos adaptarnos a sus 
necesidades sabiendo cuál es el nivel del que debemos partir, qué contenidos han sido 
consolidados. Este proceso nos será de gran utilidad para evaluar el progreso 
experimentado por el alumno como el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Forma 
parte de lo que Ausubel denominó “Aprendizaje significativo”. 
 
2.- El alumnado debe de ser constructor de sus propios aprendizajes 
 
Exigencia básica del “aprendizaje significativo” permite que el alumno sea protagonista de 
sus propios aprendizajes, debe de construir sus propios aprendizajes relacionando, 
analizando, investigando y modificando. Nuestra misión como docentes orienta a crear las 
condiciones de aprendizaje más adecuadas para ello.  
 
3.- Los aprendizajes de los alumnos serán siempre significativos 
 
Los aprendizajes significativos son las distintas relaciones que el alumno establece entre 
sus conocimientos previos y lo aprendido en la materia por lo que es capaz de atribuir 
significado y sentido al nuevo objeto de aprendizaje. Para ello es necesario que el alumno 
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esté preparado para los nuevos aprendizajes, conozca los objetivos que se persiguen, 
aprenda a relacionar los conocimientos previos con los nuevos con reflexión crítica, los 
aplique en la vida diaria y actúe con memoria comprensiva. Esta es la mayor preocupación 
desde el punto de vista docente. 
 
4.- Favorecer la motivación del alumno, para conseguir de éste una actitud e interés 
hacia el aprendizaje de la materia. 
 
En el grado de motivación de los alumnos inciden factores muy diversos (algunos de los 
cuales son del ámbito externo de la institución educativa). Partiendo de esta base 
podríamos ser eficaces asignando tareas apropiadas a cada sujeto que estén claras, 
centrar la atención del alumno hacia los objetivos, activar valores como la curiosidad y la 
exploración, ayudar a los estudiantes a alcanzar metas, comprender el clima social de la 
clase, ayudar al alumno a hacer su propia autoevaluación, etc. Entre los procesos para 
conseguir esa motivación en nuestra materia podríamos citar: 
- Plantear actividades accesibles para el alumno, activando el interés del mismo y 
procurando que dichas actividades no sean monótonas. Incluso proponer actividades 
abiertas, con soluciones diversas, que permitan mayor implicación. 
- Valorar el trabajo de cada alumno resaltando diversos aspectos, sobre todo, los creativos. 
- Hacer que la relación profesor-alumno sea propicia para favorecer de este modo el 
aprendizaje. 
 
5.- Abordar sistemas de trabajo que se propiciarán en el aula. 

Se plantearán actividades de realización individual (favoreciendo una reflexión personal) y 
actividades colectivas (favoreciendo el trabajo cooperativo). 
Mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje se abordarán todos los contenidos 
planteados para cada una de las unidades de trabajo que forman parte de esta 
programación. Realizaremos una distribución gradual y equilibrada de los distintos tipos de 
actividades, para atender a la diversidad de nuestro alumnado. 
 
a).- ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: Repaso de los conocimientos previos necesarios para 
afrontar cada una de las unidades, mediante preguntas orales o escritas sobre la unidad a 
tratar. De este modo obtendremos información sobre los procedimientos, destrezas y 
habilidades que tienen desarrollados los alumnos. 
b).- ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: La motivación tiene un papel determinante en el 
aprendizaje. Su función es despertar el interés de los alumnos sobre los contenidos a tratar 
con tormentas de ideas, preguntas abiertas, pequeños debates, análisis y comentarios, 
vídeos,…etc. 
c).- ACTIVIDADES DE DESARROLLO-CONSOLIDACIÓN: Permiten adquirir nuevos 
contenidos. Con ellas pretendemos que el alumno afiance sus conocimientos y sea 
consciente de sus propios avances mediante métodos expositivos y de explicación y 
propuestas constructivistas favoreciendo el descubrimiento guiado con ayuda del profesor 
y los diversos materiales didácticos. 
d).- ACTIVIDADES DE SÍNTESIS-RESUMEN: Permiten a los alumnos establecer diversas 
relaciones entre los distintos contenidos aprendidos, así como contrastar los que él tenía 
mediante debates y resúmenes relacionados con los objetivos didácticos. 
e).- ACTIVIDADES DE REFUERZO-RECUPERACIÓN: Están destinadas para atender a 
las necesidades de aquellos alumnos que no alcancen los objetivos. De este modo, 
propondremos un gran número de actividades diversas, planteadas en distintos contextos y 
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con menos grado de dificultas, que permita alcanzar los contenidos mínimos de la unidad y 
refuerce su aprendizaje. Se atiende así, a la diversidad del alumnado. Estas actividades 
darán respuesta, al igual que las siguientes a la diversidad del alumnado. 
f).- ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Van dirigidas a aquellos alumnos/as que han 
adquirido los distintos conocimientos de la unidad de trabajo y pueden alcanzar un nivel 
más alto, acorde con sus capacidades. Estas actividades dan respuesta a la diversidad del 
alumnado. 
g).- ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN: Se planteará a los alumnos una relación de 
preguntas de respuesta múltiple de carácter teórico y práctico. Mediante las actividades de 
autoevaluación, el alumno aprende en cada una de las fases del proceso a partir de la 
práctica y siempre de manera activa, lo que le implica más en el proceso educativo y 
favorece su interés. También permite atender de manera efectiva la diversidad de los 
alumnos. 
h).- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Dentro de las actividades de evaluación se 
encuentran tanto las pruebas escritas, como la realización de ejercicios y/o trabajos. Todas 
ellas forman parte de los instrumentos de evaluación que utilizaremos para evaluar al 
alumno y estarán presentes en todas las unidades de trabajo. 

7.2.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS 
 

Van a ser los que apliquemos en nuestra materia para las diferentes Unidades de Trabajo. 
 1.- Considerando el proceso de enseñanza como un aprendizaje activo, la práctica 
frecuente de tareas previstas (en el libro de actividades y recomendadas por el profesor) en 
los procedimientos anteriormente descritos proporcionarán la asimilación de conceptos, 
vocablos y la mejor comprensión en mejor medida que la simple explicación teórico-
transmisiva. 
 2.- Se debe hacer uso de las estrategias expositivas, dentro de una metodología 
activa, para situar al alumno ante los problemas específicos de cada unidad de trabajo 
analizando las ideas previas y contribuyendo en gran medida a la diversificación de las 
fuentes de información, seleccionando textos, lecturas y bibliografías adecuadas para un 
momento y una persona en concreto. Por otra parte, estos materiales prestarán también 
mayor atención y profundización en aquellas unidades complejas. 
 3.- El alumno con su trabajo personal desarrolla principios de contraste, 
comparación e integración de opiniones a la misma vez que realiza tareas previstas en los 
contenidos y procedimientos y actividades de cada unidad de trabajo. 
 4.- El uso de estrategias indagadoras, tanto individuales como en grupo (pequeño 
grupo), estará en consonancia con los tipos de actividades y relacionadas con la lengua 
inglesa. Se partirá desde lo general y concluirá con lo próximo al alumno y viceversa 
(estrategias deductivas e inductivas) para así lograr la profundización de características 
propias de la materia. Podemos añadir que el estudio de elementos cercanos al alumnado 
es un factor de motivación. 
 5.- El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos 
procedimentales y se inspira en los criterios metodológicos expuestos. 
 6.- Nuestras explicaciones se basarán en las imágenes más convenientes, 
transparencias de mapas conceptuales, vídeos, programas informáticos e Internet,…etc. 
para acercar al alumnado a una realidad próxima cercana a aquello estudiado. 
 7.- Se cree necesario la elaboración por parte del alumnado de un diccionario propio 
de términos con la finalidad de alcanzar objetivos que se relacionan tanto con conceptos, 
como con procedimientos. 
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 8.- Podemos añadir que la visión directa de cualquier evento, ceremonia o acto es 
insustituible por lo que se intentará realizar el mayor número posible de salidas para visitar 
centros de congresos, hoteles, ferias, exposiciones, convenciones, charlas de habla 
inglesa, establecimientos hosteleros, mercados, …. 
 9.- La relación entre el docente y el alumno será, no sólo pedagógica, sino también 
afectivo y social con el fin de crear un clima propicio en el aula y de concienciación del 
trabajo, del deber…etc. 
 

7.3.- DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS, ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

  7.3.1.- DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS 
 

- El tiempo del que se dispone en nuestra parte del módulo profesional es de dos 
sesiones semanales de 55 minutos cada una. La temporalización de las sesiones en cada 
unidad de trabajo ya ha sido comentada (páginas anteriores). Dentro de cada sesión se 
dedicará un tiempo a la corrección de actividades, a la explicación y al trabajo del alumno, 
según el tipo de sesión. De este modo, evitamos la monotonía, salvo en excepciones, 
donde no se aplicará el mismo método durante toda la sesión.  
Las exposiciones orales de conceptos serán desarrolladas durante el intervalo central de 
las sesiones, dejando la realización de actividades más amenas y motivadoras para el final 
de cada sesión y la corrección de éstas y otras actividades (indagadoras, expositivas...etc.) 
para el principio de cada sesión. 
- Se dispondrá de un aula propia y el Departamento de Hostelería y Turismo precisará el 
uso de espacios comunes y compartidos (Biblioteca con manuales y libros en inglés, sala 
de ordenadores o Aula Althia, sala de audiovisuales…etc.) con otras materias. También 
contará con espacios propios para el desempeño y desarrollo de sus respectivas clases 
(vestuarios, cocina, office, aula polivalente, economato, cuarto de basuras, cuarto de 
limpieza, cafetería…). Debido a la existencia de posibles contagios en las aulas y 
actuando siempre con prevención para posibles casos de contagios de COVID 19, 
los espacios comunes y compartidos se verán seriamente modificados en el centro 
(Plan de Contingencia). 
Se procurará que el aula sea el único espacio necesario puesto que la utilización de 
espacios exteriores del centro para realizar visitas a diversos establecimientos hosteleros, 
mercador, inmersiones lingüísticas, exposiciones, ferias, centros de congresos, museos, 
charlas,…etc. se verá moderadamente restringida. Aun así, el Departamento de Hostelería 
y Turismo ha realizado un listado de actividades complementarias y extraescolares que se 
detallarán en sucesivas páginas. 
La distribución del aula favorecerá el trabajo individual y colectivo. Se proporcionará un 
intercambio de experiencias con un grupo grande, así como también las exposiciones 
audiovisuales. Es esencial tanto la adecuada iluminación (artificial y natural) como la 
ausencia de la misma. Siempre, se procurará mantener las distancias pertinentes entre 
alumnos y la correcta desinfección de material y medios para prevenir contagios. 
La configuración del espacio del aula: mobiliario, medios audiovisuales e informáticos, 
zonas de trabajo individual y grupal…etc., queda configurada en el siguiente esquema: 
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La configuración del espacio del aula: mobiliario, medios audiovisuales e 

informáticos, zonas de trabajo individual y grupal, etc., queda configurada de tal forma que 

se atienda a las necesidades educativas del alumnado. De este modo, se distribuyen las 

mesas aisladas y direccionadas hacia la pizarra y proyector (separadas por 1,2 metros de 

distancia), orientadas hacia la mesa del profesor sita en el centro de un extremo corto del 

aula. En la siguiente ilustración se puede observar la distribución del aula de acuerdo con 

las directrices marcadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha y en 

relación al Plan de Contingencia del Centro Educativo “IES Alonso de Orozco”. 

“Se propone que los puestos escolares estén colocados en zigzag, dicha colocación 
permite maximizar las distancias entre las personas al hablar, reduciendo así, el riesgo de 
contagio”.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.2.- AGRUPAMIENTOS 
 

En las actividades a realizar dentro de este módulo, se hace imprescindible la 
realización de ejercicios que llevan implícitas características del trabajo en grupo, pues 
esta posibilidad puede darse con frecuencia en su ámbito de trabajo diario; sin embargo, 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula… 

- Disposición del espacio en forma de mesas aisladas conforme al 
Plan de Contingencia del Centro Educativo para facilitar la perfecta 
visibilidad hacia aquellos elementos comunes para la clase: pizarra y 
pizarra digita, proyector-cañón, televisión, mesa profesor,…etc. 

Fuera del aula… 

El uso de estos espacios estará TOTALMENTE MODIFICADO 
DEBIDO A LAS INSTRUCCIONES FACILITADAS POR LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA 
 (Véase Plan de Contingencia del Centro y distintas 

Resoluciones.) 
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en otras ocasiones, es necesario que el alumno se enfrente a problemas particularmente, 
por lo que estos ejercicios se plantearán individualmente. 
La distribución de los alumnos en el aula, responde a los criterios metodológicos que se 
van a seguir en el transcurso de las diversas unidades de trabajo, para que dicha 
distribución proporcione los resultados óptimos que se quieren alcanzar se realizaran los 
siguientes agrupamientos: 
 
 a) Grupo pequeño (3 a 5 alumnos): 
 
 Se formarán agrupaciones de personas heterogéneas a elección del profesor, para 
favorecer las relaciones cooperativas en las actividades de búsqueda de información y 
trabajos de campo. Hay que decir, que estas agrupaciones se realizarán salvaguardando la 
distancia entre los alumnos y facilitando los recursos necesarios para la realización de 
tareas grupales. 
Con estas asociaciones lo que se pretende es que dentro de cada colectivo se aprovechen 
los diferentes recursos y habilidades personales, en la búsqueda y obtención de 
información, materiales bibliográficos, etc. 
 
  

b) Gran grupo (a partir de 5 personas):  

 Esta forma de agrupamiento es muy apropiada para la realización de actividades 
complementarias y extraescolares (posteriormente detallaremos este punto en relación a 
las Resoluciones de la Consejería de Castilla la Mancha y, gracias a la Guía Educativo 
Sanitaria de la Administración). 
 

c) Grupo de clase 
 
Para las explicaciones, las distintas proyecciones, la corrección de actividades, los 
debates,…etc. 
 
 d) Trabajo individual: 
 
Se realizará trabajo individualizado para aquellas actividades que impliquen reflexión 
personal acerca de un tema, así como para detectar los posibles problemas en el 
aprendizaje de los contenidos  
 
Los agrupamientos de los alumnos se van a realizar, en función de los objetivos 

planteados de trabajo. En cada unidad de trabajo, se combinará el trabajo individual, 

pequeño grupo, grupo clase y gran grupo. Los grupos irán variando a fin de que todos los 

alumnos lleguen a trabajar durante el curso escolar con el resto de sus compañeros. 
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MODALIDAD DE 
AGRUPAMIENTO 

NECESIDADES QUE SE ATIENDEN 

Gran grupo 
- Para actividades complementarias y 
extraescolares  

Grupo de clase 

- Para las explicaciones, las distintas 
proyecciones, la corrección de actividades, 
los debates,…etc. Se detalla la disposición 
de alumnos según las directrices marcadas 
por la Consejería de Castilla la Mancha y el 
Plan de Contingencia del centro educativo. 

Grupo pequeño 
- Para las actividades indagadoras, aclarar 
diversas informaciones, favorecer actitudes 
cooperativas,…etc. 

Trabajo individual 
- Afianzar y aprender nuevos conceptos, 
lecturas, actividades individuales, 
reflexiones,…etc. 

 
Dentro de este apartado, y en relación al Plan de Contingencia del IES “Alonso de 
Orozco”, la Guía Educativo-sanitaria y la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 
2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha, cabe reflejar las 
siguientes medidas dentro del aula:  
Todo el personal dispondrá, de los elementos higiénicos, como geles hidro-alcohólicos, 
para ser aplicados antes y después de cada atención.  
- El alumnado ocupará el lugar que el docente le indique, y que a ser posible será siempre 
el mismo pupitre o puesto de trabajo,  
- Las aulas que no son propias del grupo, en donde los grupos se mezclan, el profesor o 
profesora que imparte docencia en dicha aula debe informar a jefatura, la ubicación de 
cada alumna y alumno en cada uno de los puestos escolares.  
- En el caso de las aulas informáticas y aulas de taller se recomienda el uso individualizado 
de ordenadores.  
- En aulas con cambio frecuente de docentes (la mayoría) se recomienda que estos 
desinfecten con un producto específico y una toallita desechable o con alcohol de 70° la 
mesa, la silla y los objetos de uso común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del 
proyector, bolígrafo de la pizarra digital). El profesorado dará indicaciones precisas para la 
desinfección de los materiales o mobiliario a fin de mantener al máximo la higiene y control 
a las personas que hacen uso de los puestos y de los materiales.  
- Se deben adoptar medidas que eviten el contacto con superficies que puedan estar 
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, 
manillas, barandillas, etc.). 
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7.4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

“Los recursos didácticos constituyen elementos auxiliares en la transmisión de los 
contenidos curriculares y son parte misma del currículo” 
Serán los profesores/as quienes, desde la adecuación del currículo a la situación concreta 
de su centro, determinarán cuáles son aquellos recursos que mejor se adecuan a las 
capacidades e intereses de sus alumnos y a la metodología que utilizarán. Entre los 
criterios básicos de selección válidos para todo tipo de recursos, que la normativa legal 
concreta (Real Decreto 1744/1998) podemos citar aspectos como: 
 - No ser discriminatorios. 
 - Permitir un uso comunitario (salvaguardando las distintas resoluciones de la 
Consejería de Educación de Castilla la Mancha relacionadas con la situación COVID). 
 - No degradar al medio ambiente. 
 - Incluir las normas de seguridad que exige su manejo, así como los elementos que 
intervienen en su composición. 
Otros criterios de carácter general pueden ser: 
 - La utilidad y el uso que puedan tener para el docente en todos los pasos del 
proceso de enseñanza y aprendizaje así como también la relación lógica entre los 
objetivos, los contenidos y las actividades que se proponen en la materia. 
 - La interdisciplinariedad y su conexión con distintas materias o áreas del currículo. 
Respecto a la eficacia de los materiales y recursos didácticos el docente deberá de tener 
en cuenta la adecuación a los destinatarios, a la función que se les atribuye, a variables de 
tiempo / espacio / número, a cómo potencian el aprendizaje programado y a diversos 
criterios económicos (costes, rentabilidad,…etc.). 
Independientemente, también se atenderán protocolos sanitarios en relación a las 
Resoluciones adoptadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha, al Plan de 
Contingencia del centro educativo y a la Guía Educativo-sanitaria del mismo. 
“- Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que 
todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  
- Se debe evitar compartir cualquier tipo de material, en el caso de se haga, se debe 
desinfectar el material.”  
Entre los diversos materiales que vamos a utilizar destacamos los siguientes: 
 

7.4.1.- MATERIALES IMPRESOS E INSTRUMENTALES 
 

 1º) Libro de texto que jugará un papel esencial en la transmisión de los 
conocimientos. El manual utilizado será “English for Adults Today” de la Editorial 
Burlington Books. Hay que añadir que junto al Libro de Texto la misma editorial otorga al 
profesor de materiales complementarios que lo ayudará en la adquisición de conocimiento 
del alumnado y refuerzo de esos mismos conocimientos. 
Podemos añadir que se modificarán algunas propuestas y se complementarán con otros 
recursos generados por la propia actividad escolar. 
 

2º) El material Bibliográfico. Su uso será complementario al libro de texto tanto 
para el docente, como para el alumnado. Se trata de libros de consulta de carácter general, 
enciclopedias, bibliografía especializada, biografías, diccionarios específicos, libros de 
viajes, de cocina,…etc.  
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3º) Documentos entre los que destacamos los de tipo personal (apuntes) y los 

documentos de archivo (leyes, decretos, contratos, comentarios periodísticos, críticas 

gastronómicas, recortes de revistas o periódicos, libros de lectura,…etc.) 

4º) La Prensa Escrita entre los que destacamos revistas especializadas y 
periódicos diversos diarios de tirada nacional y regional. 

 
5º) La Pizarra convencional y digital que nos servirán para aclarar explicaciones, 

mostrar esquemas, mapas conceptuales o, incluso, precisar dibujos que colaboren al mejor 
entendimiento por parte de los alumnos de la información que estemos transmitiendo. 

 
6º) Cuaderno de Trabajo que se podrá solicitar al final de cada bloque temático o 

durante el transcurso del curso escolar para la corrección de actividades. 
 

7.4.2.- MATERIALES AUDIOVISUALES 
 

Podemos decir que en el presente el elemento básico de comunicación es el 
audiovisual y que la integración de la cultura audiovisual en los procesos de enseñanza es 
algo tan evidente como necesario. En el caso de nuestro módulo profesional, los 
elementos audiovisuales nos permiten transmitir con exactitud elementos relacionados con 
la lengua extranjera, con las costumbres y con la cultura inglesa. Entre los diversos 
materiales audiovisuales tenemos: 
  

a) - Programas informáticos especializados (simuladores): Simuladores del 
MEC de Formación Profesional, páginas interactivas, canales de youtube, Kahoots,…etc. 
 

b) – Transparencias 
 

c) - El cañón de luz 
 

d) - El ordenador portátil 
 

e) – Filmografía relativa a la materia donde se propondrán una serie de tareas 
adjuntas tras su visualización. 
 

f) - La televisión en abierto, nos permitirá aprovechar la oferta de los canales 
comerciales en aquellos aspectos que puedan favorecer las actividades de aprendizaje. 

 

7.4.3.- RECURSOS INFORMÁTICOS 
 

Dada su importancia se desarrollarán en su apartado específico. 
 

7.4.4.- RECURSOS METODOLÓGICOS 
 
Serán fundamentalmente exposiciones realizadas en el aula o conferencias 

realizadas por especialistas fuera del centro educativo, así como también, entrevistas de 
carácter personal, debates y discusiones dirigidas al grupo de la clase. 
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7.4.5.- EL ENTORNO COMO RECURSO 
 
Serán los centros de congresos, ferias y exposiciones temporales, eventos, la 

ciudad, museos, escuelas de hostelería, charlas de profesionales, visitas a empresas, 
charlas en inglés, inmersiones lingüísticas en diversos ámbitos y se explotarán por medio 
de guías didácticas interactivas y audiovisuales que veremos en el apartado Actividades 
Complementarias y Extraescolares donde especificaremos las restricciones de las 
Resoluciones de la Consejería de Educación de Castilla la Mancha, el Plan de 
Contingencia del centro educativo y la Guía educativo-sanitaria del mismo.  

 

7.5.- FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Si conseguimos inculcar en nuestros estudiantes el placer de descubrir que subyace 
en cada nueva lectura, habremos puesto en marcha un engranaje imparable: el camino 
hacia el enriquecimiento personal. 
La ley señala que las Administraciones Educativas promoverán las medidas necesarias 
para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura. 
De este modo, el Decreto 55/2014, de 10 de julio, por el que se regula la Formación 
Profesional Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha que establece en su 
artículo 5 que los currículos que desarrollan los diferentes títulos básicos de Formación 
Profesional quedarán definidos por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y tiene en cuenta lo establecido en el Real Decreto 
127/2014 de 28 de febrero y las características geográficas, socio-productivas, laborales y 
educativas de la región establece que “el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público, la adquisición de valores, así como el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación se integran en el currículo de todas estas materias”.  
Es por ello, que los Departamentos persiguen los objetivos como consolidar hábitos de 
lectura, potenciar la comprensión lectora, desarrollar habilidades de lectura, escritura y 
expresión oral, formar a lectores que sepan desenvolverse en diversos ámbitos, lograr que 
la lectura sea un elemento de disfrute personal, trasladar al ámbito extraescolar y familiar el 
interés por la lectura, fomentar una actitud reflexiva y crítica con las manifestaciones del 
entorno,…etc. 
Es por ello, que en nuestra programación didáctica recogemos algunas medidas 
metodológicas para tal fin como son: 

- Lecturas de textos seleccionados (de novelas, artículos periodísticos, biografías, 
documentos o textos, cuentos, del libro de texto,…etc.), relacionados con los 
contenidos a tratar. 
- Se realizarán varias exposiciones de algunos trabajos propuestos donde se 
demostrará el enriquecimiento de la expresión oral y escrita. 

 

7.6 UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN 

 
Son tecnologías nuevas e innovadoras, y que se pueden aplicar al uso de búsqueda y 
gestión de información, así como al de la propia comunicación. Comprenden un grupo tan 
variado como el ordenador, acceso a televisión y radio internacionales, chats, webcam, 
correo electrónico, etc. 
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Las TIC se han convertido en un eje trasversal de toda acción formativa donde casi 
siempre tendrán una triple función: como instrumento facilitador de los procesos de 
aprendizaje (fuente de información, canal de comunicación, recurso didáctico,…etc.), como 
herramienta para el proceso de información y como contenido implícito de aprendizaje (los 
estudiantes al utilizar las TIC aprenden sobre ellas, aumentando sus competencias 
digitales). 
Las dificultades para su implantación son importantes: los escasos medios materiales en 
los centros, la inexistencia habitual de un espacio específico para tal fin y la relativa 
preparación del profesorado son algunos de estos problemas. 
Dada la creciente importancia que están adquiriendo los medios informáticos y las 
tecnologías de la información y comunicación en la sociedad actual, se considera 
fundamental la utilización de estos recursos en el área empresarial y, más concretamente, 
en el campo de la hostelería que es un sector totalmente cambiante..  
La legislación educativa (tanto a nivel estatal, como regional) vigente realiza un sinfín de 
referencias al tratamiento que debe darse a estas Nuevas Tecnologías.  
El Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) es un organismo 
creado desde el Ministerio de Educación con la finalidad de promover la utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al mundo educativo. 
Todo esto se puede comprobar en la práctica con numerosos programas como ABIES 
(aplicaciones informáticas de ayudantes en la gestión de bibliotecas), la teleeducación en 
Aulas hospitalarias, los diversos cursos de formación a distancia disponibles para los 
docentes (con material de apoyo como los recursos multimedia) y el Aula Mentor (que 
permite una formación a distancia y libre a través de los Centros Educativos, los 
ayuntamientos y las ONGs).  
Esta rama, la de Hostelería y Turismo, y en especial, nuestro módulo profesional de 
Comunicación y Sociedad I, puede convertirse en una materia beneficiada por la aplicación 
práctica de las nuevas tecnologías en el aula, tanto para los alumnos, como para el 
profesorado.  
Nuestro centro disfruta del uso de un Aula Althia y esta programación incluye la 
participación en dicho proyecto con el siguiente contenido: 
 
a) -Pizarra Digital: Es un recurso que beneficia al profesor (puesto que es un recurso 
válido para la enseñanza, constructivista, innovador y que potencia las clases haciéndolas 
amenas y documentadas) y también al alumno (aumenta la motivación y el aprendizaje, 
favorece el trabajo colaborativo como los debates y sirve para reforzar las explicaciones 
por medio de textos e imágenes).  

 
b) -Internet: Nos aporta un gran volumen de información, permite al alumnado acceder a 
las nuevas tecnologías y a metodologías poco conocidas, divulgadas o propuestas 
recientes, contrasta diferentes tipos de fuentes e informaciones y favorece la labor del 
docente infundiendo al alumno el desarrollo de un espíritu crítico, reflexionando, 
investigando, observando y analizando dicha información. En lo referente a nuestro módulo 
el panorama es bastante enriquecedor. Internet nos ofrece desde publicidad de eventos, 
instalaciones, centros de convenciones, información de ferias y exposiciones, biografías, 
diccionarios específicos, gabinetes pedagógicos, fórums, blogs,…etc. 
 

c) -Plataformas digitales como Educamos CLM que facilitan la transmisión de 
contenidos y la relación estrecha entre el profesorado, alumnos y padres. 
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7.7.- LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

- Las actividades complementarias son las organizadas durante el horario escolar por los 
centros, de acuerdo con su proyecto curricular y tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Se realizan en 
horario lectivo y se incluyen como actividades de evaluación. No son obligatorias, por lo 
que el centro ha de arbitrar medidas para atender a los alumnos que no participen en ellas. 
No requieren autorizaciones de los padres, a no ser que requiera salir del centro. Entre las 
actividades complementarias donde el Departamento de Hostelería y Turismo será 
partícipe, destacan aquellas que guardan relación con los proyectos y programas que 
desarrollará el centro educativo.  
Entre los mismos podemos citar el relacionado con una Escuela Saludable, de 
Medioambiente que tiene por objetivo la consideración de ser un “Centro Eco-escuela”, 
Erasmus (interculturalidad), Formación Profesional Dual y la preparación de pruebas para 
el acceso a la universidad, bachillerato y ciclos.   
Para cualquier aclaración, el Plan de Contingencia del centro educativo señala que “Las 
actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas de 
distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso, se 
deben programar en grupos estables de convivencia”. 
 
- Las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la apertura del centro 
a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el 
uso del tiempo libre. Se realizan en periodo no lectivo y no se incluyen como actividades de 
evaluación. No son obligatorias y requerirán la autorización de los padres. 
El uso de los espacios fuera del aula estará totalmente modificado debido a las 
instrucciones facilitadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha y, las 
actuaciones llevadas a cabo serán aquellas que (como señala la Guía Educativo Sanitaria 
de la misma Administración) NOS ASEGUREN el cumplimiento de las medidas sanitarias 
pertinentes. 
“En caso de ser necesario el uso de instalaciones externas al centro educativo, se deberá 
cumplir igualmente con aquellas medidas sanitarias y aspectos organizativos que le sean 
de aplicación reflejados en la presenta guía”. 
El Departamento de Hostelería y Turismo colabora con el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, y en concreto, los alumnos del módulo profesional de 
Comunicación y Sociedad I participan en la realización de actividades a lo largo del curso.  
 
Las actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo de los 
contenidos educativos propios de la etapa objetivándolos, dotándolos de significado, 
haciéndolos más consistentes, demostrables y duraderos. Facilitan su recuerdo y también 
aprovechan el medio como recurso de aprendizaje. En la siguiente página figuran todas 
aquellas actividades extraescolares que tiene programadas el Departamento de Hostelería 
y Turismo. 
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DEPARTAMENTOS que 
realizan la excursión  

LUGAR de la excursión  CURSOS involucrados 
en la excursión  

VIABILIDAD  
0: poco  

…  
5: mucho  

OBJETIVOS de la 
actividad  

  
  
  
  
  
  
  
  

HOSTELERÍA Y 
TURISMO  

Charlas, actividades y 
salidas relacionadas con 

los distintos módulos 
profesionales (Productos 
de la zona, profesionales 
distinguidos, empresarios 
de la comarca, empresas 
que ofrezcan tours por 

sus instalaciones, salidas 
diversas, servicios 

extraordinarios, etc.) a lo 
largo de todo el curso 

académico.  

  
  
  
  
  
  
Los cursos propios de 
los Ciclos de 
Formación 
Profesional Básica de 
“Cocina y 
Restauración” y de 
Grado Medio de 
“Cocina y 
Gastronomía”.   
Se valorará la 
participación y 
colaboración de otros 
departamentos 
didácticos.    

4 -Favorecer su interés 
hacia actividades 
relacionadas con sus 
aprendizajes.  
-Motivarles en el 
trabajo de los distintos 
módulos 
profesionales.  
-Incentivar el 
desarrollo del 
alumnado y su futura 
inserción en el mundo 
laboral.  
-Analizar técnicas 
culinarias, identificar 
procedimientos de 
terminación y 
presentación de 
elaboraciones.  
-Identificar diferentes 
técnicas de servicio, 
así como también, 
técnicas de venta y 
de marketing turístico.  
-Conocer diferentes 
productos de la zona 
(DO, IGP, …).  
  

Visitas a las Cocinas de La 
Zarzuela y de la Moncloa  

3 

Visitas a otras Escuelas de 
Hostelería (Vallecas, Zona 
sur de Madrid).  

3 

34º Edición del Salón 
Gourmet en Madrid (18 al 
21 de oct.).  

3 

FITUR. Del 19 al 23 de 
enero de 2022. Madrid  

3 

HORECA HIP. DEL 7 al 9 de 
marzo de 2022.  

3 

MEAT ATTRACTION, del 8 
al 10 de marzo de 2022.  

3 

Visita a 
MERCAMADRID en la 
segunda evaluación.  

3 

Visita al MERCADO 
MARAVILLAS programada 
para la tercera 
evaluación.  

3 
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7.8.- APARTADO RELACIONADO CON LAS MEDIDAS ESPECIALES Y 
LAS NECESIDADES QUE LA CRISIS DEL COVID HA PUESTO DE 
MANIFIESTO. 

 
En la Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan 
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/6142] se nos aclara que “La educación resulta 
clave para la adquisición de conocimientos y habilidades y para el desarrollo como persona 
del alumnado y la educación no presencial conlleva evidentes riesgos de generar 
inequidades de carácter formativo y social, aumentando la brecha educativa”. 

Por otra parte, la Resolución de 23/07/2020 y otra Resolución (16-06-21) de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se dictan instrucciones para 
el curso 2021/2022 en CLM junto con la Guía Educativo-sanitaria de la Comunidad de 
Castilla la Mancha por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para 
el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/5156] 
expresa que “Las Programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo las 
orientaciones establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, recogiendo las 
modificaciones oportunas en previsión de las posibles contingencias que pudieran 
acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres modalidades de formación en 
función del escenario en el que nos encontremos: educación presencial, educación 
semipresencial y educación no presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas 
de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2020-21 y tendrán también en 
consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobra una 
relevancia extraordinaria. En todo caso, deberá quedar prevista la atención al alumnado 
que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. Otra 
normativa relacionada con la situación pandémica es la siguiente: 

- Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la figura del responsable COVID en los centros 
docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. [2021/9062].  

- Guía Educativo sanitaria para el curso 2021-22. 
 
Las Programaciones didácticas se remitirán a la Delegación Provincial correspondiente 
junto a la Programación General Anual, antes del 31 de octubre de 2021”. 
 
Entre las distintas medidas y propuestas de mejora (algunas de ellas reflejadas en los 
distintos apartados de esta programación) para el curso 2021-2022 exponemos las 
siguientes: 

- Partiremos de propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 
anterior y se tendrá en cuenta una relevancia especial para la Evaluación Inicial. 
Gracias a este tipo de evaluación, lograremos identificar el grado de consolidación 
de los aprendizajes esenciales del curso anterior que precisa nuestro alumnado. 

- A través de la CCP estableceremos acuerdos-marco para constatar los déficits y 
carencias de aprendizajes en cada materia, área o módulo.  

- Contaremos con el Departamento de Orientación para dar respuesta a medidas de 
inclusión educativa individual o grupal orientadas a satisfacer necesidades 
educativas de alumnado. 

- Atenderemos al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 
aislamiento preventivo. En este caso, proporcionaremos al alumnado planes de 
trabajo precisos en coordinación con el tutor, con el Departamento de orientación y 
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sin olvidar, bajo ningún concepto, el apoyo emocional que pueda requerir tanto el 
alumno, como la familia. 

7.8.1.- FORMACIÓN PRESENCIAL 
 

Esta programación se realiza enfocada para un grupo de alumnos que asistirán de forma 
presencial durante el curso 2021-2022.  
De acuerdo con las instrucciones remitidas por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, aplicamos las siguientes directrices: 

- La programación ha de adaptarse a la realidad del próximo curso, incluyendo toda 
aquella normativa vigente de cursos anteriores y aquella generada por la 
excepcionalidad que implica este curso. 

- Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y 
contemplando aquellos que sirven como facilitadores para reforzar otros ya 
aprendidos. 

- La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, con 
especial hincapié hacia las metodologías activas y participativas y la integración de 
los recursos tecnológicos. 

- La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología 
utilizada, así como los recursos y los materiales utilizados en todo caso, han de 
respetar las recomendaciones sanitarias. 

- El seguimiento y apoyo al alumnado habrá de quedar recogido en la programación 
didáctica. 

- La evaluación habrá de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo 
a los criterios de evaluación especialmente (o resultados de aprendizaje en 
formación profesional como es nuestro caso), partiendo de modelos de evaluación 
continua, formativa y global. Deberán recogerse los criterios de calificación, los 
cuales deberán ser informados al alumnado y las personas que ejerzan su tutoría 
legal al inicio de curso. 
 

Todos y cada uno de estos puntos se encuentran presentes en este documento. 
 

7.8.2.- FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

 
Si atendemos a las instrucciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a 
la Guía Educativo Sanitaria para el curso 2021-22 y la Resolución de 16/06/2021, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para 
el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha y en especial, al 
Anexo 1, aplicamos las siguientes directrices: 

- Nuestra programación contemplará todos los elementos que se reflejan en este 
documento, en el caso de que sea necesario modificar alguno por pasar a un 
modelo de no presencialidad, realizaremos las respectivas adendas.  

- Todas las actuaciones de nuestra programación son coherentes y están 
íntimamente relacionadas con el Plan de Contingencia del Centro IES “Alonso de 
Orozco”. 

- La organización de actividades se estructura otorgándoles prioridad a las pruebas 
escritas. Creemos que estas pruebas deben de realizarse de forma presencial. No 
obstante, la mayoría de las actividades pueden ser realizadas de forma no 
presencial gracias a la plataforma EDUCAMOS CLM y el aula virtual de nuestra 
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materia y curso (incluso estas pruebas que pasarán a ser de carácter objetivo). 
Gracias a esta aplicación, mantendremos un contacto estrecho con nuestro 
alumnado para acompañarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Independientemente, utilizaremos herramientas y plataformas digitales que 
proporcione la Administración Educativa Educamos CLM, Delphos, Papas 2.O., 
(actualmente en proceso de reconversión, unificando todas ellas en EDUCAMOS 
CLM).  

- Los recursos educativos que utilizaremos serán los reflejados en esta 
programación, otorgándoles prioridad a aquellos que tengan una mayor 
adaptabilidad a las circunstancias, al trabajo en grupo, faciliten la simulación de 
experiencias y contribuyan al refuerzo de competencias adquiridas. En este punto, 
tenemos que señalar que debido a los resultados de cursos anteriores y a la 
familiarización por parte del alumnado, padres y profesores, utilizaremos la 
plataforma educativa a la que hemos hecho referencia anteriormente. 

- La modificación de lo programado en la educación presencial en el cambio a un 
sistema no presencial irá encaminado a contemplar los contenidos básicos e 
imprescindibles para la progresión y la superación del curso escolar. 

- En ningún momento, reproduciremos los horarios presenciales al modelo no 
presencial. Nuestro objetivo es alcanzar los contenidos básicos propuestos y, en 
caso de modificación, se hará constar en este documento. 

- Intentaremos promover instrumentos variados y ajustados a una realidad existente 
favoreciendo la autoevaluación y la coevaluación (siempre que las circunstancias 
sanitarias nos lo permitan). 

- En todo momento, mantendremos una comunicación estrecha con los alumnos (se 
les ha facilitado un correo electrónico personal y profesional) y las familias con el 
fin de detectar y anticiparse a posibles dificultades que puedan existir. 

8.- TRATAMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

8.1.- ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
 

Según lo establecido en el Artículo 15 del Real Decreto 1538/2006 la evaluación se 
realizará tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno 
de los módulos profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo.  
En el mismo artículo se establece que la calificación de los módulos profesionales será 
numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación del ciclo formativo requerirá la 
evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. Se consideran 
positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.  

Cabe destacar igualmente la claridad que en este aspecto arroja la Orden de 
29/07/2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza a la 
dirección de los centros docentes públicos a anular la matrícula del alumnado de ciclos 
formativos de formación profesional en las modalidades presencial, modular, dual y e-
learning que no siguen con regularidad las actividades programadas en cada modalidad, 
así como a admitir a nuevo alumnado. 

En este sentido, el Artículo 2 de esta norma establece la anulación automática de 
matrícula en la modalidad presencial cuando concurren alternativamente dos requisitos: 

 
o Podrá anularse la matrícula en el primer curso de los ciclos formativos de Formación 

Profesional de aquel alumnado que, transcurridos diez días lectivos desde el 
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comienzo de curso, haya faltado sin causa justificada a más del cincuenta por ciento 
de las horas lectivas. 

o Asimismo, podrá anularse la matrícula en el primer o segundo curso de los ciclos 
formativos de Formación Profesional de aquel alumnado que, haya faltado sin causa 
justificada a todo el horario y durante más de veinte días lectivos interrumpidos. 

 

8.2.- TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
Distinguimos varios tipos de evaluación. 
 
De este modo, según el momento de la evaluación: 
 

- Evaluación Inicial que se realiza al comienzo del proceso. Su finalidad es conocer 
al alumnado al iniciar el proceso y obtener información sobre su situación. A partir de 
aquí, se deben establecer estrategias necesarias para adecuar la situación real a los 
resultados a conseguir. Es una evaluación importantísima debido a la situación de 
pandemia y posibles confinamientos en el tercer trimestre del curso 2020-2021. 
- Evaluación formativa que se realiza a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje y que su finalidad sería tomar decisiones para reconducir los 
componentes del proceso cuando se considere necesario. Para que la evaluación 
sea formativa debe de ser integral , debe de ser  continua (puesto que no es un 
control que evidencie los niveles finales de aprendizaje, se evalúa el proceso), 
compartida (puesto que el alumnado se autoevalúa y toma conciencia de sus 
avances, estancamientos y retrocesos) y reguladora del proceso educativo (constata 
el nivel de logro de los objetivos, analiza las deficiencias específicas y reajusta la 
programación la metodología para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje) 
- Evaluación final que determina los diferentes tipos, grados y modos de aprender 
que se han producido respecto a los objetivos que se han trabajado. Se lleva a cabo 
al final de la situación educativa que se ha trabajado (unidad de trabajo) y se realiza 
por medio de la interpretación de los registros efectuados a lo largo del desarrollo de 
situación educativa trabajada y por medio de pruebas dadas a los alumnos 
(cuestionarios, preguntas,…etc.) 
 

Según su función puede ser: 
 

- Evaluación diagnóstica que consiste en que el profesor inicie el proceso 
educativo conforme a las características de los alumnos, tanto personales como 
académicas. Ese conocimiento permitirá al profesor diseñar sus estrategias 
didácticas y acomodar la práctica docente a cada uno de los alumnos. Es llevada a 
cabo durante la segunda quincena de junio. 
- Evaluación formativa que sirve como estrategia para ajustar y regular sobre la 
marcha los procesos educativos, de cara a conseguir las metas y objetivos 
previstos. Suele relacionarse con la evaluación continua. La evaluación formativa 
permite obtener información de todos los elementos que configuran el desarrollo del 
proceso educativo de todos y cada uno de los alumnos a lo largo del curso, y 
permite reorientar, modificar, regular, reforzar, comprobar,…etc., los aprendizajes, 
dependiendo de cada caso particular. 
- Evaluación sumativa. Esta evaluación se aplica al final de un período de tiempo 
de tiempo determinado como comprobación de los logros alcanzados en ese 
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espacio de tiempo. Se pretende determinar la valía final del mismo, el grado de 
aprovechamiento del alumno y el grado de consecución de los objetivos propuestos. 
En resumen, se valora definitivamente. 
 

Según el origen de los agentes evaluadores: 
 

- La Autoevaluación donde los evaluadores evalúan su propio trabajo, por lo que 
las responsabilidades del evaluado y del evaluador coinciden en las mismas 
personas. Es llevada a cabo por los profesores y se realiza mediante un proceso de 
autoreflexión por medio de algún tipo de cuestionario, debate,…etc. La 
autoevaluación es un procedimiento metodológico que permite alcanzar uno de los 
objetivos fundamentales de la educación: que el alumno sea capaz de valorar. 
- La Heteroevaluación consiste en la evaluación que realiza una persona sobre 
otra; su trabajo, su actuación, su rendimiento,…etc. Los evaluadores y los evaluados 
no son las mismas personas. Es la evaluación que habitualmente lleva a cabo el 
profesor con los alumnos. 
- Coevaluación consiste en la evaluación que un estudiante realiza del trabajo 
ejecutado, del rendimiento o de su actuación de otro compañero. Se trata de un 
proceso muy importante en el proceso de la formación de cada persona, pues ayuda 
a descubrir los valores ajenos, apreciarlos y valorarlos dentro de los alcances de un 
trabajo conjunto y solidario. Además estimula la responsabilidad. 

 

8.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
¿QUÉ EVALUAR? 

 
Son definidos como uno de los componentes del diseño curricular prescriptivo y un 

referente fundamental para el desarrollo de la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje que permite valorar la consecución de los objetivos y competencias básicas 
definidas en el currículo de las diferentes enseñanzas. En los criterios de evaluación se 
aúnan objetivos y contenidos, de manera que permiten observar con claridad la 
contribución de la materia al logro de las competencias que se desarrollan. Además se 
refieren a conductas observables, por lo que permiten comprobar si se han adquirido los 
aprendizajes, las competencias desarrolladas, que se consideran imprescindibles y en qué 
grado. Los criterios de evaluación proporcionan, en consecuencia, una información 
valiosísima como descriptores del progreso alcanzado por el alumno en cada momento del 
proceso de aprendizaje y se convierten también en reguladores de estrategias 
pedagógicas. 

Por otra parte, los resultados del aprendizaje son declaraciones de lo que se espera 
que un estudiante conozca, comprenda y/o sea capaz de hacer al final de su recorrido 
formativo. Una correcta definición de los mismos permite informar a la sociedad y a los 
estudiantes sobre cuáles son las exigencias de aprendizaje de cada nivel, además de 
suministrar información a los empleadores sobre cuáles son las correspondientes 
competencias de quienes van a ser empleados. Definirlos y alinearlos correctamente es un 
reto para los agentes implicados, especialmente dentro del contexto universitario y de la 
formación profesional actual, sometido a evolución constante para estrechar sus relaciones 
con una sociedad avanzada, global y cambiante. 
Entendemos que al Departamento de Hostelería y Turismo le corresponde dar concreción 
a los publicados en el currículo oficial, por ello, de acuerdo con los contenidos propuestos 
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para nuestra materia y ateniéndonos a lo señalado en 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 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. [2014/9775], los Resultados de 
Aprendizaje y los Criterios de Evaluación son los siguientes:  
 
1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua 
y sus relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos 
implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y 
artístico.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de 
un paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano.  
b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos 
humanos del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales de las 
principales culturas que lo ejemplifican.  
c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del 
periodo prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus 
diferencias con las sociedades actuales.  
d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, 
comparado sus principales características.  
e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras 
arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos 
canónicos.  
f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, 
analizando las características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad.  
g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares 
españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua.  
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante 
estrategias de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la 
comunicación.  
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el 
trabajo colaborativo.  
 
2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones 
industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y 
valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.  
 
Criterios de evaluación:  
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a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la 
evolución del espacio europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las 
características más significativas de las sociedades medievales.  
b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia 
en las sociedades actuales, identificando sus elementos principales.  
c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en 
América en las culturas autóctonas y en la europea.  
d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad 
Moderna en las principales potencias europeas.  
e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la 
población europea durante el periodo analizado.  
f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través 
del estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en Europa 
desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas.  
g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil 
del título, analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas 
organizativos y tecnológicos. 
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante 
estrategias de composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el 
trabajo en equipo.  
 
3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas 
de composición y las normas lingüísticas básicas.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación de actualidad, identificando sus características principales.  
b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando 
el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.  
c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones.  
d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos 
discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.  
e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.  
 
4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita 
en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a 
la composición autónoma de textos breves seleccionados.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con 
su idoneidad para el trabajo que desea realizar.  
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b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.  
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades 
de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de 
género.  
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones 
obtenidas.  
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, 
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.  
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de 
textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.  
g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que 
permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al 
contexto.  
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 
comprobando la validez de las inferencias realizadas.  
 
5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua 
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción 
del gusto personal.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el 
periodo considerado y reconociendo las obras mayores más representativas.  
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra 
literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos 
protocolizados de recogida de información.  
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados 
y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias 
experiencias vitales.  
d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta 
de los temas y motivos básicos.  
e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua 
castellana a partir de textos literarios.  
 
6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 
mensajes recibidos.  
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b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 
mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 
implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a 
entender el sentido general del mensaje.  
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 
instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando 
la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido 
altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.  
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación.  
i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera.  
 
7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 
claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, 
activando estrategias de comunicación básicas.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un 
repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.  
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 
mostrar el interés y la comprensión.  
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 
de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito 
comunicativo del texto.  
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  
 
8. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de 
comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su 
contenido global.  
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b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones 
habituales frecuentes, de contenido muy predecible.  
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados.  
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal o profesional.  
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  
h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 
 

 

8.4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES.  
 
Los instrumentos y procedimientos de evaluación serán las herramientas que nos 

permitirán determinar no sólo el aprendizaje de conceptos, sino también los procedimientos 
que se lleven a cabo gracias a los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje. 

De este modo, el procedimiento es una primera categorización que puede abarcar y 
utilizar varios instrumentos de evaluación y el instrumento de evaluación es una 
herramienta específica, un recurso concreto o un material estructurado que se aplica para 
recoger los datos de forma sistematizada y objetiva sobre algún aspecto. En la siguiente 
tabla podemos observar los principales procedimientos e instrumentos de evaluación y la 
función que realizan: 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA Y 

SISTEMÁTICA 

La observación de los alumnos y la participación en clase con actividades 
cotidianas del aula, el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud 
ante la búsqueda de información y el dominio de los contenidos. 

ANÁLISIS DE TAREAS 
Y DE TRABAJOS EN 

CLASE 

Se plantea permanentemente un registro continuo de la realización de las 
actividades y de los aprendizajes adquiridos. De este modo, identificaremos 
la situación individual de cada alumno y las necesidades que éste tiene. 

PRUEBAS ESCRITAS 

En estas pruebas se desarrollarán temas específicos de cada Unidad de 
Trabajo, se contestarán preguntas breves y se harán comentarios de los 
distintos temas tratados en clase. 

PRUEBAS ORALES 
Serán exposiciones de temas relacionados con las unidades de trabajo, así 
como debates. 



54 

 

 

8.5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
VINCULACIÓN CON LA CALIFICACIÓN. TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

Determinan el mecanismo para obtener la calificación en su más amplio sentido. 
Ésta es consecuencia de la evaluación y se vincula claramente con los criterios de 
evaluación donde se establece una correspondencia convenientemente graduada hasta 
alcanzar el Resultado de Aprendizaje.  
La calificación de la evaluación se obtendrá de la unión de diversos factores que 
diagnostican el aprendizaje por parte del alumnado a través de las pruebas realizadas, la 
dinámica de los mismos en el aula y el trabajo individual que realizan diariamente.  
Asimismo, podemos añadir que las pruebas que integran el proceso de evaluación no 
tienen un carácter exclusivo, son complementarias, y los alumnos no serán evaluados por 
medio de estas, sino gracias a la adquisición de criterios de evaluación y, por ende, de los 
resultados de aprendizaje. 
A modo aclaratorio, en las siguientes páginas se muestra el valor porcentual de los 
distintos criterios de evaluación, su porcentaje vinculado al resultado de aprendizaje, la 
unidad de trabajo donde se desarrollan, los contenidos, las actividades que aparecen 
pormenorizadamente detalladas en la Programación de aula y los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados: 

AUTOEVALUACIÓN 

Los alumnos tendrán la capacidad de expresar sus criterios en distintos 
temas y lecturas realizadas. Verterán sus opiniones sobre las distintas 
dificultades encontradas en el aprendizaje de los contenidos, sobre los 
aspectos que les atraen y los que no.  

COEVALUACIÓN 

El diálogo sobre las necesidades de ayuda, el grado de participación del 
alumnado y las distintas exposiciones que se realicen en el aula serán los 
instrumentos válidos para este apartado. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 6:  Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien 
estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR EN 
% SOBRE 
EL RA 

UT CONTENIDOS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓ
N 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de 

los mensajes recibidos.  

10 % TODAS -Introducing yourself 
-Giving personal information 
-Roleplaying an interview 
Pronunciation: Contractions with to be. 
-Talking about your family 
-Talking about yourself 
-Roleplaying a conversation about a family photo. 
Pronunciation: /ti:n/, /ti/ 
-Ordering food and drink 
-Asking and answering questions about the time. 
-Roleplaying a customer ordering food from a waiter 
Pronunciation: /b/, /v/ 
Talking about your house or flat 
Talking about buying things 
Talking about things you like 
Pronunciation: /s/, /z/, /iz/ 
Talking about daily routines 
Talking about free-time activities 
Doing a survey 
Pronunciation: Intonation 
Shopping for clothes 
Asking for information 
Talking about current activities 
Describing a picture 
Pronunciation: /in/ 
Talking about activities 
Asking and answering questions about places 
Roleplaying a conversation at a festival 
Pronunciation: Vowel sounds. 
Asking and answering questions about activities you 
can and can´t do. 
Roleplaying a conversation about doing sport 
Talking about activities 
Pronunciation: Strong / weak forms: can 
Talking about weather 
Asking and answering questions about the past 
Roleplaying a conversation about a holiday 
Pronunciation: Strong / weak forms: was / were 

Reflejadas en la 

programaci de   

aula. 

Pruebas orales y/o 

escritas 

Trabajo y/o 

ejercicios de clase de 

carácter individual y 

grupal 

Pruebas prácticas 

(documentos y 

fichas). 

Desarrollo de las 

habilidades propias 

de la adquisición de 

una lengua 

extranjera 

(listening, 

speaking, reading 

y writing). 

Autoevaluación y 

coevaluación.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o 

recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de 

comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  

10 % TODAS 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de 

forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 

predecible.  

10 % TODAS 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que 

ayudan a entender el sentido general del mensaje. 

10 % TODAS 

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, 

aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios 

informáticos.  

10 % TODAS 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 

restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y 

de contenido altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.  

10 % TODAS 

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

10 % TODAS 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.  

10 % TODAS 



56 

 

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. 

Talking about pas activities 
Giving directions 
Talking about getting around 
Pronunciation: /d/, /t/, /id/ 

i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 

10 % TODAS 
   

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera. 

10 % TODAS 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 7: Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito 
personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.  
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

VALOR EN 
% SOBRE EL 
RA 

UT 
CONTENIDOS 

ACTIVIDADES 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y 
siguiendo un guión bien estructurado 
utilizando un repertorio memorizado de 
modelos de oraciones y conversaciones 
breves y básicas, sobre situaciones 
habituales frecuentes y de contenido 
altamente predecible.  

20 % TODAS -Introducing yourself 
-Giving personal information 
-Roleplaying an interview 
Pronunciation: Contractions with to be. 
-Talking about your family 
-Talking about yourself 
-Roleplaying a conversation about a family photo. 
Pronunciation: /ti:n/, /ti/ 
-Ordering food and drink 
-Asking and answering questions about the time. 
-Roleplaying a customer ordering food from a waiter 
Pronunciation: /b/, /v/ 
Talking about your house or flat 
Talking about buying things 
Talking about things you like 
Pronunciation: /s/, /z/, /iz/ 
Talking about daily routines 
Talking about free-time activities 
Doing a survey 
Pronunciation: Intonation 
Shopping for clothes 
Asking for information 
Talking about current activities 
Describing a picture 
Pronunciation: /in/ 
Talking about activities 
Asking and answering questions about places 
Roleplaying a conversation at a festival 
Pronunciation: Vowel sounds. 
Asking and answering questions about activities you can and can´t do. 
Roleplaying a conversation about doing sport 
Talking about activities 
Pronunciation: Strong / weak forms: can 
Talking about weather 
Asking and answering questions about the past 
Roleplaying a conversation about a holiday 
Pronunciation: Strong / weak forms: was / were 
Talking about pas activities 

Las detalladas 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). 

Desarrollo de las 

habilidades propias de 

la adquisición de una 

lengua extranjera 

(listening, speaking, 

reading y writing). 

Autoevaluación y 

coevaluación. 

b) Se ha mantenido la interacción 
utilizando estrategias de comunicación 
sencillas para mostrar el interés y la 
comprensión.  
 

20 % TODAS 

c) Se han utilizado estrategias básicas 
de compensación para suplir carencias 
en la lengua extranjera.  
 

20 % TODAS 

d) Se han utilizado estructuras 
gramaticales básicas y un repertorio 
esencial y restringido de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de 
discurso lineales, según el propósito 
comunicativo del texto.  
 

20 % TODAS 

e) Se ha expresado con cierta claridad, 
utilizando una entonación y 
pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes.  
 

20 % TODAS 
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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. 

 

 

 

 
  

Giving directions 
Talking about getting around 
Pronunciation: /d/, /t/, /id/ 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 8:  Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de comunicación habituales y frecuentes 

del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

VALOR EN 
% SOBRE EL 
RA 

UT 
CONTENIDOS 

ACTIVIDADES 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

a) Se ha leído de forma comprensiva el 
texto, reconociendo sus rasgos básicos y 
su contenido global.  

15 % TODAS Complete an employee card 
Write your profile 
Write about a family member 
Write a description of a family 
Write about a restaurant 
Write about a meal 
Write an ad 
Describe a flat 
Write about your evening routine 
Write about your activities 
Write aboutfree-time activities 
Complete a form 
Write a description 
Write tips 
Write about a festival 
Write about a sports centre 
Write about activities 
Write about likes and dislikes 
Write about a holiday 
Write about past activities 
Write travel tips. 

Las detalladas 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). 

Desarrollo de las 

habilidades propias de 

la adquisición de una 

lengua extranjera 

(listening, speaking, 

reading y writing). 

Autoevaluación y 

coevaluación. 

b) Se han identificado las ideas 
fundamentales y la intención 
comunicativa básica del texto. 

15 % TODAS 

c) Se han identificado estructuras 
gramaticales básicas y un repertorio 
limitado de expresiones, frases y 
palabras y marcadores de discurso 
lineales, en situaciones habituales 
frecuentes, de contenido muy predecible. 

10 % TODAS 

d) Se han completado y reorganizado 
frases y oraciones, atendiendo al 
propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas.  

10 % TODAS 

e) Se han elaborado textos breves, 
adecuados a un propósito comunicativo, 
siguiendo modelos estructurados.  

10 % TODAS 

f) Se ha utilizado el léxico esencial 
apropiado a situaciones frecuentes y al 
contexto del ámbito personal o 
profesional.  

10 % TODAS 
   

g) Se ha mostrado interés por la buena 
presentación de los textos escritos, 
respetado las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas y siguiendo 

10 % TODAS 
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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. 

 

 
  

sencillas pautas de revisión.  

h) Se han utilizado diccionarios impresos 
y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la 
composición de los mismos. 

10 % TODAS 
   

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y 
acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 

10 % TODAS 
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 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 

 
6 

Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua 
inglesa, elaborando presentaciones orales de poca extensión, 
bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de 
comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 
profesional. 

          

7 
Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un 
lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del 
ámbito personal o profesional, activando estrategias de 
comunicación básicas. 

          

 
8 

Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de 
situaciones de comunicación habituales y frecuentes del 
ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición. 

          

 
Dada la ambigüedad de los distintos criterios de evaluación y una vez comprobado que todos ellos son tratados a lo 
largo y ancho de todas las Unidades de Trabajo y habiendo llegado a determinados acuerdos con el Departamento de 
Inglés, hemos determinado que evaluaremos nuestra parte del módulo profesional (40 % de la calificación) atendiendo a 
las habilidades lingüísticas (skills). Es por ello que ofrecemos la siguiente tabla explicativa donde relacionamos estas 
destrezas con los criterios de evaluación y, por ende, con los Resultados de Aprendizaje. 
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SKILLS 

READING LISTENING SPEAKING WRITING 

Personal profiles 
Job adverts 
 
An e-mail 
A TV review 
 
A restaurant website 
A magazine article 
 
A property website 
An article 
 
A survey 
An article 
 
An online catalogue 
An e-mail 
 
A web page and messages 
A brochure 
 
A website 
An FAQ page 
 
An online encyclopedia article 
An online travel forum 
 
A blog 
An infographic 

A conversation 
 
Descriptions of people 
 
Ordering food 
 
A conversation 
A radio commercial 
 
A survey 
An interview 
 
A fashion show 
 
A radio advert 
 
A telephone conversation 
A radio programme 
 
A conversation 
 
A radio programme 
 

-Introducing yourself 
-Giving personal information 
-Roleplaying an interview 
Pronunciation: Contractions with to be. 
 
-Talking about your family 
-Talking about yourself 
-Roleplaying a conversation about a family photo. 
Pronunciation: /ti:n/, /ti/ 
 
-Ordering food and drink 
-Asking and answering questions about the time. 
-Roleplaying a customer ordering food from a waiter 
Pronunciation: /b/, /v/ 
 
Talking about your house or flat 
Talking about buying things 
Talking about things you like 
Pronunciation: /s/, /z/, /iz/ 
 
Talking about daily routines 
Talking about free-time activities 
Doing a survey 
Pronunciation: Intonation 
Shopping for clothes 
Asking for information 
Talking about current activities 
Describing a picture 
Pronunciation: /in/ 
 
Talking about activities 
Asking and answering questions about places 
Roleplaying a conversation at a festival 
Pronunciation: Vowel sounds. 
 
Asking and answering questions about activities you can and can´t 
do. 
Roleplaying a conversation about doing sport 
Talking about activities 
Pronunciation: Strong / weak forms: can 
 
Talking about weather 
Asking and answering questions about the past 

Complete an employee card 
Write your profile. 
 
Write about a family member 
Write a description of a family 
 
Write about a restaurant 
Write about a meal 
 
Write an ad 
Describe a flat 
Write about your evening routine 
 
Write about your activities 
Write aboutfree-time activities 
 
Complete a form 
Write a description 
 
Write tips 
Write about a festival 
 
Write about a sports centre 
Write about activities 
 
Write about likes and dislikes 
Write about a holiday 
 
Write about past activities 
Write travel tips. 
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SE CONSIDERA SUPERA LA MATERIA: 
- El alumno tiene una nota igual o superior a 5 puntos en el cómputo de la suma de los porcentajes de estas destrezas, aplicando los % de cada una de estas 
habilidades. 

Roleplaying a conversation about a holiday 
Pronunciation: Strong / weak forms: was / were 
 
Talking about pas activities 
Giving directions 
Talking about getting around 
Pronunciation: /d/, /t/, /id/ 

PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN 

40 % 10 % 10 % 40 % 
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8.6.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 
 

Los criterios de calificación de cada evaluación atenderán a la media aritmética 
de cada apartado anterior. Así pues, se tendrán en cuenta los instrumentos expuestos 
anteriormente como los porcentajes atribuidos a cada uno y se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
 - Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos numéricos de 1 a 10 
sin decimales, conforme a la escala representada a la derecha en la página anterior. 

- El alumno que suspenda una evaluación trimestral tratará de recuperarla según los 
procedimientos de recuperación que se exponen a continuación. 

- Se ofertará a los alumnos la posibilidad de recuperar la evaluación suspensa, al 
comienzo de la siguiente evaluación mediante pruebas escritas y mediante la superación 
de todas las habilidades desarrolladas en la página anterior. Del mismo modo, y con 
semejante mecanismo, al final del curso también se ofrecerá al alumnado la posibilidad de 
recuperar la materia suspensa (véase Sistema de Recuperación de Evaluaciones).   

En la evaluación final la suma del porcentaje de peso de todas las destrezas y, por ende, 
de los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje será del 100 por 100.  

 

Es necesario superar las destrezas con un 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 

6. X X X  
30% 

 
30% 

 

40% 
100% 

7. X X X 

8. X X X 

 100% 100% 100% 

 
 
Los criterios de calificación de la nota final tendrán como referente la consecución de 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación propuestos para este curso que 
están íntimamente ligados a las destrezas y habilidades de la lengua inglesa (descritas 
anteriormente). Para obtener la calificación final se realizará la ponderación expresada en 
las tablas anteriormente expuestas.  
 - La evaluación ordinaria se expresará en las mismas calificaciones que se expresan 
las evaluaciones trimestrales (véase tabla). 
 - Se valorará la posibilidad de realizar una 
prueba extraordinaria a mediados de Junio si la 
legislación (LOMLOE), actualmente en trámite, lo 
determina. 
 - El alumno absentista, es decir, aquel que 
tiene más de un 20% o más de faltas de asistencia 
(sin justificar), perderá el derecho a la evaluación 
formativa y continúa por lo que para optar a superar 
la materia deberá realizar la prueba 
correspondiente a la primera evaluación ordinaria o 
la prueba de la segunda evaluación ordinaria. 

- Si el alumno es visto con apuntes, notas… 
(“chuletas”) durante el desarrollo de las pruebas 

CALIFICACIONES EXPRESIÓN 
NUMÉRICA 

Sobresaliente 9 y 10 

Notable 7 y 8 

Bien 6 

Suficiente 5 

Insuficiente 1,2,3 y 4 
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escritas, se le recogerá automáticamente su examen, obteniendo la calificación más 
inferior. 
 - No se cambiará en ningún momento la fecha de realización del examen que haya 
sido consensuada previamente con el grupo. 
 - Para el cálculo de las calificaciones de los distintos alumnos, se utilizarán hojas del 
programa Excel. 
Los alumnos/as que no superan una evaluación tendrán una prueba de recuperación al 
comienzo de la siguiente evaluación y deberán entregar un Plan de Trabajo Individualizado 
(PTI) para lograr alcanzar los criterios y resultados de aprendizaje propuestos, así también 
como las habilidades o destrezas descritas. Su superación supone la recuperación 
automática de la evaluación.  
Podría darse el caso de que el suspenso haya sido debido por la ausencia de algún trabajo 
o no presentación del cuaderno, exposición, lectura o, en definitiva, a alguna práctica 
evaluable. La presentación del mismo con calificación positiva hará efectiva la 
recuperación de la Evaluación.  
Los alumnos/as que al final del curso lleguen con una evaluación, dos o todo el curso no 
superado realizarán una prueba para recuperar aquellos resultados de aprendizaje y las 
destrezas no superadas. 
 

8.7 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE MEDIADOS DE JUNIO   

(2ª ORDINARIA) 

 
Esta prueba irá encaminada a aquellos alumnos que no han superado la materia a 
principios de Junio (1ª Ordinaria). Será una prueba escrita que versará sobre los 
contenidos de la materia y además la presentación de trabajos no realizados durante el 
curso que tengan como objetivo alcanzar los resultados de aprendizaje y las destrezas no 
superadas. 

8.8.- TRATAMIENTO DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A 
UNA EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Basándonos en la normativa (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 y en 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), 
contemplamos que el alumnado afectado por la misma se someterá a una prueba final  
(principios de Junio y/o mediados de Junio -1ª y 2ª Ordinaria-) que aúna todos los 
contenidos de la materia desarrollada, con arreglo a la presente programación.  
 
Además se le exigirá la totalidad o parte de los trabajos realizados durante el curso. 
La pérdida de la evaluación continua en el módulo profesional de Comunicación y 
Sociedad I se produce cuando se supera el 20% de las horas totales, tanto por evaluación, 
como para el curso completo.  
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8.9.- MECANISMOS PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LA 
EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
1.- Alumnos; 

 
Al inicio del curso una de nuestras primeras medidas respecto a la Evaluación de la 
materia, será informar a los alumnos respecto de: 
 - Criterios de evaluación a seguir y resultados de aprendizaje.  
 - Procedimientos e instrumentos que utilizaremos a lo largo del curso. 
 - Criterios de calificación y ponderación. 
Podemos añadir que el alumno será consciente de las calificaciones que vaya obteniendo, 
ya sea de intervenciones orales, pruebas objetivas, trabajos presentados,…etc. 
 
2.- Profesores y equipo directivo; 
 
El contacto con el resto de docentes se hará mediante: 
 - Contactos directos en la sala de profesores, recreos,…etc. 

- Notas en los casilleros que el centro habilita en las salas de profesores para cada 
profesor. 

 - Sesiones de evaluación a través de la plataforma Microsoft Teams. 
 - Plataforma de Educamos CLM. 

- Mediante el correo electrónico y Whatsapp que facilita un contacto informal y no 
oficial, pero es más directo. 
 

CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE: 
EQUIPO DIRECTIVO Y PERSONAL 

DOCENTE Y NO DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Las familias; 
 
En todo lo posible se reducirán las visitas externas al centro. En el caso de que un tutor 
legal quiera una entrevista personal con un docente, esta deberá ser solicitada 
previamente. Se priorizarán las reuniones telemáticas. 
Nos serviremos de varios procedimientos: 

- Contacto telefónico y personal en las horas que disponemos de atención a padres. 
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 - Mediante correo oficial con membrete del IES 
 - Correo profesional del profesor. 
 - Plataforma de Educamos CLM. Se priorizará el uso de esta última plataforma 
oficial de la Comunidad Autónoma puesto que familias, alumnos y profesores están más 
familiarizados con su uso. 
 

8.10.- INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LAS DIFERENTES 
FASES DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA. 

 
Para la recogida de la información que necesitamos, es necesario contar con una 
tabla de observación con indicadores concretos que posibiliten en la práctica valorar 
de forma continua el aprendizaje. En la siguiente página, aparecen indicadores para 
evaluar nuestra práctica docente y también para planificar el proceso de enseñanza. 
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INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE VALORACIÓN 
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

-Se atiende al PEC y a la programación departamental. 
-Los objetivos didácticos atienden a las habilidades del 
alumnado. 
-Selecciono y secuencio los contenidos de la programación 
con una distribución y progresión adecuada. 
-Las actividades se relacionan y programan en función de los 
objetivos didácticos, de los contenidos, de los RA, criterios y 
del alumnado. 
-Planifico la actividad educativa de forma coordinada con el 
resto de profesorado, departamentos…etc. 
-Se establece de forma clara los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

MOTIVACIÓN INICIAL 

-Hay un plan de trabajo con su finalidad en cada UUTT. 
-Se plantean a modo introductorio trabajos, diálogos, 
lecturas,…etc. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

MOTIVACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO 

-Se mantiene el interés del alumnado con un lenguaje claro y 
adaptado. 
-Se comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad y aplicación real en el mundo laboral. 
-Se informa sobre los progresos conseguidos y las 
dificultades encontradas 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 

-Relaciono contenidos y actividades con intereses y 
conocimientos previos del alumnado 
-Estructuro y organizo contenidos dando una visión general 
de la Unidad de Trabajo. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

ACTIVIDADES EN EL AULA 

-Con dichas se asegura la adquisición de los objetivos 
didácticos 
-Son actividades variadas 
-Hay equilibrio entre actividades grupales e individuales 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA 

-El tiempo está distribuido adecuadamente para actividades y 
exposición 
-Se adoptan distintos agrupamientos según tareas y recursos. 
-Los recursos didácticos son variados (informáticos, 
audiovisuales,…etc.) 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES EN LAS TAREAS DE LOS ALUMNOS 

-Facilito estrategias de aprendizaje (cómo solicitar ayuda, 
buscar fuentes de información, doy ánimos, me aseguro que 
participan,…etc.) 
-Controlo el trabajo de los alumnos con pistas, explicaciones 
adicionales,…etc. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE VALORACIÓN 
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

CLIMA DEL AULA 

-Las relaciones entre docente-alumno y entre alumnos/as son 
correctas, fluidas y no discriminatorias 
-Favorezco la elaboración de normas de convivencia 
-Se fomenta el respeto y la colaboración entre los alumnos y 
se aceptan sugerencias y aportaciones 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

SEGUIMIENTO/CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

-Se revisan y corrigen frecuentemente los contenidos, las 
actividades propuestas, los materiales y los agrupamientos 
-En el caso de que los objetivos son insuficientemente 
alcanzados propongo actividades que facilitan su adquisición 
-En el caso de que los objetivos son suficientemente 
alcanzados realizo nuevas actividades que complementan y 
refuerzan el aprendizaje 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

DIVERSIDAD 

-Se tiene en cuenta el nivel del alumnado, su ritmo, las 
posibilidades de atención…, y en función de eso se adaptan 
los momentos del proceso enseñanza-aprendizaje 
(motivación, contenidos y actividades) 
-Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 
equipos de orientación Educativa, Departamentos de 
Orientación…) para adaptar o modificar contenidos, 
actividades, metodología, recursos materiales, ritmos y 
posibilidades de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

-Se tiene en cuenta el Proyecto Curricular y los reglamentos 
de evaluación. 
-Aplico criterios de evaluación, RA y calificación en cada una 
de las unidades de trabajo. 
-Realizo una evaluación inicial a principio de curso donde se 
tienen en cuenta: informes del anterior profesor, del Dpto. de 
orientación,…etc. 
-Se usan criterios de evaluación que atienden a contenidos. 
-Se utilizan sistemáticamente procedimientos e instrumentos 
diversos para recabar información para la evaluación 
-Se corrigen, califican y explican habitualmente trabajos, 
actividades, pruebas escritas, orales,…etc. 
-Se usan estrategias que favorecen la participación. 
-Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 
diversidad del alumnado 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

O
T

R
O

S
 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

 

-Habitualmente soy puntual y cumplo mis horarios. 
-Me actualizo didáctica y científicamente  
-Autoevalúo mi práctica docente, mi programación 
didáctica y los resultados de aplicación de las UUTT. 
-Asisto y participo en las reuniones de departamento 
-Mantengo relación con las familias de los alumnos/as 
cuando estos lo requieren 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
VALORACIÓN 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
1 2 3 4 5 
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INDICADORES DE LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

VALORACIÓN 

1 La Programación Didáctica es completa y adecuada 1 2 3 4 5 

2 Hay coherencia entre el currículo del ciclo y la programación 1 2 3 4 5 

3 
El alumnado ha recibido información relativa a la 
programación 

1 2 3 4 5 

4 
Las actividades tienen en cuenta los conocimientos previos 
de los alumnos y los estimulan para que aprendan por sí 
mismos 

1 2 3 4 5 

5 Las actividades tienen relación con los objetivos previstos 1 2 3 4 5 

6 
Se respeta el ritmo de trabajo y se favorece un plan 
específico para su progreso 

1 2 3 4 5 

7 Se utilizan estrategias metodológicas variadas 1 2 3 4 5 

8 
Los recursos para realizar las actividades son ricos y 
variados 

1 2 3 4 5 

9 Hay relación entre el trabajo grupal e individual 1 2 3 4 5 

10 
Se realizan adaptaciones curriculares para favorecer el 
aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

1 2 3 4 5 

11 
Se realiza una evaluación inicial para adaptar la 
programación a las características del alumnado 

1 2 3 4 5 

12 
Hay gran variedad de procedimientos e instrumentos para 
evaluar a los alumnos/as 

1 2 3 4 5 

13 
Los temas transversales se han trabajado a lo largo de la 
programación de forma globalizadora 

1 2 3 4 5 

14 
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de 
evaluación y los objetivos previstos 

1 2 3 4 5 

15 
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de 
evaluación y el proceso enseñanza-aprendizaje seguido 

1 2 3 4 5 

16 
Se favorece la Coevaluación y la Autoevaluación del 
alumnado 

1 2 3 4 5 

17 
Se aplican los criterios de evaluación establecidos en el 
Proyecto Curricular 

1 2 3 4 5 

18 
Existe buena comunicación con el alumnado, familias, resto 
de profesores y tutores. 

1 2 3 4 5 

19 
El docente comunica con los progresos y dificultades 
durante el proceso de evaluación continua con los 
alumnos/as. 

1 2 3 4 5 

20 
Las actividades son variadas (iniciación, motivación, 
desarrollo, síntesis, refuerzo, ampliación, autoevaluación, 
evaluación…) 

1 2 3 4 5 

21 
Se fomenta el respeto y la colaboración entre alumnos, 
aceptando sugerencia y nuevas aportaciones 

1 2 3 4 5 

22 
Se realizan las modificaciones necesarias en la práctica 
docente 

1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

1 2 3 4 5 
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8.10.1.- EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Se trata de que los alumnos/as puedan aportarnos ideas que ayuden a la mejora del 
proceso de la práctica docente, tanto para este curso como para cursos posteriores. 
Su opinión es muy importante y les hacemos partícipes al finalizar cada evaluación, 
con lo que también les ayudaremos a que desarrollen actitudes más responsables. 
La siguiente encuesta nos sirve de ejemplo: 

Esta encuesta es de carácter anónimo y pretende conocer tu opinión sobre algunos 
de los aspectos de esta clase. Por favor, contéstala indicando tu grado (mayor = 5 o 

bien menor = 1) de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella aparecen. Rodea 
con un círculo la respuesta correcta. Si tienes alguna duda pregúntale a tu profesor. 

Curso: Nivel Educativo 

Grupo: Ciclo:  

Profesor: Primer Curso:  

Módulo Profesional: Segundo Curso:  

Preguntas Valora de 1 a 5 

1 En esta materia me he sentido evaluado con objetividad 1 2 3 4 5 

2 El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner 
notas 

1 2 3 4 5 

3 Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se nos 
ha explicado 

1 2 3 4 5 

4 El tiempo para realizar los exámenes ha sido suficiente 1 2 3 4 5 

5 Las explicaciones son claras 1 2 3 4 5 

6 El profesor prepara y organiza las clases 1 2 3 4 5 

7 El profesor señala los aspectos más y menos importantes en 
cada unidad de trabajo 

1 2 3 4 5 

8 El profesor pone entusiasmo en sus explicaciones 1 2 3 4 5 

9 El profesor relaciona con ejemplos los contenidos 1 2 3 4 5 

10 El profesor es puntual en el inicio de las clases 1 2 3 4 5 

11 El profesor ha asistido a clase la mayoría de los días 1 2 3 4 5 

12 El profesor pasa lista diariamente 1 2 3 4 5 

13 Los exámenes se corrigen en clase 1 2 3 4 5 

14 El profesor supervisa las actividades para casa 1 2 3 4 5 

15 Se puede participar en clase 1 2 3 4 5 

16 Puedo revisar el examen con el profesor y comentar mis dudas 1 2 3 4 5 

17 El profesor está dispuesto a cambiar la nota si ha habido algún 
error al corregir mi examen 

1 2 3 4 5 

18 El ambiente de respeto en clase es… 1 2 3 4 5 

19 El ambiente de trabajo en clase es… 1 2 3 4 5 

20 El profesor evalúa las preguntas en clase, los cuadernos, los 
trabajos en casa, las exposiciones, la participación, la 
actitud,… 

1 2 3 4 5 

21 Los recursos y materiales de esta asignatura son variados 
(televisión, apuntes, libro de texto, programas informáticos,…) 

1 2 3 4 5 

22 Valora tu nivel de satisfacción con materia 1 2 3 4 5 

23 Valora tu nivel de satisfacción con el profesor 1 2 3 4 5 

24 
 

¿Qué cambiarías? 
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9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

9.1.- ASPECTOS INTRODUCTORIOS Y LEGISLACIÓN 
 
Las medidas de atención a la diversidad constituyen la respuesta adecuada a las 

distintas necesidades, intereses y capacidades de los alumnos a través de distintos 
cauces. De este modo, “Atender a la diversidad implica diseñar y desarrollar medidas 
educativas de distinto grado y tipo con el fin de responder a: diferentes ritmos de trabajo, 
capacidades intelectuales, de memoria, comprensión, atención, motivación, acceder de 
forma diferente a los aprendizajes, porque tiene pautas distintas de pensamiento, unos son 
más reflexivos, otros más impulsivos, unos tienen una autoestima, atribuciones, etc., más 
acordes con la disponibilidad para el aprendizaje, y otros menos…” 
Independientemente de sus condiciones y circunstancias, el alumnado tiene derecho a un 
trato que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación. El carácter abierto y flexible del currículo debe posibilitar niveles de 
adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno. 
La atención a la diversidad es toda aquella acción educativa que está dirigida a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones o 
intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 
La constitución española de 1978 recoge que la educación y la igualdad son dos de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. Y que el nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra circunstancia personal o social no pueden ser motivo de 
discriminación alguna a la hora de organizar la respuesta educativa. 
 En el Decreto 66/2013, se ordena la respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado en Castilla la Mancha y la Resolución de 26/01/2019, de la Dirección 
General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que 
se regula la escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y 
extraordinarias de inclusión educativa. [2019/1036] establecen que  “la Consejería con 
competencias en educación pondrá a disposición de los centros los recursos humanos, 
docentes y no docentes, así como las estructuras organizativas e instrumentos técnicos 
pertinentes para que la respuesta educativa a la diversidad se articule desde un enfoque 
preventivo y de atención temprana a las necesidades específicas de apoyo, así como la 
identificación, valoración, personalización y orientación de las metodologías de enseñanza-
aprendizaje más adecuadas para el desarrollo integral del alumnado, dentro de una 
orientación educativa y profesional”.  
Así mismo, se considera a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, todo 
aquel que recibe una respuesta educativa diferente a la ordinaria y que requiere 
determinados apoyos y provisiones educativas, por un período de escolarización o a lo 
largo de ella, por presentar: 
 

1. Necesidades educativas especiales. 
2. Dificultades específicas de aprendizaje. 
3. Altas capacidades intelectuales. 
4. Incorporación tardía al sistema educativo. 
5. Condiciones personales que conlleven desventaja educativa. 
6. Historia escolar que suponga marginación social. 

 
Al estar en un Ciclo de Formación Profesional Básica, de enseñanza obligatoria, donde 
muchos alumnos ya han venido estudiando otros cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria, estas necesidades habrán sido detectadas y solucionadas, las posibles 
irregularidades detectadas no serán significativas. No obstante, si se diera algún caso, en 
alumnos de nueva matriculación o por otro tipo de motivos personales, se recurrirá a los 
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órganos competentes del Centro y al Departamento de Orientación para intentar solucionar 
cualquier incidencia. 

9.2 CON CARÁCTER GENERAL: 
  
1.- Currículo abierto y flexible 
 
Para atender mejor a la diversidad se elaborarán programaciones que favorezcan cambios 
que el profesorado introducirá en su enseñanza en respuesta a las diferencias individuales 
en estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses o dificultades de aprendizaje transitorias. 
Es preciso asumir las diferencias en el interior del grupo clase como algo cotidiano y 
característico del quehacer pedagógico. 
Las modificaciones en la programación del trabajo de aula permiten la atención 
individualizada a cada alumno y además los diferentes tipos de actividades, constituyen 
(junto con la optatividad) el recurso de individualización más frecuente.  
En este apartado se contemplan todas las medidas que se encaminan a diversificar el 
proceso de aprendizaje con arreglo a las diferencias personales de los alumnos y alumnas 
en cuanto a estilos de aprendizaje, capacidades, intereses y motivaciones. Una medida 
aplicable es la diferenciación de niveles en los contenidos y en las actividades, que 
responderá tanto a las distintas capacidades y estilos de aprendizaje como a los 
divergentes intereses y motivaciones de los alumnos.  
 
2.- Metodologías diversas 

En el aula contemplaremos tanto la funcionalidad, como el uso real de los conocimientos y 
la adecuación de éstos a los conocimientos previos del alumno. Sabiendo que el mejor 
método de enseñar para unos alumnos con unas determinadas características puede no 
serlo para alumnos con características diferentes y a la inversa. Las adaptaciones en la 
metodología didáctica nos aportan un recurso que nos permite enfocar o presentar 
contenidos o actividades. 
 
3.- Diversidad de actividades 
 
Las actividades se organizarán por categorías en función de su distinta finalidad. Por un 
lado, contemplaremos actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos aprendizajes 
que consideramos básicos; para ello, el nivel de dificultad de las tareas propuestas estará 
en consonancia con la asequibilidad media que caracteriza a la información esencial. Por 
otro lado, diseñaremos otro tipo de actividades más diversificadas que impliquen bien una 
complejidad mayor, bien una ampliación de la perspectiva del tema trabajado. Ello exige, 
por una parte, un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando 
cuáles son fundamentales y cuáles complementarias o de ampliación; y, por otra parte, 
tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 
considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar 
esos mismos contenidos con exigencias distintas. 
 
4.- Materiales didácticos diversos y recursos 

Estos materiales serán variados en número, extensión, tipo, grado de dificultad…etc., tanto 
dentro del aula, como fuera de ella y del centro (actividades y visitas interactivas que se 
realizan,  prácticas, charlas, actividades extraescolares,…). 
El libro de texto y los materiales diseñados, se complementarán con diapositivas, 
organigramas, programas informáticos, películas o documentales, vídeos que situarán al 
alumnado en el contexto determinado de los contenidos analizados.  
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En esta selección y utilización tendremos siempre presente el criterio de racionalidad; 
utilizando los medios con moderación, sin abusar de ninguno, planificando para qué 
momentos, objetivos, contenidos y actividades son los más adecuados y siendo 
conscientes de que el uso de materiales modernos y numerosos no implican por sí mismos 
una innovación ni una mejor acción educativa. 
 
5.- Agrupamientos flexibles y organización temporal. 
 
La organización de grupos de trabajo flexibles (atendiendo a la distancia prefijada por la 
Administración en relación a las medidas COVID) en el seno del grupo básico nos permite 
que los alumnos puedan situarse en diferentes tareas pudiendo adaptar ritmos de nuevos 
contenidos, actividades de refuerzo o profundización…etc.  
A veces, es necesario incidir en algunos asuntos más tiempo del previsto, o adelantar otros 
según el caso, para atender a ese alumnado que no encaja en el modelo planteado a 
priori. 
 
6.- Optatividad 

Dar la posibilidad de elección entre las distintas actividades que conduzcan a una misma 
capacitación y/o adquisición de contenidos es conveniente para otorgar al alumnado cierto 
protagonismo en la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto 
no implica perder de vista el horizonte final de los objetivos previstos. 
 
7.- Adaptaciones Curriculares poco significativas 
 
En el Ciclo de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración, como se ha 
señalado anteriormente, no están previstas las adaptaciones curriculares significativas, que 
afectan a los objetivos y contenidos de la programación, pero sí existe la figura de 
adaptaciones curriculares no significativas o poco significativas. Para el alumnado con 
posibles dificultades en el aprendizaje. En este caso, se insistirá básicamente en 
contenidos mínimos, con actividades de refuerzo o recuperación. Podemos añadir que se 
podrán realizar adaptaciones curriculares poco significativas en el currículo con la finalidad 
de acercar conocimientos a las necesidades de alumnos que provienen de diversificación 
curricular o de educación compensatoria. 

9.3 CON CARÁCTER ESPECÍFICO: 
 

Aunque entre nuestro alumnado no figure ningún caso particular de atención a la 
diversidad con las siguientes características…, deberemos tener en cuenta los siguientes 
apartados para aplicarlos en el supuesto de que fueran necesarios. 
 
 
1.- Adaptaciones de Acceso al Currículo 
 
Irán destinadas para aquellos alumnos con algún tipo de discapacidad física. Se tomarán 
medidas diversas en función de cada caso. Los instrumentos más utilizados son recursos 
especiales que existen en el mercado para ayudar a los alumnos y facilitar su accesibilidad 
a los estudios de ciclos superiores. Estos instrumentos suelen ser muy costosos, y en 
muchos casos los financia el Estado o instituciones como la Organización Nacional de 
Ciegos (ONCE). También existen recursos muy asequibles y fáciles de usar en el aula, 
como son los determinados programas informáticos y otros elementos (ratones, 
monitores,…etc.) diseñados expresamente para facilitar el aprendizaje de estas personas. 
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2.- Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español 
 
Se trata de alumnos provenientes en la mayoría de los casos de países extranjeros y que 
llevan poco tiempo residiendo en España, por lo que lógicamente no dominan el idioma 
con soltura, especialmente a la hora de expresarse por escrito. En nuestro centro, hay un 
número poco significativo de alumnos de estas características, pero no es raro que 
tengamos alguno en cada grupo. Estos alumnos presentan una necesidad especial de 
carácter temporal, que requiere actuaciones encaminadas a lograr que estén en igualdad 
de condiciones que el resto del alumnado para alcanzar los objetivos de la materia y del 
ciclo. En este caso, adoptamos medidas para fomentar la integración con el resto de los 
compañeros mediante trabajos en grupo, facilitar textos de fácil lectura sobre las materias, 
ofertar pruebas de evaluación orales en sustitución de las escritas, otorgándoles un 
diccionario bilingüe y más tiempo en pruebas escritas…etc. En todo momento, tendremos 
un contacto permanente con el Departamento de Lengua y Literatura Castellana para 
actuar de manera coordinada en la resolución más rápida posible de las carencias en el 
idioma.  
 
3.- Alumnado con altas capacidades intelectuales 
 
La necesidad específica de estos alumnos no deriva de una carencia, sino de un exceso, 
en este caso la capacidad. Existiendo el peligro de que se desmotiven ante la facilidad que 
tienen en la asimilación de contenidos, requerirán un trato más individualizado por encima 
del nivel propuesto para el resto de los alumnos. La forma más fácil de hacerlo es en la 
metodología, empleando actividades de ampliación de contenidos. Estas actividades 
deben ser elaboradas por el profesor de manera individualizada, teniendo en cuenta las 
características del alumno en cuestión. 
 
4.- Plan de desigualdades con alumnado más vulnerable ante la situación 
pandémica. 
 
Incorporaremos un Plan de recuperación de desigualdades con el alumnado más 
vulnerable teniendo en cuenta las distintas directrices que tomemos en los distintos 
órganos de coordinación (Departamento, CCP, Programaciones didácticas,…etc.). 
A través de un contacto más directo con este tipo de alumnado (vía telefónica, mediante la 
Plataforma Oficial de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha -EducamosCLM- con 
diversas actuaciones particulares y herramientas diversas, con adaptaciones de recursos 
digitales, mediante apoyos…etc.) y atendiendo a los dos escenarios posibles, intentaremos 
dar respuesta a las necesidades educativas de estos alumnos y a su proceso de 
aprendizaje.  
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10.- CONCLUSIÓN 
 

El trabajo de programación de un curso escolar, debe ser un proceso reflexivo y en 
constante retroalimentación, haciendo poco a poco un documento en el cuál la unión entre 
la teoría y la praxis educativa sea lo más acorde posible.  
De este modo, esta programación se presenta realista, aplicable e innovadora para ofrecer 
una respuesta educativa de calidad. Se ajusta a las necesidades educativas especiales, 
así como a las características personales e individuales del alumnado del centro. Se 
atiende a Diversidad y a la evaluación, no sólo del alumnado, sino también de la 
enseñanza y de la práctica docente mediante diversos indicadores. Se utilizan estrategias 
metodológicas que respetan los diferentes ritmos de aprendizaje y que provocan una 
mayor motivación en el alumno. Permanentemente, se informa al alumnado sobre su 
proceso de aprendizaje, del mismo modo que a sus padres o tutores y al profesorado del 
grupo,…etc. 
Por todo ello, quisiera señalar mi satisfacción con este trabajo personal, que me ha hecho 
crecer profesionalmente en la compleja tarea de la planificación docente entendiéndolo 
como un compromiso que apuesta claramente por la innovación con un objetivo 
predeterminado: “alcanzar un horizonte en la calidad de nuestra enseñanza”. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Esta programación corresponde al módulo profesional de “Ofertas Gastronómicas” del 
Ciclo Formativo de Formación Profesional en Cocina y Gastronomía, para el curso 
académico 2021 - 2022. 
 
 El perfil profesional del Título de Técnico en Cocina y Gastronomía se encuentra en 
un momento de evolución y cambio motivado principalmente por el auge turístico que está 
experimentando la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha con una clara proyección 
nacional e internacional, plantea la necesidad de promocionar y defender la riqueza 
natural, cultural, turística y gastronómica de la región, desarrollando un turismo de interior 
cada vez de mayor calidad que incluya como consecuencia lógica, desde el ámbito 
educativo, la enseñanza de los usos tradicionales gastronómicos que tengan en cuenta las 
elaboraciones culinarias basadas en productos con denominación de origen y de otras 
figuras acogidas a marchamos de calidad y a la vez que profundice en la investigación y 
utilización de nuevas tecnologías aplicadas al sector de la hostelería y el turismo 
La existencia de personal cualificado para llevar a cabo la gestión de dicha actividad, sobre 
todo en lo que establecimientos empresariales de titularidad pública o privada a los que se 
refiere, delimita este perfil profesional que ha de estar adaptado a las características que 
se exige en dicho puesto de trabajo, de ahí radica que La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) promulgue que la finalidad 
de la Profesional sea la preparación de los alumnos para actividades en un campo 
profesional, para ello se hace imprescindible programar.  
 

 1.1- REFERENTES LEGALES 
 
 La programación didáctica de dicho módulo se va a realizar teniendo en cuenta los 
siguientes referentes legales: 
 

 -  La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), seis artículos y una disposición adicional de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

 
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Algunos aspectos de esta programación 
se irán modificando conforme se regularice y se implante esta normativa. 
 
 - Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

  
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
 
- 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. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Educaci%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/LODE
https://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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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. 

 
- La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, en su artículo 10.2 indica que las Administraciones educativas, 
en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes 
títulos de Formación Profesional. 
 
 - La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dispone en 
el artículo 70.1 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. 

 
- La evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado está 

regulado en Castilla la Mancha por la Orden 29/07/2010 de la Consejería de Educación, 
Ciencia y Cultura. 
 

 - Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 
comunidad autónoma de Castilla la Mancha. [2020/5156], donde se señala que “Las 
Programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo las orientaciones 
establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, recogiendo las modificaciones oportunas 
en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis 
sanitaria planificando tres modalidades de formación en función del escenario en el que 
nos encontremos: educación presencial, educación semipresencial, y educación no 
presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas de mejora recogidas en la 
memoria anual del curso inmediatamente anterior y tendrán también en consideración los 
resultados obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobra una relevancia 
extraordinaria. En todo caso, deberá quedar prevista la atención al alumnado que no pueda 
asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. Las Programaciones 
didácticas se remitirán a la Delegación Provincial correspondiente junto a la Programación 
General Anual, antes del 31 de octubre de 2021. En este caso, es importante reseñar que  
se contempla un escenario semipresencial. 
 
 - Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan instrucciones 
sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de CLM. 
 
            - Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la figura del Responsable COVID en los centros 
docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. [2021/9062], - Diario 
Oficial de Castilla La-Mancha, de 12-08-2021 
 
 - Plan de Contingencia del Centro Educativo IES “Alonso de Orozco” en Oropesa. 
 

- La Guía Educativo-sanitaria de Castilla la Mancha. 
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- Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la 
comunidad autónoma de Castilla la Mancha. 

 
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
 

- Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual. 
 

- Orden de 15/12/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se establece y regula la gratificación extraordinaria para el 
personal docente designado como tutores de proyectos de Formación 
Profesional Dual. [2017/283] 

 
- Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se establecen las características que deben reunir los proyectos 
de Formación Profesional Dual a desarrollar por los centros educativos de 
Castilla-La Mancha, que impartan enseñanzas de Formación Profesional del 
sistema educativo, y se convoca el procedimiento de autorización de los 
proyectos de Formación Profesional Dual a iniciar en el curso académico 
2016/2017. [2016/6347] 

 
- Resolución de 07/09/2021, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se regula la oferta, el desarrollo y la convocatoria de 
admisión a las enseñanzas modulares de Formación Profesional del 
sistema educativo en régimen presencial, en el ámbito de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, para el curso académico 2021/2022. 
[2021/9890] 

 
 

El currículo queda reflejado mediante distintos niveles de concreción donde en un 
primer nivel se situaría la normativa de la Comunidad Autónoma y del Ministerio de 
Educación y Ciencia. En el segundo nivel de concreción estaría el Proyecto Educativo de 
Centro, seguido del tercer nivel; La Programación Didáctica donde nos situamos para 
abordar las directrices del centro a la realidad del aula, grupo y curso. En este nivel de 
concreción curricular es donde nos basamos para la elaboración de nuestra Programación 
didáctica. Posteriormente, cabe señalar que algunos autores incorporan el cuarto nivel de 
concreción curricular donde se situaría la Programación de Aula y en el último nivel de 
concreción curricular se analizarían las Adaptaciones Curriculares. 
A continuación, vamos a hacer una referencia a los referentes legales, la ubicación de la 
materia en la etapa correspondiente, el centro y sus recursos, el curso y el grupo al que va 
destinada y la fundamentación de la materia. 

El módulo profesional objeto de esta programación, se imparte en primer curso del 
ciclo de grado medio. Hemos de decir que muchos de los alumnos no tendrán 
conocimientos previos por haber realizado contenidos muy distintos en los distintos cursos 
de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Para la realización de esta programación, se ha tenido en cuenta la coordinación con 
los profesores de otros departamentos en el mismo centro, que imparten otros módulos 
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profesionales del ciclo formativo, a efectos de evitar posibles solapamientos en los 
contenidos. 
 

2.- ESTUDIO SOCIECONÓMICO Y ALUMNADO EN QUE SE ENMARCA 

2.1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

  2.1.1.- EL CENTRO 
 
El Centro Educativo “Alonso de Orozco” se ubica en la localidad de Oropesa, un municipio 
español de la provincia de Toledo, en la Comunidad  Autónoma de Castilla la Mancha, 
limítrofe con la Comunidad de Extremadura. La Comarca de la Campana de Oropesa está 
compuesta por diferentes núcleos de población: Oropesa, Calzada de Oropesa, Lagartera, 
Puente del Arzobispo, Herreruela, Las Ventas de San Julián, Herreruela de Oropesa, 
Caleruela, Torrico, Valdeverdeja, Azután, Alcolea del Tajo, Calera y Chozas, La Estrella, 
Alcañizo, Torralba de Oropesa, Velada, Parrillas y Navalcán. La gran mayoría de estos 
núcleos cuentan con una población que oscila entre los 250 y los 2500 habitantes. 
Oropesa es el centro poblacional más destacado con una población de 2658 habitantes 
(INE). 

Cuenta con importantes proyectos de comunicaciones e infraestructuras. En cuanto al 
entorno económico, podemos afirmar que históricamente, durante el siglo XIX se producían 
«cereales de todas clases, aceite, vino, yerbas y bellota»,2 manteniéndose así mismo 
ganado lanar, cabrío, vacuno y porcino. En cuanto a la industria y el comercio se 
encontraban cuatro molinos de aceite y tres de harina. 

En la actualidad el sector predominante es el de servicios con un 58,3 % del total de 
empresas que operan en el municipio, seguido por los de la agricultura con un 18,3 %, la 
construcción con un 14,2 % y finalmente la industria con un 9,2 %. 

El tejido industrial está formado casi exclusivamente por pequeñas y medianas 
empresas que se ubican en grandes centros industriales y polígonos cercanos a los 
núcleos poblacionales más desarrollados. 

El IES “Alonso de Orozco” es un centro de educación secundaria localizado a escasos 
metros del centro urbano de Oropesa en el que se ofertan las siguientes enseñanzas: 

  
- Educación Secundaria. 
- Bachillerato de ciencias en horario diurno.  
- Bachillerato de humanidades y ciencias sociales diurno. 
- Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 
- Ciclos Formativos en oferta presencial, modular y dual de la familia profesional de 

Hostelería y Turismo: 
o Ciclos formativos de Grado Medio: 

▪ Cocina y Gastronomía. 
o Ciclo formativo de Formación Profesional Básica en Cocina y Restauración. 

 
 

- Además, el centro cuenta con programas específicos que le otorgan gran 
importancia dentro del espacio geográfico urbano. Entre los mismos podemos citar 
el Programa de Bilingüismo (tanto por inglés, como por francés), Proyectos 
relacionados con el medioambiente (con el objetivo conseguido de llegar a ser un 
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“Centro Eco-escuela”), Programa de Alumnos ayudantes, Proyecto Cocina de la 
Memoria y la preparación de pruebas para el acceso a la universidad, bachillerato 
y ciclos.   

 
Entre las distintas instalaciones a las que podemos hacer referencia podemos citar las 
siguientes: 

- Laboratorios. 
- Aulas de música, de plástica de tecnología. 
- Aula Althia y de informática. 
- Biblioteca. 
- Cafetería. 
- Salas de usos múltiples. 
- Dispone de dos ascensores, patios de grandes dimensiones con pistas deportivas, 

salón de actos y gimnasio. 
 
Debido a las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
algunos de estos espacios han servido para reducir levemente el número de alumnado en 
las aulas u otros espacios, la creación de nuevos grupos y, por consiguiente, el cierre o 
sustitución de otros (cafetería, biblioteca, laboratorios,…etc.). 

 

2.1.2.- EL ALUMNADO AL CUAL SE DIRIGE LA PROGRAMACIÓN 
 

El objeto del módulo profesional de “Ofertas Gastronómicas” que se plasma en esta 
programación y que se imparte en el primer curso del Ciclo de Grado Medio de Formación 
Profesional en Cocina y Gastronomía presenta perfil de alumnado heterogéneo que 
adquirió su titulación en Educación Secundaria o que presentó ciertas carencias a la hora 
de adquirir los conocimientos propios de la Educación Secundaria (muchos de estos 
alumnos provienen de Formación Profesional Básica de la misma familia profesional). La 
reducción de la ratio, el uso de metodologías alternativas, la determinación de enseñanzas 
específicas (según currículo)…etc., son algunas de las medidas que se implantan en dicho 
programa con la finalidad de la realización de la Formación en Centros de Trabajo y la 
inmediata incorporación o inserción al mundo laboral. 

 Es un programa de enseñanza presencial, modular y dual y para el desarrollo del 
mismo se realizarán coordinaciones con los profesores de otros departamentos del mismo 
centro, con el equipo directivo y con el Departamento de Orientación.  
La presencialidad de este programa quedará sujeta a la inexistencia de contagios por 
COVID 19. Si el número de contagios fuese elevado se tomarán medidas (detalladas a lo 
largo de esta programación) y relacionadas con la Resolución de 23/07/2020, con la 
Resolución 31/08/2020, y con Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 
2021/2022 y con la Guía Sanitaria de la misma comunidad. 

El Primer Curso del Ciclo de Grado Medio de Formación Profesional en Cocina y 
Gastronomía presenta a un grupo heterogéneo, formado con alumnos que tienen ciertas 
carencias curriculares, otros que tienen realizados estudios superiores, algunos presentan 
deficiencias en hábitos de estudio y problemas socio-familiares de diversa índole. Está 
formado por 5 alumnos/as que aspiran a conseguir un puesto de trabajo y adquirir los 
conocimientos pertinentes para poder desarrollarlo con las competencias profesionales 
pertinentes, una destreza suficiente y una gran profesionalidad. 
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2.1.3.- FUNDAMENTACIÓN DEL CICLO 

 
La finalidad de la Titulación del Ciclo de Grado Medio Formación Profesional en Cocina y 
Gastronomía es: que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje 
permanente. que obtenga un título con validez académica y profesional que le permita la 
progresión en el sistema educativo. 
El contexto de enseñanza y aprendizaje incorpora una estructura conjunta de módulos y 
mantiene una metodología eminentemente práctica que permite integrar contenidos 
imprescindibles de primero y segundo a través de centros de interés y donde juegue un  
papel esencial el aprendizaje cooperativo ,una distribución de los tiempos más abiertos y 
flexibles y una relación alumnado-profesorado, en la doble dirección, más adaptada a las 
características y necesidades del alumnado que curse este programa con la finalidad de 
llevarlos a la práctica y de conseguir una inserción laboral. 
“La profesión de cocinero se encuentra en un momento de evolución y cambio debido a 
diversas causas. Las principales son las siguientes:  
1. Cambio en los hábitos de vida de los consumidores. 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. Un dato cuantitativo de entre los muchos que apoyan esta argumentación 
es que en la actualidad el 28% de los españoles come a diario fuera de casa y se espera 
que para el 2012 esta cifra alcance el 50%.  
2. 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».  
3. 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 los 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.  
4. 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. 
Permiten adquirir los conocimientos para desarrollar una profesión y de forma 
simultánea, preparan a los estudiantes para acceder a estudios posteriores como los 
Ciclos Formativos de Grado Superior. 
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3 IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
  

El Título de Ciclo en Grado Medio de Formación Profesional en Cocina y 
Gastronomía queda identificado por los siguientes elementos: 
 
– Denominación: Cocina y Gastronomía. 
- Nivel: Formación Profesional de Grado medio. 
– Duración: 2.000 horas.  
– Familias Profesionales: Hostelería y Turismo.  
– Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
 

 
 

 

MÓDULOS 

Distribución de horas 

Horas  anuales 
Horas  

Semanales 
1º Curso 

Horas  
Semanales 

2º Curso 

0045. Ofertas gastronómicas 91 3  

0046. Preelaboración y conservación de 
alimentos 

279 9  

0047. Técnicas culinarias 279 9  

0031. Seguridad e higiene en la 
manipulación de alimentos 

95 3  

0026. Procesos básicos de pastelería y 
repostería. 

190 6  

0048. Productos culinarios 274  12 

0028. Postres en restauración 173  8 

CLM0003. Inglés técnico para los ciclos 
formativos con perfil profesional de 
hostelería. 

64  3 

0049. Formación y orientación laboral. 91  4 

0050. Empresa e iniciativa 
emprendedora. 

64  3 

0051. Formación en centros de trabajo. 400   

TOTAL 2000 30 30 

  

MÓDULO: OFERTAS GASTRONÓMICAS 
 

CÓDIGO: 0045 
 

NÚMERO DE HORAS TOTALES/CURSO: 91 
 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES: 3 
 

PROFESOR: MIGUEL CUEVA FERREIRO 
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Los módulos de este ciclo formativo, para primer y segundo curso son los que a 
continuación se relacionan: 
 
1. Son módulos profesionales de primer curso los siguientes: 
 
a) Ofertas gastronómicas. 
b) Preelaboración y conservación de alimentos. 
c) Técnicas culinarias. 
d) Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. 
e) Procesos básicos de pastelería y repostería. 
 
2. Son módulos profesionales de segundo curso los siguientes: 
 
a) Productos culinarios. 
b) Postres en restauración. 
c) Inglés técnico para los ciclos formativos con perfil profesional de hostelería. 
d) Empresa e iniciativa emprendedora. 
e) Formación y orientación laboral. 
f) Formación en centros de trabajo. 

4. PERFIL PROFESIONAL.  

4.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO. 
 

 Hemos de partir, por tanto, de la competencia general del ciclo expresada dentro del 

perfil profesional: “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”. 
 

4.2. COMPETENCIAS DEL TÍTULO. 

 
Los objetivos de esta programación parten con carácter general de las competencias 

profesionales, personales y sociales de este título. De entre ellas, figuran las siguientes: 
 

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. * 
 

*Entre las mismas destacamos aquellas que aparecen con asterisco por tener una 
gran vinculación con nuestro módulo profesional. 

 

4.3. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
INCLUIDAS EN EL TÍTULO. 

 

4.3.1. 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:  
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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. 

4.3.2. 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. 
 

4.3.3 CORRESPONDENCIA DEL MÓDULO PROFESIONAL CON LAS 
UNIDADES DE COMPETENCIA PARA SU ACREDITACIÓN, 
CONVALIDACIÓN O EXENCIÓN. 

 
El Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre,  manifiesta que “se aplicará la 

normativa vigente en materia de convalidación de módulos profesionales incluidos en los 
títulos profesionales básicos en las condiciones y mediante los procedimientos 
establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional. 
(Anteriormente indicados en este Real Decreto en el Anexo V A y B.)" 
 

4.4. ENTORNO PROFESIONAL. 

4.4.1. ENTORNO PROFESIONAL 
 

Según lo establecido en el artículo 7 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, este profesional 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, 
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tiendas especializadas en comidas preparadas, empresas dedicadas al almacenamiento, 
envasado y distribución de productos alimenticios y otros. 

4.4.2. LAS OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO MÁS 
RELEVANTES 

 
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.    
 

4.4.3. PROSPECTIVA DEL SECTOR O DE LOS SECTORES 

RELACIONADOS CON EL TÍTULO 

 
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 
 
a) Las actividades relacionadas con las actividades realizadas en la cocina y el servicio 
están sometidas a cambios debido a los hábitos de vida de los consumidores.  
 
b) Las implicaciones dimanadas 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.  
 

c) 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”.  
 

d) 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.  
 

e) Como consecuencia de lo anterior, el sector reclama un número importante de 
profesionales de la cocina y 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.  
 

f) El manejo efectivo de lenguas extranjeras es un aspecto importante que se debe tener 
en cuenta en la formación de los profesionales dedicados al servicio al cliente. 
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5.- OBJETIVOS DE CICLO 
 

5.1 OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 
 

Los objetivos Generales del Ciclo Formativo de Grado Medio en Cocina y Gastronomía 
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. 
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.  
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6.- CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO 
 

6.1 CONTENIDOS BÁSICOS 
  
Estos contenidos vienen previstos y reflejados 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.. Son los siguientes:  
 

1. Organización de las empresas de restauración:  
 
Clasificación de las empresas de restauración. Legislación española de restaurantes, 
cafeterías y bares.  
Tipos de establecimientos y fórmulas 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 miembros del equipo.  
 

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.  
 

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  
 

4. 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  
 
5. Recepción y almacenamiento de materias primas:  
 
Recepción, inspección, control, distribución y almacenamiento de materias primas. 
Registros documentales. 
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Gestión de stock y control de inventarios.  
Aplicación de software a la gestión de almacenes.  
 
6. 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. 

6.2  UNIDADES DE TRABAJO 
 
Partiendo de estos contenidos básicos presentamos una serie de unidades de trabajo: 
 
U.T.1.- Introducción a la gastronomía. 
U.T.2.- Introducción al sector de la restauración. 
U.T.3.- Alimentación y nutrición. 
U.T.4.- Alimentación equilibrada. Necesidades especiales. 
U.T.5.- Estudio de ofertas gastronómicas. 
U.T.6.- Gestión de aprovisionamiento y compras. 
U.T.7.- Gestión de stocks e inventarios. 
U.T.8.- Gestión de costes. Establecimiento de precios. 
ANEXOS 
 
El objetivo es realizar una distribución flexible de los contenidos, que atienda a los 
diferentes ritmos de aprendizaje y comprensión de los alumnos, no se pretende una 
distribución matemática, sino que el profesor utilice el tiempo que estime necesario para la 
consecución de los objetivos previstos del módulo, a través de la impartición de los 
contenidos del programa y la profundización de aquellos más relevantes e importantes. 
 

6.3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
TRABAJO 

6.3.1.- CRITERIOS DE TEMPORALIZACIÓN 
 
A continuación, se detalla la secuenciación de las unidades de trabajo que configuran la 
programación presentada. 
 
 Este módulo profesional se imparte durante el primer curso del Ciclo de Grado 
Medio de Cocina y Gastronomía y cuenta con 91 horas lectivas repartidas en 3 sesiones 
semanales. Realizando un cálculo mucho más exhaustivo (se puede visualizar en la tabla 
inferior), se determinan que las sesiones reales serán 101 en este curso académico. 
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La secuenciación planteada se refiere a la ubicación de cada una de las unidades de 
trabajo en el desarrollo del curso. Los criterios para plantearla, se basan en los principios 
metodológicos de aprendizaje significativo y funcional por los cuales el alumno va 
construyendo, de forma lógica, los aprendizajes partiendo de los más generales a los más 
específicos, de tal manera que los bloques temáticos y las unidades de trabajo se 
despliegan de forma equitativa y racional en las tres evaluaciones del primer curso del ciclo 
formativo. 

UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

Primera Evaluación  

U.T. 1: Introducción a la gastronomía. 8 

U.T. 2: Introducción al sector de la restauración. 12 

U.T. 3: Alimentación y nutrición 12 

Segunda evaluación  

U.T. 4: Alimentación equilibrada. Necesidades especiales. 12 

U.T. 5: Estudio de ofertas gastronómicas. 12 

U.T. 6: Gestión de aprovisionamiento y compras. 8 

Tercera Evaluación  

U.T. 7: Gestión de stocks e inventarios. 12 

U.T. 8: Gestión de costes. Establecimiento de precios. 14 

TOTAL HORAS 90 
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GRUPO:

MÓDULO: AÑO INICIO 2021

AÑO FIN 2022

Inicio curso: 09/09/2021

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Fin clases 1ªEv 30/11/2021 <--día antes de las evaluaciones

1 0 0 0 2 Fin clases 2ªEv 01/03/2022 <--día antes de las evaluaciones

Fin clases 3ªEv 02/06/2022 <--Si no tienes clase en el 3er trimestre, deja esta casilla vacía

Inicio descanso navidad: 23/12/2021

Fin descanso navidad: 08/01/2022

MES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Inicio descanso Semana Santa: 29/03/2022

Ev 1 Ev 2 Ev 3 Fin descanso Semana Santa: 05/04/2022

SEPTIEMBRE 1 0 0 0 6 9 0 0 12/10/2021 Fiesta Nacional de España

OCTUBRE 4 0 0 0 10 14 0 0 01/11/2021 Todos los santos

NOVIEMBRE 4 0 0 0 8 12 0 0 06/12/2021 Día de la Constitución

DICIEMBRE 2 0 0 0 6 0 8 0 08/12/2021 Inmaculada Concepción

ENERO 4 0 0 0 6 0 10 0 19/09/2021 Descanso lectivo

FEBRERO 4 0 0 0 8 0 12 0 15/02/2022 Carnaval

MARZO 4 0 0 0 8 0 0 12 16/02/2022 Carnaval

ABRIL 3 0 0 0 8 0 0 11 31/05/2022 Día de Castil la la Mancha

MAYO 5 0 0 0 8 0 0 13 03/05/2022 Día del Corpus Christi.

JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 04/04/2022 Festivo local.

TOTAL DÍA 31 0 0 0 68 35 30 36

Hoja protegida para evitar dañar involuntariamente las formulas. Puedes desprotegerla con la contraseña 1234.

CÁLCULO AUTOMÁTICO DE SESIONES / MATERIA DE UN CURSO ESCOLAR

CALENDARIO ESCOLAR
OFERTAS GASTRONÓMICAS

IMPORTANTE: SOLO NECESITAS RELLANAR 

ESTA TABLA Y EL CALENDARIO ESCOLAR

ESTO ES AUTOMÁTICO, NO DEBES TOCAR AQUÍ NADA

PRIMERO CURSO ESCOLAR: 2021/22

Nº sesiones semanales 

para con el grupo 

Creado por: Carlos Gilabert Sánchez, Profesor de Informática.

CÁLCULO AUTOMÁTICO DE SESIONES POR DÍA, MES, TRIMESTRE Y TOTAL DEL CURSO

TOTAL MES

Festivos:

TOTAL CURSO

101

Días a no computar por no 

docencia real (talleres, entrega de 

notas,…)

NO ME DEJES SIN LEER, 

SOY MUY IMPORTANTE:

El cálculo de horas lectivas se hace teniendo en cuenta las fechas de la tabla calendario 

escolar, por lo que es muy importante que esté bien cumplimentada

Como puedes apreciar en la tabla calendario letra roja, puedes añadir algunas fechas más que 

siendo lectivos, no deseas que se computen pues no se imparte clase.
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Grupo:
Curso escolar:

Módulo / materia:

horas 

previstas

horas 

acumuladas TRIMESTRE

1 Introducción a la gastronomía 8 8 PRIMERO

2 Introducción al sector de la restauración 12 20 PRIMERO

3 Alimentación y nutrición 12 32 PRIMERO

4 Alimentación equilibrada. Necesidades especiales 12 44 SEGUNDO

5 Estudio de ofertas gastronómicas. 12 56 SEGUNDO

6 Gestión de aprovisionamiento y compras. 8 64 SEGUNDO

7 Gestión de stocks e inventarios. 12 76 TERCERO

8 Gestión de costes. Establecimiento de precios. 14 90 TERCERO

9 90

10 90

11 90

12 90

13 90

14 90

15 90

16 90

17 90

18 90

19 90

20 90

90
TOTAL TERMPORALIZADAS

11 HORAS SIN TEMPORALIZAR

Rellena primero la ficha 'Cálculo horas' y después vuelve aquí para temporalizar

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS O DE 

TRABAJO DE UNA MATERIA

PRIMERO

OFERTAS GASTRONÓMICAS

2021/22

 UD / UT de la asignatura o módulo

PREVISIÓN INICIAL

ÍNDICE
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El resto de las horas lectivas (11 horas restantes) se aprovecharán para la realización de 
pruebas de recuperación y para explicar a los alumnos las calificaciones obtenidas en cada 
una de las evaluaciones, alguna exposición de trabajos y las pruebas finales de 
recuperación de evaluaciones nos ocupará la sesión restante.  
En cuanto a la temporalización de las actividades de enseñanza- aprendizaje se les 
dedicará una media de una sesión semanal para realizarlas en el aula, este tiempo 
dependerá siempre de la importancia de las mismas, así como el grado de comprensión de 
los alumnos.
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6.3.2.- CRITERIOS DE SECUENCIACIÓN 
 

La secuenciación planteada se refiere a la ubicación de cada una de las unidades 
de trabajo en el desarrollo del curso. Los criterios para plantearla, se basan en los 
principios metodológicos de aprendizaje significativo y funcional por los cuales el alumno 
va construyendo de forma lógica los aprendizajes partiendo de los más general a lo más 
específico, de tal manera que los bloques temáticos y las unidades de trabajo se 
despliegan de forma equitativa y racional en las tres evaluaciones del primer curso del ciclo 
formativo.  

 

6.4 TRANSVERSALIDAD 
 

Los temas transversales presentan contenidos educativos fundamentales, que con la 
actual crisis de valores se justifican dentro del marco social, ya que corresponde a un 
proyecto válido de sociedad y han de estar presentes en toda la práctica docente desde 
cualquier ámbito. No se trata en la Formación Profesional de variar los contenidos de 
algunos módulos, sino de llenarlos todos con una óptica necesaria para la formación, en 
torno a un determinado criterio educativo. 

6.4.1.- COMPETENCIAS BÁSICAS Y ÁREAS PRIORITARIAS. 
 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo ya incluía en su art. 6.1 las 
competencias básicas dentro de todo currículo.  

En función del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, hemos de 
incorporar las áreas prioritarias reguladas en la disposición adicional tercera de la Ley 
Orgánica 5/2002 de cualificaciones profesionales y formación profesional, junto con el 
desarrollo y la profundización de estas competencias básicas. 

De este modo, la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE) también 
manifiesta que el currículo estará integrado por estos elementos: “Las competencias, o 
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos.” 

Las competencias básicas que han de ser desarrolladas en este módulo profesional 
son las que se han establecido en el proyecto educativo y de centro. 
Las competencias básicas son las que se recogen a continuación: 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: adquisición del vocabulario básico relacionado con la 
familia de Hostelería y Turismo en general, con los documentos más importantes y con la 
relación con el cliente. Identificar las aplicaciones informáticas, escribir textos 
correctamente e interpretar gráficos. 
 
APRENDER A APRENDER: utilizar las nuevas tecnologías para facilitar al alumnado como 
representar, interpretar y analizar la información recibida a través de los distintos medios 
de comunicación. Investigar las distintas aplicaciones que nos proporcionan las nuevas 
tecnologías. Favorecer el autoaprendizaje. 
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SOCIAL Y CIUDADANA: aprendiendo a utilizar este medio para comunicarse tanto a nivel 
familiar como social, es un medio de comunicación muy importante. Saber utilizar 
correctamente estos medios.  Trabajar en equipo, investigar el funcionamiento de las 
herramientas disponibles en los distintos programas. 
 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL: utilización de las 
nuevas tecnologías como herramienta para el aprendizaje. Saber manejar estos programas 
básicos. 
 
ARTÍSTICA Y CULTURAL: Conocer el tratamiento que se puede dar a un texto. Cuidar la 
presentación de distintas ofertas gastronómicas, saber hacer gráficos e interpretarlos… 
 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: Favorecer el autoaprendizaje. Investigar el uso 
de las distintas herramientas de cada uno de los programas. El trabajo en el aula ayudará 
a relacionarse con los compañeros/as y desarrollar habilidades sociales.  
 
EMOCIONAL: potenciar la autoestima por medio de tareas y ejercicios que ellos mismos 
realizarán. Ayudar a compañeros/as y pedir ayuda cuando se necesite. 
 

Las áreas prioritarias son las relativas a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), el trabajo en equipo, idiomas y la prevención de riesgos laborales. De 
éstas, son de aplicación en el módulo la primera, estando las otras dos incorporadas al 
ciclo formativo en otros módulos profesionales. 

7.- METODOLOGÍA 
 

“Reconsideran una serie de estrategias didáctico-organizativas para mejorar la práctica 
educativa” (Ed. Narcea, 1998). 
Las decisiones de carácter metodológico de esta programación incluyen referencias a los 
principios metodológicos generales, a los principios específicos de la materia (también a 
los tipos de actividades propias a cada Unidad de Trabajo), a criterios para el 
agrupamiento del alumnado, a tiempos y espacios, a materiales y recursos didácticos, a las 
TIC, a actividades complementarias y extraescolares y, sobre todo, al fomento de la 
lectura. 
Metodología es el conjunto de decisiones que se han de tomar para orientar el desarrollo 
en el aula de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Estas decisiones de carácter metodológico parten teniendo como referentes las 
distintas Resoluciones de Castilla la Mancha (23/07/2020, 31/08/2020 y 
16/06/2021), y el Plan de Contingencia del centro. 

Si bien es cierto que todo tipo de enseñanza necesita de una metodología que 
corresponda con los objetivos que se desean alcanzar, no es menos cierto, por su 
naturaleza de estudios técnicos, que en la formación profesional, la metodología debe ser 
acorde con la doble finalidad de la capacitación para el ejercicio de un profesión y la 
contribución a la formación integral y humana del alumno. 
La metodología que se va a establecer va a partir del Proyecto Curricular de Centro 
estando coordinada con la metodología establecida por el departamento. Con dicho 
establecimiento se pretende dar respuesta a cómo enseñar determinando el tipo de 
estrategia didáctica a seguir.  
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Además, hemos de tener en cuenta, que la legislación actual propone unos principios 
básicos sustentados en que la educación es un proceso en construcción en el cual, 
profesor y alumno han de ser activos, el aprendizaje a conseguir ha de ser un aprendizaje 
significativo, por lo que se partirá de conceptos ya asimilados por el alumno. 
En consecuencia, con todo lo anterior, en las Unidades de Trabajo programadas para el 
Módulo se unen un enfoque interdisciplinario: conceptos, técnicas, métodos y 
procedimientos que están relacionados, en muchos casos, con diferentes disciplinas 
establecidas en el campo de la doctrina social o científica para integrarse en las funciones 
y proceso del trabajo. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose 
en la realización de una serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en 
grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje 
desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo 
de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las 
empresas, profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno 
profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Complementándose estas 
actividades con seminarios y explicaciones del profesor, y con exposiciones y debates de 
los alumnos. 
 

7.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 
Para favorecer la asimilación de los contenidos programados, y con ello facilitar la 
consecución de los objetivos, se siguen los siguientes principios metodológicos: 
 
1.- Conocer el nivel de desarrollo del alumno 
 
Será necesario conocer los conocimientos previos y la demanda del alumnado ya que este, 
va a adquirir nuevos conocimientos sobre esta materia y debemos adaptarnos a sus 
necesidades sabiendo cuál es el nivel del que debemos partir, qué contenidos han sido 
consolidados. Este proceso nos será de gran utilidad para evaluar el progreso 
experimentado por el alumno como el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Forma 
parte de lo que Ausubel denominó “Aprendizaje significativo”. 
 
2.- El alumnado debe de ser constructor de sus propios aprendizajes 
 
Exigencia básica del “aprendizaje significativo” permite que el alumno sea protagonista de 
sus propios aprendizajes, debe de construir sus propios aprendizajes relacionando, 
analizando, investigando y modificando. Nuestra misión como docentes orienta a crear las 
condiciones de aprendizaje más adecuadas para ello.  
 
3.- Los aprendizajes de los alumnos serán siempre significativos 
 
Los aprendizajes significativos son las distintas relaciones que el alumno establece entre 
sus conocimientos previos y lo aprendido en la materia por lo que es capaz de atribuir 
significado y sentido al nuevo objeto de aprendizaje. Para ello, es necesario que el alumno 
esté preparado para los nuevos aprendizajes, conozca los objetivos que se persiguen, 
aprenda a relacionar los conocimientos previos con los nuevos con reflexión crítica, los 
aplique en la vida diaria y actúe con memoria comprensiva. Esta es la mayor preocupación 
desde el punto de vista docente. 
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4.- Favorecer la motivación del alumno, para conseguir de éste una actitud e interés 
hacia el aprendizaje de la materia. 
 
En el grado de motivación de los alumnos inciden factores muy diversos (algunos de los 
cuales son del ámbito externo de la institución educativa). Partiendo de esta base 
podríamos ser eficaces asignando tareas apropiadas a cada sujeto que estén claras, 
centrar la atención del alumno hacia los objetivos, activar valores como la curiosidad y la 
exploración, ayudar a los estudiantes a alcanzar metas, comprender el clima social de la 
clase, ayudar al alumno a hacer su propia autoevaluación, etc. Entre los procesos para 
conseguir esa motivación en nuestra materia podríamos citar: 
- Plantear actividades accesibles para el alumno, activando el interés del mismo y 
procurando que dichas actividades no sean monótonas. Incluso proponer actividades 
abiertas, con soluciones diversas, que permitan mayor implicación. 
- Valorar el trabajo de cada alumno resaltando diversos aspectos, sobre todo, los creativos. 
- Hacer que la relación profesor-alumno sea propicia para favorecer de este modo el 
aprendizaje. 
 
5.- Abordar sistemas de trabajo que se propiciarán en el aula. 

Se plantearán actividades de realización individual (favoreciendo una reflexión personal) y 
actividades colectivas (favoreciendo el trabajo cooperativo). 
Mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje se abordarán todos los contenidos 
planteados para cada una de las unidades de trabajo que forman parte de esta 
programación. Realizaremos una distribución gradual y equilibrada de los distintos tipos de 
actividades, para atender a la diversidad de nuestro alumnado. 
 
a).- ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: Repaso de los conocimientos previos necesarios para 
afrontar cada una de las unidades, mediante preguntas orales o escritas sobre la unidad a 
tratar. De este modo obtendremos información sobre los procedimientos, destrezas y 
habilidades que tienen desarrollados los alumnos. 
b).- ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: La motivación tiene un papel determinante en el 
aprendizaje. Su función es despertar el interés de los alumnos sobre los contenidos a tratar 
con tormentas de ideas, preguntas abiertas, pequeños debates, análisis y comentarios, 
vídeos,…etc. 
c).- ACTIVIDADES DE DESARROLLO-CONSOLIDACIÓN: Permiten adquirir nuevos 
contenidos. Con ellas pretendemos que el alumno afiance sus conocimientos y sea 
consciente de sus propios avances mediante métodos expositivos y de explicación y 
propuestas constructivistas favoreciendo el descubrimiento guiado con ayuda del profesor 
y los diversos materiales didácticos. 
d).- ACTIVIDADES DE SÍNTESIS-RESUMEN: Permiten a los alumnos establecer diversas 
relaciones entre los distintos contenidos aprendidos, así como contrastar los que él tenía 
mediante debates y resúmenes relacionados con los objetivos didácticos. 
e).- ACTIVIDADES DE REFUERZO-RECUPERACIÓN: Están destinadas para atender a 
las necesidades de aquellos alumnos que no alcancen los objetivos. De este modo, 
propondremos un gran número de actividades diversas, planteadas en distintos contextos y 
con menos grado de dificultad, que permita alcanzar los contenidos mínimos de la unidad y 
refuerce su aprendizaje. Se atiende así, a la diversidad del alumnado. Estas actividades 
darán respuesta, al igual que las siguientes a la diversidad del alumnado. 
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f).- ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Van dirigidas a aquellos alumnos/as que han 
adquirido los distintos conocimientos de la unidad de trabajo y pueden alcanzar un nivel 
más alto, acorde con sus capacidades. Estas actividades dan respuesta a la diversidad del 
alumnado. 
g).- ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN: Se planteará a los alumnos una relación de 
preguntas de respuesta múltiple de carácter teórico y práctico. Mediante las actividades de 
autoevaluación, el alumno aprende en cada una de las fases del proceso a partir de la 
práctica y siempre de manera activa, lo que le implica más en el proceso educativo y 
favorece su interés. También permite atender de manera efectiva la diversidad de los 
alumnos. 
h).- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Dentro de las actividades de evaluación se 
encuentran tanto las pruebas escritas, como la realización de ejercicios y/o trabajos. Todas 
ellas forman parte de los instrumentos de evaluación que utilizaremos para evaluar al 
alumno y estarán presentes en todas las unidades de trabajo. 

7.2.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS 
 

Van a ser los que apliquemos en nuestra materia para las diferentes Unidades de Trabajo. 
 1.- Considerando el proceso de enseñanza como un aprendizaje activo, la práctica 
frecuente de tareas previstas (en el libro de actividades y recomendadas por el profesor) en 
los procedimientos anteriormente descritos proporcionarán la asimilación de conceptos y la 
mejor comprensión en mejor medida que la simple explicación teórico-transmisiva. 
 2.- Se debe hacer uso de las estrategias expositivas, dentro de una metodología 
activa, para situar al alumno ante los problemas específicos de cada unidad de trabajo 
analizando las ideas previas y contribuyendo en gran medida a la diversificación de las 
fuentes de información, seleccionando textos, lecturas y bibliografías adecuadas para un 
momento y una persona en concreto. Por otra parte, estos materiales prestarán también 
mayor atención y profundización en aquellas unidades complejas. 
 3.- El alumno con su trabajo personal desarrolla principios de contraste, 
comparación e integración de opiniones a la misma vez que realiza tareas previstas en los 
contenidos, y en los procedimientos de cada actividad de la unidad de trabajo. 
 4.- El uso de estrategias indagadoras, tanto individuales como en grupo (pequeño 
grupo), estará en consonancia con los tipos de actividades y relacionadas con los aspectos 
comunicativos y las ofertas gastronómicas. Partirá desde lo general y concluirá con lo 
próximo al alumno y viceversa (estrategias deductivas e inductivas) para así lograr la 
profundización de características propias de la materia. Podemos añadir que el estudio de 
elementos cercanos al alumnado es un factor de motivación. 
 5.- El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos 
procedimentales y se inspira en los criterios metodológicos expuestos. 
 6.- Nuestras explicaciones se basarán en las imágenes más convenientes, 
transparencias de mapas conceptuales, vídeos, programas informáticos e Internet,…etc. 
para acercar al alumnado a una realidad próxima cercana a aquello estudiado. 
 7.- Se cree necesario la elaboración por parte del alumnado de un diccionario propio 
de términos con la finalidad de alcanzar objetivos que se relacionan tanto con conceptos, 
como con procedimientos. 
 8.- Podemos añadir que la visión directa de cualquier evento, ceremonia o acto es 
insustituible por lo que se intentará realizar el mayor número posible de salidas para visitar 
centros de congresos, hoteles, ferias, exposiciones, convenciones, establecimientos 
hosteleros, mercados,…. 
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9.- La relación entre el docente y el alumno será, no sólo pedagógica, sino también afectivo 
y social con el fin de crear un clima propicio en el aula y de concienciación del trabajo, del 
deber,…etc. 

7.3.- DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS, ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

  7.3.1.- DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS 
 
- El tiempo del que se dispone en nuestro módulo profesional es de tres sesiones 
semanales de 55 minutos cada una. La temporalización de las sesiones en cada unidad de 
trabajo ya ha sido comentada (páginas anteriores). Dentro de cada sesión se dedicará un 
tiempo a la corrección de actividades, a la explicación y al trabajo del alumno, según el tipo 
de sesión. De este modo, evitamos la monotonía, salvo en excepciones, donde no se 
aplicará el mismo método durante toda la sesión.  
La exposiciones orales de conceptos serán desarrolladas durante el intervalo central de las 
sesiones, dejando la realización de actividades más amenas y motivadoras para el final de 
cada sesión y la corrección de éstas y otras actividades (indagadoras, expositivas,...etc.) 
para el principio de cada sesión. 
- Se dispondrá de un aula propia y el Departamento de Hostelería y Turismo precisará el 
uso de espacios comunes y compartidos (Biblioteca, sala de ordenadores o Aula Althia, 
sala de audiovisuales…etc.) con otras materias. También contará con espacios propios 
para el desempeño y desarrollo de sus respectivas clases (vestuarios, cocina, office, aula 
polivalente, economato, cuarto de basuras, cuarto de limpieza, cafetería…). Debido a la 
existencia de posibles contagios en las aulas y actuando siempre con prevención 
para posibles casos de contagios de COVID 19, los espacios comunes y compartidos 
se verán seriamente modificados en el centro (Plan de Contingencia). 
Se procurará que el aula sea el único espacio necesario puesto que la utilización de 
espacios exteriores del centro para realizar visitas a diversos establecimientos, 
exposiciones, ferias, centros de congresos, empresas de hostelería, escuelas de 
hostelería, mercados,…etc. se verá moderadamente restringida.  
La distribución del aula favorecerá el trabajo individual y colectivo. Se proporcionará un 
intercambio de experiencias con un grupo grande, así como también las exposiciones 
audiovisuales. Es esencial tanto la adecuada iluminación (artificial y natural) como la 
ausencia de la misma. Siempre, se procurará mantener las distancias pertinentes entre 
alumnos y la correcta desinfección de material y medios para prevenir contagios. 
La configuración del espacio del aula: mobiliario, medios audiovisuales e informáticos, 
zonas de trabajo individual y grupal,…etc., queda configurada en el siguiente esquema: 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula… 

- Disposición del espacio en forma de mesas aisladas conforme al Plan de 
Contingencia del Centro Educativo para facilitar la perfecta visibilidad hacia 
aquellos elementos comunes para la clase: pizarra y pizarra digita, proyector-
cañón, televisión, mesa profesor,…etc. 

Fuera del aula… 

El uso de estos espacios estará TOTALMENTE MODIFICADO DEBIDO A 
LAS INSTRUCCIONES FACILITADAS POR LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA 
 (Véase Plan de Contingencia del Centro) 



29 

 

La configuración del espacio del aula: mobiliario, medios audiovisuales e 
informáticos, zonas de trabajo individual y grupal, etc., queda configurada de tal forma que 
se atienda a las necesidades educativas del alumnado. De este modo, se distribuyen las 
mesas aisladas y direccionadas hacia la pizarra y proyector (separadas por 1,2 metros de 
distancia), orientadas hacia la mesa del profesor sita en el centro de un extremo corto del 
aula. En la siguiente ilustración se puede observar la distribución del aula de acuerdo con 
las directrices marcadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha y en 
relación al Plan de Contingencia del Centro Educativo “IES Alonso de Orozco”. 
“Se propone que los puestos escolares estén colocados en zigzag, dicha colocación 
permite maximizar las distancias entre las personas al hablar, reduciendo así, el riesgo de 
contagio”.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.2.- AGRUPAMIENTOS 
 

En las actividades a realizar dentro de este módulo, se hace imprescindible la 
realización de ejercicios que llevan implícitas características del trabajo en grupo, pues 
esta posibilidad puede darse con frecuencia en su ámbito de trabajo diario; sin embargo, 
en otras ocasiones, es necesario que el alumno se enfrente a problemas particularmente, 
por lo que estos ejercicios se plantearán individualmente. 
La distribución de los alumnos en el aula, responde a los criterios metodológicos que se 
van a seguir en el transcurso de las diversas unidades de trabajo, para que dicha 
distribución proporcione los resultados óptimos que se quieren alcanzar se realizaran los 
siguientes agrupamientos: 
 
 a) Grupo pequeño (3 a 5 alumnos): 
 
 Se formarán agrupaciones de personas heterogéneas a elección del profesor, para 
favorecer las relaciones cooperativas en las actividades de búsqueda de información y 
trabajos de campo. Hay que decir, que estas agrupaciones se realizarán salvaguardando la 
distancia entre los alumnos y facilitando los recursos necesarios para la realización de 
tareas grupales. 
Con estas asociaciones lo que se pretende es que dentro de cada colectivo se aprovechen 
los diferentes recursos y habilidades personales, en la búsqueda y obtención de 
información, materiales bibliográficos, etc. 
 
  



30 

 

b) Gran grupo (a partir de 5 personas):  

 
 Esta forma de agrupamiento es muy apropiada para la realización de actividades 
complementarias y extraescolares (posteriormente detallaremos este punto en relación a 
las Resoluciones de la Consejería de Castilla la Mancha). 
 

c) Grupo de clase 
 
Para las explicaciones, las distintas proyecciones, la corrección de actividades, los 
debates,…etc. 
 
 d) Trabajo individual: 
 
Se realizará trabajo individualizado para aquellas actividades que impliquen reflexión 
personal acerca de un tema, así como para detectar los posibles problemas en el 
aprendizaje de los contenidos  
 
Los agrupamientos de los alumnos se van a realizar, en función de los objetivos 

planteados de trabajo. En cada unidad de trabajo, se combinará el trabajo individual, 

pequeño grupo, grupo clase y gran grupo. Los grupos irán variando a fin de que todos los 

alumnos lleguen a trabajar durante el curso escolar con el resto de sus compañeros. 

 

MODALIDAD DE 
AGRUPAMIENTO 

NECESIDADES QUE SE ATIENDEN 

Gran grupo 
- Para actividades complementarias y 
extraescolares  

Grupo de clase 

- Para las explicaciones, las distintas 
proyecciones, la corrección de actividades, 
los debates,…etc. En la ilustración inferior, 
se detalla la disposición de alumnos según 
las directrices marcadas por la Consejería 
de Castilla la Mancha y el Plan de 
Contingencia del centro educativo. 

Grupo pequeño 
- Para las actividades indagadoras, aclarar 
diversas informaciones, favorecer actitudes 
cooperativas,…etc. 

Trabajo individual 
- Afianzar y aprender nuevos conceptos, 
lecturas, actividades individuales, 
reflexiones,…etc. 
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Dentro de este apartado, y en relación al Plan de Contingencia del IES “Alonso de 

Orozco” y la Guía Educativo-sanitaria, cabe reflejar las siguientes medidas dentro del 

aula:  

“Todo el personal dispondrá, de los elementos higiénicos, como geles hidro-alcohólicos, 
para ser aplicados antes y después de cada atención.  
- El alumnado ocupará el lugar que el docente le indique, y que a ser posible será siempre 
el mismo pupitre o puesto de trabajo,  
- Las aulas que no son propias del grupo, en donde los grupos se mezclan, el profesor o 
profesora que imparte docencia en dicha aula debe informar a jefatura, la ubicación de 
cada alumna y alumno en cada uno de los puestos escolares.  
- En el caso de las aulas informáticas se recomienda el uso individualizado de 
ordenadores.  
- En aulas con cambio frecuente de docentes (la mayoría) se recomienda que estos 
desinfecten con un producto específico y una toallita desechable o con alcohol de 70° la 
mesa, la silla y los objetos de uso común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del 
proyector, bolígrafo de la pizarra digital). El profesorado dará indicaciones precisas para la 
desinfección de los materiales o mobiliario a fin de mantener al máximo la higiene y control 
a las personas que hacen uso de los puestos y de los materiales.  
- Se deben adoptar medidas que eviten el contacto con superficies que puedan estar 
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, 
manillas, barandillas, etc.)”. 
 

7.4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

“Los recursos didácticos constituyen elementos auxiliares en la transmisión de los 
contenidos curriculares y son parte misma del currículo” 
Serán los profesores/as quienes, desde la adecuación del currículo a la situación concreta 
de su centro, determinarán cuáles son aquellos recursos que mejor se adecuan a las 
capacidades e intereses de sus alumnos y a la metodología que utilizarán. Entre los 
criterios básicos de selección válidos para todo tipo de recursos, que la normativa legal 
concreta (Real Decreto 1744/1998) podemos citar aspectos como: 
 - No ser discriminatorios. 
 - Permitir un uso comunitario (salvaguardando las distintas resoluciones de la 
Consejería de Educación de Castilla la Mancha relacionadas con la situación COVID). 
 - No degradar al medio ambiente. 
 - Incluir las normas de seguridad que exige su manejo, así como los elementos que 
intervienen en su composición. 
Otros criterios de carácter general pueden ser: 
 - La utilidad y el uso que puedan tener para el docente en todos los pasos del 
proceso de enseñanza y aprendizaje así como también la relación lógica entre los 
objetivos, los contenidos y las actividades que se proponen en la materia. 
 - La interdisciplinariedad y su conexión con distintas materias o áreas del currículo. 
Respecto a la eficacia de los materiales y recursos didácticos el docente deberá de tener 
en cuenta la adecuación a los destinatarios, a la función que se les atribuye, a variables de 
tiempo / espacio / número, a cómo potencian el aprendizaje programado y a diversos 
criterios económicos (costes, rentabilidad,…etc.). 
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Independientemente, también se atenderán protocolos sanitarios en relación a las 
Resoluciones adoptadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha, al Plan de 
Contingencia del centro educativo y a la Guía Educativo-sanitaria del mismo. 
“- Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que 
todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  
- Se debe evitar compartir cualquier tipo de material, en el caso de se haga, se debe 
desinfectar el material.”  
Entre los diversos materiales que vamos a utilizar destacamos los siguientes: 
 

7.4.1.- MATERIALES IMPRESOS E INSTRUMENTALES 
 

 1º) Libro de texto que jugará un papel esencial en la transmisión de los 
conocimientos. El manual utilizado será “Ofertas Gastronómicas” de la Editorial 
Paraninfo. Hay que añadir que junto al Libro de Texto la misma editorial otorga al profesor 
de materiales complementarios que lo ayudará en la adquisición de conocimiento del 
alumnado y refuerzo de esos mismos conocimientos. 
Podemos añadir que se modificarán algunas propuestas y se complementarán con otros 
recursos generados por la propia actividad escolar. 
 

2º) El material Bibliográfico. Su uso será complementario al libro de texto tanto 
para el docente, como para el alumnado. Se trata de libros de consulta de carácter general, 
enciclopedias, bibliografías especializadas, biografías, diccionarios específicos, libros de 
viajes, obras literarias, libros de cocina,…etc.  
 

3º) Documentos entre los que destacamos los de tipo personal (apuntes) y los 

documentos de archivo (leyes, decretos, contratos, comentarios periodísticos, críticas 

literarias, recetas,…etc.) 

4º) La Prensa Escrita entre los que destacamos revistas especializadas y 
periódicos diversos diarios de tirada nacional y regional. 

 
5º) La Pizarra convencional y digital que nos servirán para aclarar explicaciones, 

mostrar esquemas, mapas conceptuales o, incluso, precisar dibujos que colaboren al mejor 
entendimiento por parte de los alumnos de la información que estemos transmitiendo. 

 
6º) Cuaderno de Trabajo que se podrá solicitar al final de cada bloque temático o 

durante el transcurso del curso escolar para la corrección de actividades. 
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7.4.2.- MATERIALES AUDIOVISUALES 
 

Podemos decir que en el presente el elemento básico de comunicación es el 
audiovisual y que la integración de la cultura audiovisual en los procesos de enseñanza es 
algo tan evidente como necesario. En el caso de nuestro módulo profesional, los 
elementos audiovisuales nos permiten transmitir con exactitud elementos lingüísticos, 
relacionados con la capacidad de venta, con la normativa vigente, y con espacios ajenos al 
nuestro. Entre los diversos materiales audiovisuales tenemos: 
  

a) - Programas informáticos especializados (simuladores): Simuladores del 
MEC de Formación Profesional, mapas interactivos, canales de youtube, Kahoots,…etc. 
 

b) – Transparencias 
 

c) - El cañón de luz 
 

d) - El ordenador portátil 
 

e) – Filmografía relativa a la materia donde se propondrán una serie de tareas 
adjuntas tras su visualización. 
 

f) - La televisión en abierto, nos permitirá aprovechar la oferta de los canales 
comerciales en aquellos aspectos que puedan favorecer las actividades de aprendizaje. 

 

7.4.3.- RECURSOS INFORMÁTICOS 
 

Dada su importancia se desarrollarán en su apartado específico. 
 

7.4.4.- RECURSOS METODOLÓGICOS 
 
Serán fundamentalmente exposiciones realizadas en el aula o conferencias 

realizadas por especialistas fuera del centro educativo, así como también, entrevistas de 
carácter personal, debates y discusiones dirigidas al grupo de la clase. 

7.4.5.- EL ENTORNO COMO RECURSO 
 
Serán los centros de congresos, ferias y exposiciones temporales, eventos, la 

ciudad, museos, visitas a mercados, a escuelas de hostelería, a establecimientos 
hosteleros, a empresas alimenticias,… y se explotarán por medio de guías didácticas 
interactivas y audiovisuales que veremos en el apartado Actividades Complementarias y 
Extraescolares donde especificaremos las restricciones de las Resoluciones de la 
Consejería de Educación de Castilla la Mancha, el Plan de Contingencia del centro 
educativo y la Guía educativo-sanitaria del mismo.  
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7.5.- FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 
Si conseguimos inculcar en nuestros estudiantes el placer de descubrir que subyace 

en cada nueva lectura, habremos puesto en marcha un engranaje imparable: el camino 
hacia el enriquecimiento personal. 
La ley señala que las Administraciones Educativas promoverán las medidas necesarias 
para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura. 
“El hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, la 
adquisición de valores, así como el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación se integran en el currículo de todas estas materias”.  
Es por ello, que los Departamentos persiguen los objetivos como consolidar hábitos de 
lectura, potenciar la comprensión lectora, desarrollar habilidades de lectura, escritura y 
expresión oral, formar a lectores que sepan desenvolverse en diversos ámbitos, lograr que 
la lectura sea un elemento de disfrute personal, trasladar al ámbito extraescolar y familiar el 
interés por la lectura, fomentar una actitud reflexiva y crítica con las manifestaciones del 
entorno,…etc. 
Es por ello, que en nuestra programación didáctica recogemos algunas medidas 
metodológicas para tal fin como son: 

- Lecturas de textos seleccionados (de novelas, artículos periodísticos, biografías, 
documentos o textos, del libro de texto, libros de cocina,…etc.), relacionados con los 
contenidos a tratar. 
- Se realizarán varias exposiciones de algunos trabajos propuestos donde se 
demostrará el enriquecimiento de la expresión oral y escrita. 

 

7.6 UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN 

 
Son tecnologías nuevas e innovadoras, y que se pueden aplicar al uso de búsqueda y 
gestión de información, así como al de la propia comunicación. Comprenden un grupo tan 
variado como el ordenador, acceso a televisión y radio internacionales, chats, webcam, 
correo electrónico, etc. 
Las TIC se han convertido en un eje trasversal de toda acción formativa donde casi 
siempre tendrán una triple función: como instrumento facilitador de los procesos de 
aprendizaje (fuente de información, canal de comunicación, recurso didáctico,…etc.), como 
herramienta para el proceso de información y como contenido implícito de aprendizaje (los 
estudiantes al utilizar las Tic aprenden sobre ellas, aumentando sus competencias 
digitales). 
Las dificultades para su implantación son importantes: los escasos medios materiales en 
los centros, la inexistencia habitual de un espacio específico para tal fin y la relativa 
preparación del profesorado son algunos de estos problemas. 
Dada la creciente importancia que están adquiriendo los medios informáticos y las 
tecnologías de la información y comunicación en la sociedad actual, se considera 
fundamental la utilización de estos recursos en el área empresarial y, más concretamente, 
en el sector hostelero.  
La legislación educativa (tanto a nivel estatal como regional) vigente realiza un sinfín de 
referencias al tratamiento que debe darse a estas Nuevas Tecnologías.  
El Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) es un organismo 
creado desde el Ministerio de Educación con la finalidad de promover la utilización de las 
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nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al mundo educativo. 
Todo esto se puede comprobar en la práctica con numerosos programas como ABIES 
(aplicaciones informáticas de ayudantes en la gestión de bibliotecas), la teleeducación en 
Aulas hospitalarias, los diversos cursos de formación a distancia disponibles para los 
docentes (con material de apoyo como los recursos multimedia) y el Aula Mentor (que 
permite una formación a distancia y libre a través de los Centros Educativos, los 
ayuntamientos y las ONGs).  
Esta rama, la de Hostelería y Turismo, y en especial, nuestro módulo profesional de 
Ofertas Gastronómicas, puede convertirse en una materia beneficiada por la aplicación 
práctica de las nuevas tecnologías en el aula, tanto para los alumnos, como para el 
profesorado.  
Nuestro centro disfruta del uso de un Aula Althia y esta programación incluye la 
participación en dicho proyecto con el siguiente contenido: 
 
a) -Pizarra Digital: Es un recurso que beneficia al profesor (puesto que es un recurso 
válido para la enseñanza, constructivista, innovador y que potencia las clases haciéndolas 
amenas y documentadas) y también al alumno (aumenta la motivación y el aprendizaje, 
favorece el trabajo colaborativo como los debates y sirve para reforzar las explicaciones 
por medio de textos e imágenes).  

 
b) -Internet: Nos aporta un gran volumen de información, permite al alumnado acceder a 
las nuevas tecnologías y a metodologías poco conocidas, divulgadas o propuestas 
recientes, contrasta diferentes tipos de fuentes e informaciones y favorece la labor del 
docente infundiendo al alumno el desarrollo de un espíritu crítico, reflexionando, 
investigando, observando y analizando dicha información. En lo referente a nuestro módulo 
el panorama es bastante enriquecedor. Internet nos ofrece desde publicidad de eventos, 
instalaciones, centros de convenciones, información de ferias y exposiciones, biografías, 
diccionarios específicos, gabinetes pedagógicos, recetas, blogs, fórums…etc. 
 

c) -Plataformas digitales como Educamos CLM que facilitan la transmisión de 
contenidos y la relación estrecha entre el profesorado, alumnos y padres. 

7.7.- LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

- Las actividades complementarias son las organizadas durante el horario escolar por los 
centros, de acuerdo con su proyecto curricular y tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Se realizan en 
horario lectivo y se incluyen como actividades de evaluación. No son obligatorias, por lo 
que el centro ha de arbitrar medidas para atender a los alumnos que no participen en ellas. 
No requieren autorizaciones de los padres, a no ser que requiera salir del centro. Entre las 
actividades complementarias donde el Departamento de Hostelería y Turismo será 
partícipe, destacan aquellas que guardan relación con los proyectos y programas que 
desarrollará el centro educativo.  
Entre los mismos podemos citar el relacionado con una Escuela Saludable, de 
Medioambiente que tiene por objetivo la consideración de ser un “Centro Eco-escuela”, 
Erasmus (interculturalidad) y la preparación de pruebas para el acceso a la universidad, 
bachillerato y ciclos.   
Para cualquier aclaración, el Plan de Contingencia del centro educativo señala que “Las 
actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas de 
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distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso, se 
deben programar en grupos estables de convivencia”. 
 
- Las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la apertura del centro 
a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el 
uso del tiempo libre. Se realizan en periodo no lectivo y no se incluyen como actividades de 
evaluación. No son obligatorias y requerirán la autorización de los padres. 
El uso de los espacios fuera del aula estará moderadamente restringido debido a las 
instrucciones facilitadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha y, las 
actuaciones llevadas a cabo serán aquellas que (como señala la Guía Educativo Sanitaria 
de la misma Administración) NOS ASEGUREN  el cumplimiento de las medidas sanitarias 
pertinentes. 
“En caso de ser necesario el uso de instalaciones externas al centro educativo, se deberá 
cumplir igualmente con aquellas medidas sanitarias y aspectos organizativos que le sean 
de aplicación reflejados en la presenta guía”. 
El Departamento de Hostelería y Turismo colabora con el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, y en concreto, los alumnos del módulo profesional de 
Ofertas Gastronómicas participan en la realización de actividades a lo largo del curso.  
 
Las actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo de los 
contenidos educativos propios de la etapa objetivándolos, dotándolos de significado, 
haciéndolos más consistentes, demostrables y duraderos. Facilitan su recuerdo y también 
aprovechan el medio como recurso de aprendizaje. En la siguiente página figuran todas 
aquellas actividades extraescolares que tiene programadas el Departamento de Hostelería 
y Turismo. 
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DEPARTAMENTOS que 
realizan la excursión  

LUGAR de la excursión  CURSOS involucrados 
en la excursión  

VIABILIDAD  
0: poco  

…  
5: mucho  

OBJETIVOS de la 
actividad  

  
  
  
  
  
  
  
  

HOSTELERÍA Y 
TURISMO  

Charlas, actividades y 
salidas relacionadas con 

los distintos módulos 
profesionales (Productos 
de la zona, profesionales 
distinguidos, empresarios 
de la comarca, empresas 
que ofrezcan tours por 

sus instalaciones, salidas 
diversas, servicios 

extraordinarios, etc.) a lo 
largo de todo el curso 

académico.  

  
  
  
  
  
  
Los cursos propios de 
los Ciclos de 
Formación 
Profesional Básica de 
“Cocina y 
Restauración” y de 
Grado Medio de 
“Cocina y 
Gastronomía”.   
Se valorará la 
participación y 
colaboración de otros 
departamentos 
didácticos.    

4 -Favorecer su interés 
hacia actividades 
relacionadas con sus 
aprendizajes.  
-Motivarles en el 
trabajo de los distintos 
módulos 
profesionales.  
-Incentivar el 
desarrollo del 
alumnado y su futura 
inserción en el mundo 
laboral.  
-Analizar técnicas 
culinarias, identificar 
procedimientos de 
terminación y 
presentación de 
elaboraciones.  
-Identificar diferentes 
técnicas de servicio, 
así como también, 
técnicas de venta y 
de marketing turístico.  
-Conocer diferentes 
productos de la zona 
(DO, IGP, …).  
  

Visitas a las Cocinas de La 
Zarzuela y de la Moncloa  

3 

Visitas a otras Escuelas de 
Hostelería (Vallecas, Zona 
sur de Madrid).  

3 

34º Edición del Salón 
Gourmet en Madrid (18 al 
21 de oct.).  

3 

FITUR. Del 19 al 23 de 
enero de 2022. Madrid  

3 

HORECA HIP. DEL 7 al 9 de 
marzo de 2022.  

3 

MEAT ATTRACTION, del 8 
al 10 de marzo de 2022.  

3 

Visita a 
MERCAMADRID en la 
segunda evaluación.  

3 

Visita al MERCADO 
MARAVILLAS programada 
para la tercera 
evaluación.  

3 
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7.8.- APARTADO RELACIONADO CON LAS MEDIDAS ESPECIALES Y 
LAS NECESIDADES QUE LA CRISIS DEL COVID HA PUESTO DE 
MANIFIESTO. 

 
En la Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan 
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/6142] se nos aclara que “La educación resulta 
clave para la adquisición de conocimientos y habilidades y para el desarrollo como persona 
del alumnado y la educación no presencial conlleva evidentes riesgos de generar 
inequidades de carácter formativo y social, aumentando la brecha educativa”. 
Por otra parte, la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 
2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/5156] y 
finalmente, para este curso, se promulga la siguiente Resolución de 16/06/2021, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para 
el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha que expresa que 
“Las Programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo las orientaciones 
establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, recogiendo las modificaciones oportunas 
en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis 
sanitaria planificando tres modalidades de formación en función del escenario en el que 
nos encontremos: educación presencial, educación semipresencial y educación no 
presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas de mejora recogidas en la 
memoria anual del curso 2020-2021 y tendrán también en consideración los resultados 
obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobra una relevancia extraordinaria. En 
todo caso, deberá quedar prevista la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por 
motivos de salud o de aislamiento preventivo. 

- Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la figura del responsable COVID en los centros 
docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. [2021/9062], Diario Oficial 
de Castilla La-Mancha, de 12-08-2021. 

- Guía Educativo sanitaria para el curso 2021-22. 
Las Programaciones didácticas se remitirán a la Delegación Provincial correspondiente 
junto a la Programación General Anual, antes del 31 de octubre de 2021”. 
 
Entre las distintas medidas y propuestas de mejora (algunas de ellas reflejadas en los 
distintos apartados de esta programación) para el curso 2021-2022 exponemos las 
siguientes: 

- Partiremos de propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 
anterior y se tendrá en cuenta una relevancia especial para la Evaluación Inicial. 
Gracias a este tipo de evaluación, lograremos identificar el grado de consolidación 
de los aprendizajes esenciales del curso anterior que precisa nuestro alumnado. 

- A través de la CCP estableceremos acuerdos-marco para constatar los déficits y 
carencias de aprendizajes en cada materia, área o módulo.  

- Contaremos con el Departamento de Orientación para dar respuesta a medidas de 
inclusión educativa individual o grupal orientadas a satisfacer necesidades 
educativas de alumnado. 

- Atenderemos al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 
aislamiento preventivo. En este caso, proporcionaremos al alumnado planes de 
trabajo precisos en coordinación con el tutor, con el Departamento de orientación y 
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sin olvidar, bajo ningún concepto, el apoyo emocional que pueda requerir tanto el 
alumno, como la familia. 

7.8.1.- FORMACIÓN PRESENCIAL 
 

Esta programación se realiza enfocada para un grupo de alumnos que asistirán de forma 
presencial durante el curso 2021-2022.  
De acuerdo con las instrucciones remitidas por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, aplicamos las siguientes directrices: 

- La programación ha de adaptarse a la realidad del próximo curso, incluyendo toda 
aquella normativa vigente de cursos anteriores y aquella generada por la 
excepcionalidad que implica este curso. 

- Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y 
contemplando aquellos que sirven como facilitadores para reforzar otros ya 
aprendidos. 

- La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, con 
especial hincapié hacia las metodologías activas y participativas y la integración de 
los recursos tecnológicos. 

- La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología 
utilizada, así como los recursos y los materiales utilizados en todo caso, han de 
respetar las recomendaciones sanitarias. 

- El seguimiento y apoyo al alumnado habrá de quedar recogido en la programación 
didáctica. 

- La evaluación habrá de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo 
a los criterios de evaluación especialmente (o resultados de aprendizaje en 
formación profesional como es nuestro caso), partiendo de modelos de evaluación 
continua, formativa y global. Deberán recogerse los criterios de calificación, los 
cuales deberán ser informados al alumnado y las personas que ejerzan su tutoría 
legal al inicio de curso. 
 

Todas y cada uno de estos puntos se encuentran presentes en este documento. 
 

7.8.2.- FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

 
Si atendemos a las instrucciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y 
a la Guía Educativo Sanitaria para el curso 2021-22, y en especial, al Anexo 1, 
aplicamos las siguientes directrices: 

- Nuestra programación contemplará todos los elementos que se reflejan en este 
documento, en el caso de que sea necesario modificar alguno por pasar a un 
modelo de no presencialidad, realizaremos las respectivas adendas.  

- Todas las actuaciones de nuestra programación son coherentes y están 
íntimamente relacionadas con el Plan de Contingencia del Centro IES “Alonso de 
Orozco”. 

- La organización de actividades se estructura otorgándoles prioridad a las pruebas 
escritas. Creemos que estas pruebas deben de realizarse de forma presencial. No 
obstante, la mayoría de las actividades pueden ser realizadas de forma no 
presencial gracias a la plataforma EDUCAMOS CLM y el aula virtual de nuestra 
materia y curso (incluso estas pruebas que pasarán a ser de carácter objetivo). 
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Gracias a esta aplicación, mantendremos un contacto estrecho con nuestro 
alumnado para acompañarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Independientemente, utilizaremos herramientas y plataformas digitales que 
proporcione la Administración Educativa Educamos CLM, Delphos, Papas 2.O., 
(actualmente en proceso de reconversión, unificando todas ellas en EDUCAMOS 
CLM).  

- Los recursos educativos que utilizaremos serán los reflejados en esta 
programación, otorgándoles prioridad a aquellos que tengan una mayor 
adaptabilidad a las circunstancias, al trabajo en grupo, faciliten la simulación de 
experiencias y contribuyan al refuerzo de competencias adquiridas. En este punto, 
tenemos que señalar que debido a los resultados de cursos anteriores y a la 
familiarización por parte del alumnado, padres y profesores, utilizaremos la 
plataforma educativa a la que hemos hecho referencia anteriormente. 

- La modificación de lo programado en la educación presencial en el cambio a un 
sistema de semipresencialidad o de no presencial irá encaminado a contemplar los 
contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y la superación del curso 
escolar. 

- En ningún momento, reproduciremos los horarios presenciales al modelo no 
presencial o semipresencial. Nuestro objetivo es alcanzar los contenidos básicos 
propuestos y, en caso de modificación, se hará constar en este documento. 

- Intentaremos promover instrumentos variados y ajustados a una realidad existente 
favoreciendo la autoevaluación y la coevaluación (siempre que las circunstancias 
sanitarias nos lo permitan). 

- En todo momento, mantendremos una comunicación estrecha con los alumnos (se 
les ha facilitado un correo electrónico personal y profesional) y las familias con el 
fin de detectar y anticiparse a posibles dificultades que puedan existir. 

8.- TRATAMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

8.1.- ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
 

Según lo establecido en el Artículo 15 del Real Decreto 1538/2006 la evaluación se 
realizará tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno 
de los módulos profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo.  
En el mismo artículo se establece que la calificación de los módulos profesionales será 
numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación del ciclo formativo requerirá la 
evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. Se consideran 
positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.  

Cabe destacar igualmente la claridad que en este aspecto arroja la Orden de 
29/07/2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza a la 
dirección de los centros docentes públicos a anular la matrícula del alumnado de ciclos 
formativos de formación profesional en las modalidades presencial, modular, dual y e-
learning que no siguen con regularidad las actividades programadas en cada modalidad, 
así como a admitir a nuevo alumnado. 

En este sentido, el Artículo 2 de esta norma establece la anulación automática de 
matrícula en la modalidad presencial cuando concurren alternativamente dos requisitos: 

 
o Podrá anularse la matrícula en el primer curso de los ciclos formativos de Formación 

Profesional de aquel alumnado que, transcurridos diez días lectivos desde el 
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comienzo de curso, haya faltado sin causa justificada a más del cincuenta por ciento 
de las horas lectivas. 

o Asimismo, podrá anularse la matrícula en el primer o segundo curso de los ciclos 
formativos de Formación Profesional de aquel alumnado que, haya faltado sin causa 
justificada a todo el horario y durante más de veinte días lectivos interrumpidos. 

 

8.2.- TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
Distinguimos varios tipos de evaluación. 
 
De este modo, según el momento de la evaluación: 
 

- Evaluación Inicial que se realiza al comienzo del proceso. Su finalidad es conocer 
al alumnado al iniciar el proceso y obtener información sobre su situación. A partir de 
aquí, se deben establecer estrategias necesarias para adecuar la situación real a los 
resultados a conseguir. Es una evaluación importantísima debido a la situación de 
pandemia y confinamiento en el tercer trimestre del curso 2021-2022. 
- Evaluación formativa que se realiza a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje y que su finalidad sería tomar decisiones para reconducir los 
componentes del proceso cuando se considere necesario. Para que la evaluación 
sea formativa debe de ser integral, debe de ser  continua (puesto que no es un 
control que evidencie los niveles finales de aprendizaje, se evalúa el proceso), 
compartida (puesto que el alumnado se autoevalúa y toma conciencia de sus 
avances, estancamientos y retrocesos) y reguladora del proceso educativo (constata 
el nivel de logro de los objetivos, analiza las deficiencias específicas y reajusta la 
programación la metodología para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje). 
- Evaluación final que determina los diferentes tipos, grados y modos de aprender 
que se han producido respecto a los objetivos que se han trabajado. Se lleva a cabo 
al final de la situación educativa que se ha trabajado (unidad de trabajo) y se realiza 
por medio de la interpretación de los registros efectuados a lo largo del desarrollo de 
situación educativa trabajada y por medio de pruebas dadas a los alumnos 
(cuestionarios, preguntas,…etc.) 
 

Según su función puede ser: 
 

- Evaluación diagnóstica que consiste en que el profesor inicie el proceso 
educativo conforme a las características de los alumnos, tanto personales como 
académicas. Ese conocimiento permitirá al profesor diseñar sus estrategias 
didácticas y acomodar la práctica docente a cada uno de los alumnos. Es llevada a 
cabo durante la segunda quincena de junio. 
- Evaluación formativa que sirve como estrategia para ajustar y regular sobre la 
marcha los procesos educativos, de cara a conseguir las metas y objetivos 
previstos. Suele relacionarse con la evaluación continua. La evaluación formativa 
permite obtener información de todos los elementos que configuran el desarrollo del 
proceso educativo de todos y cada uno de los alumnos a lo largo del curso, y 
permite reorientar, modificar, regular, reforzar, comprobar,…etc., los aprendizajes, 
dependiendo de cada caso particular. 
- Evaluación sumativa. Esta evaluación se aplica al final de un período de tiempo 
de tiempo determinado como comprobación de los logros alcanzados en ese 
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espacio de tiempo. Se pretende determinar la valía final del mismo, el grado de 
aprovechamiento del alumno y el grado de consecución de los objetivos propuestos. 
En resumen, se valora definitivamente. 
 

Según el origen de los agentes evaluadores: 
 

- La Autoevaluación donde los evaluadores evalúan se propio trabajo, por lo que 
las responsabilidades del evaluado y del evaluador coinciden en las mismas 
personas. Es llevada a cabo por los profesores y se realiza mediante un proceso de 
autoreflexión por medio de algún tipo de cuestionario, debate,…etc. La 
autoevaluación es un procedimiento metodológico que permite alcanzar uno de los 
objetivos fundamentales de la educación: que el alumno sea capaz de valorar. 
- La Heteroevaluación consiste en la evaluación que realiza una persona sobre 
otra; su trabajo, su actuación, su rendimiento,…etc. Los evaluadores y los evaluados 
no son las mismas personas. Es la evaluación que habitualmente lleva a cabo el 
profesor con los alumnos. 
- Coevaluación consiste en la evaluación que un estudiante realiza del trabajo 
ejecutado, del rendimiento o de su actuación de otro compañero. Se trata de un 
proceso muy importante en el proceso de la formación de cada persona, pues ayuda 
a descubrir los valores ajenos, apreciarlos y valorarlos dentro de los alcances de un 
trabajo conjunto y solidario. Además, estimula la responsabilidad. 

 

8.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
¿QUÉ EVALUAR? 

 
Son definidos como uno de los componentes del diseño curricular prescriptivo y un 

referente fundamental para el desarrollo de la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje que permite valorar la consecución de los objetivos y competencias 
profesionales definidas en el currículo de las diferentes enseñanzas. En los criterios de 
evaluación se aúnan objetivos y contenidos, de manera que permiten observar con claridad 
la contribución de la materia al logro de las competencias que se desarrollan. Además, se 
refieren a conductas observables, por lo que permiten comprobar si se han adquirido los 
aprendizajes, las competencias desarrolladas, que se consideran imprescindibles y en qué 
grado. Los criterios de evaluación proporcionan, en consecuencia, una información 
valiosísima como descriptores del progreso alcanzado por el alumno en cada momento del 
proceso de aprendizaje y se convierten también en reguladores de estrategias 
pedagógicas. 

Por otra parte, los resultados del aprendizaje son declaraciones de lo que se espera 
que un estudiante conozca, comprenda y/o sea capaz de hacer al final de su recorrido 
formativo. Una correcta definición de los mismos permite informar a la sociedad y a los 
estudiantes sobre cuáles son las exigencias de aprendizaje de cada nivel, además de 
suministrar información a los empleadores sobre cuáles son las correspondientes 
competencias de quienes van a ser empleados. Definirlos y alinearlos correctamente es un 
reto para los agentes implicados, especialmente dentro del contexto universitario y de la 
formación profesional actual, sometido a evolución constante para estrechar sus relaciones 
con una sociedad avanzada, global y cambiante. 
Entendemos que al Departamento de Hostelería y Turismo le corresponde dar concreción 
a los publicados en el currículo oficial, por ello, de acuerdo con los contenidos propuestos 
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para nuestra materia y ateniéndonos a lo señalado en 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 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., los Resultados de Aprendizaje y los Criterios de Evaluación son los 
siguientes:  

 
1. Clasifica las empresas de restauración analizando su tipología y 

características. 
  

Criterios de Evaluación:  
 
a) Se han identificado los distintos tipos de establecimientos  
b) Se han descrito las diferentes fórmulas de restauración  
c) Se han identificado las tendencias actuales en restauración  
d) Se han caracterizado los diferentes departamentos, sus funciones y puestos.  
e) Se han reconocido las relaciones interdepartamentales.  
f) Se han descrito las relaciones externas con otras empresas o con otras áreas.  
g) Se han identificado los documentos asociados a los diferentes departamentos y puestos. 
 

2. Determina ofertas gastronómicas caracterizando sus especificidades.  
 
Criterios de Evaluación:  
 
a) Se han relacionado las ofertas con las diferentes fórmulas de restauración, de acuerdo 
con la legislación vigente.  
b) Se han caracterizado las principales clases de oferta  
c) Se han tenido en cuenta en la elaboración de ofertas gastronómicas, las características 
y necesidades de la clientela.  
d) Se han valorado los recursos humanos y materiales  
e) Se han aplicado criterios de equilibrio nutricional  
f) Se ha considerado la estacionalidad y ubicación del establecimiento.  
g) Se ha comprobado y valorado el equilibrio interno de la oferta  
h) Se ha actuado con creatividad e imaginación en la presentación de ofertas 
gastronómicas.  
i) Se han definido las necesidades de variación y rotación de la oferta.  
j) Se han seleccionado los productos culinarios y/o de pastelería/repostería reconociendo 
su adecuación al tipo de oferta.  
 

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

Criterios de Evaluación:  
 
a) Se han distinguido las diferencias entre alimentación y nutrición. 
b) Se han caracterizado los grupos de alimentos  
c) Se han identificado los principios inmediatos y otros nutrientes  
d) Se han reconocido las necesidades nutricionales del organismo humano.  
e) Se han descrito las dietas tipo  
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f) Se han reconocido los valores para la salud de la dieta mediterránea  
g) Se han caracterizado las dietas para posibles necesidades alimenticias específicas.  
h) Se han identificado las diferentes enfermedades ocasionadas por la malnutrición  
 

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

Criterios de Evaluación:  
 
a) Se han identificado las necesidades de materias primas asociadas a las diferentes 
ofertas gastronómicas planificadas  
b) Se ha cumplimentado la documentación específica de solicitudes de aprovisionamiento 
interno, utilizando los medios adecuados  
c) Se han utilizado eficazmente medios ofimáticos disponibles para la formalización de 
solicitudes de aprovisionamiento.  
d) Se han identificado los niveles de existencias del almacén, así como sus métodos de 
valoración.  
e) Se ha elaborado un fichero de proveedores de materias primas  
f) Se han seleccionado los potenciales proveedores de materias primas atendiendo a 
criterios de eficacia, eficiencia, calidad, cantidad y coste de materias primas.  
g) Se ha cumplimentado la solicitud de aprovisionamiento al proveedor seleccionado.  
 

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

 
Criterios de Evaluación:  
 
a) Se ha comprobado que las materias recibidas se correspondan con las que constan en 
el pedido.  
b) Se han identificado señas y atributos de calidad de géneros culinarios de acorde a 
aquello que se especifica en la ficha técnica.  
c) Se han comprobado las unidades y pesos netos solicitados y establecidos, nivel de 
calidad definido, temperatura adecuada, embalaje perfecto y registros sanitarios.  
d) Se han identificado los diferentes sistemas de almacenamiento.  
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.  
f) Se han ordenado alimentos y bebidas de acuerdo con el lugar, dimensiones, 
equipamiento y sistema establecido.  
g) Se han utilizado los documentos y libros necesarios para el control de almacén. 
h) Se han detectado los posibles deterioros o pérdidas de géneros durante el período de 
almacenamiento y se han efectuado las operaciones de retirada.  
i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.  
 

6. Calcula costes globales de la oferta analizando las diversas variables que los 
componen: 

 
Criterios de Evaluación:  
a) Se ha identificado la documentación asociada al cálculo de costes  
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b) Se han identificado las variables implicadas en el coste de la oferta  
c) Se ha interpretado correctamente la documentación relativa al rendimiento y escandallo 
de materias primas y a la valoración de las elaboraciones culinarias.  
d) Se ha valorado y determinado los costes de las elaboraciones de cocina y/o 
pastelería/repostería.  
e) Se ha cumplimentado la documentación específica  
f) Se han reconocido los métodos de fijación de precios.  
g) Se han distinguido los costes fijos de los variables.  
h) Se han realizado las operaciones de fijación de precios de la oferta gastronómica.  
i) Se han reconocido y realizado los métodos para evaluar las ventas.  
j) Se han utilizado correctamente los medios ofimáticos disponibles así como los software 
específicos. 
 

 

8.4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES. 
 
Los instrumentos y procedimientos de evaluación serán las herramientas que nos 

permitirán evaluar no sólo el aprendizaje de conceptos, sino también los procedimientos 
que se lleven a cabo. 

De este modo, el procedimiento es una primera categorización que puede abarcar y 
utilizar varios instrumentos de evaluación y el instrumento de evaluación es una 
herramienta específica, un recurso concreto o un material estructurado que se aplica para 
recoger los datos de forma sistematizada y objetiva sobre algún aspecto. En la siguiente 
tabla podemos observar los principales procedimientos e instrumentos de evaluación y la 
función que realizan: 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA Y 

SISTEMÁTICA 

La observación de los alumnos y la participación en clase con actividades 
cotidianas del aula, el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud 
ante la búsqueda de información y el dominio de los contenidos. 

ANÁLISIS DE TAREAS 
Y DE TRABAJOS EN 

CLASE 

Se plantea permanentemente un registro continuo de la realización de las 
actividades y de los aprendizajes adquiridos. De este modo, identificaremos 
la situación individual de cada alumno y las necesidades que éste tiene. 

PRUEBAS ESCRITAS 

En estas pruebas se desarrollarán temas específicos de cada Unidad de 
Trabajo, se contestarán preguntas breves y se harán comentarios de los 
distintos temas tratados en clase. 

PRUEBAS ORALES 
Serán exposiciones de temas relacionados con las unidades de trabajo, así 
como debates. 

AUTOEVALUACIÓN 

Los alumnos tendrán la capacidad de expresar sus criterios en distintos 
temas  y lecturas realizadas. Verterán sus opiniones sobre las distintas 
dificultades encontradas en el aprendizaje de los contenidos, sobre los 
aspectos que les atraen y los que no.  
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8.5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
VINCULACIÓN CON LA CALIFICACIÓN. TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

Determinan el mecanismo para obtener la calificación en su más amplio sentido. 
Ésta es consecuencia de la evaluación y se vincula claramente con los criterios de 
evaluación donde se establece una correspondencia convenientemente graduada hasta 
alcanzar el Resultado de Aprendizaje.  
La calificación de la evaluación se obtendrá de la unión de diversos factores que 
diagnostican el aprendizaje por parte del alumnado a través de las pruebas realizadas, la 
dinámica de los mismos en el aula y el trabajo individual que realizan diariamente.  
Asimismo, podemos añadir que las pruebas que integran el proceso de evaluación no 
tienen un carácter exclusivo, son complementarias, y los alumnos no serán evaluados por 
medio de estas, sino gracias a la adquisición de criterios de evaluación y, por ende, de los 
resultados de aprendizaje. 
A modo aclaratorio, en las siguientes páginas se muestra el valor porcentual de los 
distintos criterios de evaluación, su porcentaje vinculado al resultado de aprendizaje, la 
unidad de trabajo donde se desarrollan, los contenidos, las actividades que aparecen 
pormenorizadamente detalladas en la Programación de aula y los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados: 
  

COEVALUACIÓN 

El diálogo sobre las necesidades de ayuda, el grado de participación del 
alumnado y las distintas exposiciones que se realicen en el aula serán los 
instrumentos válidos para este apartado. 
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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 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 

 

 
  



46 
 

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 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 
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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: 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 
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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 

 
 
  

  
  



49 
 

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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 1º Trimestre 2ª Trimestre 3ª Trimestre 

Septiem
- bre 

Octu
- bre 

Noviem
- bre 

Diciem
- bre 

Diciembr
e 

/ Enero 

Febrer
o 

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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8.6.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 
 

Los criterios de calificación de cada evaluación atenderán a la media aritmética 
de cada apartado anterior. Así pues, se tendrán en cuenta los instrumentos expuestos 
anteriormente como los porcentajes atribuidos a cada uno y se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
 - Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos numéricos de 1 a 10 
sin decimales, conforme a la escala representada a la derecha en la página anterior. 

- El alumno que suspenda una evaluación trimestral tratará de recuperarla según los 
procedimientos de recuperación que se exponen a continuación. 

- Se ofertará a los alumnos la posibilidad de recuperar la evaluación suspensa, al 
comienzo de la siguiente evaluación mediante pruebas escritas y con la presentación de 
aquellos criterios y resultados no superados. Del mismo modo, y con semejante 
mecanismo, al final del curso también se ofrecerá al alumnado la posibilidad de recuperar 
la materia suspensa (véase Sistema de Recuperación de Evaluaciones).   

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% 

 
 
Los criterios de calificación de la nota final tendrán como referente la consecución de 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación propuestos para este curso. Para 
obtener la calificación final se realizará la ponderación expresada en las tablas 
anteriormente expuestas.  
 - La evaluación ordinaria se expresará en las 
mismas calificaciones que se expresan las 
evaluaciones trimestrales (véase tabla). 
 - Se valorará la posibilidad de realizar una 
prueba extraordinaria a mediados de Junio si la 
legislación (LOMLOE), actualmente en trámite, lo 
determina. 

CALIFICACIONES EXPRESIÓN 
NUMÉRICA 

Sobresaliente 9 y 10 

Notable 7 y 8 

Bien 6 

Suficiente 5 

Insuficiente 1,2,3 y 4 
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 - El alumno absentista, es decir, aquel que tiene más de un 20% o más de faltas de 
asistencia (sin justificar), perderá el derecho a la evaluación formativa y continúa por lo que 
para optar a superar la materia deberá realizar la prueba correspondiente a la primera 
evaluación ordinaria o la prueba de la segunda evaluación ordinaria. 

- Si el alumno es visto con apuntes, notas… (“chuletas”) durante el desarrollo de las 
pruebas escritas, se le recogerá automáticamente su examen, obteniendo la calificación 
más inferior. 
 - No se cambiará en ningún momento la fecha de realización del examen que haya 
sido consensuada previamente con el grupo. 
 - Para el cálculo de las calificaciones de los distintos alumnos, se utilizarán hojas del 
programa Excel. 
Los alumnos/as que no superan una evaluación tendrán una prueba de recuperación al 
comienzo de la segunda evaluación y entregar un Plan de Trabajo Individualizado (PTI) 
para lograr alcanzar los criterios y resultados de aprendizaje propuestos. Su superación 
supone la recuperación automática de la evaluación.  
Podría darse el caso de que el suspenso haya sido debido por la ausencia de algún trabajo 
o no presentación del cuaderno, exposición, lectura o, en definitiva, a alguna práctica 
evaluable. La presentación del mismo con calificación positiva hará efectiva la 
recuperación de la Evaluación.  
Los alumnos/as que al final del curso lleguen con una evaluación, dos o todo el curso no 
superado realizarán una prueba para recuperar aquellos resultados de aprendizaje no 
superados. 
 

8.7 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE MEDIADOS DE JUNIO  (2ª 
ORDINARIA) 

 
Esta prueba irá encaminada a aquellos alumnos que no han superado la materia a 
principios de Junio (1ª Ordinaria). Será una prueba escrita que versará sobre los 
contenidos de la materia y además la presentación de trabajos no realizados durante el 
curso que tengan como objetivo alcanzar los resultados de aprendizaje no superados. 

8.8.- TRATAMIENTO DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A 
UNA EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Basándonos en la normativa (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, contemplamos que el alumnado afectado 
por la misma se someterá a una prueba final (principios de Junio y/o mediados de Junio -1ª 
y 2ª Ordinaria-) que aúna todos los contenidos de la materia desarrollada, con arreglo a la 
presente programación.  
 
Además, se le exigirá la totalidad o parte de los trabajos realizados durante el curso. 
La pérdida de la evaluación continua en el módulo profesional de Ofertas Gastronómicas 
se produce cuando se supera el 20% de las horas totales, tanto por evaluación, como para 
el curso completo.  
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8.9.- MECANISMOS PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LA 
EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
1.- Alumnos; 

 
Al inicio del curso una de nuestras primeras medidas respecto a la Evaluación de la 
materia, será informar a los alumnos respecto de: 
 - Criterios de evaluación a seguir y resultados de aprendizaje.  
 - Procedimientos e instrumentos que utilizaremos a lo largo del curso. 
 - Criterios de calificación y ponderación. 
Podemos añadir que el alumno será consciente de las calificaciones que vaya obteniendo, 
ya sea de intervenciones orales, pruebas objetivas, trabajos presentados,…etc. 
 
2.- Profesores y equipo directivo; 
 
El contacto con el resto de docentes se hará mediante: 
 - Contactos directos en la sala de profesores, recreos,…etc. 

- Notas en los casilleros que el centro habilita en las salas de profesores para cada 
profesor. 

 - Sesiones de evaluación a través de la plataforma Microsoft Teams. 
 - Plataforma de Educamos CLM. 

- Mediante el correo electrónico y Whatsapp que facilita un contacto informal y no 
oficial, pero es más directo. 
 

CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE: 
EQUIPO DIRECTIVO Y PERSONAL 

DOCENTE Y NO DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Las familias; 
 
En todo lo posible se reducirán las visitas externas al centro. En el caso de que un tutor 
legal quiera una entrevista personal con un docente, esta deberá ser solicitada 
previamente. Se priorizarán las reuniones telemáticas. 
Nos serviremos de varios procedimientos: 
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- Contacto telefónico y personal en las horas que disponemos de atención a padres. 
 - Mediante correo oficial con membrete del IES 
 - Correo profesional del profesor. 
 - Plataforma de Educamos CLM. Se priorizará el uso de esta última plataforma 
oficial de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha puesto que familias, alumnos y 
profesores están más familiarizados con su uso. 
 

8.10.- INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LAS DIFERENTES 
FASES DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA. 

 
Para la recogida de la información que necesitamos, es necesario contar con una 
tabla de observación con indicadores concretos que posibiliten en la práctica valorar 
de forma continua el aprendizaje. En la siguiente página, aparecen indicadores para 
evaluar nuestra práctica docente y también para planificar el proceso de enseñanza. 
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INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE VALORACIÓN 
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

-Se atiende al PEC y a la programación departamental. 
-Los objetivos didácticos atienden a las habilidades del 
alumnado. 
-Selecciono y secuencio los contenidos de la programación 
con una distribución y progresión adecuada. 
-Las actividades se relacionan y programan en función de los 
objetivos didácticos, de los contenidos, de los RA, criterios y 
del alumnado. 
-Planifico la actividad educativa de forma coordinada con el 
resto de profesorado, departamentos…etc. 
-Se establece de forma clara los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

MOTIVACIÓN INICIAL 

-Hay un plan de trabajo con su finalidad en cada UUTT. 
-Se plantean a modo introductorio trabajos, diálogos, 
lecturas,…etc. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

MOTIVACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO 

-Se mantiene el interés del alumnado con un lenguaje claro y 
adaptado. 
-Se comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad y aplicación real en el mundo laboral. 
-Se informa sobre los progresos conseguidos y las 
dificultades encontradas 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 

-Relaciono contenidos y actividades con intereses y 
conocimientos previos del alumnado 
-Estructuro y organizo contenidos dando una visión general 
de la Unidad de Trabajo. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

ACTIVIDADES EN EL AULA 

-Con dichas se asegura la adquisición de los objetivos 
didácticos 
-Son actividades variadas 
-Hay equilibrio entre actividades grupales e individuales 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA 

-El tiempo está distribuido adecuadamente para actividades y 
exposición 
-Se adoptan distintos agrupamientos según tareas y recursos. 
-Los recursos didácticos son variados (informáticos, 
audiovisuales,…etc.) 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES EN LAS TAREAS DE LOS ALUMNOS 

-Facilito estrategias de aprendizaje (cómo solicitar ayuda, 
buscar fuentes de información, doy ánimos, me aseguro que 
participan,…etc.) 
-Controlo el trabajo de los alumnos con pistas, explicaciones 
adicionales,…etc. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE VALORACIÓN 
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P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 
CLIMA DEL AULA 

-Las relaciones entre docente-alumno y entre alumnos/as son 
correctas, fluidas y no discriminatorias 
-Favorezco la elaboración de normas de convivencia 
-Se fomenta el respeto y la colaboración entre los alumnos y 
se aceptan sugerencias y aportaciones 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

SEGUIMIENTO/CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

-Se revisan y corrigen frecuentemente los contenidos, las 
actividades propuestas, los materiales y los agrupamientos 
-En el caso de que los objetivos son insuficientemente 
alcanzados propongo actividades que facilitan su adquisición 
-En el caso de que los objetivos son suficientemente 
alcanzados realizo nuevas actividades que complementan y 
refuerzan el aprendizaje 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

DIVERSIDAD 

-Se tiene en cuenta el nivel del alumnado, su ritmo, las 
posibilidades de atención…, y en función de eso se adaptan 
los momentos del proceso enseñanza-aprendizaje 
(motivación, contenidos y actividades) 
-Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 
equipos de orientación Educativa, Departamentos de 
Orientación…) para adaptar o modificar contenidos, 
actividades, metodología, recursos materiales, ritmos y 
posibilidades de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

-Se tiene en cuenta el Proyecto Curricular y los reglamentos 
de evaluación. 
-Aplico criterios de evaluación, RA y calificación en cada una 
de las unidades de trabajo. 
-Realizo una evaluación inicial a principio de curso donde se 
tienen en cuenta: informes del anterior profesor, del Dpto. de 
orientación,…etc. 
-Se usan criterios de evaluación que atienden a contenidos. 
-Se utilizan sistemáticamente procedimientos e instrumentos 
diversos para recabar información para la evaluación 
-Se corrigen, califican y explican habitualmente trabajos, 
actividades, pruebas escritas, orales,…etc. 
-Se usan estrategias que favorecen la participación. 
-Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 
diversidad del alumnado 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

O
T

R
O

S
 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

 

-Habitualmente soy puntual y cumplo mis horarios. 
-Me actualizo didáctica y científicamente  
-Autoevalúo mi práctica docente, mi programación 
didáctica y los resultados de aplicación de las UUTT. 
-Asisto y participo en las reuniones de departamento 
-Mantengo relación con las familias de los alumnos/as 
cuando estos lo requieren 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
VALORACIÓN 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
 2 3 4 5 



58  

INDICADORES DE LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
VALORACIÓN 

1 La Programación Didáctica es completa y adecuada 1 2 3 4 5 

2 Hay coherencia entre el currículo del ciclo y la programación 1 2 3 4 5 

3 
El alumnado ha recibido información relativa a la 
programación 

1 2 3 4 5 

4 
Las actividades tienen en cuenta los conocimientos previos 
de los alumnos y los estimulan para que aprendan por sí 
mismos 

1 2 3 4 5 

5 Las actividades tienen relación con los objetivos previstos 1 2 3 4 5 

6 
Se respeta el ritmo de trabajo y se favorece un plan 
específico para su progreso 

1 2 3 4 5 

7 Se utilizan estrategias metodológicas variadas 1 2 3 4 5 

8 Los recursos para realizar las actividades son ricos. 1 2 3 4 5 

9 Hay relación entre el trabajo grupal e individual 1 2 3 4 5 

10 
Se realizan adaptaciones curriculares para favorecer el 
aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

1 2 3 4 5 

11 
Se realiza una evaluación inicial para adaptar la 
programación a las características del alumnado 

1 2 3 4 5 

12 
Hay gran variedad de procedimientos e instrumentos para 
evaluar a los alumnos/as 

1 2 3 4 5 

13 
Los temas transversales se han trabajado a lo largo de la 
programación de forma globalizadora 

1 2 3 4 5 

14 
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de 
evaluación y los objetivos previstos 

1 2 3 4 5 

15 
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de 
evaluación y el proceso enseñanza-aprendizaje seguido 

1 2 3 4 5 

16 
Se favorece la Coevaluación y la Autoevaluación del 
alumnado 

1 2 3 4 5 

17 
Se aplican los criterios de evaluación establecidos en el 
Proyecto Curricular 

1 2 3 4 5 

18 
Existe buena comunicación con el alumnado, familias, resto 
de profesores y tutores. 

1 2 3 4 5 

19 
El docente comunica con los progresos y dificultades 
durante el proceso de evaluación continua con los 
alumnos/as. 

1 2 3 4 5 

20 
Las actividades son variadas (iniciación, motivación, 
desarrollo, síntesis, refuerzo, ampliación, autoevaluación, 
evaluación…) 

1 2 3 4 5 

21 
Se fomenta el respeto y la colaboración entre alumnos, 
aceptando sugerencia y nuevas aportaciones 

1 2 3 4 5 

22 Se realizan las modificaciones necesarias en la práctica. 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

1 2 3 4 5 
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8.10.1.- EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Se trata de que los alumnos/as puedan aportarnos ideas que ayuden a la mejora del 
proceso de la práctica docente, tanto para este curso como para cursos posteriores. 
Su opinión es muy importante y les hacemos partícipes al finalizar cada evaluación, 
con lo que también les ayudaremos a que desarrollen actitudes más responsables. 
La siguiente encuesta nos sirve de ejemplo: 

Esta encuesta es de carácter anónimo y pretende conocer tu opinión sobre algunos 
de los aspectos de esta clase. Por favor, contéstala indicando tu grado (mayor = 5 o 

bien menor = 1) de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella aparecen. Rodea 
con un círculo la respuesta correcta. Si tienes alguna duda pregúntale a tu profesor. 

Curso: Nivel Educativo 

Grupo: Ciclo:  

Profesor: Primer Curso:  

Módulo Profesional: Segundo Curso:  

Preguntas Valora de 1 a 5 

1 En esta materia me he sentido evaluado con objetividad 1 2 3 4 5 

2 El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner 
notas 

1 2 3 4 5 

3 Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se nos 
ha explicado 

1 2 3 4 5 

4 El tiempo para realizar los exámenes ha sido suficiente 1 2 3 4 5 

5 Las explicaciones son claras 1 2 3 4 5 

6 El profesor prepara y organiza las clases 1 2 3 4 5 

7 El profesor señala los aspectos más y menos importantes en 
cada unidad de trabajo 

1 2 3 4 5 

8 El profesor pone entusiasmo en sus explicaciones 1 2 3 4 5 

9 El profesor relaciona con ejemplos los contenidos 1 2 3 4 5 

10 El profesor es puntual en el inicio de las clases 1 2 3 4 5 

11 El profesor ha asistido a clase la mayoría de los días 1 2 3 4 5 

12 El profesor pasa lista diariamente 1 2 3 4 5 

13 Los exámenes se corrigen en clase 1 2 3 4 5 

14 El profesor supervisa las actividades para casa 1 2 3 4 5 

15 Se puede participar en clase 1 2 3 4 5 

16 Puedo revisar el examen con el profesor y comentar mis dudas 1 2 3 4 5 

17 El profesor está dispuesto a cambiar la nota si ha habido algún 
error al corregir mi examen 

1 2 3 4 5 

18 El ambiente de respeto en clase es… 1 2 3 4 5 

19 El ambiente de trabajo en clase es… 1 2 3 4 5 

20 El profesor evalúa las preguntas en clase, los cuadernos, los 
trabajos en casa, las exposiciones, la participación, la 
actitud,… 

1 2 3 4 5 

21 Los recursos y materiales de esta asignatura son variados 
(televisión, apuntes, libro de texto, programas informáticos,…) 

1 2 3 4 5 

22 Valora tu nivel de satisfacción con materia 1 2 3 4 5 

23 Valora tu nivel de satisfacción con el profesor 1 2 3 4 5 

24 
 

¿Qué cambiarías? 
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9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

9.1.- ASPECTOS INTRODUCTORIOS Y LEGISLACIÓN 
 
Las medidas de atención a la diversidad constituyen la respuesta adecuada a las 

distintas necesidades, intereses y capacidades de los alumnos a través de distintos 
cauces. De este modo, “Atender a la diversidad implica diseñar y desarrollar medidas 
educativas de distinto grado y tipo con el fin de responder a: diferentes ritmos de trabajo, 
capacidades intelectuales, de memoria, comprensión, atención, motivación, acceder de 
forma diferente a los aprendizajes, porque tiene pautas distintas de pensamiento, unos son 
más reflexivos, otros más impulsivos, unos tienen una autoestima, atribuciones, etc., más 
acordes con la disponibilidad para el aprendizaje, y otros menos…” 
Independientemente de sus condiciones y circunstancias, el alumnado tiene derecho a un 
trato que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación. El carácter abierto y flexible del currículo debe posibilitar niveles de 
adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno. 
La atención a la diversidad es toda aquella acción educativa que está dirigida a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones o 
intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 
La constitución española de 1978 recoge que la educación y la igualdad son dos de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. Y que el nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra circunstancia personal o social no pueden ser motivo de 
discriminación alguna a la hora de organizar la respuesta educativa. 
 En el Decreto 66/2013, se ordena la respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado en Castilla la Mancha y la Resolución de 26/01/2019, de la Dirección 
General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que 
se regula la escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y 
extraordinarias de inclusión educativa. [2019/1036] establecen que  “la Consejería con 
competencias en educación pondrá a disposición de los centros los recursos humanos, 
docentes y no docentes, así como las estructuras organizativas e instrumentos técnicos 
pertinentes para que la respuesta educativa a la diversidad se articule desde un enfoque 
preventivo y de atención temprana a las necesidades específicas de apoyo, así como la 
identificación, valoración, personalización y orientación de las metodologías de enseñanza-
aprendizaje más adecuadas para el desarrollo integral del alumnado, dentro de una 
orientación educativa y profesional”.  
Así mismo, se considera a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, todo 
aquel que recibe una respuesta educativa diferente a la ordinaria y que requiere 
determinados apoyos y provisiones educativas, por un período de escolarización o a lo 
largo de ella, por presentar: 
 

1. Necesidades educativas especiales. 
2. Dificultades específicas de aprendizaje. 
3. Altas capacidades intelectuales. 
4. Incorporación tardía al sistema educativo. 
5. Condiciones personales que conlleven desventaja educativa. 
6. Historia escolar que suponga marginación social. 

 
Al estar en un Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio, de enseñanza 
postobligatoria, donde muchos alumnos ya han venido estudiando otros cursos de 
Educación Secundaria Obligatoria, estas necesidades habrán sido detectadas y 
solucionadas, las posibles irregularidades detectadas no serán significativas. No obstante, 
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si se diera algún caso, en alumnos de nueva matriculación o por otro tipo de motivos 
personales, se recurrirá a los órganos competentes del Centro y al Departamento de 
Orientación para intentar solucionar cualquier incidencia. 

9.2 CON CARÁCTER GENERAL: 
  
1.- Currículo abierto y flexible 
 
Para atender mejor a la diversidad se elaborarán programaciones que favorezcan cambios 
que el profesorado introducirá en su enseñanza en respuesta a las diferencias individuales 
en estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses o dificultades de aprendizaje transitorias. 
Es preciso asumir las diferencias en el interior del grupo clase como algo cotidiano y 
característico del quehacer pedagógico. 
Las modificaciones en la programación del trabajo de aula permiten la atención 
individualizada a cada alumno y además los diferentes tipos de actividades, constituyen 
(junto con la optatividad) el recurso de individualización más frecuente.  
En este apartado, se contemplan todas las medidas que se encaminan a diversificar el 
proceso de aprendizaje con arreglo a las diferencias personales de los alumnos y alumnas 
en cuanto a estilos de aprendizaje, capacidades, intereses y motivaciones. Una medida 
aplicable es la diferenciación de niveles en los contenidos y en las actividades, que 
responderá tanto a las distintas capacidades y estilos de aprendizaje como a los 
divergentes intereses y motivaciones de los alumnos.  
 
2.- Metodologías diversas 

En el aula, contemplaremos tanto la funcionalidad como el uso real de los conocimientos y 
la adecuación de éstos a los conocimientos previos del alumno. Sabiendo que el mejor 
método de enseñar para unos alumnos con unas determinadas características puede no 
serlo para alumnos con características diferentes y a la inversa. Las adaptaciones en la 
metodología didáctica nos aportan un recurso que nos permite enfocar o presentar 
contenidos o actividades. 
 
3.- Diversidad de actividades 
 
Las actividades se organizarán por categorías en función de su distinta finalidad. Por un 
lado, contemplaremos actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos aprendizajes 
que consideramos básicos; para ello, el nivel de dificultad de las tareas propuestas estará 
en consonancia con la asequibilidad media que caracteriza a la información esencial. Por 
otro lado, diseñaremos otro tipo de actividades más diversificadas que impliquen bien una 
complejidad mayor, bien una ampliación de la perspectiva del tema trabajado. Ello exige, 
por una parte, un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando 
cuáles son fundamentales y cuáles complementarias o de ampliación;  y, por otra parte, 
tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 
considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar 
esos mismos contenidos con exigencias distintas. 
 
4.- Materiales didácticos diversos y recursos 

Estos materiales serán variados en número, extensión, tipo, grado de dificultad,…etc., 
tanto dentro del aula como fuera de ella y del centro (actividades y visitas interactivas que 
se realizan,  prácticas) 
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El libro de texto y los materiales diseñados, se complementarán con diapositivas, 
organigramas, programas informáticos, películas o documentales, vídeos que situarán al 
alumnado en el contexto determinado de los contenidos analizados.  
En esta selección y utilización tendremos siempre presente el criterio de racionalidad; 
utilizando los medios con moderación, sin abusar de ninguno, planificando para qué 
momentos, objetivos, contenidos y actividades son los más adecuados y siendo 
conscientes de que el uso de materiales modernos y numerosos no implican por sí mismos 
una innovación ni una mejor acción educativa. 
 
5.- Agrupamientos flexibles y organización temporal. 
 
La organización de grupos de trabajo flexibles (atendiendo a la distancia prefijada por la 
Administración en relación a las medidas COVID) en el seno del grupo básico nos permite 
que los alumnos puedan situarse en diferentes tareas pudiendo adaptar ritmos de nuevos 
contenidos, actividades de refuerzo o profundización,…etc.  
A veces es necesario incidir en algunos asuntos más tiempo del previsto, o adelantar otros 
según el caso, para atender a ese alumnado que no encaja en el modelo planteado a 
priori. 
 
6.- Optatividad 

Dar la posibilidad de elección entre las distintas actividades que conduzcan a una misma 
capacitación y/o adquisición de contenidos es conveniente para otorgar al alumnado cierto 
protagonismo en la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto 
no implica perder de vista el horizonte final de los objetivos previstos. 
 
7.- Adaptaciones Curriculares poco significativas 
 
En el Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, como se 
ha señalado anteriormente, no están previstas las adaptaciones curriculares significativas, 
que afectan a los objetivos y contenidos de la programación, pero sí existe la figura de 
adaptaciones curriculares no significativas o poco significativas. Para el alumnado con 
posibles dificultades en el aprendizaje. En este caso, se insistirá básicamente en 
contenidos mínimos, en los resultados de aprendizaje y en los criterios de evaluación con 
actividades de refuerzo o recuperación. Podemos añadir que se podrán realizar 
adaptaciones curriculares poco significativas en el currículo con la finalidad de acercar 
conocimientos a las necesidades de alumnos que provienen de diversificación curricular o 
de educación compensatoria. 

9.3 CON CARÁCTER ESPECÍFICO: 
 

Aunque entre nuestro alumnado no figure ningún caso particular de atención a la 
diversidad con las siguientes características…, deberemos tener en cuenta los siguientes 
apartados para aplicarlos en el supuesto de que fueran necesarios. 
 
 
1.- Adaptaciones de Acceso al Currículo 
 
Irán destinadas para aquellos alumnos con algún tipo de discapacidad física. Se tomarán 
medidas diversas en función de cada caso. Los instrumentos más utilizados son recursos 
especiales que existen en el mercado para ayudar a los alumnos y facilitar su accesibilidad 
a los estudios de ciclos profesionales superiores. Estos instrumentos suelen ser muy 
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costosos, y en muchos casos los financia el Estado o instituciones como la Organización 
Nacional de Ciegos (ONCE). También existen recursos muy asequibles y fáciles de usar en 
el aula, como son los determinados programas informáticos y otros elementos (ratones, 
monitores,…etc.) diseñados expresamente para facilitar el aprendizaje de estas personas. 
 
2.- Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español 
 

Se trata de alumnos provenientes en la mayoría de los casos de países extranjeros 
y que llevan poco tiempo residiendo en España, por lo que lógicamente no dominan el 
idioma con soltura, especialmente a la hora de expresarse por escrito. En nuestro centro 
hay un número poco significativo de alumnos de estas características, pero no es raro que 
tengamos alguno en cada grupo. Estos alumnos presentan una necesidad especial de 
carácter temporal, que requiere actuaciones encaminadas a lograr que estén en igualdad 
de condiciones que el resto del alumnado para alcanzar los objetivos de la materia y del 
ciclo. En este caso, adoptamos medidas para fomentar la integración con el resto de los 
compañeros mediante trabajos en grupo, facilitar textos de fácil lectura sobre las materias, 
ofertar pruebas de evaluación orales en sustitución de las escritas, otorgándoles un 
diccionario bilingüe y más tiempo en pruebas escritas…etc. En todo momento, tendremos 
un contacto permanente con el Departamento de Lengua y Literatura Castellana para 
actuar de manera coordinada en la resolución más rápida posible de las carencias en el 
idioma.  
 
3.- Alumnado con altas capacidades intelectuales 
 

La necesidad específica de estos alumnos no deriva de una carencia, sino de un 
exceso, en este caso la capacidad. Existiendo el peligro de que se desmotiven ante la 
facilidad que tienen en la asimilación de contenidos, requerirán un trato más individualizado 
por encima del nivel propuesto para el resto de los alumnos. La forma más fácil de hacerlo 
es en la metodología, empleando actividades de ampliación de contenidos. Estas 
actividades deben ser elaboradas por el profesor de manera individualizada, teniendo en 
cuenta las características del alumno en cuestión. 
 
4.- Plan de desigualdades con alumnado más vulnerable ante la situación 
pandémica. 
 
Incorporaremos un Plan de recuperación de desigualdades con el alumnado más 
vulnerable teniendo en cuenta las distintas directrices que tomemos en los distintos 
órganos de coordinación (Departamento, CCP, Programaciones didácticas,…etc.). 
A través de un contacto más directo con este tipo de alumnado (vía telefónica, mediante la 
Plataforma Oficial de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha -EducamosCLM- con 
diversas actuaciones particulares y herramientas diversas, con adaptaciones de recursos 
digitales, mediante apoyos…etc.) y atendiendo a los tres escenarios posibles, intentaremos 
dar respuesta a las necesidades educativas de estos alumnos y a su proceso de 
aprendizaje.  
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10.- CONCLUSIÓN 
 

El trabajo de programación de un curso escolar, debe ser un proceso reflexivo y en 
constante retroalimentación, haciendo poco a poco un documento en el cuál la unión entre 
la teoría y la praxis educativa sea lo más acorde posible.  
De este modo, esta programación se presenta realista, aplicable e innovadora para ofrecer 
una respuesta educativa de calidad. Se ajusta a las necesidades educativas especiales, 
así como a las características personales e individuales del alumnado del centro. Se 
atiende a Diversidad y a la evaluación, no sólo del alumnado, sino también de la 
enseñanza y de la práctica docente mediante diversos indicadores. Se utilizan estrategias 
metodológicas que respetan los diferentes ritmos de aprendizaje y que provocan una 
mayor motivación en el alumno. Permanentemente, se informa al alumnado sobre su 
proceso de aprendizaje, del mismo modo que a sus padres o tutores y al profesorado del 
grupo,…etc. 
Por todo ello, quisiera señalar mi satisfacción con este trabajo personal, que me ha hecho 
crecer profesionalmente en la compleja tarea de la planificación docente entendiéndolo 
como un compromiso que apuesta claramente por la innovación con un objetivo 
predeterminado: “alcanzar un horizonte en la calidad de nuestra enseñanza”. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Esta programación corresponde al módulo profesional de “Seguridad e Higiene en la 
Manipulación de Alimentos” del Ciclo Formativo de Formación Profesional en Cocina y 
Gastronomía, para el curso académico 2021 - 2022. 
 
 El perfil profesional del Título de Técnico en Cocina y Gastronomía se encuentra en 
un momento de evolución y cambio motivado principalmente por el auge turístico que está 
experimentando la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha con una clara proyección 
nacional e internacional, plantea la necesidad de promocionar y defender la riqueza 
natural, cultural, turística y gastronómica de la región, desarrollando un turismo de interior 
cada vez de mayor calidad que incluya como consecuencia lógica, desde el ámbito 
educativo, la enseñanza de los usos tradicionales gastronómicos que tengan en cuenta las 
elaboraciones culinarias basadas en productos con denominación de origen y de otras 
figuras acogidas a marchamos de calidad y a la vez que profundice en la investigación y 
utilización de nuevas tecnologías aplicadas al sector de la hostelería y el turismo 
La existencia de personal cualificado para llevar a cabo la gestión de dicha actividad, sobre 
todo en lo que establecimientos empresariales de titularidad pública o privada a los que se 
refiere, delimita este perfil profesional que ha de estar adaptado a las características que 
se exige en dicho puesto de trabajo, de ahí radica que La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) promulgue que la finalidad 
de la Profesional sea la preparación de los alumnos para actividades en un campo 
profesional, para ello se hace imprescindible programar.  
 

 1.1- REFERENTES LEGALES 
 
 La programación didáctica de dicho módulo se va a realizar teniendo en cuenta los 
siguientes referentes legales: 
 

 -  La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), seis artículos y una disposición adicional de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

 
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Algunos aspectos de esta programación 
se irán modificando conforme se regularice y se implante esta normativa. 
 
 - Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

  
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
 
- 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. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Educaci%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/LODE
https://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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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. 

 
- La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, en su artículo 10.2 indica que las Administraciones educativas, 
en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes 
títulos de Formación Profesional. 
 
 - La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dispone en 
el artículo 70.1 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. 

 
- La evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado está 

regulado en Castilla la Mancha por la Orden 29/07/2010 de la Consejería de Educación, 
Ciencia y Cultura. 
 

 - Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 
comunidad autónoma de Castilla la Mancha. [2020/5156], donde se señala que “Las 
Programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo las orientaciones 
establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, recogiendo las modificaciones oportunas 
en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis 
sanitaria planificando tres modalidades de formación en función del escenario en el que 
nos encontremos: educación presencial, educación semipresencial, y educación no 
presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas de mejora recogidas en la 
memoria anual del curso inmediatamente anterior y tendrán también en consideración los 
resultados obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobra una relevancia 
extraordinaria. En todo caso, deberá quedar prevista la atención al alumnado que no pueda 
asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. Las Programaciones 
didácticas se remitirán a la Delegación Provincial correspondiente junto a la Programación 
General Anual, antes del 31 de octubre de 2021. En este caso, es importante reseñar que  
se contempla un escenario semipresencial. 
 
 - Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan instrucciones 
sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de CLM. 
 
            - Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la figura del Responsable COVID en los centros 
docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. [2021/9062], - Diario 
Oficial de Castilla La-Mancha, de 12-08-2021 
 
 - Plan de Contingencia del Centro Educativo IES “Alonso de Orozco” en Oropesa. 
 

- La Guía Educativo-sanitaria de Castilla la Mancha. 
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- Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la 
comunidad autónoma de Castilla la Mancha. 

 
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
 

- Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual. 
 

- Orden de 15/12/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se establece y regula la gratificación extraordinaria para el 
personal docente designado como tutores de proyectos de Formación 
Profesional Dual. [2017/283] 

 
- Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se establecen las características que deben reunir los proyectos 
de Formación Profesional Dual a desarrollar por los centros educativos de 
Castilla-La Mancha, que impartan enseñanzas de Formación Profesional del 
sistema educativo, y se convoca el procedimiento de autorización de los 
proyectos de Formación Profesional Dual a iniciar en el curso académico 
2016/2017. [2016/6347] 

 
- Resolución de 07/09/2021, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se regula la oferta, el desarrollo y la convocatoria de 
admisión a las enseñanzas modulares de Formación Profesional del 
sistema educativo en régimen presencial, en el ámbito de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, para el curso académico 2021/2022. 
[2021/9890] 

 
 

El currículo queda reflejado mediante distintos niveles de concreción donde en un 
primer nivel se situaría la normativa de la Comunidad Autónoma y del Ministerio de 
Educación y Ciencia. En el segundo nivel de concreción estaría el Proyecto Educativo de 
Centro, seguido del tercer nivel; La Programación Didáctica donde nos situamos para 
abordar las directrices del centro a la realidad del aula, grupo y curso. En este nivel de 
concreción curricular es donde nos basamos para la elaboración de nuestra Programación 
didáctica. Posteriormente, cabe señalar que algunos autores incorporan el cuarto nivel de 
concreción curricular donde se situaría la Programación de Aula y en el último nivel de 
concreción curricular se analizarían las Adaptaciones Curriculares. 
A continuación, vamos a hacer una referencia a los referentes legales, la ubicación de la 
materia en la etapa correspondiente, el centro y sus recursos, el curso y el grupo al que va 
destinada y la fundamentación de la materia. 

El módulo profesional objeto de esta programación, se imparte en primer curso del 
ciclo de grado medio. Hemos de decir que muchos de los alumnos no tendrán 
conocimientos previos por haber realizado contenidos muy distintos en los distintos cursos 
de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Para la realización de esta programación, se ha tenido en cuenta la coordinación con 
los profesores de otros departamentos en el mismo centro, que imparten otros módulos 
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profesionales del ciclo formativo, a efectos de evitar posibles solapamientos en los 
contenidos. 

2.- ESTUDIO SOCIECONÓMICO Y ALUMNADO EN QUE SE ENMARCA 

2.1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

  2.1.1.- EL CENTRO 
 
El Centro Educativo “Alonso de Orozco” se ubica en la localidad de Oropesa, un municipio 
español de la provincia de Toledo, en la Comunidad  Autónoma de Castilla la Mancha, 
limítrofe con la Comunidad de Extremadura. La Comarca de la Campana de Oropesa está 
compuesta por diferentes núcleos de población: Oropesa, Calzada de Oropesa, Lagartera, 
Puente del Arzobispo, Herreruela, Las Ventas de San Julián, Herreruela de Oropesa, 
Caleruela, Torrico, Valdeverdeja, Azután, Alcolea del Tajo, Calera y Chozas, La Estrella, 
Alcañizo, Torralba de Oropesa, Velada, Parrillas y Navalcán. La gran mayoría de estos 
núcleos cuentan con una población que oscila entre los 250 y los 2500 habitantes. 
Oropesa es el centro poblacional más destacado con una población de 2658 habitantes 
(INE). 

Cuenta con importantes proyectos de comunicaciones e infraestructuras. En cuanto al 
entorno económico, podemos afirmar que históricamente, durante el siglo XIX se producían 
«cereales de todas clases, aceite, vino, yerbas y bellota»,2 manteniéndose así mismo 
ganado lanar, cabrío, vacuno y porcino. En cuanto a la industria y el comercio se 
encontraban cuatro molinos de aceite y tres de harina. 

En la actualidad el sector predominante es el de servicios con un 58,3 % del total de 
empresas que operan en el municipio, seguido por los de la agricultura con un 18,3 %, la 
construcción con un 14,2 % y finalmente la industria con un 9,2 %. 

El tejido industrial está formado casi exclusivamente por pequeñas y medianas 
empresas que se ubican en grandes centros industriales y polígonos cercanos a los 
núcleos poblacionales más desarrollados. 

El IES “Alonso de Orozco” es un centro de educación secundaria localizado a escasos 
metros del centro urbano de Oropesa en el que se ofertan las siguientes enseñanzas: 

  
- Educación Secundaria. 
- Bachillerato de ciencias en horario diurno.  
- Bachillerato de humanidades y ciencias sociales diurno. 
- Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 
- Ciclos Formativos en oferta presencial, modular y dual de la familia profesional de 

Hostelería y Turismo: 
o Ciclos formativos de Grado Medio: 

▪ Cocina y Gastronomía. 
o Ciclo formativo de Formación Profesional Básica en Cocina y Restauración. 

 
 
Además, el centro cuenta con programas específicos que le otorgan gran importancia 
dentro del espacio geográfico urbano. Entre los mismos podemos citar el Programa de 
Bilingüismo (tanto por inglés, como por francés), Proyectos relacionados con el 
medioambiente (con el objetivo conseguido de llegar a ser un “Centro Eco-escuela”), 
Programa de Alumnos ayudantes, Proyecto Cocina de la Memoria y la preparación de 
pruebas para el acceso a la universidad, bachillerato y ciclos.   
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Entre las distintas instalaciones a las que podemos hacer referencia podemos citar las 
siguientes: 

- Laboratorios. 
- Aulas de música, de plástica de tecnología. 
- Aula Althia y de informática. 
- Biblioteca. 
- Cafetería. 
- Salas de usos múltiples. 
- Dispone de dos ascensores, patios de grandes dimensiones con pistas deportivas, 

salón de actos y gimnasio. 
 
Debido a las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
algunos de estos espacios han servido para reducir levemente el número de alumnado en 
las aulas u otros espacios, la creación de nuevos grupos y, por consiguiente, el cierre o 
sustitución de otros (cafetería, biblioteca, laboratorios,…etc.). 

 

2.1.2.- EL ALUMNADO AL CUAL SE DIRIGE LA PROGRAMACIÓN 
 

El objeto del módulo profesional de “Seguridad e Higiene en la Manipulación de 
Alimentos” que se plasma en esta programación y que se imparte en el primer curso del 
Ciclo de Grado Medio de Formación Profesional en Cocina y Gastronomía presenta perfil 
de alumnado heterogéneo que adquirió su titulación en Educación Secundaria o que 
presentó ciertas carencias a la hora de adquirir los conocimientos propios de la Educación 
Secundaria (muchos de estos alumnos provienen de Formación Profesional Básica de la 
misma familia profesional). La reducción de la ratio, el uso de metodologías alternativas, la 
determinación de enseñanzas específicas (según currículo)…etc., son algunas de las 
medidas que se implantan en dicho programa con la finalidad de la realización de la 
Formación en Centros de Trabajo y la inmediata incorporación o inserción al mundo 
laboral. 

 Es un programa de enseñanza presencial, modular y dual y para el desarrollo del 
mismo se realizarán coordinaciones con los profesores de otros departamentos del mismo 
centro, con el equipo directivo y con el Departamento de Orientación.  
La presencialidad de este programa quedará sujeta a la inexistencia de contagios por 
COVID 19. Si el número de contagios fuese elevado se tomarán medidas (detalladas a lo 
largo de esta programación) y relacionadas con la Resolución de 23/07/2020, con la 
Resolución 31/08/2020, y con Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 
2021/2022 y con la Guía Sanitaria de la misma comunidad. 

El Primer Curso del Ciclo de Grado Medio de Formación Profesional en Cocina y 
Gastronomía presenta a un grupo heterogéneo, formado con alumnos que tienen ciertas 
carencias curriculares, otros que tienen realizados estudios superiores, algunos presentan 
deficiencias en hábitos de estudio y problemas socio-familiares de diversa índole. Está 
formado por 5 alumnos/as que aspiran a conseguir un puesto de trabajo y adquirir los 
conocimientos pertinentes para poder desarrollarlo con las competencias profesionales 
pertinentes, una destreza suficiente y una gran profesionalidad. 
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2.1.3.- FUNDAMENTACIÓN DEL CICLO 

 
La finalidad de la Titulación del Ciclo de Grado Medio Formación Profesional en Cocina y 
Gastronomía es: que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje 
permanente. que obtenga un título con validez académica y profesional que le permita la 
progresión en el sistema educativo. 
El contexto de enseñanza y aprendizaje incorpora una estructura conjunta de módulos y 
mantiene una metodología eminentemente práctica que permite integrar contenidos 
imprescindibles de primero y segundo a través de centros de interés y donde juegue un  
papel esencial el aprendizaje cooperativo ,una distribución de los tiempos más abiertos y 
flexibles y una relación alumnado-profesorado, en la doble dirección, más adaptada a las 
características y necesidades del alumnado que curse este programa con la finalidad de 
llevarlos a la práctica y de conseguir una inserción laboral. 
“La profesión de cocinero se encuentra en un momento de evolución y cambio debido a 
diversas causas. Las principales son las siguientes:  
1. Cambio en los hábitos de vida de los consumidores. 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. Un dato cuantitativo de entre los muchos que apoyan esta argumentación 
es que en la actualidad el 28% de los españoles come a diario fuera de casa y se espera 
que para el 2012 esta cifra alcance el 50%.  
2. 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».  
3. 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 los 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.  
4. 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. 
Permiten adquirir los conocimientos para desarrollar una profesión y de forma 
simultánea, preparan a los estudiantes para acceder a estudios posteriores como los 
Ciclos Formativos de Grado Superior. 
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3 IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
  

El Título de Ciclo en Grado Medio de Formación Profesional en Cocina y 
Gastronomía queda identificado por los siguientes elementos: 
 
– Denominación: Cocina y Gastronomía. 
- Nivel: Formación Profesional de Grado medio. 
– Duración: 2.000 horas.  
– Familias Profesionales: Hostelería y Turismo.  
– Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
 

 
 

 

MÓDULOS 

Distribución de horas 

Horas  anuales 
Horas  

Semanales 
1º Curso 

Horas  
Semanales 

2º Curso 

0045. Ofertas gastronómicas 91 3  

0046. Preelaboración y conservación de 
alimentos 

279 9  

0047. Técnicas culinarias 279 9  

0031. Seguridad e higiene en la 
manipulación de alimentos 

95 3  

0026. Procesos básicos de pastelería y 
repostería. 

190 6  

0048. Productos culinarios 274  12 

0028. Postres en restauración 173  8 

CLM0003. Inglés técnico para los ciclos 
formativos con perfil profesional de 
hostelería. 

64  3 

0049. Formación y orientación laboral. 91  4 

0050. Empresa e iniciativa 
emprendedora. 

64  3 

0051. Formación en centros de trabajo. 400   

TOTAL 2000 30 30 

  

MÓDULO: SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
 

CÓDIGO: 0031 
 

NÚMERO DE HORAS TOTALES/CURSO: 95 
 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES: 3 
 

PROFESOR: MIGUEL CUEVA FERREIRO 
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Los módulos de este ciclo formativo, para primer y segundo curso son los que a 
continuación se relacionan: 
 
1. Son módulos profesionales de primer curso los siguientes: 
 
a) Ofertas gastronómicas. 
b) Preelaboración y conservación de alimentos. 
c) Técnicas culinarias. 
d) Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. 
e) Procesos básicos de pastelería y repostería. 
 
2. Son módulos profesionales de segundo curso los siguientes: 
 
a) Productos culinarios. 
b) Postres en restauración. 
c) Inglés técnico para los ciclos formativos con perfil profesional de hostelería. 
d) Empresa e iniciativa emprendedora. 
e) Formación y orientación laboral. 
f) Formación en centros de trabajo. 

4. PERFIL PROFESIONAL.  

4.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO. 
 

 Hemos de partir, por tanto, de la competencia general del ciclo expresada dentro del 

perfil profesional: “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”. 
 

4.2. COMPETENCIAS DEL TÍTULO. 

 
Los objetivos de esta programación parten con carácter general de las competencias 

profesionales, personales y sociales de este título. De entre ellas, figuran las siguientes: 
 

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. * 
 

*Entre las mismas destacamos aquellas que aparecen con asterisco por tener una 
gran vinculación con nuestro módulo profesional. 

 

4.3. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
INCLUIDAS EN EL TÍTULO. 

 

4.3.1. 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:  
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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. 

4.3.2. 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. 
 

4.3.3 CORRESPONDENCIA DEL MÓDULO PROFESIONAL CON LAS 
UNIDADES DE COMPETENCIA PARA SU ACREDITACIÓN, 
CONVALIDACIÓN O EXENCIÓN. 

 
El Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, manifiesta que “se aplicará la 

normativa vigente en materia de convalidación de módulos profesionales incluidos en los 
títulos profesionales básicos en las condiciones y mediante los procedimientos 
establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional. 
(Anteriormente indicados en este Real Decreto en el Anexo V A y B.)" 
 

4.4. ENTORNO PROFESIONAL. 

4.4.1. ENTORNO PROFESIONAL 
 

Según lo establecido en el artículo 7 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, este profesional 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, 
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tiendas especializadas en comidas preparadas, empresas dedicadas al almacenamiento, 
envasado y distribución de productos alimenticios y otros. 

4.4.2. LAS OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO MÁS 
RELEVANTES 

 
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.    
 

4.4.3. PROSPECTIVA DEL SECTOR O DE LOS SECTORES 

RELACIONADOS CON EL TÍTULO 

 
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 
 
a) Las actividades relacionadas con las actividades realizadas en la cocina y el servicio 
están sometidas a cambios debido a los hábitos de vida de los consumidores.  
 
b) Las implicaciones dimanadas 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.  
 

c) 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”.  
 

d) 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.  
 

e) Como consecuencia de lo anterior, el sector reclama un número importante de 
profesionales de la cocina y 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.  
 

f) El manejo efectivo de lenguas extranjeras es un aspecto importante que se debe tener 
en cuenta en la formación de los profesionales dedicados al servicio al cliente. 
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5.- OBJETIVOS DE CICLO 
 

5.1 OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 
 

Los objetivos Generales del Ciclo Formativo de Grado Medio en Cocina y Gastronomía 
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. 
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.  
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6.- CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO 
 

6.1 CONTENIDOS BÁSICOS 
  
Estos contenidos vienen previstos y reflejados 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. Son los siguientes:  
 
1. Microbiología de los alimentos:  
 

Microorganismos.  
Bacterias.  
Levaduras.  
Mohos.  
Virus.  
Estructura y vida.  
Influencia sobre otros seres vivos.  
Enfermedades de transmisión alimentarias (ETAs).  
 
2. 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.  
 
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.  
 
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). 
 
5. Aplicación de las Buenas Prácticas de Manipulación de alimentos:  
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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.  
 
6. 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.  
 
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.  
 
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.  
 
9. Prevención y Seguridad alimentaria:  
 
Factores y situaciones de riesgo.  
Medidas de protección y protección. 
 

6.2  UNIDADES DE TRABAJO 
 
Partiendo de estos contenidos básicos presentamos una serie de unidades de trabajo: 
 
U.T.1.- La higiene alimentaria. 
U.T.2.- La contaminación de los alimentos. 
U.T.3.- Aplicación de los sistemas de autocontrol. 
U.T.4.- Buenas prácticas de higiene personal y manipulación de alimentos. 
U.T.5.- Buenas prácticas de limpieza, desinfección y mantenimientos de 
instalaciones, equipos y utensilios. 
U.T.6.- Buenas prácticas en el control de alérgenos y sustancias que provocan 
intolerancias. 
U.T.7.- Buenas prácticas en la utilización de los recursos. 
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U.T.8.- Buenas prácticas en la gestión de los residuos. 
ANEXOS 
 
El objetivo es realizar una distribución flexible de los contenidos, que atienda a los 
diferentes ritmos de aprendizaje y comprensión de los alumnos, no se pretende una 
distribución matemática, sino que el profesor utilice el tiempo que estime necesario para la 
consecución de los objetivos previstos del módulo, a través de la impartición de los 
contenidos del programa y la profundización de aquellos más relevantes e importantes. 
 

6.3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
TRABAJO 

6.3.1.- CRITERIOS DE TEMPORALIZACIÓN 
 
A continuación, se detalla la secuenciación de las unidades de trabajo que configuran la 
programación presentada. 
 
 Este módulo profesional se imparte durante el primer curso del Ciclo de Grado 
Medio de Cocina y Gastronomía y cuenta con 95 horas lectivas repartidas en 3 sesiones 
semanales. Realizando un cálculo mucho más exhaustivo (se puede visualizar en la tabla 
inferior), se determinan que las sesiones reales serán 103 en este curso académico. 

La secuenciación planteada se refiere a la ubicación de cada una de las unidades de 

trabajo en el desarrollo del curso. Los criterios para plantearla, se basan en los principios 

metodológicos de aprendizaje significativo y funcional por los cuales el alumno va 

construyendo, de forma lógica, los aprendizajes partiendo de los más generales a los más 

específicos, de tal manera que los bloques temáticos y las unidades de trabajo se 

despliegan de forma equitativa y racional en las tres evaluaciones del primer curso del ciclo 

formativo. 

UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

Primera Evaluación  

U.T. 1: La higiene alimentaria. 10 

U.T. 2: La contaminación de los alimentos. 10 

U.T. 3: Aplicación de los sistemas de autocontrol. 12 

Segunda evaluación  

U.T. 4: Buenas prácticas de higiene personal y manipulación de 
alimentos. 

11 

U.T. 5: Buenas prácticas de limpieza, desinfección y mantenimiento de 
instalaciones, equipos y utensilios. 

11 

U.T. 6: Buenas prácticas en el control de alérgenos y sustancias que 
provocan intolerancias. 

10 

Tercera Evaluación  

U.T. 7: Buenas prácticas en la utilización de los recursos. 14 

U.T. 8: Buenas prácticas en la gestión de los residuos. 12 

TOTAL HORAS 90 
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GRUPO:

MÓDULO: AÑO INICIO 2021

AÑO FIN 2022

Inicio curso: 09/09/2021

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Fin clases 1ªEv 30/11/2021 <--día antes de las evaluaciones

1 0 0 2 0 Fin clases 2ªEv 01/03/2022 <--día antes de las evaluaciones

Fin clases 3ªEv 02/06/2022 <--Si no tienes clase en el 3er trimestre, deja esta casilla vacía

Inicio descanso navidad: 23/12/2021

Fin descanso navidad: 08/01/2022

MES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Inicio descanso Semana Santa: 29/03/2022

Ev 1 Ev 2 Ev 3 Fin descanso Semana Santa: 05/04/2022

SEPTIEMBRE 1 0 0 8 0 11 0 0 12/10/2021 Fiesta Nacional de España

OCTUBRE 4 0 0 8 0 12 0 0 01/11/2021 Todos los santos

NOVIEMBRE 4 0 0 8 0 12 0 0 06/12/2021 Día de la Constitución

DICIEMBRE 2 0 0 6 0 0 8 0 08/12/2021 Inmaculada Concepción

ENERO 4 0 0 6 0 0 10 0 19/09/2021 Descanso lectivo

FEBRERO 4 0 0 8 0 0 12 0 15/02/2022 Carnaval

MARZO 4 0 0 8 0 0 0 12 16/02/2022 Carnaval

ABRIL 3 0 0 8 0 0 0 11 31/05/2022 Día de Castil la la Mancha

MAYO 5 0 0 8 0 0 0 13 03/05/2022 Día del Corpus Christi.

JUNIO 0 0 0 2 0 0 0 2 04/04/2022 Festivo local.

TOTAL DÍA 31 0 0 70 0 35 30 38

Hoja protegida para evitar dañar involuntariamente las formulas. Puedes desprotegerla con la contraseña 1234.

CÁLCULO AUTOMÁTICO DE SESIONES / MATERIA DE UN CURSO ESCOLAR

CALENDARIO ESCOLAR
SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

IMPORTANTE: SOLO NECESITAS RELLANAR 

ESTA TABLA Y EL CALENDARIO ESCOLAR

ESTO ES AUTOMÁTICO, NO DEBES TOCAR AQUÍ NADA

PRIMERO CURSO ESCOLAR: 2021/22

Nº sesiones semanales 

para con el grupo 

Creado por: Carlos Gilabert Sánchez, Profesor de Informática.

CÁLCULO AUTOMÁTICO DE SESIONES POR DÍA, MES, TRIMESTRE Y TOTAL DEL CURSO

TOTAL MES

Festivos:

TOTAL CURSO

103

Días a no computar por no 

docencia real (talleres, entrega de 

notas,…)

NO ME DEJES SIN LEER, 

SOY MUY IMPORTANTE:

El cálculo de horas lectivas se hace teniendo en cuenta las fechas de la tabla calendario 

escolar, por lo que es muy importante que esté bien cumplimentada

Como puedes apreciar en la tabla calendario letra roja, puedes añadir algunas fechas más que 

siendo lectivos, no deseas que se computen pues no se imparte clase.

ÍNDICE
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Grupo:
Curso escolar:

Módulo / materia:

horas 

previstas

horas 

acumuladas TRIMESTRE

1 La higiene alimentaria 10 10 PRIMERO

2 La contaminación de los alimentos 10 20 PRIMERO

3 Aplicación de los sistemas de autocontrol 12 32 PRIMERO

4 Buenas prácticas de higiene personal y manipulación de alimentos11 43 SEGUNDO

5 Buenas prácticas de limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones, equipos y utensilios.11 54 SEGUNDO

6 Buenas prácticas en el control de alérgenos y sustancias que provocan intolerancias.10 64 SEGUNDO

7 Buenas prácticas en la util ización de los recursos. 14 78 TERCERO

8 Buenas prácticas en la gestión de los residuos. 12 90 TERCERO

9 90

10 90

11 90

12 90

13 90

14 90

15 90

16 90

17 90

18 90

19 90

20 90

90
TOTAL TERMPORALIZADAS

13 HORAS SIN TEMPORALIZAR

Rellena primero la ficha 'Cálculo horas' y después vuelve aquí para temporalizar

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS O DE 

TRABAJO DE UNA MATERIA

PRIMERO

SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS

2021/22

 UD / UT de la asignatura o módulo

PREVISIÓN INICIAL

ÍNDICE
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El resto de las horas lectivas (13 horas restantes) se aprovecharán para la realización de 
pruebas de recuperación y para explicar a los alumnos las calificaciones obtenidas en cada 
una de las evaluaciones, alguna exposición de trabajos y las pruebas finales de 
recuperación de evaluaciones nos ocupará la sesión restante.  
En cuanto a la temporalización de las actividades de enseñanza- aprendizaje se les 
dedicará una media de una sesión semanal para realizarlas en el aula, este tiempo 
dependerá siempre de la importancia de las mismas, así como el grado de comprensión de 
los alumno.
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6.3.2.- CRITERIOS DE SECUENCIACIÓN 
 

La secuenciación planteada se refiere a la ubicación de cada una de las unidades 
de trabajo en el desarrollo del curso. Los criterios para plantearla, se basan en los 
principios metodológicos de aprendizaje significativo y funcional por los cuales el alumno 
va construyendo de forma lógica los aprendizajes partiendo de los más general a lo más 
específico, de tal manera que los bloques temáticos y las unidades de trabajo se 
despliegan de forma equitativa y racional en las tres evaluaciones del primer curso del ciclo 
formativo.  

 

6.4 TRANSVERSALIDAD 
 

Los temas transversales presentan contenidos educativos fundamentales, que con la 
actual crisis de valores se justifican dentro del marco social, ya que corresponde a un 
proyecto válido de sociedad y han de estar presentes en toda la práctica docente desde 
cualquier ámbito. No se trata en la Formación Profesional de variar los contenidos de 
algunos módulos, sino de llenarlos todos con una óptica necesaria para la formación, en 
torno a un determinado criterio educativo. 

6.4.1.- COMPETENCIAS BÁSICAS Y ÁREAS PRIORITARIAS. 
 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo ya incluía en su art. 6.1 las 
competencias básicas dentro de todo currículo.  

En función del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, hemos de 
incorporar las áreas prioritarias reguladas en la disposición adicional tercera de la Ley 
Orgánica 5/2002 de cualificaciones profesionales y formación profesional, junto con el 
desarrollo y la profundización de estas competencias básicas. 

De este modo, la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE) también 
manifiesta que el currículo estará integrado por estos elementos: “Las competencias, o 
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos.” 

Las competencias básicas que han de ser desarrolladas en este módulo profesional 
son las que se han establecido en el proyecto educativo y de centro. 
Las competencias básicas son las que se recogen a continuación: 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: adquisición del vocabulario básico relacionado con la 
familia de Hostelería y Turismo en general, con los documentos más importantes y con la 
relación con el cliente. Identificar las aplicaciones informáticas, escribir textos 
correctamente e interpretar gráficos. 
 
APRENDER A APRENDER: utilizar las nuevas tecnologías para facilitar al alumnado como 
representar, interpretar y analizar la información recibida a través de los distintos medios 
de comunicación. Investigar las distintas aplicaciones que nos proporcionan las nuevas 
tecnologías. Favorecer el autoaprendizaje. 
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SOCIAL Y CIUDADANA: aprendiendo a utilizar este medio para comunicarse tanto a nivel 
familiar como social, es un medio de comunicación muy importante. Saber utilizar 
correctamente estos medios.  Trabajar en equipo, investigar el funcionamiento de las 
herramientas disponibles en los distintos programas. 
 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL: utilización de las 
nuevas tecnologías como herramienta para el aprendizaje. Saber manejar estos programas 
básicos. 
 
ARTÍSTICA Y CULTURAL: Conocer el tratamiento que se puede dar a un texto. Cuidar la 
presentación de distintas trabajos presentados, saber hacer gráficos, tablas, registros e 
interpretarlos… 
 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: Favorecer el autoaprendizaje. Investigar el uso 
de las distintas herramientas de cada uno de los programas. El trabajo en el aula ayudará 
a relacionarse con los compañeros/as y desarrollar habilidades sociales.  
 
EMOCIONAL: potenciar la autoestima por medio de tareas y ejercicios que ellos mismos 
realizarán. Ayudar a compañeros/as y pedir ayuda cuando se necesite. 
 

Las áreas prioritarias son las relativas a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), el trabajo en equipo, idiomas y la prevención de riesgos laborales. De 
éstas, son de aplicación en el módulo la primera y la tercera, estando las otras dos 
incorporadas al ciclo formativo en otros módulos profesionales. 

7.- METODOLOGÍA 
 

“Reconsideran una serie de estrategias didáctico-organizativas para mejorar la práctica 
educativa” (Ed. Narcea, 1998). 
Las decisiones de carácter metodológico de esta programación incluyen referencias a los 
principios metodológicos generales, a los principios específicos de la materia (también a 
los tipos de actividades propias a cada Unidad de Trabajo), a criterios para el 
agrupamiento del alumnado, a tiempos y espacios, a materiales y recursos didácticos, a las 
TIC, a actividades complementarias y extraescolares y, sobre todo, al fomento de la 
lectura. 
Metodología es el conjunto de decisiones que se han de tomar para orientar el desarrollo 
en el aula de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Estas decisiones de carácter metodológico parten teniendo como referentes las 
distintas Resoluciones de Castilla la Mancha (23/07/2020, 31/08/2020 y 
16/06/2021), y el Plan de Contingencia del centro. 

Si bien es cierto que todo tipo de enseñanza necesita de una metodología que 
corresponda con los objetivos que se desean alcanzar, no es menos cierto, por su 
naturaleza de estudios técnicos, que en la formación profesional, la metodología debe ser 
acorde con la doble finalidad de la capacitación para el ejercicio de un profesión y la 
contribución a la formación integral y humana del alumno. 
La metodología que se va a establecer va a partir del Proyecto Curricular de Centro 
estando coordinada con la metodología establecida por el departamento. Con dicho 
establecimiento se pretende dar respuesta a cómo enseñar determinando el tipo de 
estrategia didáctica a seguir.  
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Además, hemos de tener en cuenta, que la legislación actual propone unos principios 
básicos sustentados en que la educación es un proceso en construcción en el cual, 
profesor y alumno han de ser activos, el aprendizaje a conseguir ha de ser un aprendizaje 
significativo, por lo que se partirá de conceptos ya asimilados por el alumno. 
En consecuencia, con todo lo anterior, en las Unidades de Trabajo programadas para el 
Módulo se unen un enfoque interdisciplinario: conceptos, técnicas, métodos y 
procedimientos que están relacionados, en muchos casos, con diferentes disciplinas 
establecidas en el campo de la doctrina social o científica para integrarse en las funciones 
y proceso del trabajo. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose 
en la realización de una serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en 
grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje 
desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo 
de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las 
empresas, profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno 
profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Complementándose estas 
actividades con seminarios y explicaciones del profesor, y con exposiciones y debates de 
los alumnos. 
 

7.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 
Para favorecer la asimilación de los contenidos programados, y con ello facilitar la 
consecución de los objetivos, se siguen los siguientes principios metodológicos: 
 
1.- Conocer el nivel de desarrollo del alumno 
 
Será necesario conocer los conocimientos previos y la demanda del alumnado ya que este, 
va a adquirir nuevos conocimientos sobre esta materia y debemos adaptarnos a sus 
necesidades sabiendo cuál es el nivel del que debemos partir, qué contenidos han sido 
consolidados. Este proceso nos será de gran utilidad para evaluar el progreso 
experimentado por el alumno como el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Forma 
parte de lo que Ausubel denominó “Aprendizaje significativo”. 
 
2.- El alumnado debe de ser constructor de sus propios aprendizajes 
 
Exigencia básica del “aprendizaje significativo” permite que el alumno sea protagonista de 
sus propios aprendizajes, debe de construir sus propios aprendizajes relacionando, 
analizando, investigando y modificando. Nuestra misión como docentes orienta a crear las 
condiciones de aprendizaje más adecuadas para ello.  
 
3.- Los aprendizajes de los alumnos serán siempre significativos 
 
Los aprendizajes significativos son las distintas relaciones que el alumno establece entre 
sus conocimientos previos y lo aprendido en la materia por lo que es capaz de atribuir 
significado y sentido al nuevo objeto de aprendizaje. Para ello, es necesario que el alumno 
esté preparado para los nuevos aprendizajes, conozca los objetivos que se persiguen, 
aprenda a relacionar los conocimientos previos con los nuevos con reflexión crítica, los 
aplique en la vida diaria y actúe con memoria comprensiva. Esta es la mayor preocupación 
desde el punto de vista docente. 
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4.- Favorecer la motivación del alumno, para conseguir de éste una actitud e interés 
hacia el aprendizaje de la materia. 
 
En el grado de motivación de los alumnos inciden factores muy diversos (algunos de los 
cuales son del ámbito externo de la institución educativa). Partiendo de esta base 
podríamos ser eficaces asignando tareas apropiadas a cada sujeto que estén claras, 
centrar la atención del alumno hacia los objetivos, activar valores como la curiosidad y la 
exploración, ayudar a los estudiantes a alcanzar metas, comprender el clima social de la 
clase, ayudar al alumno a hacer su propia autoevaluación, etc. Entre los procesos para 
conseguir esa motivación en nuestra materia podríamos citar: 
- Plantear actividades accesibles para el alumno, activando el interés del mismo y 
procurando que dichas actividades no sean monótonas. Incluso proponer actividades 
abiertas, con soluciones diversas, que permitan mayor implicación. 
- Valorar el trabajo de cada alumno resaltando diversos aspectos, sobre todo, los creativos. 
- Hacer que la relación profesor-alumno sea propicia para favorecer de este modo el 
aprendizaje. 
 
5.- Abordar sistemas de trabajo que se propiciarán en el aula. 

Se plantearán actividades de realización individual (favoreciendo una reflexión personal) y 
actividades colectivas (favoreciendo el trabajo cooperativo). 
Mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje se abordarán todos los contenidos 
planteados para cada una de las unidades de trabajo que forman parte de esta 
programación. Realizaremos una distribución gradual y equilibrada de los distintos tipos de 
actividades, para atender a la diversidad de nuestro alumnado. 
 
a).- ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: Repaso de los conocimientos previos necesarios para 
afrontar cada una de las unidades, mediante preguntas orales o escritas sobre la unidad a 
tratar. De este modo obtendremos información sobre los procedimientos, destrezas y 
habilidades que tienen desarrollados los alumnos. 
b).- ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: La motivación tiene un papel determinante en el 
aprendizaje. Su función es despertar el interés de los alumnos sobre los contenidos a tratar 
con tormentas de ideas, preguntas abiertas, pequeños debates, análisis y comentarios, 
vídeos,…etc. 
c).- ACTIVIDADES DE DESARROLLO-CONSOLIDACIÓN: Permiten adquirir nuevos 
contenidos. Con ellas pretendemos que el alumno afiance sus conocimientos y sea 
consciente de sus propios avances mediante métodos expositivos y de explicación y 
propuestas constructivistas favoreciendo el descubrimiento guiado con ayuda del profesor 
y los diversos materiales didácticos. 
d).- ACTIVIDADES DE SÍNTESIS-RESUMEN: Permiten a los alumnos establecer diversas 
relaciones entre los distintos contenidos aprendidos, así como contrastar los que él tenía 
mediante debates y resúmenes relacionados con los objetivos didácticos. 
e).- ACTIVIDADES DE REFUERZO-RECUPERACIÓN: Están destinadas para atender a 
las necesidades de aquellos alumnos que no alcancen los objetivos. De este modo, 
propondremos un gran número de actividades diversas, planteadas en distintos contextos y 
con menos grado de dificultad, que permita alcanzar los contenidos mínimos de la unidad y 
refuerce su aprendizaje. Se atiende así, a la diversidad del alumnado. Estas actividades 
darán respuesta, al igual que las siguientes a la diversidad del alumnado. 
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f).- ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Van dirigidas a aquellos alumnos/as que han 
adquirido los distintos conocimientos de la unidad de trabajo y pueden alcanzar un nivel 
más alto, acorde con sus capacidades. Estas actividades dan respuesta a la diversidad del 
alumnado. 
g).- ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN: Se planteará a los alumnos una relación de 
preguntas de respuesta múltiple de carácter teórico y práctico. Mediante las actividades de 
autoevaluación, el alumno aprende en cada una de las fases del proceso a partir de la 
práctica y siempre de manera activa, lo que le implica más en el proceso educativo y 
favorece su interés. También permite atender de manera efectiva la diversidad de los 
alumnos. 
h).- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Dentro de las actividades de evaluación se 
encuentran tanto las pruebas escritas, como la realización de ejercicios y/o trabajos. Todas 
ellas forman parte de los instrumentos de evaluación que utilizaremos para evaluar al 
alumno y estarán presentes en todas las unidades de trabajo. 

7.2.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS 
 

Van a ser los que apliquemos en nuestra materia para las diferentes Unidades de Trabajo. 
 1.- Considerando el proceso de enseñanza como un aprendizaje activo, la práctica 
frecuente de tareas previstas (en el libro de actividades y recomendadas por el profesor) en 
los procedimientos anteriormente descritos proporcionarán la asimilación de conceptos y la 
mejor comprensión en mejor medida que la simple explicación teórico-transmisiva. 
 2.- Se debe hacer uso de las estrategias expositivas, dentro de una metodología 
activa, para situar al alumno ante los problemas específicos de cada unidad de trabajo 
analizando las ideas previas y contribuyendo en gran medida a la diversificación de las 
fuentes de información, seleccionando textos, lecturas y bibliografías adecuadas para un 
momento y una persona en concreto. Por otra parte, estos materiales prestarán también 
mayor atención y profundización en aquellas unidades complejas. 
 3.- El alumno con su trabajo personal desarrolla principios de contraste, 
comparación e integración de opiniones a la misma vez que realiza tareas previstas en los 
contenidos, y en los procedimientos de cada actividad de la unidad de trabajo. 
 4.- El uso de estrategias indagadoras, tanto individuales como en grupo (pequeño 
grupo), estará en consonancia con los tipos de actividades y relacionadas con los aspectos 
comunicativos y las ofertas gastronómicas. Partirá desde lo general y concluirá con lo 
próximo al alumno y viceversa (estrategias deductivas e inductivas) para así lograr la 
profundización de características propias de la materia. Podemos añadir que el estudio de 
elementos cercanos al alumnado es un factor de motivación. 
 5.- El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos y 
procedimientos y se inspira en los criterios metodológicos expuestos. 
 6.- Nuestras explicaciones se basarán en las imágenes más convenientes, 
transparencias de mapas conceptuales, vídeos, programas informáticos e Internet,…etc. 
para acercar al alumnado a una realidad próxima cercana a aquello estudiado. 
 7.- Se cree necesario la elaboración por parte del alumnado de un diccionario propio 
de términos con la finalidad de alcanzar objetivos que se relacionan tanto con conceptos, 
como con procedimientos. 
 8.- Podemos añadir que la visión directa de cualquier evento, ceremonia o acto es 
insustituible por lo que se intentará realizar el mayor número posible de salidas para visitar 
centros de congresos, hoteles, ferias, exposiciones, convenciones, establecimientos 
hosteleros, mercados,…. 
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9.- La relación entre el docente y el alumno será, no sólo pedagógica, sino también afectivo 
y social con el fin de crear un clima propicio en el aula y de concienciación del trabajo, del 
deber,…etc. 

7.3.- DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS, ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

  7.3.1.- DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS 
 
- El tiempo del que se dispone en nuestro módulo profesional es de tres sesiones 
semanales de 55 minutos cada una. La temporalización de las sesiones en cada unidad de 
trabajo ya ha sido comentada (páginas anteriores). Dentro de cada sesión, se dedicará un 
tiempo a la corrección de actividades, a la explicación y al trabajo del alumno, según el tipo 
de sesión. De este modo, evitamos la monotonía, salvo en excepciones, donde no se 
aplicará el mismo método durante toda la sesión.  
La exposiciones orales de conceptos serán desarrolladas durante el intervalo central de las 
sesiones, dejando la realización de actividades más amenas y motivadoras para el final de 
cada sesión y la corrección de éstas y otras actividades (indagadoras, expositivas,...etc.) 
para el principio de cada sesión. 
- Se dispondrá de un aula propia y el Departamento de Hostelería y Turismo precisará el 
uso de espacios comunes y compartidos (Biblioteca, sala de ordenadores o Aula Althia, 
sala de audiovisuales…etc.) con otras materias. También contará con espacios propios 
para el desempeño y desarrollo de sus respectivas clases (vestuarios, cocina, office, aula 
polivalente, economato, cuarto de basuras, cuarto de limpieza, cafetería…). Debido a la 
existencia de posibles contagios en las aulas y actuando siempre con prevención 
para posibles casos de contagios de COVID 19, los espacios comunes y compartidos 
se verán seriamente modificados en el centro (Plan de Contingencia). 
Se procurará que el aula sea el único espacio necesario puesto que la utilización de 
espacios exteriores del centro para realizar visitas a diversos establecimientos, 
exposiciones, ferias, centros de congresos, empresas de hostelería, escuelas de 
hostelería, mercados,…etc. se verá moderadamente restringida.  
La distribución del aula favorecerá el trabajo individual y colectivo. Se proporcionará un 
intercambio de experiencias con un grupo grande, así como también las exposiciones 
audiovisuales. Es esencial tanto la adecuada iluminación (artificial y natural) como la 
ausencia de la misma. Siempre, se procurará mantener las distancias pertinentes entre 
alumnos y la correcta desinfección de material y medios para prevenir contagios. 
La configuración del espacio del aula: mobiliario, medios audiovisuales e informáticos, 
zonas de trabajo individual y grupal,…etc., queda configurada en el siguiente esquema: 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula… 

- Disposición del espacio en forma de mesas aisladas conforme al Plan de 
Contingencia del Centro Educativo para facilitar la perfecta visibilidad hacia 
aquellos elementos comunes para la clase: pizarra y pizarra digital, proyector-
cañón, televisión, mesa profesor,…etc. 

Fuera del aula… 

El uso de estos espacios estará TOTALMENTE MODIFICADO DEBIDO A 
LAS INSTRUCCIONES FACILITADAS POR LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA 
 (Véase Plan de Contingencia del Centro) 
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La configuración del espacio del aula: mobiliario, medios audiovisuales e 
informáticos, zonas de trabajo individual y grupal, etc., queda configurada de tal forma que 
se atienda a las necesidades educativas del alumnado. De este modo, se distribuyen las 
mesas aisladas y direccionadas hacia la pizarra y proyector (separadas por 1,2 metros de 
distancia), orientadas hacia la mesa del profesor sita en el centro de un extremo corto del 
aula. En la siguiente ilustración se puede observar la distribución del aula de acuerdo con 
las directrices marcadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha y en 
relación al Plan de Contingencia del Centro Educativo “IES Alonso de Orozco”. 
“Se propone que los puestos escolares estén colocados en zigzag, dicha colocación 
permite maximizar las distancias entre las personas al hablar, reduciendo así, el riesgo de 
contagio”.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.2.- AGRUPAMIENTOS 
 

En las actividades a realizar dentro de este módulo, se hace imprescindible la 
realización de ejercicios que llevan implícitas características del trabajo en grupo, pues 
esta posibilidad puede darse con frecuencia en su ámbito de trabajo diario; sin embargo, 
en otras ocasiones, es necesario que el alumno se enfrente a problemas particularmente, 
por lo que estos ejercicios se plantearán individualmente. 
La distribución de los alumnos en el aula, responde a los criterios metodológicos que se 
van a seguir en el transcurso de las diversas unidades de trabajo, para que dicha 
distribución proporcione los resultados óptimos que se quieren alcanzar se realizarán los 
siguientes agrupamientos: 
 
 a) Grupo pequeño (3 a 5 alumnos): 
 
 Se formarán agrupaciones de personas heterogéneas a elección del profesor, para 
favorecer las relaciones cooperativas en las actividades de búsqueda de información y 
trabajos de campo. Hay que decir, que estas agrupaciones se realizarán salvaguardando la 
distancia entre los alumnos y facilitando los recursos necesarios para la realización de 
tareas grupales. 
Con estas asociaciones lo que se pretende es que dentro de cada colectivo se aprovechen 
los diferentes recursos y habilidades personales, en la búsqueda y obtención de 
información, materiales bibliográficos, etc. 
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b) Gran grupo (a partir de 5 personas):  

 
 Esta forma de agrupamiento es muy apropiada para la realización de actividades 
complementarias y extraescolares (posteriormente detallaremos este punto en relación a 
las Resoluciones de la Consejería de Castilla la Mancha). 
 

c) Grupo de clase 
 
Para las explicaciones, las distintas proyecciones, la corrección de actividades, los 
debates,…etc. 
 
 d) Trabajo individual: 
 
Se realizará trabajo individualizado para aquellas actividades que impliquen reflexión 
personal acerca de un tema, así como para detectar los posibles problemas en el 
aprendizaje de los contenidos.  
 
Los agrupamientos de los alumnos se van a realizar, en función de los objetivos 

planteados de trabajo. En cada unidad de trabajo, se combinará el trabajo individual, 

pequeño grupo, grupo clase y gran grupo. Los grupos irán variando a fin de que todos los 

alumnos lleguen a trabajar durante el curso escolar con el resto de sus compañeros. 

 

MODALIDAD DE 
AGRUPAMIENTO 

NECESIDADES QUE SE ATIENDEN 

Gran grupo 
- Para actividades complementarias y 
extraescolares  

Grupo de clase 

- Para las explicaciones, las distintas 
proyecciones, la corrección de actividades, 
los debates,…etc. En la ilustración inferior, 
se detalla la disposición de alumnos según 
las directrices marcadas por la Consejería 
de Castilla la Mancha y el Plan de 
Contingencia del centro educativo. 

Grupo pequeño 
- Para las actividades indagadoras, aclarar 
diversas informaciones, favorecer actitudes 
cooperativas,…etc. 

Trabajo individual 
- Afianzar y aprender nuevos conceptos, 
lecturas, actividades individuales, 
reflexiones,…etc. 
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Dentro de este apartado, y en relación al Plan de Contingencia del IES “Alonso de 

Orozco” y la Guía Educativo-sanitaria, cabe reflejar las siguientes medidas dentro del 

aula:  

“Todo el personal dispondrá, de los elementos higiénicos, como geles hidro-alcohólicos, 
para ser aplicados antes y después de cada atención.  
- El alumnado ocupará el lugar que el docente le indique, y que a ser posible será siempre 
el mismo pupitre o puesto de trabajo,  
- Las aulas que no son propias del grupo, en donde los grupos se mezclan, el profesor o 
profesora que imparte docencia en dicha aula debe informar a jefatura, la ubicación de 
cada alumna y alumno en cada uno de los puestos escolares.  
- En el caso de las aulas informáticas se recomienda el uso individualizado de 
ordenadores.  
- En aulas con cambio frecuente de docentes (la mayoría) se recomienda que estos 
desinfecten con un producto específico y una toallita desechable o con alcohol de 70° la 
mesa, la silla y los objetos de uso común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del 
proyector, bolígrafo de la pizarra digital). El profesorado dará indicaciones precisas para la 
desinfección de los materiales o mobiliario a fin de mantener al máximo la higiene y control 
a las personas que hacen uso de los puestos y de los materiales.  
- Se deben adoptar medidas que eviten el contacto con superficies que puedan estar 
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, 
manillas, barandillas, etc.)”. 
 

7.4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

“Los recursos didácticos constituyen elementos auxiliares en la transmisión de los 
contenidos curriculares y son parte misma del currículo” 
Serán los profesores/as quienes, desde la adecuación del currículo a la situación concreta 
de su centro, determinarán cuáles son aquellos recursos que mejor se adecuan a las 
capacidades e intereses de sus alumnos y a la metodología que utilizarán. Entre los 
criterios básicos de selección válidos para todo tipo de recursos, que la normativa legal 
concreta (Real Decreto 1744/1998) podemos citar aspectos como: 
 - No ser discriminatorios. 
 - Permitir un uso comunitario (salvaguardando las distintas resoluciones de la 
Consejería de Educación de Castilla la Mancha relacionadas con la situación COVID). 
 - No degradar al medio ambiente. 
 - Incluir las normas de seguridad que exige su manejo, así como los elementos que 
intervienen en su composición. 
Otros criterios de carácter general pueden ser: 
 - La utilidad y el uso que puedan tener para el docente en todos los pasos del 
proceso de enseñanza y aprendizaje así como también la relación lógica entre los 
objetivos, los contenidos y las actividades que se proponen en la materia. 
 - La interdisciplinariedad y su conexión con distintas materias o áreas del currículo. 
Respecto a la eficacia de los materiales y recursos didácticos el docente deberá de tener 
en cuenta la adecuación a los destinatarios, a la función que se les atribuye, a variables de 
tiempo / espacio / número, a cómo potencian el aprendizaje programado y a diversos 
criterios económicos (costes, rentabilidad,…etc.). 
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Independientemente, también se atenderán protocolos sanitarios en relación a las 
Resoluciones adoptadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha, al Plan de 
Contingencia del centro educativo y a la Guía Educativo-sanitaria del mismo. 
“- Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que 
todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  
- Se debe evitar compartir cualquier tipo de material, en el caso de se haga, se debe 
desinfectar el material.”  
Entre los diversos materiales que vamos a utilizar destacamos los siguientes: 
 

7.4.1.- MATERIALES IMPRESOS E INSTRUMENTALES 
 

 1º) Libro de texto que jugará un papel esencial en la transmisión de los 
conocimientos. El manual utilizado será “Seguridad e Higiene en la Manipulación de 
Alimentos” de la Editorial Altamar. Hay que añadir que junto al Libro de Texto la misma 
editorial otorga al profesor de materiales complementarios que lo ayudará en la adquisición 
de conocimiento del alumnado y refuerzo de esos mismos conocimientos. 
Podemos añadir que se modificarán algunas propuestas y se complementarán con otros 
recursos generados por la propia actividad escolar. 
 

2º) El material Bibliográfico. Su uso será complementario al libro de texto tanto 
para el docente, como para el alumnado. Se trata de libros de consulta de carácter general, 
enciclopedias, bibliografías especializadas, biografías, diccionarios específicos, libros de 
viajes, obras literarias, libros de cocina,…etc.  
 

3º) Documentos entre los que destacamos los de tipo personal (apuntes) y los 

documentos de archivo (leyes, decretos, contratos, comentarios periodísticos, críticas 

literarias, recetas,…etc.) 

4º) La Prensa Escrita entre los que destacamos revistas especializadas y 
periódicos diversos diarios de tirada nacional y regional. 

 
5º) La Pizarra convencional y digital que nos servirán para aclarar explicaciones, 

mostrar esquemas, mapas conceptuales o, incluso, precisar dibujos que colaboren al mejor 
entendimiento por parte de los alumnos de la información que estemos transmitiendo. 

 
6º) Cuaderno de Trabajo que se podrá solicitar al final de cada bloque temático o 

durante el transcurso del curso escolar para la corrección de actividades. 
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7.4.2.- MATERIALES AUDIOVISUALES 
 

Podemos decir que en el presente el elemento básico de comunicación es el 
audiovisual y que la integración de la cultura audiovisual en los procesos de enseñanza es 
algo tan evidente como necesario. En el caso de nuestro módulo profesional, los 
elementos audiovisuales nos permiten transmitir con exactitud elementos lingüísticos, 
relacionados con la capacidad de venta, con la normativa vigente, y con espacios ajenos al 
nuestro. Entre los diversos materiales audiovisuales tenemos: 
  

a) - Programas informáticos especializados (simuladores): Simuladores del 
MEC de Formación Profesional, mapas interactivos, canales de youtube, Kahoots,…etc. 
 

b) – Transparencias 
 

c) - El cañón de luz 
 

d) - El ordenador portátil 
 

e) – Filmografía relativa a la materia donde se propondrán una serie de tareas 
adjuntas tras su visualización. 
 

f) - La televisión en abierto, nos permitirá aprovechar la oferta de los canales 
comerciales en aquellos aspectos que puedan favorecer las actividades de aprendizaje. 

 

7.4.3.- RECURSOS INFORMÁTICOS 
 

Dada su importancia se desarrollarán en su apartado específico. 
 

7.4.4.- RECURSOS METODOLÓGICOS 
 
Serán fundamentalmente exposiciones realizadas en el aula o conferencias 

realizadas por especialistas fuera del centro educativo, así como también, entrevistas de 
carácter personal, debates y discusiones dirigidas al grupo de la clase. 

7.4.5.- EL ENTORNO COMO RECURSO 
 
Serán los centros de congresos, ferias y exposiciones temporales, eventos, la 

ciudad, museos, visitas a mercados, a escuelas de hostelería, a establecimientos 
hosteleros, a empresas alimenticias,… y se explotarán por medio de guías didácticas 
interactivas y audiovisuales que veremos en el apartado Actividades Complementarias y 
Extraescolares donde especificaremos las restricciones de las Resoluciones de la 
Consejería de Educación de Castilla la Mancha, el Plan de Contingencia del centro 
educativo y la Guía educativo-sanitaria.  
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7.5.- FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 
Si conseguimos inculcar en nuestros estudiantes el placer de descubrir que subyace 

en cada nueva lectura, habremos puesto en marcha un engranaje imparable: el camino 
hacia el enriquecimiento personal. 
La ley señala que las Administraciones Educativas promoverán las medidas necesarias 
para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura. 
“El hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, la 
adquisición de valores, así como el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación se integran en el currículo de todas estas materias”.  
Es por ello, que los Departamentos persiguen los objetivos como consolidar hábitos de 
lectura, potenciar la comprensión lectora, desarrollar habilidades de lectura, escritura y 
expresión oral, formar a lectores que sepan desenvolverse en diversos ámbitos, lograr que 
la lectura sea un elemento de disfrute personal, trasladar al ámbito extraescolar y familiar el 
interés por la lectura, fomentar una actitud reflexiva y crítica con las manifestaciones del 
entorno,…etc. 
Es por ello, que en nuestra programación didáctica recogemos algunas medidas 
metodológicas para tal fin como son: 

- Lecturas de textos seleccionados (de novelas, artículos periodísticos, biografías, 
documentos o textos, del libro de texto, libros de cocina,…etc.), relacionados con los 
contenidos a tratar. 
- Se realizarán varias exposiciones de algunos trabajos propuestos donde se 
demostrará el enriquecimiento de la expresión oral y escrita. 

 

7.6 UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN 

 
Son tecnologías nuevas e innovadoras, y que se pueden aplicar al uso de búsqueda y 
gestión de información, así como al de la propia comunicación. Comprenden un grupo tan 
variado como el ordenador, acceso a televisión y radios internacionales, chats, webcam, 
correo electrónico, etc. 
Las TIC se han convertido en un eje trasversal de toda acción formativa donde casi 
siempre tendrán una triple función: como instrumento facilitador de los procesos de 
aprendizaje (fuente de información, canal de comunicación, recurso didáctico,…etc.), como 
herramienta para el proceso de información y como contenido implícito de aprendizaje (los 
estudiantes al utilizar las Tic aprenden sobre ellas, aumentando sus competencias 
digitales). 
Las dificultades para su implantación son importantes: los escasos medios materiales en 
los centros, la inexistencia habitual de un espacio específico para tal fin y la relativa 
preparación del profesorado son algunos de estos problemas. 
Dada la creciente importancia que están adquiriendo los medios informáticos y las 
tecnologías de la información y comunicación en la sociedad actual, se considera 
fundamental la utilización de estos recursos en el área empresarial y, más concretamente, 
en el sector hostelero.  
La legislación educativa (tanto a nivel estatal como regional) vigente realiza un sinfín de 
referencias al tratamiento que debe darse a estas Nuevas Tecnologías.  
El Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) es un organismo 
creado desde el Ministerio de Educación con la finalidad de promover la utilización de las 
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nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al mundo educativo. 
Todo esto se puede comprobar en la práctica con numerosos programas como ABIES 
(aplicaciones informáticas de ayudantes en la gestión de bibliotecas), la teleeducación en 
Aulas hospitalarias, los diversos cursos de formación a distancia disponibles para los 
docentes (con material de apoyo como los recursos multimedia) y el Aula Mentor (que 
permite una formación a distancia y libre a través de los Centros Educativos, los 
ayuntamientos y las ONGs).  
Esta rama, la de Hostelería y Turismo, y en especial, nuestro módulo profesional de 
Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos, puede convertirse en una materia 
beneficiada por la aplicación práctica de las nuevas tecnologías en el aula, tanto para los 
alumnos, como para el profesorado.  
Nuestro centro disfruta del uso de un Aula Althia y esta programación incluye la 
participación en dicho proyecto con el siguiente contenido: 
 
a) -Pizarra Digital: Es un recurso que beneficia al profesor (puesto que es un recurso 
válido para la enseñanza, constructivista, innovador y que potencia las clases haciéndolas 
amenas y documentadas) y también al alumno (aumenta la motivación y el aprendizaje, 
favorece el trabajo colaborativo como los debates y sirve para reforzar las explicaciones 
por medio de textos e imágenes).  

 
b) -Internet: Nos aporta un gran volumen de información, permite al alumnado acceder a 
las nuevas tecnologías y a metodologías poco conocidas, divulgadas o propuestas 
recientes, contrasta diferentes tipos de fuentes e informaciones y favorece la labor del 
docente infundiendo al alumno el desarrollo de un espíritu crítico, reflexionando, 
investigando, observando y analizando dicha información. En lo referente a nuestro módulo 
el panorama es bastante enriquecedor. Internet nos ofrece desde publicidad de eventos, 
instalaciones, centros de convenciones, información de ferias y exposiciones, biografías, 
diccionarios específicos, gabinetes pedagógicos, recetas, blogs, fórums…etc. 
 

c) -Plataformas digitales como Educamos CLM que facilitan la transmisión de 
contenidos y la relación estrecha entre el profesorado, alumnos y padres. 

7.7.- LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

- Las actividades complementarias son las organizadas durante el horario escolar por los 
centros, de acuerdo con su proyecto curricular y tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Se realizan en 
horario lectivo y se incluyen como actividades de evaluación. No son obligatorias, por lo 
que el centro ha de arbitrar medidas para atender a los alumnos que no participen en ellas. 
No requieren autorizaciones de los padres, a no ser que requiera salir del centro. Entre las 
actividades complementarias donde el Departamento de Hostelería y Turismo será 
partícipe, destacan aquellas que guardan relación con los proyectos y programas que 
desarrollará el centro educativo.  
Entre los mismos podemos citar el relacionado con una Escuela Saludable, de 
Medioambiente que tiene por objetivo la consideración de ser un “Centro Eco-escuela”, 
Erasmus (interculturalidad) y la preparación de pruebas para el acceso a la universidad, 
bachillerato y ciclos.   
Para cualquier aclaración, el Plan de Contingencia del centro educativo señala que “Las 
actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas de 
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distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso, se 
deben programar en grupos estables de convivencia”. 
 
- Las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la apertura del centro 
a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el 
uso del tiempo libre. Se realizan en periodo no lectivo y no se incluyen como actividades de 
evaluación. No son obligatorias y requerirán la autorización de los padres. 
El uso de los espacios fuera del aula estará moderadamente restringido debido a las 
instrucciones facilitadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha y, las 
actuaciones llevadas a cabo serán aquellas que (como señala la Guía Educativo Sanitaria 
de la misma Administración) NOS ASEGUREN  el cumplimiento de las medidas sanitarias 
pertinentes. 
“En caso de ser necesario el uso de instalaciones externas al centro educativo, se deberá 
cumplir igualmente con aquellas medidas sanitarias y aspectos organizativos que le sean 
de aplicación reflejados en la presenta guía”. 
El Departamento de Hostelería y Turismo colabora con el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, y en concreto, los alumnos del módulo profesional de 
Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos participan en la realización de 
actividades a lo largo del curso.  
 
Las actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo de los 
contenidos educativos propios de la etapa objetivándolos, dotándolos de significado, 
haciéndolos más consistentes, demostrables y duraderos. Facilitan su recuerdo y también 
aprovechan el medio como recurso de aprendizaje.  
En la siguiente página figuran todas aquellas actividades extraescolares que tiene 
programadas el Departamento de Hostelería y Turismo. 
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DEPARTAMENTOS que 
realizan la excursión  

LUGAR de la excursión  CURSOS involucrados 
en la excursión  

VIABILIDAD  
0: poco  

…  
5: mucho  

OBJETIVOS de la 
actividad  

  
  
  
  
  
  
  
  

HOSTELERÍA Y 
TURISMO  

Charlas, actividades y 
salidas relacionadas con 

los distintos módulos 
profesionales (Productos 
de la zona, profesionales 
distinguidos, empresarios 
de la comarca, empresas 
que ofrezcan tours por 

sus instalaciones, salidas 
diversas, servicios 

extraordinarios, etc.) a lo 
largo de todo el curso 

académico.  

  
  
  
  
  
  
Los cursos propios de 
los Ciclos de 
Formación 
Profesional Básica de 
“Cocina y 
Restauración” y de 
Grado Medio de 
“Cocina y 
Gastronomía”.   
Se valorará la 
participación y 
colaboración de otros 
departamentos 
didácticos.    

4 -Favorecer su interés 
hacia actividades 
relacionadas con sus 
aprendizajes.  
-Motivarles en el 
trabajo de los distintos 
módulos 
profesionales.  
-Incentivar el 
desarrollo del 
alumnado y su futura 
inserción en el mundo 
laboral.  
-Analizar técnicas 
culinarias, identificar 
procedimientos de 
terminación y 
presentación de 
elaboraciones.  
-Identificar diferentes 
técnicas de servicio, 
así como también, 
técnicas de venta y 
de marketing turístico.  
-Conocer diferentes 
productos de la zona 
(DO, IGP, …).  
  

Visitas a las Cocinas de La 
Zarzuela y de la Moncloa  

3 

Visitas a otras Escuelas de 
Hostelería (Vallecas, Zona 
sur de Madrid).  

3 

34º Edición del Salón 
Gourmet en Madrid (18 al 
21 de oct.).  

3 

FITUR. Del 19 al 23 de 
enero de 2022. Madrid  

3 

HORECA HIP. DEL 7 al 9 de 
marzo de 2022.  

3 

MEAT ATTRACTION, del 8 
al 10 de marzo de 2022.  

3 

Visita a 
MERCAMADRID en la 
segunda evaluación.  

3 

Visita al MERCADO 
MARAVILLAS programada 
para la tercera 
evaluación.  

3 
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7.8.- APARTADO RELACIONADO CON LAS MEDIDAS ESPECIALES Y 
LAS NECESIDADES QUE LA CRISIS DEL COVID HA PUESTO DE 
MANIFIESTO. 

 
En la Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan 
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/6142] se nos aclara que “La educación resulta 
clave para la adquisición de conocimientos y habilidades y para el desarrollo como persona 
del alumnado y la educación no presencial conlleva evidentes riesgos de generar 
inequidades de carácter formativo y social, aumentando la brecha educativa”. 
Por otra parte, la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 
2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/5156] y 
finalmente, para este curso, se promulga la siguiente Resolución de 16/06/2021, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para 
el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha que expresa que 
“Las Programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo las orientaciones 
establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, recogiendo las modificaciones oportunas 
en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis 
sanitaria planificando tres modalidades de formación en función del escenario en el que 
nos encontremos: educación presencial, educación semipresencial y educación no 
presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas de mejora recogidas en la 
memoria anual del curso 2020-2021 y tendrán también en consideración los resultados 
obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobra una relevancia extraordinaria. En 
todo caso, deberá quedar prevista la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por 
motivos de salud o de aislamiento preventivo. 

- Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la figura del responsable COVID en los centros 
docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. [2021/9062], Diario Oficial 
de Castilla La-Mancha, de 12-08-2021. 

- Guía Educativo sanitaria para el curso 2021-22. 
Las Programaciones didácticas se remitirán a la Delegación Provincial correspondiente 
junto a la Programación General Anual, antes del 31 de octubre de 2021”. 
 
Entre las distintas medidas y propuestas de mejora (algunas de ellas reflejadas en los 
distintos apartados de esta programación) para el curso 2021-2022 exponemos las 
siguientes: 

- Partiremos de propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 
anterior y se tendrá en cuenta una relevancia especial para la Evaluación Inicial. 
Gracias a este tipo de evaluación, lograremos identificar el grado de consolidación 
de los aprendizajes esenciales del curso anterior que precisa nuestro alumnado. 

- A través de la CCP estableceremos acuerdos-marco para constatar los déficits y 
carencias de aprendizajes en cada materia, área o módulo.  

- Contaremos con el Departamento de Orientación para dar respuesta a medidas de 
inclusión educativa individual o grupal orientadas a satisfacer necesidades 
educativas de alumnado. 

- Atenderemos al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 
aislamiento preventivo. En este caso, proporcionaremos al alumnado planes de 
trabajo precisos en coordinación con el tutor, con el Departamento de orientación y 
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sin olvidar, bajo ningún concepto, el apoyo emocional que pueda requerir tanto el 
alumno, como la familia. 

7.8.1.- FORMACIÓN PRESENCIAL 
 

Esta programación se realiza enfocada para un grupo de alumnos que asistirán de forma 
presencial durante el curso 2021-2022.  
De acuerdo con las instrucciones remitidas por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, aplicamos las siguientes directrices: 

- La programación ha de adaptarse a la realidad del próximo curso, incluyendo toda 
aquella normativa vigente de cursos anteriores y aquella generada por la 
excepcionalidad que implica este curso. 

- Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y 
contemplando aquellos que sirven como facilitadores para reforzar otros ya 
aprendidos. 

- La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, con 
especial hincapié hacia las metodologías activas y participativas y la integración de 
los recursos tecnológicos. 

- La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología 
utilizada, así como los recursos y los materiales utilizados en todo caso, han de 
respetar las recomendaciones sanitarias. 

- El seguimiento y apoyo al alumnado habrá de quedar recogido en la programación 
didáctica. 

- La evaluación habrá de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo 
a los criterios de evaluación especialmente (o resultados de aprendizaje en 
formación profesional como es nuestro caso), partiendo de modelos de evaluación 
continua, formativa y global. Deberán recogerse los criterios de calificación, los 
cuales deberán ser informados al alumnado y las personas que ejerzan su tutoría 
legal al inicio de curso. 
 

Todas y cada uno de estos puntos se encuentran presentes en este documento. 
 

7.8.2.- FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

 
Si atendemos a las instrucciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y 
a la Guía Educativo Sanitaria para el curso 2021-22, y en especial, al Anexo 1, 
aplicamos las siguientes directrices: 

- Nuestra programación contemplará todos los elementos que se reflejan en este 
documento, en el caso de que sea necesario modificar alguno por pasar a un 
modelo de no presencialidad, realizaremos las respectivas adendas.  

- Todas las actuaciones de nuestra programación son coherentes y están 
íntimamente relacionadas con el Plan de Contingencia del Centro IES “Alonso de 
Orozco”. 

- La organización de actividades se estructura otorgándoles prioridad a las pruebas 
escritas. Creemos que estas pruebas deben de realizarse de forma presencial. No 
obstante, la mayoría de las actividades pueden ser realizadas de forma no 
presencial gracias a la plataforma EDUCAMOS CLM y el aula virtual de nuestra 
materia y curso (incluso estas pruebas que pasarán a ser de carácter objetivo). 
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Gracias a esta aplicación, mantendremos un contacto estrecho con nuestro 
alumnado para acompañarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Independientemente, utilizaremos herramientas y plataformas digitales que 
proporcione la Administración Educativa Educamos CLM, Delphos, Papas 2.O., 
(actualmente en proceso de reconversión, unificando todas ellas en EDUCAMOS 
CLM).  

- Los recursos educativos que utilizaremos serán los reflejados en esta 
programación, otorgándoles prioridad a aquellos que tengan una mayor 
adaptabilidad a las circunstancias, al trabajo en grupo, faciliten la simulación de 
experiencias y contribuyan al refuerzo de competencias adquiridas. En este punto, 
tenemos que señalar que debido a los resultados de cursos anteriores y a la 
familiarización por parte del alumnado, padres y profesores, utilizaremos la 
plataforma educativa a la que hemos hecho referencia anteriormente. 

- La modificación de lo programado en la educación presencial en el cambio a un 
sistema de semipresencialidad o de no presencial irá encaminado a contemplar los 
contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y la superación del curso 
escolar. 

- En ningún momento, reproduciremos los horarios presenciales al modelo no 
presencial o semipresencial. Nuestro objetivo es alcanzar los contenidos básicos 
propuestos y, en caso de modificación, se hará constar en este documento. 

- Intentaremos promover instrumentos variados y ajustados a una realidad existente 
favoreciendo la autoevaluación y la coevaluación (siempre que las circunstancias 
sanitarias nos lo permitan). 

- En todo momento, mantendremos una comunicación estrecha con los alumnos (se 
les ha facilitado un correo electrónico personal y profesional) y las familias con el 
fin de detectar y anticiparse a posibles dificultades que puedan existir. 

8.- TRATAMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

8.1.- ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
 

Según lo establecido en el Artículo 15 del Real Decreto 1538/2006 la evaluación se 
realizará tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno 
de los módulos profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo.  
En el mismo artículo se establece que la calificación de los módulos profesionales será 
numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación del ciclo formativo requerirá la 
evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. Se consideran 
positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.  

Cabe destacar igualmente la claridad que en este aspecto arroja la Orden de 
29/07/2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza a la 
dirección de los centros docentes públicos a anular la matrícula del alumnado de ciclos 
formativos de formación profesional en las modalidades presencial, modular, dual y e-
learning que no siguen con regularidad las actividades programadas en cada modalidad, 
así como a admitir a nuevo alumnado. 

En este sentido, el Artículo 2 de esta norma establece la anulación automática de 
matrícula en la modalidad presencial cuando concurren alternativamente dos requisitos: 

 
o Podrá anularse la matrícula en el primer curso de los ciclos formativos de Formación 

Profesional de aquel alumnado que, transcurridos diez días lectivos desde el 
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comienzo de curso, haya faltado sin causa justificada a más del cincuenta por ciento 
de las horas lectivas. 

o Asimismo, podrá anularse la matrícula en el primer o segundo curso de los ciclos 
formativos de Formación Profesional de aquel alumnado que, haya faltado sin causa 
justificada a todo el horario y durante más de veinte días lectivos interrumpidos. 

 

8.2.- TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
Distinguimos varios tipos de evaluación. 
 
De este modo, según el momento de la evaluación: 
 

- Evaluación Inicial que se realiza al comienzo del proceso. Su finalidad es conocer 
al alumnado al iniciar el proceso y obtener información sobre su situación. A partir de 
aquí, se deben establecer estrategias necesarias para adecuar la situación real a los 
resultados a conseguir. Es una evaluación importantísima debido a la situación de 
pandemia y confinamiento en el tercer trimestre del curso 2021-2022. 
- Evaluación formativa que se realiza a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje y que su finalidad sería tomar decisiones para reconducir los 
componentes del proceso cuando se considere necesario. Para que la evaluación 
sea formativa debe de ser integral, debe de ser  continua (puesto que no es un 
control que evidencie los niveles finales de aprendizaje, se evalúa el proceso), 
compartida (puesto que el alumnado se autoevalúa y toma conciencia de sus 
avances, estancamientos y retrocesos) y reguladora del proceso educativo (constata 
el nivel de logro de los objetivos, analiza las deficiencias específicas y reajusta la 
programación la metodología para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje). 
- Evaluación final que determina los diferentes tipos, grados y modos de aprender 
que se han producido respecto a los objetivos que se han trabajado. Se lleva a cabo 
al final de la situación educativa que se ha trabajado (unidad de trabajo) y se realiza 
por medio de la interpretación de los registros efectuados a lo largo del desarrollo de 
situación educativa trabajada y por medio de pruebas dadas a los alumnos 
(cuestionarios, preguntas,…etc.) 
 

Según su función puede ser: 
 

- Evaluación diagnóstica que consiste en que el profesor inicie el proceso 
educativo conforme a las características de los alumnos, tanto personales como 
académicas. Ese conocimiento permitirá al profesor diseñar sus estrategias 
didácticas y acomodar la práctica docente a cada uno de los alumnos. Es llevada a 
cabo durante la segunda quincena de junio. 
- Evaluación formativa que sirve como estrategia para ajustar y regular sobre la 
marcha los procesos educativos, de cara a conseguir las metas y objetivos 
previstos. Suele relacionarse con la evaluación continua. La evaluación formativa 
permite obtener información de todos los elementos que configuran el desarrollo del 
proceso educativo de todos y cada uno de los alumnos a lo largo del curso, y 
permite reorientar, modificar, regular, reforzar, comprobar,…etc., los aprendizajes, 
dependiendo de cada caso particular. 
- Evaluación sumativa. Esta evaluación se aplica al final de un período de tiempo 
de tiempo determinado como comprobación de los logros alcanzados en ese 
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espacio de tiempo. Se pretende determinar la valía final del mismo, el grado de 
aprovechamiento del alumno y el grado de consecución de los objetivos propuestos. 
En resumen, se valora definitivamente. 
 

Según el origen de los agentes evaluadores: 
 

- La Autoevaluación donde los evaluadores evalúan se propio trabajo, por lo que 
las responsabilidades del evaluado y del evaluador coinciden en las mismas 
personas. Es llevada a cabo por los profesores y se realiza mediante un proceso de 
autoreflexión por medio de algún tipo de cuestionario, debate,…etc. La 
autoevaluación es un procedimiento metodológico que permite alcanzar uno de los 
objetivos fundamentales de la educación: que el alumno sea capaz de valorar. 
- La Heteroevaluación consiste en la evaluación que realiza una persona sobre 
otra; su trabajo, su actuación, su rendimiento,…etc. Los evaluadores y los evaluados 
no son las mismas personas. Es la evaluación que habitualmente lleva a cabo el 
profesor con los alumnos. 
- Coevaluación consiste en la evaluación que un estudiante realiza del trabajo 
ejecutado, del rendimiento o de su actuación de otro compañero. Se trata de un 
proceso muy importante en el proceso de la formación de cada persona, pues ayuda 
a descubrir los valores ajenos, apreciarlos y valorarlos dentro de los alcances de un 
trabajo conjunto y solidario. Además, estimula la responsabilidad. 

 

8.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
¿QUÉ EVALUAR? 

 
Son definidos como uno de los componentes del diseño curricular prescriptivo y un 

referente fundamental para el desarrollo de la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje que permite valorar la consecución de los objetivos y competencias 
profesionales definidas en el currículo de las diferentes enseñanzas. En los criterios de 
evaluación se aúnan objetivos y contenidos, de manera que permiten observar con claridad 
la contribución de la materia al logro de las competencias que se desarrollan. Además, se 
refieren a conductas observables, por lo que permiten comprobar si se han adquirido los 
aprendizajes, las competencias desarrolladas, que se consideran imprescindibles y en qué 
grado. Los criterios de evaluación proporcionan, en consecuencia, una información 
valiosísima como descriptores del progreso alcanzado por el alumno en cada momento del 
proceso de aprendizaje y se convierten también en reguladores de estrategias 
pedagógicas. 

Por otra parte, los resultados del aprendizaje son declaraciones de lo que se espera 
que un estudiante conozca, comprenda y/o sea capaz de hacer al final de su recorrido 
formativo. Una correcta definición de los mismos permite informar a la sociedad y a los 
estudiantes sobre cuáles son las exigencias de aprendizaje de cada nivel, además de 
suministrar información a los empleadores sobre cuáles son las correspondientes 
competencias de quienes van a ser empleados. Definirlos y alinearlos correctamente es un 
reto para los agentes implicados, especialmente dentro del contexto universitario y de la 
formación profesional actual, sometido a evolución constante para estrechar sus relaciones 
con una sociedad avanzada, global y cambiante. 
Entendemos que al Departamento de Hostelería y Turismo le corresponde dar concreción 
a los publicados en el currículo oficial, por ello, de acuerdo con los contenidos propuestos 
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para nuestra materia y ateniéndonos a lo señalado en 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 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., los Resultados de Aprendizaje y los Criterios de Evaluación son los 
siguientes:  

 
1. Identifica los principales microorganismos desencadenantes de ETAs 
(Enfermedades de Transmisión Alimentaria).  
 

Criterios de Evaluación. 
 
a) Se ha reconocido la estructura de una bacteria, tipos, habitats así como los efectos y 
alteraciones producidas en los alimentos.  
b) Se ha reconocido la estructura y tipos de hongos (mohos y levaduras), sus habitats y los 
efectos y alteraciones producidos en los alimentos  
c) Se ha reconocido la estructura vírica, tipos y las enfermedades vehiculadas por los 
alimentos.  
d) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y toxiinfecciones de origen 
alimentario relacionándolas con los agentes causantes.  
 
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.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han identificado los requisitos higiénico-sanitarios que deben cumplir los equipos, 
utillaje e instalaciones de manipulación de alimentos.  
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.  
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.  
d) Se han descrito los diferentes métodos de conservación de alimentos.  
 
3. Limpia/desinfecta utillaje, equipos e instalaciones, valorando su repercusión en la 
calidad higiénico-sanitaria de los productos.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han reconocido los conceptos y niveles de limpieza utilizados en el sector de 
actividad correspondiente.  
b) Se han evaluado las consecuencias para la inocuidad de los productos y la seguridad de 
los consumidores de una limpieza/ desinfección inadecuada.  
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.  
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d) Se han descrito los diferentes tipos de equipos de limpieza y desinfección (L+D).  
e) Se ha efectuado la limpieza o desinfección con los productos establecidos, asegurando 
la completa eliminación de éstos.  
f) Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al nivel de limpieza o 
desinfección requeridos. 
g) Se han reconocido los tratamientos de Desratización, Desinsectación y Desinfección 
(DDD).  
h) Se han descrito los procedimientos para la recogida y retirada de los residuos de una 
unidad de manipulación de alimentos.  
i) Se han clasificado los productos de limpieza, desinfección y los utilizados para los 
tratamientos de DDD y sus condiciones de empleo.  
j) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza, 
desinfección y tratamientos DDD.  
 
4. Mantiene Buenas Prácticas Higiénicas evaluando los peligros asociados a los 
malos hábitos higiénicos.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento 
relacionadas con las prácticas higiénicas.  
b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a los malos hábitos y sus medidas 
de prevención.  
c) Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a la manipulación de 
alimentos.  
d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir 
una contaminación en los alimentos.  
e) Se han enumerado las enfermedades de obligada declaración.  
f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y sus requisitos de limpieza.  
g) Se han identificado los medios de protección de cortes, quemaduras o heridas del 
manipulador.  
 
5. Aplica Buenas Prácticas de Manipulación de los Alimentos, relacionando éstas 
con la calidad higiénico-sanitaria de los productos.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento 
relacionadas con las Prácticas de Manipulación  
b) Se ha valorado la repercusión de una mala manipulación de alimentos en la salud de los 
consumidores.  
c) Se ha evitado el contacto de materias primas o semielaborados con los productos 
procesados.  
d) Se ha evitado la posible presencia de trazas de alérgenos en productos libres de los 
mismos.  
e) Se han reconocido los procedimientos de actuación frente a alertas alimentarias.  
f) Se han identificado alergias e intolerancias alimentarias  
 
6. Aplica los sistemas de autocontrol basados en el APPCC y de control de la 
trazabilidad, justificando los principios asociados al mismo.  
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Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha identificado la necesidad y trascendencia para la seguridad alimentaria del 
sistema de autocontrol. 
b) Se han reconocido los conceptos generales del sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico (APPCC).  
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.  
d) Se han definido los parámetros asociados al control de los puntos críticos de control.  
e) Se han cumplimentado los registros asociados al sistema.  
f) Se ha relacionado la trazabilidad con la seguridad alimentaria.  
g) Se ha documentado y trazado el origen, las etapas del proceso y el destino del alimento. 
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).  
 
7. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales 
asociados.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha utilizado correctamente el lenguaje y terminología básica en materia 
medioambiental.  
b) Se han identificado los factores de incidencia sobre el medio ambiente del sector de 
actividad.  
c) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el impacto ambiental que provoca.  
d) Se han definido las ventajas que el concepto de reducción de consumos aporta a la 
protección ambiental.  
e) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto de reutilización de los recursos.  
f) Se han reconocido aquellas energías y/ o recursos cuya utilización sea menos perjudicial 
para el ambiente.  
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.  
h) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con el 
consumo de los recursos.  
i) Se ha reconocido la normativa medioambiental (externa e interna) aplicable al sector de 
la actividad.  
 
8. Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus implicaciones a nivel 
sanitario y ambiental.  
 
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 reconocido los efectos ambientales de los residuos, contaminantes y otras 
afecciones originadas en el proceso productivo.  
c) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido 
de residuos.  
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.  
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e) Se han establecido por orden de importancia las medidas tomadas para la protección 
ambiental. 
f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con la 
gestión de los residuos.  
 
9. Reconoce y aplica las principales medidas de prevención y seguridad específicas 
del sector de actividad.  
 
Criterios de evaluación  
 
a) Se han identificado los riesgos más comunes y los planes de seguridad del sector de 
actividad.  
b) Se han conocido y aplicado las medidas de prevención y protección en las instalaciones 
y a nivel personal. 
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8.4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES. 
 
Los instrumentos y procedimientos de evaluación serán las herramientas que nos 

permitirán evaluar no sólo el aprendizaje de conceptos, sino también los procedimientos 
que se lleven a cabo. 

De este modo, el procedimiento es una primera categorización que puede abarcar y 
utilizar varios instrumentos de evaluación y el instrumento de evaluación es una 
herramienta específica, un recurso concreto o un material estructurado que se aplica para 
recoger los datos de forma sistematizada y objetiva sobre algún aspecto. En la siguiente 
tabla podemos observar los principales procedimientos e instrumentos de evaluación y la 
función que realizan: 

 

 

8.5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
VINCULACIÓN CON LA CALIFICACIÓN. TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

Determinan el mecanismo para obtener la calificación en su más amplio sentido. 
Ésta es consecuencia de la evaluación y se vincula claramente con los criterios de 
evaluación donde se establece una correspondencia convenientemente graduada hasta 
alcanzar el Resultado de Aprendizaje.  
La calificación de la evaluación se obtendrá de la unión de diversos factores que 
diagnostican el aprendizaje por parte del alumnado a través de las pruebas realizadas, la 
dinámica de los mismos en el aula y el trabajo individual que realizan diariamente.  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA Y 

SISTEMÁTICA 

La observación de los alumnos y la participación en clase con actividades 
cotidianas del aula, el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud 
ante la búsqueda de información y el dominio de los contenidos. 

ANÁLISIS DE TAREAS 
Y DE TRABAJOS EN 

CLASE 

Se plantea permanentemente un registro continuo de la realización de las 
actividades y de los aprendizajes adquiridos. De este modo, identificaremos 
la situación individual de cada alumno y las necesidades que éste tiene. 

PRUEBAS ESCRITAS 

En estas pruebas se desarrollarán temas específicos de cada Unidad de 
Trabajo, se contestarán preguntas breves y se harán comentarios de los 
distintos temas tratados en clase. 

PRUEBAS ORALES 
Serán exposiciones de temas relacionados con las unidades de trabajo, así 
como debates. 

AUTOEVALUACIÓN 

Los alumnos tendrán la capacidad de expresar sus criterios en distintos 
temas y lecturas realizadas. Verterán sus opiniones sobre las distintas 
dificultades encontradas en el aprendizaje de los contenidos, sobre los 
aspectos que les atraen y los que no.  

COEVALUACIÓN 

El diálogo sobre las necesidades de ayuda, el grado de participación del 
alumnado y las distintas exposiciones que se realicen en el aula serán los 
instrumentos válidos para este apartado. 
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Asimismo, podemos añadir que las pruebas que integran el proceso de evaluación no 
tienen un carácter exclusivo, son complementarias, y los alumnos no serán evaluados por 
medio de estas, sino gracias a la adquisición de criterios de evaluación y, por ende, de los 
resultados de aprendizaje. 
A modo aclaratorio, en las siguientes páginas se muestra el valor porcentual de los 
distintos criterios de evaluación, su porcentaje vinculado al resultado de aprendizaje, la 
unidad de trabajo donde se desarrollan, los contenidos, las actividades que aparecen 
pormenorizadamente detalladas en la Programación de aula y los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados: 
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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 

 

 
  
 

 
 
 
  



47 
 

 
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 
programació
n 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 
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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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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) Se han identificado alergias e 
intolerancias alimentarias. 15 % 6 
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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 
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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 
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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 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 
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 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. 

          



55  

8.6.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 
 

Los criterios de calificación de cada evaluación atenderán a la media aritmética 
de cada apartado anterior. Así pues, se tendrán en cuenta los instrumentos expuestos 
anteriormente como los porcentajes atribuidos a cada uno y se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
 - Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos numéricos de 1 a 10 
sin decimales, conforme a la escala representada a la derecha en la página anterior. 

- El alumno que suspenda una evaluación trimestral tratará de recuperarla según los 
procedimientos de recuperación que se exponen a continuación. 

- Se ofertará a los alumnos la posibilidad de recuperar la evaluación suspensa, al 
comienzo de la siguiente evaluación mediante pruebas escritas y con la presentación de 
aquellos criterios y resultados no superados. Del mismo modo, y con semejante 
mecanismo, al final del curso también se ofrecerá al alumnado la posibilidad de recuperar 
la materia suspensa (véase Sistema de Recuperación de Evaluaciones).   

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% 
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Los criterios de calificación de la nota final 
tendrán como referente la consecución de los 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
propuestos para este curso. Para obtener la 
calificación final se realizará la ponderación 
expresada en las tablas anteriormente expuestas.  
 - La evaluación ordinaria se expresará en las 
mismas calificaciones que se expresan las 
evaluaciones trimestrales (véase tabla). 
 - Se valorará la posibilidad de realizar una 
prueba extraordinaria a mediados de Junio si la 
legislación (LOMLOE), actualmente en trámite, lo 
determina. 
 - El alumno absentista, es decir, aquel que tiene más de un 20% o más de faltas de 
asistencia (sin justificar), perderá el derecho a la evaluación formativa y continúa por lo que 
para optar a superar la materia deberá realizar la prueba correspondiente a la primera 
evaluación ordinaria o la prueba de la segunda evaluación ordinaria. 

- Si el alumno es visto con apuntes, notas… (“chuletas”) durante el desarrollo de las 
pruebas escritas, se le recogerá automáticamente su examen, obteniendo la calificación 
más inferior. 
 - No se cambiará en ningún momento la fecha de realización del examen que haya 
sido consensuada previamente con el grupo. 
 - Para el cálculo de las calificaciones de los distintos alumnos, se utilizarán hojas del 
programa Excel. 
Los alumnos/as que no superan una evaluación tendrán una prueba de recuperación al 
comienzo de la segunda evaluación y entregar un Plan de Trabajo Individualizado (PTI) 
para lograr alcanzar los criterios y resultados de aprendizaje propuestos. Su superación 
supone la recuperación automática de la evaluación.  
Podría darse el caso de que el suspenso haya sido debido por la ausencia de algún trabajo 
o no presentación del cuaderno, exposición, lectura o, en definitiva, a alguna práctica 
evaluable. La presentación del mismo con calificación positiva hará efectiva la 
recuperación de la Evaluación.  
Los alumnos/as que al final del curso lleguen con una evaluación, dos o todo el curso no 
superado realizarán una prueba para recuperar aquellos resultados de aprendizaje no 
superados. 
 

8.7 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE MEDIADOS DE JUNIO  (2ª 
ORDINARIA) 

 
Esta prueba irá encaminada a aquellos alumnos que no han superado la materia a 
principios de Junio (1ª Ordinaria). Será una prueba escrita que versará sobre los 
contenidos de la materia y además la presentación de trabajos no realizados durante el 
curso que tengan como objetivo alcanzar los resultados de aprendizaje no superados. 

8.8.- TRATAMIENTO DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A 
UNA EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Basándonos en la normativa (Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, 
Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 

CALIFICACIONES EXPRESIÓN 
NUMÉRICA 

Sobresaliente 9 y 10 

Notable 7 y 8 

Bien 6 

Suficiente 5 

Insuficiente 1,2,3 y 4 
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académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, contemplamos que el alumnado afectado 
por la misma se someterá a una prueba final (principios de Junio y/o mediados de Junio -1ª 
y 2ª Ordinaria-) que aúna todos los contenidos de la materia desarrollada, con arreglo a la 
presente programación.  
 
Además, se le exigirá la totalidad o parte de los trabajos realizados durante el curso. 
La pérdida de la evaluación continua en el módulo profesional de Seguridad e Higiene en 
la Manipulación de Alimentos se produce cuando se supera el 20% de las horas totales, 
tanto por evaluación, como para el curso completo.  

8.9.- MECANISMOS PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LA 
EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
1.- Alumnos; 

 
Al inicio del curso una de nuestras primeras medidas respecto a la Evaluación de la 
materia, será informar a los alumnos respecto de: 
 - Criterios de evaluación a seguir y resultados de aprendizaje.  
 - Procedimientos e instrumentos que utilizaremos a lo largo del curso. 
 - Criterios de calificación y ponderación. 
Podemos añadir que el alumno será consciente de las calificaciones que vaya obteniendo, 
ya sea de intervenciones orales, pruebas objetivas, trabajos presentados,…etc. 
 
2.- Profesores y equipo directivo; 
 
El contacto con el resto de docentes se hará mediante: 
 - Contactos directos en la sala de profesores, recreos,…etc. 

- Notas en los casilleros que el centro habilita en las salas de profesores para cada 
profesor. 

 - Sesiones de evaluación a través de la plataforma Microsoft Teams. 
 - Plataforma de Educamos CLM. 

- Mediante el correo electrónico y Whatsapp que facilita un contacto informal y no 
oficial, pero es más directo. 
 

CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE: 
EQUIPO DIRECTIVO Y PERSONAL 

DOCENTE Y NO DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



58  

 
 
3.- Las familias; 
 
En todo lo posible se reducirán las visitas externas al centro. En el caso de que un tutor 
legal quiera una entrevista personal con un docente, esta deberá ser solicitada 
previamente. Se priorizarán las reuniones telemáticas. 
Nos serviremos de varios procedimientos: 

- Contacto telefónico y personal en las horas que disponemos de atención a padres. 
 - Mediante correo oficial con membrete del IES 
 - Correo profesional del profesor. 
 - Plataforma de Educamos CLM. Se priorizará el uso de esta última plataforma 
oficial de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha puesto que familias, alumnos y 
profesores están más familiarizados con su uso. 
 

8.10.- INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LAS DIFERENTES 
FASES DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA. 

 
Para la recogida de la información que necesitamos, es necesario contar con una 
tabla de observación con indicadores concretos que posibiliten en la práctica valorar 
de forma continua el aprendizaje. En la siguiente página, aparecen indicadores para 
evaluar nuestra práctica docente y también para planificar el proceso de enseñanza. 
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INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE VALORACIÓN 
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

-Se atiende al PEC y a la programación departamental. 
-Los objetivos didácticos atienden a las habilidades del 
alumnado. 
-Selecciono y secuencio los contenidos de la programación 
con una distribución y progresión adecuada. 
-Las actividades se relacionan y programan en función de los 
objetivos didácticos, de los contenidos, de los RA, criterios y 
del alumnado. 
-Planifico la actividad educativa de forma coordinada con el 
resto de profesorado, departamentos…etc. 
-Se establece de forma clara los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

MOTIVACIÓN INICIAL 

-Hay un plan de trabajo con su finalidad en cada UUTT. 
-Se plantean a modo introductorio trabajos, diálogos, 
lecturas,…etc. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

MOTIVACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO 

-Se mantiene el interés del alumnado con un lenguaje claro y 
adaptado. 
-Se comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad y aplicación real en el mundo laboral. 
-Se informa sobre los progresos conseguidos y las 
dificultades encontradas 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 

-Relaciono contenidos y actividades con intereses y 
conocimientos previos del alumnado 
-Estructuro y organizo contenidos dando una visión general 
de la Unidad de Trabajo. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

ACTIVIDADES EN EL AULA 

-Con dichas se asegura la adquisición de los objetivos 
didácticos 
-Son actividades variadas 
-Hay equilibrio entre actividades grupales e individuales 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA 

-El tiempo está distribuido adecuadamente para actividades y 
exposición 
-Se adoptan distintos agrupamientos según tareas y recursos. 
-Los recursos didácticos son variados (informáticos, 
audiovisuales,…etc.) 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES EN LAS TAREAS DE LOS ALUMNOS 

-Facilito estrategias de aprendizaje (cómo solicitar ayuda, 
buscar fuentes de información, doy ánimos, me aseguro que 
participan,…etc.) 
-Controlo el trabajo de los alumnos con pistas, explicaciones 
adicionales,…etc. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE VALORACIÓN 
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P
L
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N

IF
IC

A
C

IÓ
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CLIMA DEL AULA 

-Las relaciones entre docente-alumno y entre alumnos/as son 
correctas, fluidas y no discriminatorias 
-Favorezco la elaboración de normas de convivencia 
-Se fomenta el respeto y la colaboración entre los alumnos y 
se aceptan sugerencias y aportaciones 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

SEGUIMIENTO/CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

-Se revisan y corrigen frecuentemente los contenidos, las 
actividades propuestas, los materiales y los agrupamientos 
-En el caso de que los objetivos son insuficientemente 
alcanzados propongo actividades que facilitan su adquisición 
-En el caso de que los objetivos son suficientemente 
alcanzados realizo nuevas actividades que complementan y 
refuerzan el aprendizaje 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

DIVERSIDAD 

-Se tiene en cuenta el nivel del alumnado, su ritmo, las 
posibilidades de atención…, y en función de eso se adaptan 
los momentos del proceso enseñanza-aprendizaje 
(motivación, contenidos y actividades) 
-Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 
equipos de orientación Educativa, Departamentos de 
Orientación…) para adaptar o modificar contenidos, 
actividades, metodología, recursos materiales, ritmos y 
posibilidades de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

-Se tiene en cuenta el Proyecto Curricular y los reglamentos 
de evaluación. 
-Aplico criterios de evaluación, RA y calificación en cada una 
de las unidades de trabajo. 
-Realizo una evaluación inicial a principio de curso donde se 
tienen en cuenta: informes del anterior profesor, del Dpto. de 
orientación,…etc. 
-Se usan criterios de evaluación que atienden a contenidos. 
-Se utilizan sistemáticamente procedimientos e instrumentos 
diversos para recabar información para la evaluación 
-Se corrigen, califican y explican habitualmente trabajos, 
actividades, pruebas escritas, orales,…etc. 
-Se usan estrategias que favorecen la participación. 
-Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 
diversidad del alumnado 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

O
T

R
O

S
 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

 

-Habitualmente soy puntual y cumplo mis horarios. 
-Me actualizo didáctica y científicamente  
-Autoevalúo mi práctica docente, mi programación 
didáctica y los resultados de aplicación de las UUTT. 
-Asisto y participo en las reuniones de departamento 
-Mantengo relación con las familias de los alumnos/as 
cuando estos lo requieren 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
VALORACIÓN 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
 2 3 4 5 
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INDICADORES DE LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
VALORACIÓN 

1 La Programación Didáctica es completa y adecuada 1 2 3 4 5 

2 Hay coherencia entre el currículo del ciclo y la programación 1 2 3 4 5 

3 
El alumnado ha recibido información relativa a la 
programación 

1 2 3 4 5 

4 
Las actividades tienen en cuenta los conocimientos previos 
de los alumnos y los estimulan para que aprendan por sí 
mismos 

1 2 3 4 5 

5 Las actividades tienen relación con los objetivos previstos 1 2 3 4 5 

6 
Se respeta el ritmo de trabajo y se favorece un plan 
específico para su progreso 

1 2 3 4 5 

7 Se utilizan estrategias metodológicas variadas 1 2 3 4 5 

8 Los recursos para realizar las actividades son ricos. 1 2 3 4 5 

9 Hay relación entre el trabajo grupal e individual 1 2 3 4 5 

10 
Se realizan adaptaciones curriculares para favorecer el 
aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

1 2 3 4 5 

11 
Se realiza una evaluación inicial para adaptar la 
programación a las características del alumnado 

1 2 3 4 5 

12 
Hay gran variedad de procedimientos e instrumentos para 
evaluar a los alumnos/as 

1 2 3 4 5 

13 
Los temas transversales se han trabajado a lo largo de la 
programación de forma globalizadora 

1 2 3 4 5 

14 
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de 
evaluación y los objetivos previstos 

1 2 3 4 5 

15 
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de 
evaluación y el proceso enseñanza-aprendizaje seguido 

1 2 3 4 5 

16 
Se favorece la Coevaluación y la Autoevaluación del 
alumnado 

1 2 3 4 5 

17 
Se aplican los criterios de evaluación establecidos en el 
Proyecto Curricular 

1 2 3 4 5 

18 
Existe buena comunicación con el alumnado, familias, resto 
de profesores y tutores. 

1 2 3 4 5 

19 
El docente comunica con los progresos y dificultades 
durante el proceso de evaluación continua con los 
alumnos/as. 

1 2 3 4 5 

20 
Las actividades son variadas (iniciación, motivación, 
desarrollo, síntesis, refuerzo, ampliación, autoevaluación, 
evaluación…) 

1 2 3 4 5 

21 
Se fomenta el respeto y la colaboración entre alumnos, 
aceptando sugerencia y nuevas aportaciones 

1 2 3 4 5 

22 Se realizan las modificaciones necesarias en la práctica. 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

1 2 3 4 5 
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8.10.1.- EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Se trata de que los alumnos/as puedan aportarnos ideas que ayuden a la mejora del 
proceso de la práctica docente, tanto para este curso como para cursos posteriores. 
Su opinión es muy importante y les hacemos partícipes al finalizar cada evaluación, 
con lo que también les ayudaremos a que desarrollen actitudes más responsables. 
La siguiente encuesta nos sirve de ejemplo: 

Esta encuesta es de carácter anónimo y pretende conocer tu opinión sobre algunos 
de los aspectos de esta clase. Por favor, contéstala indicando tu grado (mayor = 5 o 

bien menor = 1) de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella aparecen. Rodea 
con un círculo la respuesta correcta. Si tienes alguna duda pregúntale a tu profesor. 

Curso: Nivel Educativo 

Grupo: Ciclo:  

Profesor: Primer Curso:  

Módulo Profesional: Segundo Curso:  

Preguntas Valora de 1 a 5 

1 En esta materia me he sentido evaluado con objetividad 1 2 3 4 5 

2 El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner 
notas 

1 2 3 4 5 

3 Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se nos 
ha explicado 

1 2 3 4 5 

4 El tiempo para realizar los exámenes ha sido suficiente 1 2 3 4 5 

5 Las explicaciones son claras 1 2 3 4 5 

6 El profesor prepara y organiza las clases 1 2 3 4 5 

7 El profesor señala los aspectos más y menos importantes en 
cada unidad de trabajo 

1 2 3 4 5 

8 El profesor pone entusiasmo en sus explicaciones 1 2 3 4 5 

9 El profesor relaciona con ejemplos los contenidos 1 2 3 4 5 

10 El profesor es puntual en el inicio de las clases 1 2 3 4 5 

11 El profesor ha asistido a clase la mayoría de los días 1 2 3 4 5 

12 El profesor pasa lista diariamente 1 2 3 4 5 

13 Los exámenes se corrigen en clase 1 2 3 4 5 

14 El profesor supervisa las actividades para casa 1 2 3 4 5 

15 Se puede participar en clase 1 2 3 4 5 

16 Puedo revisar el examen con el profesor y comentar mis dudas 1 2 3 4 5 

17 El profesor está dispuesto a cambiar la nota si ha habido algún 
error al corregir mi examen 

1 2 3 4 5 

18 El ambiente de respeto en clase es… 1 2 3 4 5 

19 El ambiente de trabajo en clase es… 1 2 3 4 5 

20 El profesor evalúa las preguntas en clase, los cuadernos, los 
trabajos en casa, las exposiciones, la participación, la 
actitud,… 

1 2 3 4 5 

21 Los recursos y materiales de esta asignatura son variados 
(televisión, apuntes, libro de texto, programas informáticos,…) 

1 2 3 4 5 

22 Valora tu nivel de satisfacción con materia 1 2 3 4 5 

23 Valora tu nivel de satisfacción con el profesor 1 2 3 4 5 

24 
 

¿Qué cambiarías? 
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9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

9.1.- ASPECTOS INTRODUCTORIOS Y LEGISLACIÓN 
 
Las medidas de atención a la diversidad constituyen la respuesta adecuada a las 

distintas necesidades, intereses y capacidades de los alumnos a través de distintos 
cauces. De este modo, “Atender a la diversidad implica diseñar y desarrollar medidas 
educativas de distinto grado y tipo con el fin de responder a: diferentes ritmos de trabajo, 
capacidades intelectuales, de memoria, comprensión, atención, motivación, acceder de 
forma diferente a los aprendizajes, porque tiene pautas distintas de pensamiento, unos son 
más reflexivos, otros más impulsivos, unos tienen una autoestima, atribuciones, etc., más 
acordes con la disponibilidad para el aprendizaje, y otros menos…” 
Independientemente de sus condiciones y circunstancias, el alumnado tiene derecho a un 
trato que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación. El carácter abierto y flexible del currículo debe posibilitar niveles de 
adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno. 
La atención a la diversidad es toda aquella acción educativa que está dirigida a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones o 
intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 
La constitución española de 1978 recoge que la educación y la igualdad son dos de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. Y que el nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra circunstancia personal o social no pueden ser motivo de 
discriminación alguna a la hora de organizar la respuesta educativa. 
 En el Decreto 66/2013, se ordena la respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado en Castilla la Mancha y la Resolución de 26/01/2019, de la Dirección 
General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que 
se regula la escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y 
extraordinarias de inclusión educativa. [2019/1036] establecen que  “la Consejería con 
competencias en educación pondrá a disposición de los centros los recursos humanos, 
docentes y no docentes, así como las estructuras organizativas e instrumentos técnicos 
pertinentes para que la respuesta educativa a la diversidad se articule desde un enfoque 
preventivo y de atención temprana a las necesidades específicas de apoyo, así como la 
identificación, valoración, personalización y orientación de las metodologías de enseñanza-
aprendizaje más adecuadas para el desarrollo integral del alumnado, dentro de una 
orientación educativa y profesional”.  
Así mismo, se considera a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, todo 
aquel que recibe una respuesta educativa diferente a la ordinaria y que requiere 
determinados apoyos y provisiones educativas, por un período de escolarización o a lo 
largo de ella, por presentar: 
 

1. Necesidades educativas especiales. 
2. Dificultades específicas de aprendizaje. 
3. Altas capacidades intelectuales. 
4. Incorporación tardía al sistema educativo. 
5. Condiciones personales que conlleven desventaja educativa. 
6. Historia escolar que suponga marginación social. 

 
Al estar en un Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio, de enseñanza 
postobligatoria, donde muchos alumnos ya han venido estudiando otros cursos de 
Educación Secundaria Obligatoria, estas necesidades habrán sido detectadas y 
solucionadas, las posibles irregularidades detectadas no serán significativas. No obstante, 
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si se diera algún caso, en alumnos de nueva matriculación o por otro tipo de motivos 
personales, se recurrirá a los órganos competentes del Centro y al Departamento de 
Orientación para intentar solucionar cualquier incidencia. 

9.2 CON CARÁCTER GENERAL: 
  
1.- Currículo abierto y flexible 
 
Para atender mejor a la diversidad se elaborarán programaciones que favorezcan cambios 
que el profesorado introducirá en su enseñanza en respuesta a las diferencias individuales 
en estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses o dificultades de aprendizaje transitorias. 
Es preciso asumir las diferencias en el interior del grupo clase como algo cotidiano y 
característico del quehacer pedagógico. 
Las modificaciones en la programación del trabajo de aula permiten la atención 
individualizada a cada alumno y además los diferentes tipos de actividades, constituyen 
(junto con la optatividad) el recurso de individualización más frecuente.  
En este apartado, se contemplan todas las medidas que se encaminan a diversificar el 
proceso de aprendizaje con arreglo a las diferencias personales de los alumnos y alumnas 
en cuanto a estilos de aprendizaje, capacidades, intereses y motivaciones. Una medida 
aplicable es la diferenciación de niveles en los contenidos y en las actividades, que 
responderá tanto a las distintas capacidades y estilos de aprendizaje como a los 
divergentes intereses y motivaciones de los alumnos.  
 
2.- Metodologías diversas 

En el aula, contemplaremos tanto la funcionalidad como el uso real de los conocimientos y 
la adecuación de éstos a los conocimientos previos del alumno. Sabiendo que el mejor 
método de enseñar para unos alumnos con unas determinadas características puede no 
serlo para alumnos con características diferentes y a la inversa. Las adaptaciones en la 
metodología didáctica nos aportan un recurso que nos permite enfocar o presentar 
contenidos o actividades. 
 
3.- Diversidad de actividades 
 
Las actividades se organizarán por categorías en función de su distinta finalidad. Por un 
lado, contemplaremos actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos aprendizajes 
que consideramos básicos; para ello, el nivel de dificultad de las tareas propuestas estará 
en consonancia con la asequibilidad media que caracteriza a la información esencial. Por 
otro lado, diseñaremos otro tipo de actividades más diversificadas que impliquen bien una 
complejidad mayor, bien una ampliación de la perspectiva del tema trabajado. Ello exige, 
por una parte, un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando 
cuáles son fundamentales y cuáles complementarias o de ampliación;  y, por otra parte, 
tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 
considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar 
esos mismos contenidos con exigencias distintas. 
 
4.- Materiales didácticos diversos y recursos 

Estos materiales serán variados en número, extensión, tipo, grado de dificultad,…etc., 
tanto dentro del aula como fuera de ella y del centro (actividades y visitas interactivas que 
se realizan,  prácticas) 
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El libro de texto y los materiales diseñados, se complementarán con diapositivas, 
organigramas, programas informáticos, películas o documentales, vídeos que situarán al 
alumnado en el contexto determinado de los contenidos analizados.  
En esta selección y utilización tendremos siempre presente el criterio de racionalidad; 
utilizando los medios con moderación, sin abusar de ninguno, planificando para qué 
momentos, objetivos, contenidos y actividades son los más adecuados y siendo 
conscientes de que el uso de materiales modernos y numerosos no implican por sí mismos 
una innovación ni una mejor acción educativa. 
 
5.- Agrupamientos flexibles y organización temporal. 
 
La organización de grupos de trabajo flexibles (atendiendo a la distancia prefijada por la 
Administración en relación a las medidas COVID) en el seno del grupo básico nos permite 
que los alumnos puedan situarse en diferentes tareas pudiendo adaptar ritmos de nuevos 
contenidos, actividades de refuerzo o profundización,…etc.  
A veces es necesario incidir en algunos asuntos más tiempo del previsto, o adelantar otros 
según el caso, para atender a ese alumnado que no encaja en el modelo planteado a 
priori. 
 
6.- Optatividad 

Dar la posibilidad de elección entre las distintas actividades que conduzcan a una misma 
capacitación y/o adquisición de contenidos es conveniente para otorgar al alumnado cierto 
protagonismo en la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto 
no implica perder de vista el horizonte final de los objetivos previstos. 
 
7.- Adaptaciones Curriculares poco significativas 
 
En el Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, como se 
ha señalado anteriormente, no están previstas las adaptaciones curriculares significativas, 
que afectan a los objetivos y contenidos de la programación, pero sí existe la figura de 
adaptaciones curriculares no significativas o poco significativas. Para el alumnado con 
posibles dificultades en el aprendizaje. En este caso, se insistirá básicamente en 
contenidos mínimos, en los resultados de aprendizaje y en los criterios de evaluación con 
actividades de refuerzo o recuperación. Podemos añadir que se podrán realizar 
adaptaciones curriculares poco significativas en el currículo con la finalidad de acercar 
conocimientos a las necesidades de alumnos que provienen de diversificación curricular o 
de educación compensatoria. 

9.3 CON CARÁCTER ESPECÍFICO: 
 

Aunque entre nuestro alumnado no figure ningún caso particular de atención a la 
diversidad con las siguientes características…, deberemos tener en cuenta los siguientes 
apartados para aplicarlos en el supuesto de que fueran necesarios. 
 
 
1.- Adaptaciones de Acceso al Currículo 
 
Irán destinadas para aquellos alumnos con algún tipo de discapacidad física. Se tomarán 
medidas diversas en función de cada caso. Los instrumentos más utilizados son recursos 
especiales que existen en el mercado para ayudar a los alumnos y facilitar su accesibilidad 
a los estudios de ciclos profesionales superiores. Estos instrumentos suelen ser muy 
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costosos, y en muchos casos los financia el Estado o instituciones como la Organización 
Nacional de Ciegos (ONCE). También existen recursos muy asequibles y fáciles de usar en 
el aula, como son los determinados programas informáticos y otros elementos (ratones, 
monitores,…etc.) diseñados expresamente para facilitar el aprendizaje de estas personas. 
 
2.- Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español 
 

Se trata de alumnos provenientes en la mayoría de los casos de países extranjeros 
y que llevan poco tiempo residiendo en España, por lo que lógicamente no dominan el 
idioma con soltura, especialmente a la hora de expresarse por escrito. En nuestro centro 
hay un número poco significativo de alumnos de estas características, pero no es raro que 
tengamos alguno en cada grupo. Estos alumnos presentan una necesidad especial de 
carácter temporal, que requiere actuaciones encaminadas a lograr que estén en igualdad 
de condiciones que el resto del alumnado para alcanzar los objetivos de la materia y del 
ciclo. En este caso, adoptamos medidas para fomentar la integración con el resto de los 
compañeros mediante trabajos en grupo, facilitar textos de fácil lectura sobre las materias, 
ofertar pruebas de evaluación orales en sustitución de las escritas, otorgándoles un 
diccionario bilingüe y más tiempo en pruebas escritas…etc. En todo momento, tendremos 
un contacto permanente con el Departamento de Lengua y Literatura Castellana para 
actuar de manera coordinada en la resolución más rápida posible de las carencias en el 
idioma.  
 
3.- Alumnado con altas capacidades intelectuales 
 

La necesidad específica de estos alumnos no deriva de una carencia, sino de un 
exceso, en este caso la capacidad. Existiendo el peligro de que se desmotiven ante la 
facilidad que tienen en la asimilación de contenidos, requerirán un trato más individualizado 
por encima del nivel propuesto para el resto de los alumnos. La forma más fácil de hacerlo 
es en la metodología, empleando actividades de ampliación de contenidos. Estas 
actividades deben ser elaboradas por el profesor de manera individualizada, teniendo en 
cuenta las características del alumno en cuestión. 
 
4.- Plan de desigualdades con alumnado más vulnerable ante la situación 
pandémica. 
 
Incorporaremos un Plan de recuperación de desigualdades con el alumnado más 
vulnerable teniendo en cuenta las distintas directrices que tomemos en los distintos 
órganos de coordinación (Departamento, CCP, Programaciones didácticas,…etc.). 
A través de un contacto más directo con este tipo de alumnado (vía telefónica, mediante la 
Plataforma Oficial de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha -EducamosCLM- con 
diversas actuaciones particulares y herramientas diversas, con adaptaciones de recursos 
digitales, mediante apoyos…etc.) y atendiendo a los tres escenarios posibles, intentaremos 
dar respuesta a las necesidades educativas de estos alumnos y a su proceso de 
aprendizaje.  
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10.- CONCLUSIÓN 
 

El trabajo de programación de un curso escolar, debe ser un proceso reflexivo y en 
constante retroalimentación, haciendo poco a poco un documento en el cuál la unión entre 
la teoría y la praxis educativa sea lo más acorde posible.  
De este modo, esta programación se presenta realista, aplicable e innovadora para ofrecer 
una respuesta educativa de calidad. Se ajusta a las necesidades educativas especiales, 
así como a las características personales e individuales del alumnado del centro. Se 
atiende a Diversidad y a la evaluación, no sólo del alumnado, sino también de la 
enseñanza y de la práctica docente mediante diversos indicadores. Se utilizan estrategias 
metodológicas que respetan los diferentes ritmos de aprendizaje y que provocan una 
mayor motivación en el alumno. Permanentemente, se informa al alumnado sobre su 
proceso de aprendizaje, del mismo modo que a sus padres o tutores y al profesorado del 
grupo,…etc. 
Por todo ello, quisiera señalar mi satisfacción con este trabajo personal, que me ha hecho 
crecer profesionalmente en la compleja tarea de la planificación docente entendiéndolo 
como un compromiso que apuesta claramente por la innovación con un objetivo 
predeterminado: “alcanzar un horizonte en la calidad de nuestra enseñanza”. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODULO 

 

Denominación del ciclo formativo: 

Nivel: Formación Profesional Básica 

Duración del ciclo formativo: 2000 horas. 

Familia Profesional: Hostelería y turismo 

Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada  de la Educación) 
Denominación del módulo: Técnicas Elementales de Preelaboración. Código: 3034 
Tipo de módulo: Presencial 

Horas totales del módulo: 190 horas 

Distribución semanal de horas: 6 horas a la semana. 

Curso en el que se imparte 2021/22 

 
 

• REFERENCIAS LEGISLATIVAS 
 

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

Normas con Rango de Ley: 

- 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. 

- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

 

Normas con Rango de Real Decreto: 

 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 

  Decreto 55/2014, de 10 de julio, por el que se regula la Formación Profesional Básica del 

sistema educativo en Castilla-La Mancha. 

  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. 

  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 

 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. [ 

~ 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 
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académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación se dictan instrucciones 
referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato, Formación Profesional 
 

Legislación  COVID 

• Resolución 23/07/2020 modificada por resolución 31/08/2020. 

• Claves aprobadas en la comisión de salud publica el 18/05/2021. 

• Guía educativo sanitaria para el curso 2021-22. 

• RD 31/2020 
 
 

• ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
La metodología de trabajo tal y como se indica el Proyecto Educativo de Centro será eminentemente 

práctica.  

 

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar funciones de acopio y distribución 
interna de materias primas en cocina, así como la preparación del lugar de trabajo y las tareas 
relacionadas con las preelaboraciones y regeneración de alimentos en cocina. 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las 
competencias del módulo versarán sobre: 
- La descripción, preparación y utilización de las máquinas, batería, útiles y herramientas de cocina. 
- Las fases de preelaboración de materias primas en cocina, incluyendo los tratamientos básicos de 
la misma. 
- La ejecución de procesos de regeneración, envasado y conservación 
 
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 

 
2. OBJETIVOS 
 

• CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 
 

Sobre la base del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el título de 
Título Profesional Básico en Cocina y Restauración y las correspondientes Enseñanzas Mínimas, 
el título tiene los siguientes objetivos generales del ciclo para este módulo:  

a) Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de lavado y 
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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. 
c) Analizar técnicas culinarias sencillas, reconociendo las posibles estrategias de aplicación, 
para ejecutar las elaboraciones culinarias elementales y de múltiples aplicaciones. 
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. 

 
Además, se relaciona con los siguientes objetivos, que se incluirán en este módulo 
profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales: 

 
- Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
- Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto 
de la actividad profesional como de la personal. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo 
sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y 
respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo 
personal. 

- Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 

- Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

- Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 
su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

- Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 

 

• COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES RELACIONADAS 
 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar las siguientes COMPETENCIAS del título: 

 
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. 
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. 
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Además, se relaciona con las siguientes competencias,   que se incluirán en este módulo 
profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales: 

 
- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal  
y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

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. 
… 
 
 

• PROFESIONES MAS RELEVANTES RELACIONADAS CON EL TITULO  
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. 

 
3. CONTENIDOS 
 

• BLOQUES TEMÁTICOS 
1. Acopio y distribución de materias primas: 

 
- Documentos relacionados con el aprovisionamiento. 
- Procesos de aprovisionamiento interno y distribución de géneros. 
- Medidas de prevención y seguridad. 
- Materias primas. Clasificaciones y aplicaciones. 
- Estructura organizativa y funcional. 

 
2. Preparación de las máquinas, batería, útiles y herramientas: 

 
- Clasificación de los equipos de cocina. 
- Condiciones específicas de seguridad que debe reunir el mobiliario, los equipos, la maquinaria 
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y herramientas de cocina. 
- Principios de los circuitos en cocina. 
- Separación de zonas (limpio/sucio-frío/calor-alimentos/productos de limpieza). 

 
3. Maquinaria de cocina: 

 
- 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 

 
4. Batería, útiles y herramientas: 

 
- 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 y normativa. 
- Medidas de higiene y conservación de batería, útiles y herramientas de cocina. 

 
5. Realización de operaciones previas de manipulación de materias primas. Tratamientos 
básicos: 

 
- Limpieza y preparaciones previas al corte y/o racionado de géneros de cocina. 
- Fases, procedimientos y puntos clave en la manipulación. 
- Tratamientos específicos para ciertas materias primas. 
- Cortes básicos. Descripción, formatos y aplicaciones. 
- Procedimientos de ejecución de cortes básicos a géneros de cocina. 
- Procedimientos intermedios de conservación. 
- Medidas de prevención y seguridad. 

 
6. Realización y obtención de cortes específicos y piezas con denominación. Cortes específicos 
y piezas con denominación: 

 
- Cortes específicos y piezas con denominación propia. Descripción, formatos y 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. 

7. Regeneración de materias primas: 
 

- 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 

• ORGANIZACIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

La duración de las UD será la que se estime necesaria para la adquisición de los 
resultados de aprendizaje del módulo por los alumnos, siendo por tanto la distribución horaria 
por UD orientativa, la suma de todas ellas es de 190 horas como se marca en el currículo. 
Las enseñanzas mínimas según el no serán inferiores en ningún caso a 105h. 
La distribución horaria semanal tipo (6 h/semanales) 
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Las UD no tienen una fecha de inicio y de fin exacto o concreto. Todas las unidades de 
trabajo están interrelacionadas unas con otras, unas pueden llevar a otras, pudiendo 
superponerse en el espacio y en el tiempo. Ademas esta previsión puede cambiar en función 
de la estacionalidad de los alimentos y de la apertura del restarurante para los servicios 

 
 

   

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS O DE 
TRABAJO DE UNA MATERIA 

      

  Grupo: COCINA Y RESTAURACION 

  Curso escolar: 1 FPB 

  Módulo / materia: 
TECNICAS ELEMENTALES DE 
PREELABORACION 

      

   

  

 UD / UT de la asignatura o módulo 

PREVISIÓN INICIAL 

  

horas 
previstas 

horas 
acumuladas  TRIMESTRE 

 1  ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS: 6 6 PRIMERO 

 2 

PREPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS, BATERÍA, ÚTILES Y HERRAMIENTAS. 
MAQUINARIA DE COCINA 

12 18 
PRIMERO 

 3 

REALIZACIÓN DE OPERACIONES PREVIAS DE MANIPULACIÓN DE MATERIAS 
PRIMAS. TRATAMIENTOS BÁSICOS 

30 48 
PRIMERO 

 4 

REALIZACIÓN Y OBTENCIÓN DE CORTES ESPECÍFICOS Y PIEZAS CON 
DENOMINACIÓN  

12 54 
SEGUNDO 

 5 REGENERA MATERIAS PRIMAS IDENTIFICANDO 12 66 TERCERO 

 6 TRABAJO AULA TALLER 118 190 1, 2 y 3 

 7     

 8        

 9        

  

marca fin de listado 

 
190 HORAS 

PREVISTAS 

    
0 

HORAS SOBRAN 

 
 
 

• ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD 

 

1. Acopio y distribución de materias primas: 
- Documentos relacionados con el aprovisionamiento. 
- Procesos de aprovisionamiento interno y distribución de géneros. 
- Medidas de prevención y seguridad. 
- Materias primas. Clasificaciones y aplicaciones. 
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- Estructura organizativa y funcional. 
 
2. Preparación de las máquinas, batería, útiles y herramientas: 
- 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. 
- Separación de zonas (limpio/sucio-frío/calor-alimentos/productos de limpieza). 
 
3. Maquinaria de cocina: 
- 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 
 
4. Batería, útiles y herramientas: 
- 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 y normativa. 
- Medidas de higiene y conservación de batería, útiles y herramientas de cocina. 
 
5. Realización de operaciones previas de manipulación de materias primas. Tratamientos 
básicos: 
- Limpieza y preparaciones previas al corte y/o racionado de géneros de cocina. 
- Fases, procedimientos y puntos clave en la manipulación. 
- Tratamientos específicos para ciertas materias primas. 
- Cortes básicos. Descripción, formatos y aplicaciones. 
- Procedimientos de ejecución de cortes básicos a géneros de cocina. 
- Procedimientos intermedios de conservación. 
- Medidas de prevención y seguridad. 
 
6. Realización y obtención de cortes específicos y piezas con denominación. Cortes 
específicos y piezas con denominación: 
- Cortes específicos y piezas con denominación propia. Descripción, formatos y 
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. 
 
7. Regeneración de materias primas: 
- Descripción y características de las técnicas de regeneración. 
- Procedimientos de ejecución de técnicas básicas de regeneración. 
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- Fases y puntos clave durante el desarrollo de las técnicas. 
- Normativa higiénico- sanitaria y de protección ambiental. 
 
 
 
4. METODOLOGÍA: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
 

Como se ha indicado anteriormente y aparece en el Proyecto Educativo de Centro, tendrá un 
carácter eminentemente práctico. Diferenciar, haciendo referencia a: 
 

 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. 
 
. 
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. 



Módulo: Técnicas Elementales de Preelaboracion 
CICLO: 1ª Cocina y Restauración  Curso 2021-22 

 
 
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. 

 
 
Durante la actividad del trabajo 

a) Supervisión de los diferentes procesos y su modelado (puntos críticos de la actividad). 
b) Realizar las explicaciones individualizadas o grupales necesarias. 
c) Retorno al centro y al aula taller. 
d) Depósito del género en el aula taller. 
e) Cambio de ropa. Uniformidad. 
f) 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, el alumno sera amonestado y  se optará porque trabaje 
cualquier aspecto teórico o práctico que no implique la manipulación de género y que el profesor 
indique en el momento. Dicho trabajo deberá ser finalizado en tiempo y forma para volver a 
acceder al aula taller en la jornada siguiente 
Llevará un cuaderno de prácticas y bolígrafo 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 y que será revisado 
por el profesor cuando éste lo requiera, siendo uno de los criterios a evaluar. 
 
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 
 

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. 
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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: 

Crítica CONSTRUCTIVA, dando soluciones a las deficiencias o errores, y 
ensalzando los logros de los objetivos y el buen hacer para motivar al alumnado. 

a) Conservación de las elaboraciones si fuere necesario. 
b) 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. 
 
 
 
 
 

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 las siguientes  actividades, que se detallan a continuación. 

 

Actividad 1. “Visita a mercado en Madrid y posterior comida en alguna de las escuelas de la 

ciudad 

Actividad 2,3,. “Visitas a cocinas profesionales (COCINA FRÍA, ENSAMBLAJE, 45…) en Toledo 

,  Madrid y comunidades cercanas y posterior comida en alguna de las escuelas de la ciudad. 

 

. Actividad 4. “Visita las cocinas del Palacio de la Zarzuela o de la Moncloa. 
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- Justificación curricular: 

o Reconoce sistemas de producción culinaria identificando sus características y 
especificidades. 

o Analiza las materias primas expuestas en pun tos de venta. 
o Visita a diferentes espacios gastronómicos de importancia nacional. 
o Analizar y reconocer los diferentes puntos de venta y espacios gastronómicos. 

 
 
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 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de este módulo son los siguientes: 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar los siguientes  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE asociados a los criterios de evaluación que se exponen a 

continuación: 

 

1.  Acopia y distribuye materias primas interpretando documentos afines a la producción 

e instrucciones recibidas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido e interpretado los documentos asociados al acopio. 

b) Se han interpretado correctamente las instrucciones recibidas. 

c) Se ha rellenado la hoja de solicitud siguiendo las normas preestablecidas. 

d) Se han seleccionado los productos teniendo en cuenta la prioridad en su consumo. 

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

f) Se han trasladado las materias primas a los lugares de trabajo siguiendo los procedimientos 

establecidos. 
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g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, 

de seguridad laboral y de protección medioambiental 

 

2.  Prepara maquinaria, batería, útiles y herramientas relacionando sus aplicaciones 

básicas y su funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado las máquinas, batería, útiles y herramientas relacionadas con la 

producción culinaria. 

b) Se han reconocido las aplicaciones de las máquinas, batería, útiles y herramientas. 

c) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha de las máquinas siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

d) Se han realizado las operaciones de preparación y mantenimiento de la maquinaria, batería, 

útiles y herramientas. 

e) Se han comprobado las condiciones de prevención y seguridad en las actividades de 

preparación. 

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, 

de seguridad laboral y de protección medioambiental.. 

 

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. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las necesidades de limpieza y preparaciones previas de las materias 

primas. 

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. 

c) Se han realizado las tareas de preparación y limpieza previas al corte, utilizando 

correctamente equipos, útiles y/o 

herramientas, siguiendo los procedimientos establecidos. 

d) Se han observado las medidas de seguridad en el manejo de útiles y herramientas. 

e) Se han caracterizado los cortes básicos e identificado sus aplicaciones a las diversas 

materias primas. 

f) Se han ejecutado las técnicas de cortes básicos siguiendo los procedimientos establecidos. 

g) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de las diversas materias primas y su uso posterior. 

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 

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. 

Criterios de evaluación: 

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. 

b) Se han realizado las tareas de preparación y limpieza previas al corte, utilizando 

correctamente equipos, útiles y/o 
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herramientas, siguiendo los procedimientos establecidos. 

c) Se han observado las medidas de seguridad en el manejo de útiles y herramientas. 

d) Se han caracterizado las piezas y cortes específicos, relacionando e identificando sus 

posibles aplicaciones a las 

diversas materias primas. 

e) Se han ejecutado las técnicas elementales de obtención de piezas y/o cortes específicos 

siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

F )Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de las   diversas materias primas y su uso posterior. 

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 

 

5. Regenera materias primas identificando y aplicando las técnicas en función de las 

características del producto a regenerar.. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las materias primas en cocina con posibles necesidades de regeneración. 

b) Se han caracterizado las técnicas básicas de regeneración de materias primas en cocina. 

c) Se han identificado y seleccionado los equipos y procedimientos adecuados para aplicar las 

técnicas de regeneración. 

d) Se han ejecutado las técnicas de regeneración siguiendo los procedimientos establecidos e 

instrucciones recibidas. 

e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria y 

de protección medioambiental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

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: 
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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  

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 

E N T R E G A D E L R E C E T A R I O 

 

Los indicadores propios de este apartado son los que calificarán el mismo.. 

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 

1,2,3,4 5,6 y 7. 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 
 
Pr ueba práctica en la que se pretenderá que el alumno alcance los indicadores propuestos y que se 
detallan en la UT9. Se deberán alcanzar los indicadores cada trimestre ya que es un ejercicio 
meramente práctico. Esta prueba se realizará al final del 3er  trimestre y en el examen practico de la 1ª 
Ordinaria 
 

 
 
 
Es necesario el aprobar todas las partes para poder así superar la asignatura, es decir, 
se necesita al menos tener el 60 % de criterios de evaluación aprobados   de cada Resultado 
de Aprendizaje alcanzado, tanto la teoría, la práctica, para superar el módulo 
En el caso de que un alumno no alcance el mínimo de indicadores para aprobar el módulo 
en el 3ertrimestre (50% de la calificación global como mínimo), pasará a una prueba objetiva 
donde deberá alcanzar los indicadores no alcanzados a lo largo del curso y que reflejará el 
nuevo resultado en la 1ª evaluación ordinaria. 
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Esta prueba objetiva se realizará en la medida de lo posible con los alumnos que han perdido 
la evaluación continua. 
 

¿Cuando se Evalua? 
 
 
 Evaluaciónes trimestralales  Correspondera con la 1 y 2  Evaluacion, se realizara con el 
obejtivo de no sobrecargar el número de criterios de evaluación de la 1 Ordinaria 
1 Ordinaria. En el mes de Mayo /junio  
2 Ordinaria ; en el mes de Junio  
 
 
Criterios de calificación y Procedimientos en el caso de que no asista a las pruebas 
convocadas, no entregue la documentación requerida por parte del profesor o el alumnado 
no asista al taller y coincida con toma de indicadores y la no exposición de los trabajos. 
 
 

- no asistencia injustificada a una prueba o examen= calificación 0 
- no asistencia justificada a un prueba o examen, o no entrega justificada de la documentación 

requerida= se buscará y determinará una nueva fecha para ambos casos. 
- el no presentar la documentación requerida o tarde= calificación 0 
- en el caso de retraso injustificado (5 minutos de cortesía)día de anotación de los indicadores en la 

ficha de seguimiento en el aula taller: falta de puntualidad = 0 puntos 
- No cumplir la medidas higienicos sanitarias día de anotación de los indicadores en la ficha de 

seguimiento en el aula taller: si es injustificada=0 puntos 
-  Ausencia día de anotación de los indicadores en la ficha de seguimiento en el aula taller: si es 

injustificada=0; si es justificada no se cuenta la anotación. 
- no realizar una exposición de un trabajo debido a una falta injustificada= 0 en todo el trabajo 
- no realizar una exposición de un trabajo debido a una falta justificada= 2 opciones: 

• a) se buscará y determinará una nueva fecha para la exposición 
• b) ese apartado no contará. 

 
 
 
 
Pérdida de la evaluación continua 
 
 
 
El alumno pierde la evaluación continua cuando llegue al 30% de la carga horaria con 
faltas injustificadas, ya que las faltas justificadas no computan. 
 
Tendrán derecho a las diferentes pruebas diseñadas por el profesor y que se detallan más 
adelante objetiva teórica y/o práctica que: 

• tendrán 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 (3 er trimestre), debiendo obtener un mínimo de 
un 5 sobre 10 en cada una de las pruebas para poder hacer media, es decir, si alguna prueba 
está por debajo de dicha calificación no aprueba la asignatura, quedando pendiente de los 
indicadores no alcanzados para la próxima convocatoria ordinaria. 
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- 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: 
De esta manera podrá alcanzar la totalidad de los indicadores asociados a los criterios de 
evaluación alcanzando así los resultados de aprendizaje pertinentes. 
La fecha de realización de las pruebas será publicada con al menos con 15 días de 
antelación Criterios de calificación, pruebas e instrumentos de evaluación (teniendo 
como referencia todo lo expuesto con anterioridad): 
 
 
 

8. ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 

La evaluación podrá resultar negativa si el alumno no obtiene la calificación mínima 
requerida de 5 puntos, por lo que, las actividades de recuperación de las pruebas 
trimestrales pendientes, la 1ª evaluación final ordinaria y la 2ª evaluación ordinaria 
consistirán en la realización de una prueba de conocimientos teórica y/o práctica y en la 
realización de trabajos de investigación o ampliación que podré proponer, que me 
permitirán comprobar que el alumno ha logrado adquirir las competencias requeridas y 
por tanto los objetivos de aprendizaje propuestos. Los exámenes serán calificados de 1 
a 10 puntos. 

 
Por otro lado, he de apuntar, que a lo largo del curso se suceden actividades que es 

necesario repetir por ser técnicas que deben aplicarse a los distintos productos utilizados 
en la cocina, con lo cual se considera que al repetir éstas, asociadas a los diferentes 
productos, existe la posibilidad de su perfeccionamiento, y por tanto de su recuperación. 
Así mismo, las carencias registradas en las fichas de prácticas de los alumnos serán 
objeto de vigilancia y atención para prevenir que el alumno caiga de nuevo en los errores 
detectados. Dicho todo esto, los instrumentos aplicados para la recuperación serán los 
siguientes: 

Recuperación de la 1º y la 2º Evaluación:  
- Recuperación de la 1º y la 2º Evaluación: Los alumnos que no hayan alcanzado los 
resultados de aprendizaje correspondientes y los que copien en una prueba o plagien un trabajo, 
irán a la convocatoria de la 1ª Ordinaria  con los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 
pendiente. 
 

• RECUPERACIÓN PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA 

 
Se deberán presentar todos aquellos alumnos que no tengan pendientes criterios de 
evaluación y por lo tanto resultado de aprendizaje sin superar tanto en su parte práctica 
como teorica. 
Se celebrara antes del 3 de junio de 2022 

 
 

• ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 



Módulo: Técnicas Elementales de Preelaboracion 
CICLO: 1ª Cocina y Restauración  Curso 2021-22 

 
Los alumnos que no hayan superado el módulo en la primera ordinaria deberán 
presentarse a la segunda ordinaria con aquellos resultados de aprendizajes 
pendientes. que deberán de aprobar para superar el módulo, En casos excepcionales 
el profesor podrá asignar tareas (trabajos, actividades , etc) de aquellos resultados 
de aprendizajes pendientes  que los alumnos deberán de presentar el dia del examen 
de la 2 ordinaria,. Su correcta presentación podrá eximir al alumno de la realización 
del examen y la nota resultante se le aplicara a los resultados de aprendizaje 
pendiente. Sin embargo si no cumple con los mínimos establecidos el alumno deberá  
realizar el examen para recuperar los resultados de aprendizaje pendiente y podrá 
superarr la asignatura 

• RECUPERACIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA  
 

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 responsabilizar de la convocatoria y 
realización de las actividades (pruebas, exámenes, trabajos, etc.) para la superación del 
módulo en cualquiera de las convocatorias. 
 

8.1 PÉRDIDA DE 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 Orden de 

29/07/2010) debiendo presentar al examen de 1 ª Ordinaria con los criterios de evaluación 

pendientes  

Según la citada ley se entiende que por motivos de seguridad el alumno no podrá asistir a 

las clases prácticas, por lo que el alumno no podrá asistir al aula taller hasta el examen práctico 

de la 1 ª Ordinaria 
  
 A partir del momento que el alumno pierda la evaluación continua  
 

8.2.- PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 
Según la OM del 29/07/2010 que regula la evaluación, promoción y acreditación del 

alumnado de F.P. para Castilla-La Mancha promocionarán a segundo curso los alumnos 
con las siguientes características: 

 
• Quienes tengan todos los módulos de primer curso superados. 
• Quienes tengan pendientes módulos cuya carga horaria anual establecida no 

supere el 20% del horario semanal, es decir 6 horas a la semana. 

• Superado el módulo profesional de comunicación y Sociedad o el de Ciencias 

Aplicadas I, siempre que la junta de evaluación determine que puede continuar 

estudios con aprovechamiento y se garantice un plan de recuperación que le 

permita superar el módulo que no está superado. 

• Para promocionar habiendo superado esta asignatura  es requisito indispensable 

que también supere la asignatura de Producciones Básicas de Producción 

Culinaria. , En caso contrario el alumno no podrá superar esta módulo  
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ESCENARIO DE SEMIPRESENCIALIDAD 
En este supuesto lo único que se modifica es la metodología, el resto de la programación no sufriría 
variaciones. Los contenidos teóricos se impartirán a través de la plataforma educamos mediante clases 
virtuales. Las sesiones practicas serian presenciales. 
Las actividades complementarias quedarían anuladas. 
 
ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD. 
En este supuesto lo único que se modifica es la metodología, el resto de la programación no sufriría 
variaciones. Los contenidos teóricos se impartirán a través de la plataforma Educamos mediante clases 
virtuales. Las sesiones practicas serian realizadas en sesiones en directo o grabadas para que el alumnado 
las hiciese. La plataforma utilizada es la proporcionada por ja Junta, Educamos.  
Las actividades complementarias quedarían anuladas. 
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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 2021-22. 

Equivalencia en créditos ECTS:  

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

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. 

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.  
Legislación  Covid 

http://todofp.es/dctm/todofp/profesores/normativalegislacion/castilla-la-mancha-13-octubre-2010.pdf?documentId=0901e72b813090bb
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• Resolución 23/07/2020 modificada por resolución 31/08/2020. 

• Claves aprobadas en la comisión de salud publica el 18/05/2021. 

• Guía educativo sanitaria para el curso 2021-22. 

• RD 31/2020 
 
 

• 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: 

✓ 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.  

 

• 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 en su mayoría. 
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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 
 

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. 
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3. CONTENIDOS 
 

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 

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 
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3.1. ORGANIZACIÓN EN UNIDADES TRABAJO. SECUENCIACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 

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

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 

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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3.2. 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% 
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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. 
 

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. 
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 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. 
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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. 
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 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 las siguientes  actividades, que se detallan a continuación. 

 

Actividad 1. “Visita a mercado en Madrid y posterior comida en alguna de las escuelas de la 

ciudad 

Actividad 2,3,. “Visitas a cocinas profesionales (COCINA FRÍA, ENSAMBLAJE, 45…) en Toledo 

,  Madrid y comunidades cercanas y posterior comida en alguna de las escuelas de la ciudad. 

 

. Actividad 4. “Visita las cocinas del Palacio de la Zarzuela o de la Moncloa. 

 
- Justificación curricular: 

o Reconoce sistemas de producción culinaria identificando sus características y 
especificidades. 

o Analiza las materias primas expuestas en pun tos de venta. 
o Visita a diferentes espacios gastronómicos de importancia nacional. 
o Analizar y reconocer los diferentes puntos de venta y espacios gastronómicos. 
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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. 

 

2. Elabora productos culinarios establecidos, seleccionando y aplicando técnicas 

tradicionales y avanzadas. 

Criterios de evaluación: 



Módulo: Productos Culinarios 
CICLO: Grado medio de Cocina y Gastronomía  Curso 2021-2022 

 

P á g i n a  14 | 28 

 

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: 

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. 
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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, 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 
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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 se 

presentan  a la primera convocatoria ordinaria. (marzo). Solo se examinarán de los R.A no 

superados a lo largo del curso. 

 

 Los alumnos que no superen la primera convocatoria ordinaria podrán presentarse en junio 

en 2ª convocatoria ordinaria. Se les conservaran los R.A. que tengan superados durante el curso 

académico. 

 

 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. 

Trabajo 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% 
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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. 

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. 

 
 
 

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. 

 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 
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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 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 

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 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 
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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: 

 

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. 
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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 

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. 

http://www.afuegolento.com/
http://www.cocinerosinfo.com/
http://www.museodelacocina.com/
http://www.gestordecocina.com/
http://www.historiadelacocina.com/
http://www.icc-cookingconcepts.com/
http://www.youtube.com/
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ANEXO II.  

Ejemplo de Encuesta de satisfacción del alumno valorando la labor docente. 
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 * * 

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 

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 

champiñones 

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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 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 

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  

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 
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ESCENARIO DE SEMIPRESENCIALIDAD 
En este supuesto lo único que se modifica es la metodología, el resto de la programación no sufriría 
variaciones. Los contenidos teóricos se impartirán a través de la plataforma educamos mediante clases 
virtuales. Las sesiones practicas serian presenciales. 
Las actividades complementarias quedarían anuladas. 
 
ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD. 
En este supuesto lo único que se modifica es la metodología, el resto de la programación no sufriría 
variaciones. Los contenidos teóricos se impartirán a través de la plataforma Educamos mediante clases 
virtuales. Las sesiones practicas serian realizadas en sesiones en directo o grabadas para que el alumnado 
las hiciese. La plataforma utilizada es la proporcionada por ja Junta, Educamos.  
Las actividades complementarias quedarían anuladas. 
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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: Procesos básicos de pastelería y repostería 

Código:  0026 

Tipo de módulo:  Presencial 

Horas totales del módulo: 190 horas 

Distribución semanal de horas: 6 horas a la semana. 

Curso en el que se imparte: 2021-2022 

 

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  

 Claves aprobadas en la Comisión de Salud Pública el 18.05.2021 

 Guía educativo sanitaria para el curso 2021-22  

 Real Decreto Ley 31/2020 

 



Orientaciones pedagógicas 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

elaboración de productos de pastelería y repostería. 

 

La elaboración de productos de pastelería y repostería incluye aspectos como: 

 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 van relacionadas a los procesos de producción en pastelería y repostería.  

 

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. 

 

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: 

 

 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. 

 

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 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales 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. 

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 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias siguientes: 

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. 
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. 

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: 

 Pastelero.  
 Jefe de partida de repostería. 
 Empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas. 

 

3. Contenidos 
 

3.1 Bloques temáticos* 

 

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. 

 

 

 

*La temporalización de los los bloques temáticos pudieran sufrir alguna variacion en función de las 

necesidades del restaurante y de la estacionalidad de los productos 

**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 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS O DE 
TRABAJO DE UNA MATERIA 

     

 

Grupo: 0 

 

Curso escolar: 0 

 

Módulo / materia: 
PROCESOS BÁSICOS DE 
PASTELERIA Y REPOSTERÍA 

     

 

Rellena primero la ficha 'Cálculo horas' y después vuelve aquí para temporalizar 

 
 UD / UT de la asignatura o módulo 

PREVISIÓN INICIAL 

 

horas 
previstas 

horas 
acumuladas  TRIMESTRE 

1 

Puesta a punto de equipos e instalaciones de pastelería y 
repostería 

6 6 
PRIMERO 

2 Obtención de masas y pastas de múltiples aplicaciones 48 54 PRIMERO 

3 Obtención de jarabes, coberturas, rellenos y otras elaboraciones 24 78 SEGUNDO 

4 Decoración de productos de panadería y repostería 6 84 SEGUNDO 

5 Trabajo aula Taller 110 194 TERCERO 

6     194   

7     194   

8     194   

9     194   

 

marca fin de listado 

 

194 HORAS 
PREVISTAS 

   

0 
HORAS SOBRAN 

. 
 
 

 

Esta distribución por trimestres se debe en su mayor parte a la distribución de la parte teórica, 

teniendo en cuenta que la parte práctica puede no coincidir en tiempo y/o en forma debido a las 

necesidades de servicio y del correcto desarrollo por la apertura del restaurante y a la propia 

estacionalidad de los productos. Aunque alguna UT podría ser modificada (en su temporalización) 

con el fin de conseguir compatibilizar la parte teórica con la parte práctica adaptándola a las 

necesidades del servicio anteriormente descritas. Facilitando así la compresión de los conceptos a 

los alumnos viendo al mismo tiempo teoría y práctica 

4. Metodología: organización del trabajo  
 

De acuerdo a la normativa actual del COVID 19.se establecerán 3 escenarios durante el este 

curso escolar: presencial, semi-presencial, y online. En todos los escenarios se contempla 

siempre que la condiciones sanitarias lo permitan la asistencia a nueva prueba final presencial  



Escenario Presencial 

Como se ha indicado anteriormente y aparece en el Proyecto Educativo de Centro, tendrá un 

carácter eminentemente práctico. Diferenciar, haciendo referencia a:  

 

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 vídeos 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) Abastecimiento  
c) Realizar las explicaciones individualizadas o grupales necesarias. 

Durante la actividad 

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, pircing, 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.  
Se podrá utilizar para impartir de clases online 

Realización de exámenes en caso de no poderse hacer de manera presencial 

 

Metodología de trabajo con la plataforma educativa EDMODO. 

Edmodo es una plataforma social educativa gratuita que permite la comunicación entre los 

alumnos y los profesores en un entorno cerrado y privado a modo de microblogging”.  

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 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…  

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 on-line 

 

Se trabajara a través de la plataforma educativa en la medida de las posibilidades  
 

5. Actividades complementarias y extraescolares 
 

Se contemplan las siguientes: 

 

VISITA SALÓN GOURMET 2022 

 

 

LUGAR: IFEMA (MADRID) 

 

Fecha: abril de 2022 

 

HORA DE SALIDA Y DE LLEGADA: 8:30-17:00 

 

PROFESORES QUE PARTICIPAN : Profesores del departamento de HyT 

 

ALUMNOS QUE PARTICIPAN: Alumnos 1º Cocina y Gastronomía 

 

Objetivos a conseguir: visita de una de las ferias de alimentos y grastonomia mas 

importantes de del país Conocimiento de los diferentes productos y sus aplicaciones 

culinarias 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE ASOCIADO  

1. Ejecuta técnicas de cocción identificando sus características y aplicaciones. 
2. Elabora guarniciones y elementos de decoración relacionándolos con el tipo 

de elaboración y forma de presentación. 
3. Realiza acabados y presentaciones, valorando su importancia en el 

resultado final de la elaboración culinaria. 
 

 

6. Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 
 
Están recogidas en el correspondiente apartado del Proyecto Curricular del Centro 

 

7. La evaluación 
 

Los criterios de evaluación posiblemente se modificaran por la entrada de la LOMLOE 

 

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. 

 

 



 
 

 

 

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. 
En los trabajos se indicará una fecha y/o hora de entrega, tras la cual podrá no aceptarse la 

entrega del mismo. 
Las pruebas escritas podrán ser una de entre las siguientes o una combinación de varias de ellas. 

Exámenes tipo test 

Proporcional al numero de preguntas del test, calificando de 0 a 10.  
Cada error restará ⅓ de un acierto. Todas las preguntas puntúan por igual. 
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 bien las 2 lo alcanza, de lo 

contrario no lo alcanzará 
Modalidad de 3 preguntas por indicador: Si el alumno contesta bien a 2 o 3, lo alcanza, si 

contesta 1 o ninguna no lo alcanza 
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. 

Exámenes de respuesta corta 

Prueba en la que cada pregunta hace referencia a un indicador, o si hay más seguirá el modelo 
de las diferentes modalidades tipo test 

Exámenes de desarrollo 

Prueba en la que el alumno mostrará sus conocimientos para alcanzar un indicador en concreto. 
Este tipo de trabajos pueden sustituir o complementar a las pruebas escritas. 

Documentos de producción culinaria (DPC) 

Se realizarán individualmente según modelo normalizado que se indicará. 
Los documentos valoran el grado de adquisición de diferentes criterios de evaluación en una 

proporción que se indicará en la descripción del ejercicio, calificando de 0 a 10. 
Diagramas y representaciones gráficas (DRG) 

Se realizarán individualmente según modelo normalizado que se indicará. 
Los gráficos valoran el grado de adquisición de diferentes criterios de evaluación en una 

proporción que se indicará en la descripción del ejercicio, calificando de 0 a 10. 
Trabajos monográficos (Mon) 

Se realizarán individualmente según modelo normalizado que se indicará. 
Este trabajo valoran el grado de adquisición de diferentes criterios de evaluación en una 

proporción que se indicará en la descripción del ejercicio, calificando de 0 a 10. 
La presentación fuera de plazo y/o con partes copiadas invalida el trabajo. Será obligatorio la 

presentación en forma y fecha, que se indicarán, además de incluir obligatoriamente las 
fuentes de información. 

Examen práctico en el taller (Prct) 

Este tipo de instrumentos contribuyen a comprobar la adquisición de criterios de evaluación 
prácticos. 

Consiste en la realización de una determinada tarea práctica en el taller. 
Combina la observación visual y el examen oral. 



Se realiza de forma individual y se registra el desarrollo y resultado. 
Normalmente se buscará la calificación y evaluación de un amplio abanico de criterios de 

evaluación y contenidos. 
Califica de 0 a 10 

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 ordinaria 

 
El módulo es de primer curso y será en junio. 

 

Recuperación segunda convocatoria ordinaria 

 

El módulo es de primer curso y será en junio. 

 

Recuperación en convocatoria 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. 

 

9. Anexos 
 

Anexo 1 .Hoja explicativa donde aparecen los resultados de aprendizaje los criterios de evaluacion 

el instrumento de calificación y el porcentaje dentro del RA y el peso sobre la nota final del módulo 

(que estará a disposición del alumnado) 
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODULO 

 

Denominación del ciclo formativo: …… 

Nivel: Formación Profesional Básica 

Duración del ciclo formativo: 2000 horas. 

Familia Profesional: Hostelería y turismo 

Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada  de la Educación) 
Denominación del módulo: Procesos Básicos de Producción culinaria. Código: 3035 
Tipo de módulo: Presencial 

Horas totales del módulo: 190 horas 

Distribución semanal de horas: 6 horas a la semana. 

Curso en el que se imparte 2021-22 

 
 

 REFERENCIAS LEGISLATIVAS 
 

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

Normas con Rango de Ley: 

- 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. 

- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

 

Normas con Rango de Real Decreto: 

 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 

  Decreto 55/2014, de 10 de julio, por el que se regula la Formación Profesional Básica del 

sistema educativo en Castilla-La Mancha. 

  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. 

  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 

 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. [ 

~ 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 
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académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación se dictan instrucciones 
referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato, Formación Profesional 
 

 REFERENCIAS LEGISLATIVAS COVID-19 

 

 Resolución de 23/07/2020 modificada por la Resolución de 31/08/2020  

 Claves aprobadas en la Comisión de Salud Pública el 18.05.2021 

 Guía educativo sanitaria para el curso 2021-22  

 Real Decreto Ley 31/2020 

 

 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar funciones de aplicación de las 

técnicas de cocción a las diversas materias primas, identificando y controlando los efectos que 

dichas técnicas producen en los alimentos, así como el desarrollo de procedimientos relacionados 

con las elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones, preparación, presentación y conservación 

de elaboraciones culinarias sencillas y la asistencia durante el desarrollo de los servicios en cocina. 

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

competencias del módulo versarán sobre: 

- La ejecución de técnicas de cocción con sus diferentes procedimientos y sus fases y puntos clave. 

- La confección de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones incluyendo fondos, salsas, 

guarniciones, entre otros. 

- La preparación de elaboraciones culinarias sencillas siguiendo las instrucciones recibidas y los 

procedimientos establecidos. 

- La terminación y decoración de platos y otras presentaciones culinarias sencillas 

 
2. OBJETIVOS 
 

 CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 
 
La formación de este módulo contribuye a alcanzar los siguientes OBJETIVOS GENERALES del 
Ciclo Formativo: 
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. 
c) Analizar técnicas culinarias sencillas, reconociendo las posibles estrategias de aplicación, para 
ejecutar las elaboraciones culinarias elementales y de múltiples aplicaciones. 
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. 
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Además, se relaciona con los siguientes objetivos, que se incluirán en este módulo profesional de 
forma coordinada con el resto de módulos profesionales: 
- Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de 
la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
- Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, 
respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
- Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 
- Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 
las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente. 
- Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
- Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático 

 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES RELACIONADAS 
 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar las siguientes COMPETENCIAS del título: 
… 
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. 
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. 
 

 PROFESIONES MAS RELEVANTES RELACIONADAS CON EL TITULO  
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. 

 
3. CONTENIDOS 
 

 BLOQUES TEMÁTICOS 

1. Ejecución de técnicas elementales de cocción: 

 

- Terminología profesional. 
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- 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. 

- Medidas de prevención de riesgos laborales. 

 

2. Realización de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones: 

 

- Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones. Descripción, análisis, clasificaciones y 

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. 

 

3. Preparación de elaboraciones culinarias sencillas: 

 

- Documentos relacionados con la producción en cocina. Recetas, 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. 

 

4. Elaboración de guarniciones y elementos de decoración básicos: 

 

- Guarniciones y decoraciones. Descripción, finalidad, tipos, análisis y 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. 

- Normativa higiénico-sanitaria. 

 

5. Realización de acabados y presentaciones sencillos: 

- Normas de decoración y presentación. Volumen, color, salseado, textura, simetría, etc. 

- Ejecución de los procesos básicos de acabado y presentación. Puntos clave y control de 

resultados. 

- Normativa higiénico-sanitaria. 

 

6. Asistencia en los procesos de elaboración culinaria complejos y el servicio en cocina: 

 

- El servicio en cocina. Descripción, tipos y 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-sanitario. 
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- Medidas de prevención de riesgos laborales. 

 ORGANIZACIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 

La duración de las UD será la que se estime necesaria para la adquisición de los 
resultados de aprendizaje del módulo por los alumnos, siendo por tanto la distribución horaria 
por UD orientativa, la suma de todas ellas es de 190 horas como se marca en el currículo. 
Las enseñanzas mínimas según el no serán inferiores en ningún caso a 105h. 
La distribución horaria semanal tipo (6 h/semanales) del módulo es la siguiente: 

 Lunes 11:30-12:25 (1 h) 

 Martes 8:30-10:20 (2 h) 

 Miércoles 11:30- 12:20/ 12:40-13:35 (2 h) 

 Jueves: 9:25:10:20 (1 h) 
 

Las UD no tienen una fecha de inicio y de fin exacto o concreto. Todas las unidades de 
trabajo están interrelacionadas unas con otras, unas pueden llevar a otras, pudiendo 
superponerse en el espacio y en el tiempo. Ademas esta previsión puede cambiar en función 
de la estacionalidad de los alimentos y de la apertura del restarurante para los servicios 

 
 

 
 

 

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS O DE 
TRABAJO DE UNA MATERIA 

      

  Grupo: COCINA Y RESTAURACION 

  Curso escolar: 1 FPB 

  Módulo / materia: 
PROCESOS BÁSICOS DE 
PRODUCCION CULINARIA 

      

   

  

 UD / UT de la asignatura o módulo 

PREVISIÓN INICIAL 

  

horas 
previstas 

horas 
acumuladas  TRIMESTRE 

 1 TÉCNICAS ELEMENTALES DE COCCION 6 6 PRIMERO 

 2 ELABORACIONES BASICAS DE MULTIPLES APLICACIONES  12 18 PRIMERO 

 3 ELABORACIONES CULINARIAS SENCILLAS  30 48 PRIMERO 

 4  GUARNICIONES Y ELEMENTOS DE DECORACION BASICOS 6 54 SEGUNDO 

 5 ACABADOS Y PRESENTACIONES SENCILLOS 6 60 SEGUNDO 

 6 

ASISTENCIA EN LOS PROCESOS DE ELABORACION CULINARIA COMPLEJOS Y EL 
SERVICIO DE COCINA 

12 72 
TERCERO 

 7 TRABAJO AULA TALLER 118 190 1, 2 y 3 

 8        

 9        
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marca fin de listado 

 
190 HORAS 

PREVISTAS 

    
0 

HORAS SOBRAN 

 
 
 

 ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD 

 

UT 1. Ejecución de técnicas elementales de cocción: 
- Terminología profesional. 
- 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. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales. 
UT 2. Realización de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones: 
- Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones. Descripción, análisis, clasificaciones y 
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. 
UT 3. Preparación de elaboraciones culinarias sencillas: 
- Documentos relacionados con la producción en cocina. Recetas, 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. 
 
UT 4. Elaboración de guarniciones y elementos de decoración básicos: 
- Guarniciones y decoraciones. Descripción, finalidad, tipos, análisis y 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. 
- Normativa higiénico-sanitaria 
UT 5. Realización de acabados y presentaciones sencillos: 
- Normas de decoración y presentación. Volumen, color, salseado, textura, simetría, etc. 
- Ejecución de los procesos básicos de acabado y presentación. Puntos clave y control de 
resultados. 
- Normativa higiénico-sanitaria. 
UT 6. Asistencia en los procesos de elaboración culinaria complejos y el servicio en 
cocina: 
- El servicio en cocina. Descripción, tipos y 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. 
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- Tareas de finalización del servicio. 
- Normativa higiénico-sanitaria 
- Medidas de prevención de riesgos laborales 
 
4. METODOLOGÍA: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
 

De acuerdo a la normativa actual del COVID 19.se establecerán 3 escenarios durante el este 
curso escolar: presencial, semi-presencial, y online. En todos los escenarios se contempla 
siempre que la condiciones sanitarias lo permitan la asistencia a nueva prueba final presencial  
 

Escenario Presencial 
 
Como se ha indicado anteriormente y aparece en el Proyecto Educativo de Centro, tendrá un 
carácter eminentemente práctico. Diferenciar, haciendo referencia 

 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. 
 
. 
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. 
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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. 

 
 
Durante la actividad del trabajo 

a) Supervisión de los diferentes procesos y su modelado (puntos críticos de la actividad). 
b) Realizar las explicaciones individualizadas o grupales necesarias. 
c) Retorno al centro y al aula taller. 
d) Depósito del género en el aula taller. 
e) Cambio de ropa. Uniformidad. 
f) 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, el alumno sera amonestado y  se optará porque trabaje 
cualquier aspecto teórico o práctico que no implique la manipulación de género y que el profesor 
indique en el momento. Dicho trabajo deberá ser finalizado en tiempo y forma para volver a 
acceder al aula taller en la jornada siguiente 
Llevará un cuaderno de prácticas y bolígrafo 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 y que será revisado 
por el profesor cuando éste lo requiera, siendo uno de los criterios a evaluar. 
 
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 
 

Metodología de trabajo en los días de servicio 
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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 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: 

Crítica CONSTRUCTIVA, dando soluciones a las deficiencias o errores, y 
ensalzando los logros de los objetivos y el buen hacer para motivar al alumnado. 

a) Conservación de las elaboraciones si fuere necesario. 
b) 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.  
Se podrá utilizar para impartir de clases online 

Realización de exámenes en caso de no poderse hacer de manera presencial 

 
 
 

Metodología de trabajo con la plataforma educativa EDMODO. 
 



Módulo: Procesos Básicos de Produccion Culinaria 
CICLO: 1ª Cocina y Restauración  Curso 2021-2022 

 
 
 
 
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 ( notas , examines ,etc) más  estrecha  entre  los  
miembros  del  grupo 
(incluyendo al docente). 

- Para colgar los trabajos( única y exclusivamente a través de Edmodo, no se aceptara trabajos en 
papel) 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. 

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 trabajará a través de la plataforma educativa en la medida de las posibilidades, en el 
escenario 3 se trabajará la teoría telemáticamente , manteniendo en la medidas de lo posible 

un examen final practica que cumpla con los requisitos sanitarios 
 

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 2021-22 
 
PROFESORES QUE PARTICIPAN : Profesores de cocina y pastelería del Dpto de 
Hosteleria y Turismo del IES Alonso de Orozco 
 
GRUPO, CURSO y NUMERO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN: ALUMNOS 1 COCINA Y 
RESTAURACIÓN 
 
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 EVALUACIÓN 
 

LRESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de este módulo son los siguientes: 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar los siguientes  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE asociados a los criterios de evaluación que se exponen a 

continuación: 

 

1. Ejecuta técnicas elementales 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. 

c) Se han identificado y relacionado las técnicas elementales 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 distintivas en la aplicación de cada técnica. 

f) Se han ejecutado las diversas técnicas de cocción siguiendo los procedimientos establecidos. 

g) Se han distinguido posibles alternativas en función de los resultados obtenidos.  

h) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de las diversas materias primas y su uso posterior. 
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i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, y 

de prevención de riesgos laborales. 

 

2. Realiza 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 elaboración de fondos, salsas y otras elaboraciones básicas de múltiples 

aplicaciones. 

c) Se han realizado los procedimientos de obtención de elaboraciones básicas de múltiples 

aplicaciones siguiendo los procedimientos establecidos. 

d) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos. 

e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria y 

de protección medioambiental. 

 

3. Prepara elaboraciones culinarias sencillas identificando y aplicando los diferentes 

procedimientos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado correctamente la información necesaria. 

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. 

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al 

desarrollo de las tareas. 

d) Se han ejecutado las tareas de obtención de elaboraciones culinarias elementales siguiendo 

los procedimientos establecidos. 

e) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 

f) Se mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso. 

g) Se ha justificado el uso de la técnica en función del alimento a procesar. 

h) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

i) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos. 

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa, de seguridad laboral. 

 

4. Elabora guarniciones y elementos de decoración básicos relacionándolos con el tipo 

de elaboración y forma de presentación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito y clasificado las diversas guarniciones y decoraciones sencillas, así como 

sus posibles aplicaciones. 



Módulo: Procesos Básicos de Produccion Culinaria 
CICLO: 1ª Cocina y Restauración  Curso 2021-2022 

 
b) Se han determinado las guarniciones y decoraciones adecuándolas a la elaboración a la que 

acompañan. 

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 desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 

g) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos. 

 

5. Realiza acabados y presentaciones sencillos relacionando su importancia en el 

resultado final de las elaboraciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos que configuran la elaboración. 

b) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios estéticos, 

instrucciones recibidas o procedimientos establecidos. 

c) Se han relacionado y aplicado las técnicas de envasado y conservación necesarias para los 

productos semielaborados y/o acabados siguiendo los procedimientos establecidos. 

d) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos. 

e) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 

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

riesgos laborales. 

 

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. 

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, según 

instrucciones recibidas o procedimientos establecidos. 

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo del 

servicio. 

d) Se ha interpretado la documentación e instrucciones relacionadas con los requerimientos del 

servicio. 

e) Se ha colaborado en la realización de las elaboraciones de obligada ejecución durante el 

desarrollo del servicio siguiendo los procedimientos establecidos. 

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 

g) Se ha asistido en la disposición de los diferentes elementos que componen la elaboración 

siguiendo instrucciones o normas establecidas. 

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral. 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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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. 
 

 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

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  

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 

E N T R E G A D E L R E C E T A R I O 

 

Los indicadores propios de este apartado son los que calificarán el mismo.. 

S E G U I M I E N TO E N E L A U LA T A LLE R 
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Documento donde se refleja por alumno, indicadores desarrollados para la calificación de la UT 
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1,2,3,4 5,6 y 7. 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 y que se 
detallan en la UT9. Se deberán alcanzar los indicadores cada trimestre ya que es un ejercicio 
meramente práctico. Esta prueba se realizará al final del 3er  trimestre y en el examen práctico de la 1ª 
Ordinaria 
 

 
 
 
Es necesario el aprobar todas las partes para poder así superar la asignatura, es decir, 
se necesita al menos tener el 60 % de criterios de evaluación aprobados   de cada Resultado 
de Aprendizaje alcanzado, tanto la teoría, la práctica, para supercar el módulo 
En el caso de que un alumno no alcance el mínimo de indicadores para aprobar el módulo 
en el 3ertrimestre (50% de la calificación global como mínimo), pasará a una prueba objetiva 
donde deberá alcanzar los indicadores no alcanzados a lo largo del curso y que reflejará el 
nuevo resultado en la 1ª evaluación ordinaria. 
Esta prueba objetiva se realizará en la medida de lo posible con los alumnos que han perdido 
la evaluación continua. 
 

¿Cuando se Evalua? 
 
 
 Evaluaciónes trimestralales  Correspondera con la 1 y 2  Evaluacion, se realizara con el 
obejtivo de no sobrecargar el número de criterios de evaluación de la 1 Ordinaria 
1 Ordinaria. En el mes de Mayo /junio  
2 Ordinaria ; Segun la nueva Orden de valuación los alumnos deberan ser evaluados en el 
mes de Junio  
 
 
Criterios de calificación y Procedimientos en el caso de que no asista a las pruebas 
convocadas, no entregue la documentación requerida por parte del profesor o el alumnado 
no asista al taller y coincida con toma de indicadores y la no exposición de los trabajos. 
 
 

- no asistencia injustificada a una prueba o examen= calificación 0 
- no asistencia justificada a un prueba o examen, o no entrega justificada de la documentación 

requerida= se buscará y determinará una nueva fecha para ambos casos. 
- en el caso de retraso injustificado a una prueba o examen (5 minutos de cortesía)= 

calificación 0 
- el no presentar la documentación requerida o tarde= calificación 0 
- en el caso de retraso injustificado (5 minutos de cortesía)día de anotación de los indicadores en la 

ficha de seguimiento en el aula taller: falta de puntualidad = 0 puntos 
- No cumplir la medidas higienicos sanitarias día de anotación de los indicadores en la ficha de 

seguimiento en el aula taller: si es injustificada=0 puntos 
-  Ausencia día de anotación de los indicadores en la ficha de seguimiento en el aula taller: si es 

injustificada=0; si es justificada no se cuenta la anotación. 
- no realizar una exposición de un trabajo debido a una falta injustificada= 0 en todo el trabajo 



Módulo: Procesos Básicos de Produccion Culinaria 
CICLO: 1ª Cocina y Restauración  Curso 2021-2022 

 
- no realizar una exposición de un trabajo debido a una falta justificada= 2 opciones: 

• a) se buscará y determinará una nueva fecha para la exposición 
• b) ese apartado no contará. 

 
 
 
 
Pérdida de la evaluación continua 
 
 
 
El alumno pierde la evaluación continua ccuando llegue al 30% de la carga horaria con 
faltas injustificadas, ya que las faltas justificadas no computan. 
 
Tendrán derecho a las diferentes pruebas diseñadas por el profesor y que se detallan más 
adelante objetiva teórica y/o práctica que: 

• tendrán 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 (3 er trimestre), debiendo obtener un mínimo de 
un 5 sobre 10 en cada una de las pruebas para poder hacer media, es decir, si alguna prueba 
está por debajo de dicha calificación no aprueba la asignatura, quedando pendiente de los 
indicadores no alcanzados para la próxima convocatoria ordinaria. 
 

- 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: 
De esta manera podrá alcanzar la totalidad de los indicadores asociados a los criterios de 
evaluación alcanzando así los resultados de aprendizaje pertinentes. 
La fecha de realización de las pruebas será publicada con al menos con 15 días de 
antelación Criterios de calificación, pruebas e instrumentos de evaluación (teniendo 
como referencia todo lo expuesto con anterioridad): 
 
 
 

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. 
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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 ordinaria 

 
El módulo es de primer curso y será en junio. 

 

Recuperación segunda convocatoria ordinaria 

 

El módulo es de primer curso y será en junio. 

 

Recuperación en convocatoria 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. 
  
 A partir del momento que el alumno pierda la evaluación continua  
 

8.2.- PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 
Según la OM del 29/07/2010 que regula la evaluación, promoción y acreditación del 

alumnado de F.P. para Castilla-La Mancha promocionarán a segundo curso los alumnos 
con las siguientes características: 

 
 Quienes tengan todos los módulos de primer curso superados. 
 Quienes tengan pendientes módulos cuya carga horaria anual establecida no 

supere el 20% del horario semanal, es decir 6 horas a la semana. 

 Superado el módulo profesional de comunicación y Sociedad o el de Ciencias 

Aplicadas I, siempre que la junta de evaluación determine que puede continuar 

estudios con aprovechamiento y se garantice un plan de recuperación que le 

permita superar el módulo que no está superado. 

 Para promocionar habiendo superado esta asignatura  es requisito indispensable 

que también supere la asignatura de Producciones Básicas de Producción 

Culinaria. , En caso contrario el alumno no podrá superar esta módulo  
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9. BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Cocina y Restauracion . Vol I. Ed Sintesis 
Procesos Básico de Producción Culinaria– José Luis Armendariz  Ed Paraninfo 
 

10. ANEXOS 
 
 
Anexo.RRAA-CCEE-UUTT-Instrumentos-PROCESOS BÁSICOS DE PRODUCCION CULINARIA- 
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IES ALONSO DE OROZCO 
Los alumnos disponen de una Unidad de Trabajo especifica (UT0 ) dedica a presentar y explicar el 

modulo como la forma de evaluar.  

La presentación se hace al comenzar el curso y se dedicara al menos 1 hora de clase para 

resolver todas las dudas  Esta presentación esta colgada y disponible junto con el anexo donde se 

recogen cada criterio de evaluación , su peso y su forma de ser evaluada en la plataforma Edmodo 
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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 trabajará a través de la plataforma educativa en la medida de las posibilidades, en el 
escenario 3 se trabajará la teoría telemáticamente , manteniendo en la medidas de lo 

posible un examen final practica que cumpla con los requisitos sanitarios 
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 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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 ap

4.Se han identificado y relacionado los principales elementos de decoración en pastelería y repostería, así como sus alternativas de

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
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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. 
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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 
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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 elaboraciones 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: 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: 2021-22

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 
 Claves aprobadas en la Comisión de Salud Pública el 18.05.2021
 Guía educativo sanitaria para el curso 2021-22 
 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.
 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

La distribución horaria semanal tipo ( 9 h/semanales) el módulo son las siguientes**:

 Martes de 9:25 a 10:20, de 10:35 a 12:25 y de 12:40 a 14:30 (5 h) 
 Jueves de 10:35 12:25 (2 h)
 Viernes 8:30 a 10:20 (2 h).

*La temporalización de los los bloques temáticos pudieran sufrir alguna variacion en función de las
necesidades del restaurante y de la estacionalidad de los productos
**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

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

A  continuación  se  propone,  una  asignación  horaria  en  porcentajes  para  cada  una  de  las
unidades.



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

Esta distribución por trimestres se debe en su mayor parte a la distribución de la parte teórica, 
teniendo en cuenta que la parte práctica puede no coincidir en tiempo y/o en forma debido a las 
necesidades de servicio y del correcto desarrollo por la apertura del restaurante y a la propia 
estacionalidad de los productos. Aunque alguna UT podría ser modificada (en su temporalización) 
con el fin de conseguir compatibilizar la parte teórica con la parte práctica adaptándola a las 
necesidades del servicio anteriormente descritas. Facilitando así la compresión de los conceptos a
los alumnos viendo al mismo tiempo teoría y práctica

4. Metodología: organización del trabajo 

De acuerdo a la normativa actual del COVID 19.se establecerán 3 escenarios durante el este 
curso escolar: presencial, semi-presencial, y online. En todos los escenarios se contempla 
siempre que la condiciones sanitarias lo permitan la asistencia a nueva prueba final presencial 

Escenario Presencial
Como se ha indicado anteriormente y aparece en el Proyecto Educativo de Centro, tendrá un 
carácter eminentemente práctico. Diferenciar, haciendo referencia a: 

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 vídeos 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) Abastecimiento 
c) Realizar las explicaciones individualizadas o grupales necesarias.

Durante la actividad
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, pircing, 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. 
Se podrá utilizar para impartir de clases online
Realización de exámenes en caso de no poderse hacer de manera presencial

Metodología de trabajo con la plataforma educativa EDMODO.
Edmodo es una plataforma social educativa gratuita que permite la comunicación entre los 
alumnos y los profesores en un entorno cerrado y privado a modo de microblogging”. 
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 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… 

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 semi-presencial
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 on-line

Se trabajara a través de la plataforma educativa en la medida de las posibilidades 

5. Actividades complementarias y extraescolares

Se contemplan las siguientes:



VISITA SALÓN GOURMET 2022

LUGAR: IFEMA (MADRID)

Fecha: abril de 2022

HORA DE SALIDA Y DE LLEGADA: 8:30-17:00

PROFESORES QUE PARTICIPAN : Profesores del departamento de HyT

ALUMNOS QUE PARTICIPAN: Alumnos 1º Cocina y Gastronomía

Objetivos  a  conseguir:  visita  de  una  de  las  ferias  de  alimentos  y  grastonomia  mas
importantes  de  del  país  Conocimiento  de  los  diferentes  productos  y  sus  aplicaciones
culinarias

RESULTADO DE APRENDIZAJE ASOCIADO 
1. Ejecuta técnicas de cocción identificando sus características y 

aplicaciones.
2. Elabora guarniciones y elementos de decoración relacionándolos 

con el tipo de elaboración y forma de presentación.
3. Realiza acabados y presentaciones, valorando su importancia en el 

resultado final de la elaboración culinaria.

6.   Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares  

Están recogidas en el correspondiente apartado del Proyecto Curricular del Centro

7. La evaluación

Los criterios de evaluación posiblemente se modificaran por la entrada de la LOMLOE

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.
En los trabajos se indicará una fecha y/o hora de entrega, tras la cual podrá no aceptarse la 

entrega del mismo.
Las pruebas escritas podrán ser una de entre las siguientes o una combinación de varias de ellas.
Exámenes tipo test

Proporcional al numero de preguntas del test, calificando de 0 a 10. 
Cada error restará ⅓ de un acierto. Todas las preguntas puntúan por igual.
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 bien las 2 lo alcanza, de lo 

contrario no lo alcanzará
Modalidad de 3 preguntas por indicador: Si el alumno contesta bien a 2 o 3, lo alcanza, si 

contesta 1 o ninguna no lo alcanza
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.

Exámenes de respuesta corta
Prueba en la que cada pregunta hace referencia a un indicador, o si hay más seguirá el modelo 

de las diferentes modalidades tipo test
Exámenes de desarrollo

Prueba en la que el alumno mostrará sus conocimientos para alcanzar un indicador en concreto.
Este tipo de trabajos pueden sustituir o complementar a las pruebas escritas.

Documentos de producción culinaria (DPC)
Se realizarán individualmente según modelo normalizado que se indicará.
Los documentos valoran el grado de adquisición de diferentes criterios de evaluación en una 

proporción que se indicará en la descripción del ejercicio, calificando de 0 a 10.
Diagramas y representaciones gráficas (DRG)

Se realizarán individualmente según modelo normalizado que se indicará.
Los gráficos valoran el grado de adquisición de diferentes criterios de evaluación en una 

proporción que se indicará en la descripción del ejercicio, calificando de 0 a 10.
Trabajos monográficos (Mon)

Se realizarán individualmente según modelo normalizado que se indicará.
Este trabajo valoran el grado de adquisición de diferentes criterios de evaluación en una 

proporción que se indicará en la descripción del ejercicio, calificando de 0 a 10.
La presentación fuera de plazo y/o con partes copiadas invalida el trabajo. Será obligatorio la 

presentación en forma y fecha, que se indicarán, además de incluir obligatoriamente las 
fuentes de información.

Examen práctico en el taller (Prct)
Este tipo de instrumentos contribuyen a comprobar la adquisición de criterios de evaluación 

prácticos.



Consiste en la realización de una determinada tarea práctica en el taller.
Combina la observación visual y el examen oral.
Se realiza de forma individual y se registra el desarrollo y resultado.
Normalmente se buscará la calificación y evaluación de un amplio abanico de criterios de 

evaluación y contenidos.
Califica de 0 a 10

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 ordinaria

El módulo es de primer curso y será en junio.

Recuperación segunda convocatoria ordinaria

El módulo es de primer curso y será en junio.

Recuperación en convocatoria 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.

9. Anexos

Anexo 1 .Hoja explicativa donde aparecen los resultados de aprendizaje los criterios de evaluacion
el instrumento de calificación y el porcentaje dentro del RA y el peso sobre la nota final del módulo
(que estará a disposición del alumnado)
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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: 2021-22

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 
 Claves aprobadas en la Comisión de Salud Pública el 18.05.2021
 Guía educativo sanitaria para el curso 2021-22 
 Real Decreto Ley 31/2020
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Orientaciones pedagógicas

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 contiene la formación necesaria para desempeñar función de 
aprovisionamiento y preelaboración de materias primas en cocina, así como de producción. Las 
funciones de aprovisionamiento y Preelaboración de materias primas en aspectos como:

 Selección de proveedores.
 Compras.
 Recepción y almacenamiento.
 Distribución interna / externa.
 Manipulaciones previas.

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: 
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2.1 Contribución a los objetivos generales del 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.

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

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.

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
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3.1   Bloques temáticos*  

1. Recepción de materias primas:
 Materias primas 
 Categorías comerciales y etiquetados.
 Presentaciones comerciales.
 Selección de proveedores “éticos”
 Descripción y características del economato y bodega.
 Recepción de géneros. Instrumentos y condiciones.
 Clasificación y distribución de mercancías en función de su naturaleza y prioridad u orden 

de consumo.

2. Acopio y distribución de materias primas:
 Documentos de la producción relacionados con el cálculo de necesidades (ficha técnica, 

escandallo y otros).
 Documentos relacionados con el aprovisionamiento, (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.

3. Preparación de las máquinas, batería, útiles y herramientas:
 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.

4. Preelaboración de materias primas en cocina:
 Limpieza y preparaciones previas al corte y/o racionado de géneros de cocina 
 Rendimiento de las materias primas.
 Fases, procedimientos y puntos 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. 
 Procedimientos intermedios e conservación.
 Terminología culinaria.

5. Técnicas y sistemas de conservación y platos específicos de cuarto frío:
 Sistemas de conservación físicos y tradicionales:
 Salazones y encurtidos.
 Adobos y escabeches.
 Marinadas y ahumados.
 Calor, especias. 
 Otros.
 Platos específicos:

Ensaladas y ensaladillas.
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Terrinas y patés.
Galantinas y balotinas.
Salsas, sopas y cremas frías.
Platos, elaboraciones y presentaciones de Bufé.
Otros.
Aplicaciones, en todos los casos, para las diversas ofertas gastronómicas.

6. Regeneración de materias primas:
 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. 

7. Conservación de géneros crudos, semi-elaborados y elaborados:
 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

8. Trabajo en aula taller

La distribución horaria semanal tipo ( 9 h/semanales) el módulo son las siguientes**:
 Lunes de 10:35 a 12:25 y 12:40 a 14:30 (4 h) 
 Martes de 8:30 a 9:25 (1 h)
 Miércoles de 8:30 a 10:20 (2 h)
 Viernes 10:35 a 12:25 ( 2h).

*La temporalización de los los bloques temáticos pudieran sufrir alguna variacion en función de las
necesidades del restaurante y de la estacionalidad de los productos
**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

3.2 Organización en unidades didácticas. Secuenciación y temporalización

A continuación propongo, una asignación horaria en porcentajes para cada una de las unidades.
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Esta distribución por trimestres se debe en su mayor parte a la distribución de la parte teórica, 
teniendo en cuenta que la parte práctica puede no coincidir en tiempo y/o en forma debido a las 
necesidades de servicio y del correcto desarrollo por la apertura del restaurante y a la propia 
estacionalidad de los productos. Aunque alguna UT podría ser modificada (en su temporalización) 
con el fin de conseguir compatibilizar la parte teórica con la parte práctica adaptándola a las 
necesidades del servicio anteriormente descritas. Facilitando así la compresión de los conceptos a
los alumnos viendo al mismo tiempo teoría y práctica

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

4. Metodología: organización del trabajo
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horas 

previstas

horas 

acumuladas TRIMESTRE

1 Recepción de materias primas: 9 PRIMERO

2 Acopio y distribución de materias primas: 9 PRIMERO

3 Preparación de las máquinas, batería, útiles y herramientas: 9 PRIMERO

4 Preelaboración de materias primas en cocina 70 1,2,Y3 

5 Técnicas y sistemas de conservación y platos específicos de cuarto frío9 SEGUNDO

6 Regeneración de materias primas: 9 SEGUNDO

7 Conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados: 9 TERCERO

8  Preelaboraciones en el  tal ler 154 1,2,Y3 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

278
TOTAL TERMPORALIZADAS

0 HORAS SIN TEMPORALIZAR

 UD / UT de la asignatura o módulo

PREVISIÓN INICIAL



De acuerdo a la normativa actual del COVID 19.se establecerán 2 escenarios durante el este 
curso escolar: presencial y online. En todos los escenarios se contempla siempre que la 
condiciones sanitarias lo permitan la asistencia a nueva prueba final presencial 

Escenario Presencial
Como se ha indicado anteriormente y aparece en el Proyecto Educativo de Centro, tendrá un 
carácter eminentemente práctico. Diferenciar, haciendo referencia a: 

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 vídeos 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) Abastecimiento 
c) Realizar las explicaciones individualizadas o grupales necesarias.

Durante la actividad
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.
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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,
pircing, 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. 

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. 

Aprovisionamiento de material para efectuar las elaboraciones 
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. 

Rellenado de las fichas de APPCC (si procediese)
Pesaje de los productos para las distintas elaboraciones

Metodología de trabajo de las clases magistrales
5 minutos para la aclaración de dudas una vez que todos los grupos tienen su puesta a punto 
Comienzo del desarrollo de elaboraciones. 
Todos los grupos realizan las recetas de forma simultánea en el caso de que el profesor lo 

solicite así. 
Durante la actividad de trabajo: 

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

Después de la actividad: 
Presentación visual de las distintas elaboraciones 
Emplatado 
Degustación individual y colectiva. 
Crítica CONSTRUCTIVA, dando soluciones a las deficiencias o errores, y ensalzando los logros

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

Finalización de la actividad: 
Limpieza y recogida del lugar de trabajo. 
Elaboración del pedido si fuera necesario para el día siguiente. 
Elaboración de la puesta a punto si fuera necesario para el día siguiente. 
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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
5 minutos para la aclaración de dudas una vez que todos los grupos tienen su puesta a punto 
Comienzo del desarrollo de elaboraciones. 
Todos los grupos realizan las recetas de forma simultánea si es necesario. 

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

Después de la actividad:
Crítica CONSTRUCTIVA, dando soluciones a las deficiencias o errores, y ensalzando los logros

de los objetivos y el buen hacer para motivar al alumnado. 
Conservación de las elaboraciones si fuere necesario. 
Conservación de las muestras de género 

Finalización de la actividad: 
Limpieza y recogida del lugar de trabajo (incluyendo desechos orgánicos e inorgánicos). 
Elaboración del pedido si fuera necesario para el día siguiente. 
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. 
Se podrá utilizar para impartir de clases online
Realización de exámenes en caso de no poderse hacer de manera presencial

Metodología de trabajo con la plataforma educativa EDMODO.
Edmodo es una plataforma social educativa gratuita que permite la comunicación entre los 
alumnos y los profesores en un entorno cerrado y privado a modo de microblogging”. 
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. 
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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… 

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 semi-presencial
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 on-line

Se trabajara a través de la plataforma educativa en la medida de las posibilidades

5. Actividades complementarias y extraescolares

VISITA A MERCAMADRID

LUGAR: MERCAMADRID (MADRID)

FECHA: durante la segunda evaluación de 2022

HORA DE SALIDA Y DE LLEGADA: 8:30-17:00

PROFESORES QUE PARTICIPAN : Profesores del departamento de HyT

ALUMNOS QUE PARTICIPAN: Alumnos 1º Cocina y Gastronomía

Objetivos a  conseguir:  visita  de una de los  mercados de  alimentos mas importantes  de
Europa. Conocimiento de los diferentes productos y sus aplicaciones culinarias

RESULTADO DE APRENDIZAJE ASOCIADO 
1. Recepciona materias primas, distinguiendo sus características 

organolépticas y aplicaciones.
2. Prelabora materias primas en cocina seleccionando y aplicando las 

técnicas de manipulación, limpieza, corte y/o racionado en función 
de su posterior aplicación o uso.

3. Conserva géneros crudos, semi-elaborados y elaborados, 
justificando y aplicando el método elegido.

VISITA AL MERCADO DE MARAVILLAS

LUGAR: MERCADO DE MARAVILLAS (MADRID)

FECHA: durante la tercera evaluación DE 2022

HORA DE SALIDA Y DE LLEGADA: 8:30-17:00

PROFESORES QUE PARTICIPAN : Profesores del departamento de HyT
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ALUMNOS QUE PARTICIPAN: Alumnos 1º Cocina y Gastronomía

Objetivos a conseguir: visita de una de los mercados de abastos mas importantes de Madrid.
Conocimiento de los diferentes productos y sus aplicaciones culinarias

RESULTADO DE APRENDIZAJE ASOCIADO 
1. Recepciona materias primas, distinguiendo sus características 

organolépticas y aplicaciones.
2. 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.

3. Conserva géneros crudos, semi-elaborados y elaborados, 
justificando y aplicando el método elegido.

VISITA A CÁRNICAS DIBE

LUGAR: El Gordo (Caceres)

FECHA: durante la segunda evaluación de 2022

HORA DE SALIDA Y DE LLEGADA: 8:30-17:00

PROFESORES QUE PARTICIPAN : Profesores del departamento de HyT

ALUMNOS QUE PARTICIPAN: Alumnos 1º Cocina y Gastronomía

Objetivos a  conseguir:  visita  a  una de las  plantas procesadores de carne de  caza  mas
importantes de Europa. Conocimiento de los diferentes productos de caza y sus aplicaciones
culinarias

RESULTADO DE APRENDIZAJE ASOCIADO 
4. Recepciona materias primas, distinguiendo sus características 

organolépticas y aplicaciones.
5. 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.

6. Conserva géneros crudos, semi-elaborados y elaborados, 
justificando y aplicando el método elegido.

VISITA A LA SIERRA DE LA  VERA

LUGAR: Sierra de la Vera

FECHA: en el mes de noviembre de 2021

HORA DE SALIDA Y DE LLEGADA: 8:30-17:00

PROFESORES QUE PARTICIPAN : Profesores del departamento de HyT

ALUMNOS QUE PARTICIPAN: Alumnos 1º Cocina y Gastronomía

Objetivos a conseguir: visitar el momento álgido de la molienda del pimentón como materia
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prima en la Sierra de la Vera por excelencia.

RESULTADO DE APRENDIZAJE ASOCIADO 
7. Recepciona materias primas, distinguiendo sus características 

organolépticas y aplicaciones.
8. 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.

9. Conserva géneros crudos, semi-elaborados y elaborados, 
justificando y aplicando el método elegido.

6. Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares

Están recogidas en el correspondiente apartado del Proyecto Curricular del Centro

7. La evaluación

Los criterios de evaluación posiblemente se modificaran por la entrada de la LOMLOE

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. Recepciona materias primas, distinguiendo sus características organolépticas y 
aplicaciones.

Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la documentación asociada a la recepción de pedidos.
b) Se han reconocido las materias primas y sus características.
c) Se ha interpretado el etiquetado de los productos.
d) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo recibido.
e) Se han determinado los métodos de conservación de las materias primas.
f) Se han almacenado las materias primas en el lugar apropiado para su conservación.
g) Se han colocado las materias primas en función de la prioridad en su consumo.
h) Se ha mantenido el almacén en condiciones de orden y limpieza, utilizando los productos 

adecuados y/o especificados.
i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria de

seguridad laboral y de protección ambiental.

2. Acopia materias primas analizando los documentos asociados con la producción, tales 
como fichas técnicas, órdenes de trabajo y otros.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los tipos de documentos asociados al acopio (ficha técnica, vale de 

pedido, hojas de pedido a mercado, albaranes, otros).
b) Se ha interpretado la información.
c) Se ha rellenado la hoja de solicitud.
d) Se han seleccionado los productos teniendo en cuenta la prioridad en su consumo 

atendiendo a las órdenes de trabajo recibidas.
e) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo recibido.
f) Se han trasladado las materias primas a los lugares de trabajo en las condiciones adecuadas 

y en los recipientes específicos. 

Pág 14



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

3. Prepara maquinaria, batería, útiles y herramientas reconociendo su funcionamiento y 
aplicaciones, así como su ubicación.

Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las máquinas, batería, útiles y herramientas relacionadas con la 

producción culinaria.
b) Se han reconocido las aplicaciones de las máquinas, batería, útiles y herramientas.
c) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha de las máquinas siguiendo los 

procedimientos establecidos.
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.

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

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.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las necesidades de limpieza y preparaciones previas de las materias 

primas aplicando el vocabulario específico
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.
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.

d) Se ha calculado el rendimiento de cada género.
e) Se han caracterizado los cortes básicos e identificado sus aplicaciones a las diversas 

materias primas.
f) Se han ejecutado las técnicas de cortes básicos siguiendo los procedimientos establecidos.
g) Se han caracterizado las piezas y corte específicos relacionando e identificando sus posibles 

aplicaciones a las diversas materias primas.
h) Se han ejecutado las técnicas de obtención de piezas y/o cortes específicos siguiendo los 

procedimientos establecidos.
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.

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

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.

5. Preelabora y presenta platos específicos de cuarto frío (ensaladas, ensaladillas, 
escabeches, ahumados, salazones, terrinas, patés, galantinas, balotinas, salsas frías, bufes
y otros) aplicando las diferentes técnicas (sistemas de conservación físicos, tradicionales y
nuevas tecnologías) en función del resultado a obtener.

Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado los métodos de conservación, preelaboraciones y platos específicos para 
las diferentes materias primas

b) Se ha reconocido e interpretado la documentación asociada a las diferentes 
preelaboraciones, sistemas de conservación y platos específicos.

c) Se han retirado los diferentes productos y materias primas en las condiciones establecidas,
d) Se han ejecutado las técnicas de conservación, preelaboraciones y platos específicos para 

las diferentes materias primas específicas siguiendo los procedimientos establecidos.
e) Se han realizado acabados y presentaciones, valorando su importancia en el resultado final.
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico – sanitaria, 

de seguridad laboral y de protección ambiental. 

6. Regenera materias primas y elaboraciones seleccionando y aplicando las técnicas en 
función de las características del producto a regenerar.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las materias primas en cocina con posibles necesidades de regeneración.
b) Se han caracterizado las técnicas de regeneración de materias primas en cocina.
c) Se han identificado y seleccionado los equipos y técnicas adecuadas para aplicar las técnicas

de regeneración.
d) Se han ejecutado las técnicas de regeneración siguiendo los procedimientos establecidos.
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico – sanitaria,

de seguridad laboral y de protección ambiental.

7. Conserva géneros crudos, semielaborados y elaborados, justificando y aplicando el 
método elegido.

Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los diversos métodos de envasado y conservación, así como los 

equipos asociados a cada método.
b) Se han identificado y relacionado las necesidades de envasado y conservación de las 

materias primas en cocina con los métodos y equipos.
c) Se han ejecutado las técnicas de envasado y conservación siguiendo los procedimientos 

establecidos.
d) Se han determinado los lugares de conservación idóneos para los géneros hasta el momento

de su uso/consumo o destino final.
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico - sanitaria

Instrumentos de evaluación y calificación
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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.
En los trabajos se indicará una fecha y/o hora de entrega, tras la cual podrá no aceptarse la 

entrega del mismo.

Las pruebas escritas podrán ser una de entre las siguientes o una combinación de varias de ellas.
Exámenes tipo test

Proporcional al numero de preguntas del test, calificando de 0 a 10. 
Cada error restará ⅓ de un acierto. Todas las preguntas puntúan por igual.
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 bien las 2 lo alcanza, de lo 

contrario no lo alcanzará
Modalidad de 3 preguntas por indicador: Si el alumno contesta bien a 2 o 3, lo alcanza, si 

contesta 1 o ninguna no lo alcanza
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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.

Exámenes de respuesta corta
Prueba en la que cada pregunta hace referencia a un indicador, o si hay más seguirá el modelo 

de las diferentes modalidades tipo test
Exámenes de desarrollo

Prueba en la que el alumno mostrará sus conocimientos para alcanzar un indicador en concreto.
Este tipo de trabajos pueden sustituir o complementar a las pruebas escritas.

Documentos de producción culinaria (DPC)
Se realizarán individualmente según modelo normalizado que se indicará.
Los documentos valoran el grado de adquisición de diferentes criterios de evaluación en una 

proporción que se indicará en la descripción del ejercicio, calificando de 0 a 10.
Diagramas y representaciones gráficas (DRG)

Se realizarán individualmente según modelo normalizado que se indicará.
Los gráficos valoran el grado de adquisición de diferentes criterios de evaluación en una 

proporción que se indicará en la descripción del ejercicio, calificando de 0 a 10.
Trabajos monográficos (Mon)

Se realizarán individualmente según modelo normalizado que se indicará.
Este trabajo valoran el grado de adquisición de diferentes criterios de evaluación en una 

proporción que se indicará en la descripción del ejercicio, calificando de 0 a 10.
La presentación fuera de plazo y/o con partes copiadas invalida el trabajo. Será obligatorio la 

presentación en forma y fecha, que se indicarán, además de incluir obligatoriamente las 
fuentes de información.

Examen práctico en el taller (Prct)
Este tipo de instrumentos contribuyen a comprobar la adquisición de criterios de evaluación 

prácticos.
Consiste en la realización de una determinada tarea práctica en el taller.
Combina la observación visual y el examen oral.
Se realiza de forma individual y se registra el desarrollo y resultado.
Normalmente se buscará la calificación y evaluación de un amplio abanico de criterios de 

evaluación y contenidos.
Califica de 0 a 10

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.
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La pérdida de la evaluación continua conduce a la realización de la prueba ordinaria.

Recuperación primera convocatoria ordinaria

El módulo es de primer curso y será en junio.

Recuperación segunda convocatoria ordinaria

El módulo es de primer curso y será en junio.

Recuperación en convocatoria 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.

9. Anexos
Anexo 1 .Hoja explicativa donde aparecen los resultados de aprendizaje los criterios de evaluacion
el instrumento de calificación y el porcentaje dentro del RA y el peso sobre la nota final del módulo
(que estará a disposición del alumnado)
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1.- INTRODUCCIÓN

La  presente  programación  didáctica  corresponde  al  módulo  profesional
“Técnicas elementales de servicio” del ciclo formativo de Profesional Básico en
Cocina y Restauración.

La  actual  situación  económica  derivada  de  las  consecuencias  del  COV-
SARS2, que se ha cebado especialmente en el sector terciario o de servicios, traen
como consecuencia que las titulaciones de Formación Profesional en general, y de
la familia de Hostelería y Turismo en particular, cobren una relevancia remarcable
no sólo por el peso específico del sector en nuestra región, sino también por los
efectos directos en la estructura del mercado laboral de la Hostelería y Turismo, que
requerirá  de  una  mayor  especialización  y  profesionalización.  Es  en  este  punto
donde  las  titulaciones  del  ciclo  formativo  Profesional  Básico  en  Cocina  y
Restauración adquieren un elevado potencial al unirse la escasez de profesionales
cualificados y el previsible relevo generacional para el desempeño de puestos de
trabajo de cocina y sala.

Es  precisamente  esta  necesidad  de  cualificación  la  que  delimita  el  perfil
profesional al que nos estamos refiriendo y que debe adaptarse a las exigencias de
desempeño en el puesto de trabajo como refiere expresamente la  Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) al
indicar  que  la  Formación  Profesional  tiene  como  finalidad  la  preparación  del
alumnado para el desempeño de actividades en un campo profesional.

De  aquí  parte  la  necesidad  de  la  programación  como  instrumento  de
planificación de la práctica docente que, partiendo del análisis del medio ambiente
contextual  del  centro  educativo,  detecte  las  necesidades del  alumnado para  así
poder ofrecerle respuestas. Dicha programación ha de basarse en una estructura
metodológica y de trabajo que evite rupturas innecesarias y pérdidas de tiempo en
el proceso de aprendizaje, atajando directamente la improvisación del profesor; a la
vez debe consistir  en un documento flexible  y  en  continuo proceso de revisión,
modificación y mejora.

La elaboración de la presente programación se realiza con el punto de mira
puesto en un objetivo único y final que consiste en que el alumnado adquiera todos
y  cada  uno  de  los  resultados  de  aprendizaje  asociados  al  presente  módulo
profesional y definidos en el R.D. 63/2014, de 24 de julio, por el que se establece el
Título Profesional Básico en Cocina y Restauración.
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1.1 Información del módulo:

El  ciclo  formativo Profesional  Básico  en Cocina y Restauración se  divide en 13
módulos profesionales, con unidades coherentes de formación, necesarios para la
obtención  del  título.  La  duración  establecida  para  este  ciclo  es  de  2000  horas
incluyendo la formación en centros de trabajo. Dicho total de horas se dividen en
dos períodos lectivos  anuales,  cinco trimestres en el  centro  educativo y uno en
centros de trabajo.

El módulo de Técnicas Elementales de Servicio se imparte en el segundo curso y
tiene una duración de 160 horas repartidas en tres trimestres, lo que equivale a seis
(6) horas semanales.

Este  módulo  se  asocia  a  las  siguientes  unidades  de  competencia  del  Catálogo
Nacional de Cualificaciones profesionales:

 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.

1.2 Contextualización:

El Centro Educativo, IES Alonso de Orozco se encuentra situado en la localidad de
Oropesa, en el extremo más occidental de la provincia de Toledo, siendo el núcleo
central de la comarca de La Campana de Oropesa, de la que también forman parte
las  localidades  de  Lagartera,  Calzada  de  Oropesa,  Puente  del  Arzobispo,
Herreruela, Las Ventas de San Julián, Herreruela de Oropesa, Caleruela, Torrico,
Valdeverdeja,  Azotán,  Alcolea  del  Tajo,  Calera  y  Chozas,  La  Estrella,  Alcañizo,
Torralba de Oropesa,  Velada, Parrillas y  Navalcán,  localidades que cuentan con
entre 250 y 2500 habitantes. Por su parte Oropesa cuenta con 2658 habitantes.

El entorno económico viene marcado por el sector servicios, al que pertenecen el
53,8% del total de empresas, seguido del sector agrícola con un 18,3%, el sector de
la construcción con un 14,2% y el sector industrial con un 9,2%.

En el IES Alonso de Orozco se ofrecen al alumnado de Oropesa y poblaciones de la
comarca Campana de Oropesa las siguientes enseñanzas:

- Educación secundaria.
- Bachillerato de Ciencias y Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
- Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.
- Ciclos formativos de la familia profesional de Hostelería y Turismo en oferta

presencial,  modular  y  dual:  Ciclo  formativo  de  grado  medio  en  Cocina  y
Gastronomía y ciclo formativo de Formación Profesional Básica en Cocina y
Restauración.

4



El perfil del alumnado del módulo “Técnicas Elementales de Servicio” que se
imparte en 2º curso del Ciclo formativo de Formación Profesional Básica en Cocina
y Restauración se corresponde con un grupo heterogéneo en sus particularidades y
a la vez homogéneo en sus relaciones personales y sociales al provenir del 1er.
curso del mismo Ciclo formativo; se trata de un alumnado que ya arrastraba ciertas
carencias curriculares, deficiencias en motivación y hábitos de estudio, y problemas
familiares y sociales de diversa índole. El Grupo está compuesto por 7 alumnos con
diferente grado de superación  de los módulos  y ámbitos  correspondientes al  2º
curso del Ciclo, y 2 alumnos en período de Formación en Centros de Trabajo.

1.3.- Fundamentación del Ciclo Formativo:

El Ciclo de Formación Profesional Básica se fundamenta en el objetivo de
que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente
y  obtenga  un  título  con  validez  académica  y  profesional  que  le  permita  la
permanencia y  progresión en el  sistema educativo.  El  contexto  de enseñanza y
aprendizaje  incorpora  una  estructura  conjunta  de  módulos  e  incorpora  una
metodología netamente práctica que permite integrar contenidos imprescindibles de
1º  y  2º  cursos a través de centros  de interés y  donde tenga un rol  esencial  el
aprendizaje cooperativo, una distribución del tiempo de forma abierta y flexible y una
relación  alumnado-profesorado  bidireccional  y  adaptada  a  las  características  y
necesidades del alumnado con el objetivo último de que los lleve a la práctica y
consiga su inserción laboral.

Los Ciclos de Formación Profesional Básica se dirigen a aquel alumnado que
habiendo cursado el primer Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria no reúnen
los requisitos necesarios para acceder a 4º curso de la ESO, permitiéndoles adquirir
los conocimientos básicos para desarrollar una profesión a la vez que los preparan
para el acceso a estudios posteriores, como los Ciclos Formativos de Grado Medio,
o la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2.- NORMATIVA APLICABLE

La  programación  didáctica  del  presente  módulo  va  a  realizarse  en  base  a  los
siguientes referentes legales: 

 Constitución Española de 1978; derecho a la Educación (Art. 27)
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad

educativa  (LOMCE),  que  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006  de  Educación
(LOE) y seis artículos y una disposición adicional de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, del Derecho a la Educación (LODE).

 Ley Orgánica 3/2020,  de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (algunos aspectos de la

5



presente programación se irán modificando conforme se regularice e implante
esta normativa).

  Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica; resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación.

 Real  decreto  356/2014,  de 16 de mayo,  por  el  que se  establecen siete
títulos  de  Formación  Profesional  Básica  del  catálogo  de  títulos  de  las
enseñanzas de Formación Profesional.

 Real  Decreto-ley  31/2020,  de 29 de septiembre,  por  el  que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.

 Decreto 63/2014, de 27 de julio de 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 de
Castilla-La Mancha (2014/9775).

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,  indica en su artículo 10.2 que las
Administraciones  educativas,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  podrán
ampliar  los  contenidos  de  los  correspondientes  títulos  de  Formación
Profesional.

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dispone
en el art. 70.1 que los currículos de los títulos de Formación Profesional se
establecerán atendiendo a las necesidades del tejido productivo regional y a
la  mejora de las posibilidades de empleo de la  ciudadanía de Castilla-La
Mancha.

 Decreto  55/2014,  de  10  de  julio,  por  el  que  se  regula  la  Formación
Profesional Básica en Castilla-La Mancha, que establece en el art.5 que
los currículos que desarrollan los diferentes títulos de Formación Profesional
quedarán  definidos  en  decreto  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta lo establecido en el
Real Decreto127/2014, de 28 de febrero, y las características geográficas,
socio-productivas, laborales y educativas de la región.

 Orden 29/07/2010 de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, que
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado.

 Resolución  23/07/2020,  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y
Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para
el  curso  2020-2021  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla-La  Mancha
(2020/5156) donde se establece que “las Programaciones Didácticas deberán
ser  adaptadas  siguiendo  las  orientaciones  establecidas  en  el  Anexo  I  de
estas instrucciones, recogiendo las modificaciones oportunas en previsión de
las  posibles  contingencias  que  puedan  acontecer  ante  una  posible  crisis
sanitaria, planificando tres posibles modalidades de formación en función del
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escenario en que nos encontremos: Presencial, semipresencial y educación
no presencial”.

 Resolución  16/06/2021,  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y
Deportes,  indica  que  en  reunión  de  19/05/2021  se  acordó  en  la  reunión
conjunta  de  la  Conferencia  Sectorial  de  Educación  y  del  Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el documento aprobado en la
Comisión de Salud Pública el 18/05/2021 de Medidas de prevención, higiene
y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el
curso 2021/2022. Dicha Resolución tiene por objeto dictar instrucciones sobre
medidas educativas y organizativas para el  inicio y el  desarrollo del curso
2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. La actividad
lectiva presencial se considera el principio general de actuación en el modelo
educativo  de  Castilla-La  Mancha.  Para  garantizar  este  sistema  de
enseñanza,  resulta  imprescindible  el  seguimiento  de  los  protocolos  de
actuación  necesarios  de  higiene,  limpieza  y  control  sanitario.  Los  centros
educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar asegurando
los  servicios  de  comedor,  
así  como el  apoyo lectivo  a menores con necesidad específica de apoyo
educativo,  o  con  dificultades  académicas,  o  pertenecientes  a  familias
socialmente  vulnerables,  siempre  y  cuando  la  situación  epidemiológica  lo
permita, en base a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

 Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se regula la figura del Responsable COVIS en los
centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  Castilla-La  Mancha
(2021/9062).

 Plan de Contingencia del Centro Educativo IES Alonso de Orozco de
Oropesa.

 Guía  Educativo-sanitaria  para  el  inicio  del  curso  2021-2022  de  la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.

El currículo queda así reflejado mediante distintos niveles de concreción que van de
un primer nivel en el que se situaría la normativa de la Comunidad Autónoma y del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, un segundo nivel de concreción
que se situaría en la Proyecto Educativo del Centro, y un tercer nivel de concreción
curricular que correspondería a la programación didáctica donde nos situamos para
adaptar las directrices del Centro a la realidad del aula, grupo y curso; es en este
nivel donde nos situamos para la realización de la presente Programación Didáctica.
No debemos dejar de señalar,  como hacen algunos autores,  que consideran un
cuarto nivel de concreción curricular en la programación del aula y un quinto nivel en
el que se analizarían las Adaptaciones Curriculares.

3.- IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO
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El  título  de  Profesional  Básico  en  Cocina  y  Restauración  se  identifica  con  los
siguientes elementos:

- Denominación: Título Profesional Básico en Cocina y Restauración.
- Duración: 2000 horas.
- Familia Profesional: Hostelería y Turismo.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de

Educación).

         

MÓDULO: TÉCNICAS ELEMENTALES DE SERVICIO.

CÓDIGO:  3037

Nº TOTALES DE HORAS/CURSO: 160

Nº DE HORAS SEMANALES: 6

PROFESOR: FCO. JAVIER MUÑOZ VALADEZ

4.- PERFIL PROFESIONAL
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4.1.- Competencia general del título:

La  competencia  general  de  este  título  consiste  en  realizar  de  manera
autónoma 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, atendiendo en los procesos de atención y servicio al cliente,
siguiendo los protocolos de calidad establecidos, observando las normas de higiene,
prevención  de  riesgos  laborales  y  protección  del  medio  ambiente,  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.

4.2.- Competencias del título:

Los  objetivos  de  esta  programación  parten  con  carácter  general  de  las
competencias profesionales, personales y sociales de este título.  De entre ellas,
figuran las siguientes:

a) Colaborar en los procesos de producción culinaria a a partir de las instrucciones
recibidas y los protocolos establecidos.

b) Realizar las operaciones básicas de recepción, almacenamiento, distribución de
materias primas en condiciones idóneas de mantenimiento hasta su utilización, de
acuerdo cona 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 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.
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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.

n) Asistir en las actividades de servicio y atención al cliente, teniendo en cuenta las
instrucciones recibidas, el ámbito de 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 la
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 producen.

s)  Proponer  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente
diferenciando entre las actividades cotidianas que pueda afectar a 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 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.
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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 ciudadanos.

5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN.

1.Acopia  y  distribuye  internamente  géneros  y  material  en  la  zona  del
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.

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  del  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 consumo de alimentos y bebidas.

b) Se ha reconocido las aplicaciones de los equipos, útiles y menaje propios del
área de restaurante.
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c) Se han realizado las diversas operaciones de puesta en marcha de equipos,
verificando su adecuación y disponibilidad a usos posteriores, siguiendo las normas
establecidas e instrucciones recibidas.

d) Se ha efectuado el mantenimiento de equipos, útiles y menaje propios del área de
restaurante,  manteniéndolos  en  condiciones  de  uso  durante  las  operaciones  de
servicio, siguiendo los procedimientos establecidos.

e)  Se  han  realizado  todas  las  operaciones  teniendo  en  cuenta  la  normativa
higiénico-sanitaria y de prevención de riesgos laborales.

3.-  Realiza  las  operaciones  de  preservicio,  identificando  y  aplicando  los
procedimientos y técnicas básicas, previas al desarrollo del 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  preseervicio  con  sus
especificaciones y funcionalidad posterior.

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 y realiza operaciones sencillas de servicio de alimentos y bebidas,
propias  del  área  del  restaurante,  identificando  y  aplicando  las  diferentes
técnicas de organización y servicio de esta área de consumo.

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,
teniendo en cuenta los tipos de servicio y el ámbito de su ejecución.

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 normas establecidas.

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.
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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.

a)  Se  han  descrito  y  caracterizado  los  procedimientos  y  etapas  habituales  que
deben realizarse al cierre de las áreas de servicio.

b) Se ha n 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 aportado 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.

6.- CONTENIDOS

Los contenidos correspondientes al presente Módulo Profesional, especificados en
el Decreto 63/2014, el cual establece el currículo del Ciclo Formativo, se dividen en
cinco bloques temáticos. 

1.- Acopio y distribución de géneros y material en la zona del 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 para el servicio de alimentos y bebidas.
 Descripciones y clasificaciones.
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 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 materiales.
 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 de sala. Definición, tipos y caracterización.
 Normas generales  del  servicio  de  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 de servicios posteriores y cierre.
 Puntos clave en la ejecución de las diversas fases
 Valoración y control de resultados.
 Medidas de prevención de riesgos.

7.- UNIDADES DE TRABAJO
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8.- TEMPORALIZACIÓN

        

            

9.- METODOLOGÍA

La metodología se refiere al cómo y cuándo enseñar, y vamos a partir de la base de
realizar una explicación introductoria de carácter informativo que conecta con las
prácticas a realizar de marera cooperativa y en equipo en el aula-taller.

Las decisiones de carácter metodológico de esta programación incluyen referencias
a los principios metodológicos generales, a los principios específicos de la materia
(también a los tipos de actividades propias a cada Unidad de Trabajo, a espacios, a
materiales  y  recursos  didácticos,  a  las  TIC,  a  actividades  complementarias  y
extraescolares y, sobre todo, al fomento de la lectura.
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Metodología es el conjunto de decisiones que se han de tomar para orientar
el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

9.1.- Principios y estrategias metodológicas:

Para  favorecer  la  asimilación  de  los  contenidos  programados,  y  con  ello
facilitar  la  consecución  de  los  objetivos,  se  siguen  los  siguientes  principios
metodológicos:

1.- Conocer el nivel de desarrollo del alumno:

Será  necesario  conocer  los  conocimientos  previos  y  la  demanda  del
alumnado ya que éste, va a adquirir  nuevos conocimientos sobre esta materia y
debemos adaptarnos a sus necesidades sabiendo cuál es el nivel del que debemos
partir, qué contenidos han sido consolidados.

2.- El alumnado debe de ser constructor de sus propios aprendizajes:

El “aprendizaje significativo” permite que el alumno sea protagonista de sus
propios  aprendizajes,  debe  de  construir  sus  propios  aprendizajes  relacionando,
analizando, investigando y modificando. Nuestra misión como docentes es orientar y
crear las condiciones de aprendizaje más adecuadas para esta finalidad. 

3.- Los aprendizajes de los alumnos serán siempre significativos:

Los  aprendizajes  significativos  son  las  distintas  relaciones  que  el  alumno
establece entre sus conocimientos previos y lo aprendido en la materia por lo que es
capaz de atribuir significado y sentido al nuevo objeto de aprendizaje. Para ello es
necesario que el alumno esté preparado para los nuevos aprendizajes, conozca los
objetivos que se persiguen, aprenda a relacionar los conocimientos previos con los
nuevos  con  reflexión  crítica,  los  aplique  en  la  vida  diaria  y  actúe  con  memoria
comprensiva.

4.- Favorecer la motivación del alumno para que despliegue una actitud e interés
hacia el aprendizaje de la materia:

En el  grado de motivación de los alumnos inciden factores muy diversos,
algunos incluso externos al entorno educativo. Entre los procesos para conseguir
esa motivación en nuestra materia podríamos citar:

- Plantear actividades accesibles para el alumno, activando el interés del mismo y
procurando que dichas actividades no sean monótonas. 

- Valorar el trabajo de cada alumno resaltando diversos aspectos, sobre todo, los
creativos.

- Hacer que la relación profesor-alumno sea propicia para favorecer de este modo el
aprendizaje.

-” Learning by doing”, metodología  centrada en la idea de aprender por medio del
'hacer',  que se desarrolla  dentro de un contexto  real  y  concreto de trabajo.  Los
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aciertos  y  los  errores  son  la  base  de  esta  metodología  que  encuentra  en  la
experimentación un camino para descubrir qué elementos funcionan y cuáles no en
cada caso.

5.- Abordar sistemas de trabajo que se propiciarán en el aula:

Se  plantearán  actividades  de  realización  individual  que  favorezca  una  reflexión
personal y actividades colectivas que genere un entorno de trabajo cooperativo.

Mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje se abordarán todos los
contenidos planteados para cada una de las unidades de trabajo que forman parte
de  esta  programación,  realizando  una  distribución  gradual  y  equilibrada  de  los
distintos tipos de actividades para atender a la diversidad de nuestro alumnado.

9.2.- Actividades de enseñanza y aprendizaje:

Las  actividades  sin  duda  representan  uno  de  los  principales  recursos  de
aprendizaje.  Se plantearán actividades de realización individual (favoreciendo una
reflexión  personal)  y  actividades colectivas  (favoreciendo el  trabajo  cooperativo).
Mediante  las  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  se  abordarán  todos  los
contenidos planteados para cada una de las unidades didácticas que forman parte
de esta programación. Realizaremos una distribución gradual y equilibrada de los
distintos tipos de actividades, para atender a la diversidad de nuestro alumnado.

Entre los tipos de actividades que se desarrollarán durante el curso, destacar:

a)  Evaluación  inicial:  en  base  a  ellas  nos  permita  conocer  el  nivel  de  los
conocimientos que posee el alumnado ydel que partimos.

b) Actividades introductorias:  Repaso de los conocimientos previos necesarios
para afrontar cada una de las unidades, mediante preguntas orales o escritas sobre
la unidad a tratar. De este modo obtendremos información sobre los procedimientos,
destrezas y habilidades que tienen desarrollados los alumnos.

c) Actividades de motivación:  La motivación tiene un papel determinante en el
aprendizaje. Su función es despertar el interés de los alumnos sobre los contenidos
a tratar con tormentas de ideas, preguntas abiertas, pequeños debates, análisis y
comentarios, vídeos, etc.

d)  Actividades  de  desarrollo  y  consolidación:  Permiten  adquirir  nuevos
contenidos. Con ellas pretendemos que el alumno afiance sus conocimientos y sea
consciente de sus propios avances mediante métodos expositivos y de explicación y
propuestas constructivistas favoreciendo el  descubrimiento guiado con ayuda del
profesor y los diversos materiales didácticos. Diferenciamos:

 Actividades  en  el  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-indagación-investigación. Las
actividades serán de intervención oral, puestas en común, debates y de uso
de recursos audiovisuales y digitales.
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 Actividades en el  aula-taller:   Consistirán  en la  realización  de servicios  de
cafetería, descripción de las necesidades de materias primas y de utillaje en
base  a  los  servicios  a  prestar,  solicitud  de  pedidos,  recepción  y
almacenamiento  de  los  géneros  recibidos  y  la  elaboración  de  diferentes
ofertas  gastronómicas.  Estas  actividades  se  realizarán  me  manera
cooperativista, con rotación de roles de integrante de la brigada para que el
alumnado adquiera  conocimientos  y  soltura  a  la  hora  de desempeñar  las
diferentes tareas.

e) Actividades de síntesis-resumen: Permiten a los alumnos establecer diversas
relaciones entre los distintos contenidos aprendidos, así como contrastar los que él
tenía mediante debates y resúmenes relacionados con los objetivos didácticos.

f)  Actividades  de  refuerzo  y  ampliación: Su  finalidad  es  la  de  atender  a  las
necesidades de aquellos alumnos que no alcancen los objetivos y atienden a la
diversidad de ritmos de aprendizaje, capacidades e intereses del alumnado. De este
modo,  propondremos  un  gran  número  de  actividades  diversas,  planteadas  en
distintos  contextos  y  con  menos  grado  de  dificultad,  que  permita  alcanzar  los
contenidos mínimos de la  unidad y  refuerce  su  aprendizaje.  Las actividades de
ampliación  van  dirigidas  a  aquellos  alumnos/as  que  han  adquirido  los  distintos
conocimientos  de  la  unidad  de  trabajo  y  pueden  alcanzar  un  nivel  superior  de
conocimientos  con  contenidos  de  literatura  gastronómica,  búsqueda  de  noticias
relevantes de actualidad sobre temática de restauración.

g) Actividades TIC’s:  Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para el desarrollo de actividades de ampliación o voluntarias en casa,
como trabajos de investigación en buscadores sobre temas concretos, utilización de
editores  de  texto  para  presentación  de  trabajo,  gestión  de  contenidos  en  redes
sociales, utilización de hojas de cálculo para gestión y control de géneros, pedidos y
necesidades de reposición.

10.- PROCESOS DE EVALUACIÓN

10.1.- Criterios de evaluación:

A tenor  de  la  resolución  de 17 de julio  de  2007 citada,  la  evaluación  se
realizará  tomando  como  referencia  los  objetivos,  capacidades  terminales  y  los
criterios de evaluación del módulo profesional, además de los objetivos generales
del ciclo.

El alumnado alcanzará los objetivos cuando sea capaz de:

 Realizar correctamente el acopio, distribución y almacenamiento interno de
géneros y materiales en la zona del restaurante.
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 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 del  servicio de alimentos y bebidas
propios del restaurante. Conocer los tipos de servicio y sus características,
normas generales, técnicas básicas de atención al cliente y de manejo de los
materiales de transporte, servicio y desbarasado.

 Realizar tareas de postservicio identificando características, fases y procesos
de recogida y adecuación a servicios posteriores.

La evaluación será sumativa y continua por lo que es imprescindible la asistencia,
permitiéndose un máximo de faltas, con o sin justificación, 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.
 Exámenes de evaluación del trimestre.
 Actitud, predisposición y cooperativismo.

Cada  uno  de  estos  aspectos  tendrá  la  siguiente  ponderación  en  la  nota  de
evaluación:

 Realización de actividades y ejercicios: 50 %
 Exámenes de evaluación del trimestre: 35%
 Actitud, predisposición y cooperación: 15%

La  calificación  final  del  módulo  será  la  media  aritmética  de  las  calificaciones
trimestrales.

10.2.- Plan de recuperación:

Cada una de las evaluaciones tendrá un examen de recuperación que se realizará
durante  el  primer  tercio  de  la  siguiente  evaluación,  para  el  cual  el  alumnado
estudiará de manera autónoma la materia con la ayuda de libros de texto, apuntes y
demás material impreso.

Además,  será  necesario  la  entrega  de  los  trabajos,  memorias  y  actividades
suspensas para presentarse a dicho examen sobre la evaluación pendiente.

Una vez analizada la situación académica del alumno/a, el plan de recuperación se
ajustará a las siguientes pautas y calendario:

 El  profesor  mantendrá  una  reunión  con  el/la  alumno/a  destinada  a
proporcionarle  información  de  su  situación  académica  y  del  plan  de
recuperación personalizado a realizar para alcanzar los objetivos del módulo
pendiente.
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 El alumno realizará trimestralmente las actividades y ejercicios propuestos
por el profesor, los cuales serán entregados en tiempo y forma.

 El alumnado utilizará para la realización de las actividades y ejercicios el libro
de texto correspondiente o la documentación aportada sobre los contenidos.

 Al final de cada trimestre el alumnado realizará un examen práctico basado
en los ejercicios y actividades propuestos a lo largo del trimestre.

 La  calificación  se  obtendrá  a  partir  de  los  siguientes  aspectos,  con  la
ponderación que se indica:

- Realización de actividades y ejercicios: 50%
- Examen práctico: 50%

Para obtener una calificación positiva en cada uno de los tres trimestres se deberá:

 Obtener una nota mínima de 5 puntos en la realización de actividades y de 5
puntos en el examen práctico, debiendo ser la suma ponderada de ambos
mayor o igual a 5 puntos.

 Si  el  alumno  supera  alguna  de  las  evaluaciones  trimestrales  podrá
recuperarlas en la convocatoria ordinaria o extraordinaria.

 Se considerará superado el módulo cuando la media de la suma de las notas
trimestrales sea igual o superior a 5 puntos.

10.3.- Evaluación de la programación y la práctica docente:

La  presente  programación estará  supeditada  a  un  proceso  de evaluación
continua y formativa para lo  que trimestralmente se realizará una revisión de la
misma a fin de adecuarla a las necesidades del alumnado.

Para la evaluación de la programación didáctica con la finalidad de su mejora
se incluirán, entre otros indicadores, aquellos de logro referidos a:

a) Resultados de la evaluación del módulo en el ciclo.

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, así como la distribución de
tiempos y espacios, a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.

c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de
convivencia en el aula-taller y en el centro.

Como  ejemplos  de  indicadores  para  llevar  a  cabo  la  mencionada  evaluación,
señalar:

 La adecuación o inadecuación de los objetivos programados.
 El grado de equilibrio en la distribución de los contenidos.
 La adecuación de las medidas de adaptación curricular o planes de actuación

adoptados  para  el  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo.
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 El grado de adecuación de los materiales curriculares y recursos didácticos
que se van a utilizar.

 El grado de idoneidad de las actividades, que deberán ser coherentes con los
objetivos y contenidos establecidos, variadas, y que permitan al  alumnado
transferir lo aprendido a nuevas situaciones.

11.- RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos didácticos constituyen elementos auxiliares en la transmisión de
los contenidos curriculares y son parte misma del currículo.

Serán  los  profesores/as  quienes,  desde  la  adecuación  del  currículo  a  la
situación concreta de su centro,  determinarán cuáles son aquellos recursos que
mejor se adecúan a las capacidades e intereses de sus alumnos y a la metodología
que utilizarán.  Entre  los criterios  básicos de selección  válidos  para todo tipo  de
recursos, que la normativa legal concreta (Real Decreto 1744/1998) podemos citar
aspectos como:

 No ser discriminatorios.
 Permitir un uso comunitario (salvaguardando las distintas resoluciones de la

Consejería de Educación de Castilla la Mancha relacionadas con la situación
COVID).

 No degradar al medio ambiente.
  Incluir  las  normas  de  seguridad  que  exige  su  manejo,  así  como  los

elementos que intervienen en su composición.

Otros criterios de carácter general pueden ser:

 La utilidad y el uso que puedan tener para el docente en todos los pasos del
proceso de enseñanza y aprendizaje,  así  como también la  relación lógica
entre los objetivos, los contenidos y las actividades que se proponen en la
materia.

 La  interdisciplinariedad  y  su  conexión  con  distintas  materias  o  áreas  del
currículo.

Respecto a la  eficacia  de los materiales  y  recursos didácticos el  docente
deberá de tener en cuenta la adecuación a los destinatarios, a la función que se les
atribuye, a variables de tiempo / espacio / número, a cómo potencian el aprendizaje
programado y a diversos criterios económicos (costes, rentabilidad, etc.).

A la hora de seleccionar los recursos se tendrán en cuenta las diferentes
actividades  de  enseñanza-aprendizaje  tanto  en  sus  aspectos  teóricos  como
prácticos; estos serán:

 Recursos personales: equipo docente, alumnado y las familias.
 Recursos  espaciales:  el  aula-taller,  el  aula  multimedia,  la  biblioteca  del

centro, instalaciones exteriores, etc.
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 Recursos  materiales:  libro  de  texto,  libros  de  ampliación  y  consulta,
adaptaciones de contenido, cuaderno del alumno, catálogos de materiales y
herramientas, etc.

 Recursos propios del módulo: herramientas, maquinaria, útiles, enseres, etc.,
propias de la actividad hostelera.

 Recursos informáticos y audiovisuales: ordenadores, pizarra digital, cañón de
proyección, cámara digital, smartphones, etc.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

12.1.- Actividades complementarias:

Son las organizadas durante el horario escolar por los centros, de acuerdo con su
proyecto curricular y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por
el  momento, espacio o recursos que utilizan. Se realizan en horario lectivo y se
incluyen como actividades de evaluación. No son obligatorias, por lo que el centro
ha de arbitrar medidas para atender a los alumnos que no participen en ellas. No
requieren autorizaciones de los padres, a no ser que requiera salir del centro. Entre
las actividades complementarias donde el Departamento de Hostelería y Turismo
será  partícipe,  destacan  aquellas  que  guardan  relación  con  los  proyectos  y
programas que desarrollará el centro educativo. 

Entre los mismos podemos citar el relacionado con una Escuela Saludable,
de Medioambiente que tiene por objetivo la consideración de ser un “Centro Eco-
escuela”, Erasmus (interculturalidad) y la preparación de pruebas para el acceso a
la universidad, bachillerato y ciclos. 

Para  cualquier  aclaración,  el  Plan  de  Contingencia  del  centro  educativo
señala  que  “Las  actividades  extraescolares  dentro  del  propio  centro  deberán
contemplar  las  medidas  de  distanciamiento  e  higiene  indicadas  en  el  presente
documento.  En  cualquier  caso,  se  deben  programar  en  grupos  estables  de
convivencia”.

En la programación se destaca el  “Servicio  de cafetería”  que se abrirá al
profesorado  y  alumnado  desde  el  mes  de  noviembre  y  que  servirán  para  la
valoración  de los  contenidos procedimentales  y  actitudinales  del  alumnado y  su
evolución a lo largo del curso.

12.2.- Actividades extraescolares: 

Son aquellas actividades desarrolladas fuera del horario escolar tanto dentro
como fuera del centro y de carácter voluntario para el alumnado, pero con permiso
de los padres. Se  encaminan a potenciar la apertura del centro a su entorno y a
procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de

27



su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del
tiempo libre.

El uso de los espacios fuera del aula estará totalmente restringido debido a
las instrucciones facilitadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha y,
las actuaciones llevadas a cabo serán aquellas que (como señala la Guía Educativo
Sanitaria  de la  misma Administración)  aseguren el  cumplimiento de las medidas
sanitarias pertinentes.

“En  caso  de  ser  necesario  el  uso  de  instalaciones  externas  al  centro
educativo, se deberá cumplir igualmente con aquellas medidas sanitarias y aspectos
organizativos que le sean de aplicación reflejados en la presenta guía”.

El Departamento de Hostelería y Turismo colabora con el Departamento de
Actividades  Complementarias  y  Extraescolares,  y  en  concreto,  los  alumnos  del
módulo profesional de Técnicas Elementales de Servicio participan en la realización
de actividades a lo largo del curso.  

Estas actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo
de  los  contenidos educativos  propios  de  la  etapa objetivándolos,  dotándolos  de
significado, haciéndolos más consistentes, demostrables y duraderos., facilitan su
recuerdo y también aprovechan el medio como recurso de aprendizaje. 

Como  actividades  extraescolares  se  programan  las  siguientes  visitas  de
interés:

 34ª Edición del Salón Gourmet en Madrid (18 al 21 de octubre).
 FITUR en Madrid ( del 19 al 23 de enero 2022) .
 HORECA HIP en Madrid (del 7 al 9 de marzo de 2022).
 MEAT ATTRACTION en Madrid (del 8 al 10 de marzo de 2022).
 Visita a MERCAMADRID (2º trimestre).
 Visita a empresa de catering GESTGOURMET (2º trimestre)

13.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a este alumnado está regulada en la  LOE (2/2006)  en su Título  II,
Capítulo I  (artículos 71 a 79),  y hace referencia a aquel  alumnado que requiere
atención educativa diferente a la ordinaria debido a sus necesidades educativas
especiales, dificultad den el aprendizaje, incorporación tardía al sistema educativo o
por  condiciones  personales  y  sociales.  Los  principios  de  escolarización  de  este
alumnado atenderán a principios de normalización e inclusión y asegurarán su no
discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la flexibilización de las distintas
etapas educativas.
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En 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 manifestaciones de trastornos
graves de conducta.

 Sobredotación intelectual.
 Encontrarse en situaciones desfavorecidas de tipo socio-económico, cultural,

étnico, lingüístico o de salud.
 Por presentar un desajuste curricular significativo entre su competencia en el

desarrollo de 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 como descrito a continuación:

 Atención  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales:   La  LOE
entiende a este alumnado como aquel que requiera, por un período de su
escolarización,  y  a  lo  largo  de  toda  ella,  de  determinados  apoyos  y
atenciones educativas específicas derivadas de su discapacidad o trastorno
grave 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 (artículo
76) indica que corresponde a las administraciones educativas la adopción de
las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades
intelectuales y la valoración de sus necesidades de manera temprana; así
mismo, le corresponde la adopción de planes de actuación adecuados a las
mencionadas necesidades.  El  Gobierno,  y  la  Consejería  de Educación de
Castilla-La Mancha, mediante Orden 15/12/2003, establecieron los criterios y
procedimientos para flexibilizar la respuesta educativa para el alumnado con
necesidades educativas específicas asociadas a condiciones personales de
superdotación intelectual.  En la presente programación didáctica no se ha
contextualizado a alumnado con estas características.

 Atención al alumnado con integración tardía en el sistema educativo:   La LOE
establece que corresponde a las administraciones públicas el  favorecer la
incorporación al sistema educativo del alumnado que se incorpore 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 presente programación no
se ha contextualizado alumnado de incorporación tardía.
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14.- NECESIDADES Y MEDIDAS ESPECIALES PUESTAS DE 
MANIFIESTO POR LA CRISIS DEL COVID.

En la Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se
dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/6142] se nos aclara que “La
educación resulta clave para la adquisición de conocimientos y habilidades y para el
desarrollo  como  persona  del  alumnado  y  la  educación  no  presencial  conlleva
evidentes  riesgos  de  generar  inequidades  de  carácter  formativo  y  social,
aumentando la brecha educativa”.

Por  otra  parte,  la  Resolución  de  23/07/2020,  de  la  Consejería  de
Educación,  Cultura  y  Deportes,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre
medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha. [2020/5156] y finalmente, para este curso, se promulga la
siguiente Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la
comunidad  autónoma  de  Castilla  la  Mancha  que  expresa  que  “Las
Programaciones  didácticas  deberán  ser  adaptadas  siguiendo  las  orientaciones
establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, recogiendo las modificaciones
oportunas en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante
una posible crisis sanitaria planificando dos modalidades de formación en función
del  escenario  en  el  que  nos  encontremos:  educación  presencial,  educación  y
educación no presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas de mejora
recogidas  en  la  memoria  anual  del  curso  2020-2021  y  tendrán  también  en
consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobra
una relevancia extraordinaria. En todo caso, deberá quedar prevista la atención al
alumnado  que  no  pueda  asistir  a  clase  por  motivos  de  salud  o  de  aislamiento
preventivo.

- Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura
y  Deportes,  por  la  que  se  regula  la  figura  del  responsable  COVID  en  los
centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  Castilla-La  Mancha.
[2021/9062], - Diario Oficial de Castilla La-Mancha, de 12-08-2021.

- Guía  Educativo  sanitaria  para  el  curso  2021-22

Entre las distintas medidas y propuestas de mejora) para el curso 2021-2022
exponemos las siguientes:

 Se partirá de propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso
anterior y se tendrá en cuenta una relevancia especial  para la Evaluación
Inicial. Gracias a este tipo de evaluación, lograremos identificar el grado de
consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que precisa
nuestro alumnado.
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 Se  contará  con  el  Departamento  de  Orientación  para  dar  respuesta  a
medidas de inclusión educativa  individual  o  grupal  orientadas a satisfacer
necesidades educativas de alumnado

 Se atenderá al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o
de  aislamiento  preventivo.  En  este  caso,  proporcionaremos al  alumnado  

planes de trabajo precisos en coordinación con el tutor. 

14.1.- Formación presencial:

Esta  programación  se  realiza  enfocada  para  un  grupo  de  alumnos  que
asistirán de forma presencial durante el curso 2021-2022. 

De  acuerdo  con  las  instrucciones  remitidas  por la  Consejería  de  Educación,
Cultura y Deportes, aplicamos las siguientes directrices:

 La programación ha de adaptarse a la realidad del próximo curso, incluyendo
toda aquella normativa vigente de cursos anteriores y aquella generada por la
excepcionalidad que implica este curso.

 Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y
contemplando aquellos que sirven como facilitadores para reforzar otros ya
aprendidos.

 La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial,
con  especial  hincapié  hacia  las  metodologías  activas  y  participativas  y  la
integración de los recursos tecnológicos.

 La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología
utilizada, así como los recursos y los materiales utilizados en todo caso, han
de respetar las recomendaciones sanitarias.

 El  seguimiento  y  apoyo  al  alumnado  habrá  de  quedar  recogido  en  la
programación didáctica.

 La  evaluación  habrá  de  orientar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,
atendiendo  a  los  criterios  de  evaluación  especialmente  (o  resultados  de
aprendizaje en formación profesional como es nuestro caso), partiendo de
modelos de evaluación continua, formativa y global. Deberán recogerse los
criterios de calificación, los cuales deberán ser informados al alumnado y las
personas que ejerzan su tutoría legal al inicio de curso.

14.2.- Formación semipresencial no presencial:

 En  atención  a  las  instrucciones de  la  Consejería  de  Educación,
Cultura y Deportes, y a la Guía Educativo Sanitaria para el curso 2021-22, y en
especial, al Anexo 1, se aplicarán las siguientes directrices:

 Nuestra programación contemplará todos los elementos que se reflejan en
este documento, en el caso de que sea necesario modificar alguno por pasar
a un modelo de no presencialidad, realizaremos las respectivas adendas. 
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 Todas las  actuaciones de nuestra  programación son coherentes  y  están  
íntimamente relacionadas con el Plan de Contingencia del Centro IES

“Alonso de Orozco”.
 La organización de actividades se estructurará otorgándole prioridad a las

pruebas escritas. Creemos que estas pruebas deben de realizarse de forma
presencial. No obstante, la mayoría de las actividades pueden ser realizadas
de forma no presencial gracias a la plataforma EDUCAMOS CLM y el aula
virtual de nuestra materia y curso (incluso estas pruebas que pasarán a ser
de carácter objetivo). Gracias a esta aplicación, mantendremos un contacto
estrecho  con  nuestro  alumnado  para  acompañarlo  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje. 

 Independientemente, se utilizarán herramientas y plataformas digitales que
proporcione  la  Administración  Educativa  Educamos CLM,  Delphos,  Papas
2.O., (actualmente en proceso de reconversión,  unificando todas ellas en
EDUCAMOS CLM). 

 Los  recursos  educativos  que  utilizaremos  serán  los  reflejados  en  esta
programación,  otorgándoles  prioridad  a  aquellos  que  tengan  una  mayor
adaptabilidad a las circunstancias, al trabajo en grupo, faciliten la simulación
de experiencias y contribuyan al  refuerzo de competencias adquiridas. En
este  punto,  tenemos  que  señalar  que  debido  a  los  resultados  de  cursos
anteriores y a la familiarización por parte del alumnado, padres y profesores,
utilizaremos  la  plataforma  educativa  a  la  que  hemos  hecho  referencia
anteriormente.

 La modificación de lo programado en la educación presencial en el cambio a
un sistema no presencial irá encaminado a contemplar los contenidos básicos
e imprescindibles para la progresión y la superación del curso escolar.

 En ningún momento reproduciremos los horarios presenciales al modelo no
presencial. Nuestro objetivo es alcanzar los contenidos básicos propuestos y,
en caso de modificación, se hará constar en este documento.

 Se  intentará  promover  instrumentos  variados  y  ajustados  a  una  realidad
existente favoreciendo la autoevaluación y la coevaluación (siempre que las
circunstancias sanitarias nos lo permitan).

 En  todo  momento,  se  mantendrá  una  comunicación  estrecha  con  el
alumnado (se les ha facilitado un correo electrónico personal y profesional) y
las familias con el fin de detectar y anticiparse a posibles dificultades que
puedan existir.

32



CURSO ACADÉMICO 2021-2022

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

COCINA Y RESTAURACIÓN

Programación didáctica

Módulo: Procesos básicos de preparación de
alimentos y bebidas

Fco. Javier Muñoz Valadez

1



INDICE
1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- Información del módulo.

1.2.- Contextualización.

1.3.- Fundamentación del ciclo.

2.- NORMATIVA APLICABLE

3.- IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

4.- PERFIL PROFESIONAL

4.1.- Competencias generales del título.

4.2.- Competencias del título.

5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6.- CONTENIDOS

7.-UNIDADES DE TRABAJO

8.- TEMPORALIZACIÓN

9.- METODOLOGÍA

9.1.- Principios y estrategias metodológicas

9.2.- Actividades de enseñanzas y aprendizaje.

10.- PROCESOS DE EVALUACIÓN

10.1.- Criterios de evaluación.

10.2.- Plan de recuperación.

10.3.- Evaluación de la programación y de la práctica docente.

11.- RECURSOS DIDÁCTICOS

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

12.1.- Actividades complementarias.

12.2.- Actividades extraescolares.

13.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

14.- NECESIDADES Y MEDIDAS ESPECIALES PUESTAS DE MANIFIESTO POR
LA CRISIS COVID

2



1.- INTRODUCCIÓN

La  presente  programación  didáctica  corresponde  al  módulo  profesional
“Procesos  Elementales  de  Preparación  de  Alimentos  y  Bebidas” del  ciclo
formativo de Profesional Básico en Cocina y Restauración.

La  actual  situación  económica  derivada  de  las  consecuencias  del  COV-
SARS2, que se ha cebado especialmente en el sector terciario o de servicios, traen
como consecuencia que las titulaciones de Formación Profesional en general, y de
la familia de Hostelería y Turismo en particular, cobren una relevancia remarcable
no sólo por el peso específico del sector en nuestra región, sino también por los
efectos directos en la estructura del mercado laboral de la Hostelería y Turismo, que
requerirá  de  una  mayor  especialización  y  profesionalización.  Es  en  este  punto
donde  las  titulaciones  del  ciclo  formativo  Profesional  Básico  en  Cocina  y
Restauración adquieren un elevado potencial al unirse la escasez de profesionales
cualificados y el previsible relevo generacional para el desempeño de puestos de
trabajo de cocina y sala.

Es  precisamente  esta  necesidad  de  cualificación  la  que  delimita  el  perfil
profesional al que nos estamos refiriendo y que debe adaptarse a las exigencias de
desempeño en el puesto de trabajo como refiere expresamente la  Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) al
indicar  que  la  Formación  Profesional  tiene  como  finalidad  la  preparación  del
alumnado para el desempeño de actividades en un campo profesional.

De  aquí  parte  la  necesidad  de  la  programación  como  instrumento  de
planificación de la práctica docente que, partiendo del análisis del medio ambiente
contextual  del  centro  educativo,  detecte  las  necesidades del  alumnado para  así
poder ofrecerle respuestas. Dicha programación ha de basarse en una estructura
metodológica y de trabajo que evite rupturas innecesarias y pérdidas de tiempo en
el proceso de aprendizaje, atajando directamente la improvisación del profesor; a la
vez debe consistir  en un documento flexible  y  en  continuo proceso de revisión,
modificación y mejora.

La elaboración de la presente programación se realiza con el punto de mira
puesto en un objetivo único y final que consiste en que el alumnado adquiera todos
y  cada  uno  de  los  resultados  de  aprendizaje  asociados  al  presente  módulo
profesional y definidos en el R.D. 63/2014, de 24 de julio, por el que se establece el
Título Profesional Básico en Cocina y Restauración.
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1.1 Información del módulo:

El  ciclo  formativo Profesional  Básico  en Cocina y Restauración se  divide en 13
módulos profesionales, con unidades coherentes de formación, necesarios para la
obtención  del  título.  La  duración  establecida  para  este  ciclo  es  de  2000  horas
incluyendo la formación en centros de trabajo. Dicho total de horas se dividen en
dos períodos lectivos  anuales,  cinco trimestres en el  centro  educativo y uno en
centros de trabajo.

El módulo de Procesos Elementales de Preparación de Alimentos y Bebidas se
imparte en el segundo curso y tiene una duración de 210 horas repartidas en tres
trimestres, lo que equivale a cinco (5) horas semanales.

Este  módulo  se  asocia  a  las  siguientes  unidades  de  competencia  del  Catálogo
Nacional de Cualificaciones profesionales:

 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.

1.2 Contextualización:

El Centro Educativo, IES Alonso de Orozco se encuentra situado en la localidad de
Oropesa, en el extremo más occidental de la provincia de Toledo, siendo el núcleo
central de la comarca de La Campana de Oropesa, de la que también forman parte
las  localidades  de  Lagartera,  Calzada  de  Oropesa,  Puente  del  Arzobispo,
Herreruela, Las Ventas de San Julián, Herreruela de Oropesa, Caleruela, Torrico,
Valdeverdeja,  Azotán,  Alcolea  del  Tajo,  Calera  y  Chozas,  La  Estrella,  Alcañizo,
Torralba de Oropesa,  Velada, Parrillas y  Navalcán,  localidades que cuentan con
entre 250 y 2500 habitantes. Por su parte Oropesa cuenta con 2658 habitantes.

El entorno económico viene marcado por el sector servicios, al que pertenecen el
53,8% del total de empresas, seguido del sector agrícola con un 18,3%, el sector de
la construcción con un 14,2% y el sector industrial con un 9,2%.

En el IES Alonso de Orozco se ofrecen al alumnado de Oropesa y poblaciones de la
comarca Campana de Oropesa las siguientes enseñanzas:

- Educación secundaria.
- Bachillerato de Ciencias y Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
- Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.
- Ciclos formativos de la familia profesional de Hostelería y Turismo en oferta

presencial,  modular  y  dual:  Ciclo  formativo  de  grado  medio  en  Cocina  y
Gastronomía y ciclo formativo de Formación Profesional Básica en Cocina y
Restauración.
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El perfil del alumnado del módulo “Procesos Elementales de Preparación de
Alimentos y Bebidas” que se imparte en 2º curso del Ciclo formativo de Formación
Profesional  Básica  en  Cocina  y  Restauración  se  corresponde  con  un  grupo
heterogéneo  en  sus  particularidades  y  a  la  vez  homogéneo  en  sus  relaciones
personales y sociales al provenir del 1er. curso del mismo Ciclo formativo; se trata
de un alumnado que ya arrastraba ciertas carencias curriculares, deficiencias en
motivación y hábitos de estudio, y problemas familiares y sociales de diversa índole.
El Grupo está compuesto por 7 alumnos con diferente grado de superación de los
módulos y ámbitos correspondientes al 2º curso del Ciclo, y 2 alumnos en período
de Formación en Centros de Trabajo.

1.3.- Fundamentación del Ciclo Formativo:

El Ciclo de Formación Profesional Básica se fundamenta en el objetivo de
que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente
y  obtenga  un  título  con  validez  académica  y  profesional  que  le  permita  la
permanencia y  progresión en el  sistema educativo.  El  contexto  de enseñanza y
aprendizaje  incorpora  una  estructura  conjunta  de  módulos  e  incorpora  una
metodología netamente práctica que permite integrar contenidos imprescindibles de
1º  y  2º  cursos a través de centros  de interés y  donde tenga un rol  esencial  el
aprendizaje cooperativo, una distribución del tiempo de forma abierta y flexible y una
relación  alumnado-profesorado  bidireccional  y  adaptada  a  las  características  y
necesidades del alumnado con el objetivo último de que los lleve a la práctica y
consiga su inserción laboral.

Los Ciclos de Formación Profesional Básica se dirigen a aquel alumnado que
habiendo cursado el primer Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria no reúnen
los requisitos necesarios para acceder a 4º curso de la ESO, permitiéndoles adquirir
los conocimientos básicos para desarrollar una profesión a la vez que los preparan
para el acceso a estudios posteriores, como los Ciclos Formativos de Grado Medio,
o la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2.- NORMATIVA APLICABLE

La  programación  didáctica  del  presente  módulo  va  a  realizarse  en  base  a  los
siguientes referentes legales: 

 Constitución Española de 1978; derecho a la Educación (Art. 27)
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad

educativa  (LOMCE),  que  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006  de  Educación
(LOE) y seis artículos y una disposición adicional de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, del Derecho a la Educación (LODE).
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 Ley Orgánica 3/2020,  de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (algunos aspectos de la
presente programación se irán modificando conforme se regularice e implante
esta normativa).

  Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica; resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación.

 Real  decreto  356/2014,  de 16 de mayo,  por  el  que se  establecen siete
títulos  de  Formación  Profesional  Básica  del  catálogo  de  títulos  de  las
enseñanzas de Formación Profesional.

 Real  Decreto-ley  31/2020,  de 29 de septiembre,  por  el  que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.

 Decreto 63/2014, de 27 de julio de 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 de
Castilla-La Mancha (2014/9775).

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,  indica en su artículo 10.2 que las
Administraciones  educativas,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  podrán
ampliar  los  contenidos  de  los  correspondientes  títulos  de  Formación
Profesional.

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dispone
en el art. 70.1 que los currículos de los títulos de Formación Profesional se
establecerán atendiendo a las necesidades del tejido productivo regional y a
la  mejora de las posibilidades de empleo de la  ciudadanía de Castilla-La
Mancha.

 Decreto  55/2014,  de  10  de  julio,  por  el  que  se  regula  la  Formación
Profesional Básica en Castilla-La Mancha, que establece en el art.5 que
los currículos que desarrollan los diferentes títulos de Formación Profesional
quedarán  definidos  en  decreto  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta lo establecido en el
Real Decreto127/2014, de 28 de febrero, y las características geográficas,
socio-productivas, laborales y educativas de la región.

 Orden 29/07/2010 de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, que
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado.

 Resolución  23/07/2020,  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y
Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para
el  curso  2020-2021  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla-La  Mancha
(2020/5156) donde se establece que “las Programaciones Didácticas deberán
ser  adaptadas  siguiendo  las  orientaciones  establecidas  en  el  Anexo  I  de
estas instrucciones, recogiendo las modificaciones oportunas en previsión de
las  posibles  contingencias  que  puedan  acontecer  ante  una  posible  crisis
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sanitaria, planificando tres posibles modalidades de formación en función del
escenario en que nos encontremos: Presencial, semipresencial y educación
no presencial”.

 Resolución  16/06/2021,  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y
Deportes,  indica  que  en  reunión  de  19/05/2021  se  acordó  en  la  reunión
conjunta  de  la  Conferencia  Sectorial  de  Educación  y  del  Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el documento aprobado en la
Comisión de Salud Pública el 18/05/2021 de Medidas de prevención, higiene
y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el
curso 2021/2022. Dicha Resolución tiene por objeto dictar instrucciones sobre
medidas educativas y organizativas para el  inicio y el  desarrollo del curso
2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. La actividad
lectiva presencial se considera el principio general de actuación en el modelo
educativo  de  Castilla-La  Mancha.  Para  garantizar  este  sistema  de
enseñanza,  resulta  imprescindible  el  seguimiento  de  los  protocolos  de
actuación  necesarios  de  higiene,  limpieza  y  control  sanitario.  Los  centros
educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar asegurando
los  servicios  de  comedor,  
así  como el  apoyo lectivo  a menores con necesidad específica de apoyo
educativo,  o  con  dificultades  académicas,  o  pertenecientes  a  familias
socialmente  vulnerables,  siempre  y  cuando  la  situación  epidemiológica  lo
permita, en base a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

 Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se regula la figura del Responsable COVIS en los
centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  Castilla-La  Mancha
(2021/9062).

 Plan de Contingencia del Centro Educativo IES Alonso de Orozco de
Oropesa.

 Guía  Educativo-sanitaria  para  el  inicio  del  curso  2021-2022  de  la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.

El currículo queda así reflejado mediante distintos niveles de concreción que van de
un primer nivel en el que se situaría la normativa de la Comunidad Autónoma y del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, un segundo nivel de concreción
que se situaría en la Proyecto Educativo del Centro, y un tercer nivel de concreción
curricular que correspondería a la programación didáctica donde nos situamos para
adaptar las directrices del Centro a la realidad del aula, grupo y curso; es en este
nivel donde nos situamos para la realización de la presente Programación Didáctica.
No debemos dejar de señalar,  como hacen algunos autores,  que consideran un
cuarto nivel de concreción curricular en la programación del aula y un quinto nivel en
el que se analizarían las Adaptaciones Curriculares.

3.- IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO
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El  título  de  Profesional  Básico  en  Cocina  y  Restauración  se  identifica  con  los
siguientes elementos:

- Denominación: Título Profesional Básico en Cocina y Restauración.
- Duración: 2000 horas.
- Familia Profesional: Hostelería y Turismo.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de

Educación).

         

MÓDULO: PROCESOS ELEMENTALES DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

CÓDIGO:  3038

Nº TOTALES DE HORAS/CURSO: 210

Nº DE HORAS SEMANALES: 5

PROFESOR: FCO. JAVIER MUÑOZ VALADEZ

4.- PERFIL PROFESIONAL
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4.1.- Competencia general del título:

La  competencia  general  de  este  título  consiste  en  realizar  de  manera
autónoma 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, atendiendo en los procesos de atención y servicio al cliente,
siguiendo los protocolos de calidad establecidos, observando las normas de higiene,
prevención  de  riesgos  laborales  y  protección  del  medio  ambiente,  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.

4.2.- Competencias del título:

Los  objetivos  de  esta  programación  parten  con  carácter  general  de  las
competencias profesionales, personales y sociales de este título.  De entre ellas,
figuran las siguientes:

a) Colaborar en los procesos de producción culinaria a a partir de las instrucciones
recibidas y los protocolos establecidos.

b) Realizar las operaciones básicas de recepción, almacenamiento, distribución de
materias primas en condiciones idóneas de mantenimiento hasta su utilización, de
acuerdo cona 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 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.
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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.

n) Asistir en las actividades de servicio y atención al cliente, teniendo en cuenta las
instrucciones recibidas, el ámbito de 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 la
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 producen.

s)  Proponer  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente
diferenciando entre las actividades cotidianas que pueda afectar a 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 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.
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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 ciudadanos.

5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN.

1.Acopia  y  distribuye  géneros  y  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.

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 del área del 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 del
bar.

b) Se ha reconocido las aplicaciones de los equipos, útiles y menaje propios del
área del 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
del  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
higiénico-sanitaria y de prevención de riesgos laborales.

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 uy caracterizado las técnicas elementales de preparación a base
de distintos tipos de bebidas.

c) Se han relacionado las diversas técnicas con las especifidades 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.

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.
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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  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  diversa  técnicas  de  organización  y  servicio  de  esta  área  de
consumo.

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 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  de
prevención de riesgos laborales.

6.- CONTENIDOS

Los contenidos correspondientes al presente Módulo Profesional, especificados en
el Decreto 63/2014, el cual establece el currículo del Ciclo Formativo, se dividen en
cinco bloques temáticos. 
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1.- Acopio y distribución de géneros en el área del bar:

 El  área  de  bar.  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 bar.

2.- Preparación de equipos, útiles y menaje propios del área del bar:

 Mobiliario y equipos para el servicio de alimentos y bebidas.
 Descripciones y clasificaciones.
 Útiles. Conservación y ubicación en el área del 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.

4,-  Bebidas no alcohólicas:

 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.
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 Descripción. Interpretación de la información contenida.
 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 ejcución 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 intrepretación.
 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.

7.- UNIDADES DE TRABAJO
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8.- TEMPORALIZACIÓN

        

9.- METODOLOGÍA

La metodología se refiere al cómo y cuándo enseñar, y vamos a partir de la base de
realizar una explicación introductoria de carácter informativo que conecta con las
prácticas a realizar de marera cooperativa y en equipo en el aula-taller.

Las decisiones de carácter metodológico de esta programación incluyen referencias
a los principios metodológicos generales, a los principios específicos de la materia
(también a los tipos de actividades propias a cada Unidad de Trabajo, a espacios, a
materiales  y  recursos  didácticos,  a  las  TIC,  a  actividades  complementarias  y
extraescolares y, sobre todo, al fomento de la lectura.
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Metodología es el conjunto de decisiones que se han de tomar para orientar
el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

9.1.- Principios y estrategias metodológicas:

Para  favorecer  la  asimilación  de  los  contenidos  programados,  y  con  ello
facilitar  la  consecución  de  los  objetivos,  se  siguen  los  siguientes  principios
metodológicos:

1.- Conocer el nivel de desarrollo del alumno:

Será  necesario  conocer  los  conocimientos  previos  y  la  demanda  del
alumnado ya que éste, va a adquirir  nuevos conocimientos sobre esta materia y
debemos adaptarnos a sus necesidades sabiendo cuál es el nivel del que debemos
partir, qué contenidos han sido consolidados.

2.- El alumnado debe de ser constructor de sus propios aprendizajes:

El “aprendizaje significativo” permite que el alumno sea protagonista de sus
propios  aprendizajes,  debe  de  construir  sus  propios  aprendizajes  relacionando,
analizando, investigando y modificando. Nuestra misión como docentes es orientar y
crear las condiciones de aprendizaje más adecuadas para esta finalidad. 

3.- Los aprendizajes de los alumnos serán siempre significativos:

Los  aprendizajes  significativos  son  las  distintas  relaciones  que  el  alumno
establece entre sus conocimientos previos y lo aprendido en la materia por lo que es
capaz de atribuir significado y sentido al nuevo objeto de aprendizaje. Para ello es
necesario que el alumno esté preparado para los nuevos aprendizajes, conozca los
objetivos que se persiguen, aprenda a relacionar los conocimientos previos con los
nuevos  con  reflexión  crítica,  los  aplique  en  la  vida  diaria  y  actúe  con  memoria
comprensiva.

4.- Favorecer la motivación del alumno para que despliegue una actitud e interés
hacia el aprendizaje de la materia:

En el  grado de motivación de los alumnos inciden factores muy diversos,
algunos incluso externos al entorno educativo. Entre los procesos para conseguir
esa motivación en nuestra materia podríamos citar:

- Plantear actividades accesibles para el alumno, activando el interés del mismo y
procurando que dichas actividades no sean monótonas. 

- Valorar el trabajo de cada alumno resaltando diversos aspectos, sobre todo, los
creativos.

- Hacer que la relación profesor-alumno sea propicia para favorecer de este modo el
aprendizaje.

-” Learning by doing”, metodología  centrada en la idea de aprender por medio del
'hacer',  que se desarrolla  dentro de un contexto  real  y  concreto de trabajo.  Los
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aciertos  y  los  errores  son  la  base  de  esta  metodología  que  encuentra  en  la
experimentación un camino para descubrir qué elementos funcionan y cuáles no en
cada caso.

5.- Abordar sistemas de trabajo que se propiciarán en el aula:

Se  plantearán  actividades  de  realización  individual  que  favorezca  una  reflexión
personal y actividades colectivas que genere un entorno de trabajo cooperativo.

Mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje se abordarán todos los
contenidos planteados para cada una de las unidades de trabajo que forman parte
de  esta  programación,  realizando  una  distribución  gradual  y  equilibrada  de  los
distintos tipos de actividades para atender a la diversidad de nuestro alumnado.

9.2.- Actividades de enseñanza y aprendizaje:

Las  actividades  sin  duda  representan  uno  de  los  principales  recursos  de
aprendizaje.  Se plantearán actividades de realización individual (favoreciendo una
reflexión  personal)  y  actividades colectivas  (favoreciendo el  trabajo  cooperativo).
Mediante  las  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  se  abordarán  todos  los
contenidos planteados para cada una de las unidades didácticas que forman parte
de esta programación. Realizaremos una distribución gradual y equilibrada de los
distintos tipos de actividades, para atender a la diversidad de nuestro alumnado.

Entre los tipos de actividades que se desarrollarán durante el curso, destacar:

a)  Evaluación  inicial:  en  base  a  ellas  nos  permita  conocer  el  nivel  de  los
conocimientos que posee el alumnado ydel que partimos.

b) Actividades introductorias:  Repaso de los conocimientos previos necesarios
para afrontar cada una de las unidades, mediante preguntas orales o escritas sobre
la unidad a tratar. De este modo obtendremos información sobre los procedimientos,
destrezas y habilidades que tienen desarrollados los alumnos.

c) Actividades de motivación:  La motivación tiene un papel determinante en el
aprendizaje. Su función es despertar el interés de los alumnos sobre los contenidos
a tratar con tormentas de ideas, preguntas abiertas, pequeños debates, análisis y
comentarios, vídeos, etc.

d)  Actividades  de  desarrollo  y  consolidación:  Permiten  adquirir  nuevos
contenidos. Con ellas pretendemos que el alumno afiance sus conocimientos y sea
consciente de sus propios avances mediante métodos expositivos y de explicación y
propuestas constructivistas favoreciendo el  descubrimiento guiado con ayuda del
profesor y los diversos materiales didácticos. Diferenciamos:

 Actividades  en  el  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-indagación-investigación. Las
actividades serán de intervención oral, puestas en común, debates y de uso
de recursos audiovisuales y digitales.
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 Actividades en el  aula-taller:   Consistirán  en la  realización  de servicios  de
cafetería, descripción de las necesidades de materias primas y de utillaje en
base  a  los  servicios  a  prestar,  solicitud  de  pedidos,  recepción  y
almacenamiento  de  los  géneros  recibidos  y  la  elaboración  de  diferentes
ofertas  gastronómicas.  Estas  actividades  se  realizarán  me  manera
cooperativista, con rotación de roles de integrante de la brigada para que el
alumnado adquiera  conocimientos  y  soltura  a  la  hora  de desempeñar  las
diferentes tareas.

e) Actividades de síntesis-resumen: Permiten a los alumnos establecer diversas
relaciones entre los distintos contenidos aprendidos, así como contrastar los que él
tenía mediante debates y resúmenes relacionados con los objetivos didácticos.

f)  Actividades  de  refuerzo  y  ampliación: Su  finalidad  es  la  de  atender  a  las
necesidades de aquellos alumnos que no alcancen los objetivos y atienden a la
diversidad de ritmos de aprendizaje, capacidades e intereses del alumnado. De este
modo,  propondremos  un  gran  número  de  actividades  diversas,  planteadas  en
distintos  contextos  y  con  menos  grado  de  dificultad,  que  permita  alcanzar  los
contenidos mínimos de la  unidad y  refuerce  su  aprendizaje.  Las actividades de
ampliación  van  dirigidas  a  aquellos  alumnos/as  que  han  adquirido  los  distintos
conocimientos  de  la  unidad  de  trabajo  y  pueden  alcanzar  un  nivel  superior  de
conocimientos  con  contenidos  de  literatura  gastronómica,  búsqueda  de  noticias
relevantes de actualidad sobre temática de restauración.

g) Actividades TIC’s:  Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para el desarrollo de actividades de ampliación o voluntarias en casa,
como trabajos de investigación en buscadores sobre temas concretos, utilización de
editores  de  texto  para  presentación  de  trabajo,  gestión  de  contenidos  en  redes
sociales, utilización de hojas de cálculo para gestión y control de géneros, pedidos y
necesidades de reposición.

10.- PROCESOS DE EVALUACIÓN

10.1.- Criterios de evaluación:

A tenor  de  la  resolución  de 17 de julio  de  2007 citada,  la  evaluación  se
realizará  tomando  como  referencia  los  objetivos,  capacidades  terminales  y  los
criterios de evaluación del módulo profesional, además de los objetivos generales
del ciclo.

El alumnado alcanzará los objetivos cuando sea capaz de:

 Realizar correctamente el acopio, distribución y almacenamiento interno de
géneros y materiales en la zona del restaurante.
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 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 del  servicio de alimentos y bebidas
propios del restaurante. Conocer los tipos de servicio y sus características,
normas generales, técnicas básicas de atención al cliente y de manejo de los
materiales de transporte, servicio y desbarasado.

 Realizar tareas de postservicio identificando características, fases y procesos
de recogida y adecuación a servicios posteriores.

La evaluación será sumativa y continua por lo que es imprescindible la asistencia,
permitiéndose un máximo de faltas, con o sin justificación, 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.
 Exámenes de evaluación del trimestre.
 Actitud, predisposición y cooperativismo.

Cada  uno  de  estos  aspectos  tendrá  la  siguiente  ponderación  en  la  nota  de
evaluación:

 Realización de actividades y ejercicios: 50 %
 Exámenes de evaluación del trimestre: 35%
 Actitud, predisposición y cooperación: 15%

La  calificación  final  del  módulo  será  la  media  aritmética  de  las  calificaciones
trimestrales.

10.2.- Plan de recuperación:

Cada una de las evaluaciones tendrá un examen de recuperación que se realizará
durante  el  primer  tercio  de  la  siguiente  evaluación,  para  el  cual  el  alumnado
estudiará de manera autónoma la materia con la ayuda de libros de texto, apuntes y
demás material impreso.

Además,  será  necesario  la  entrega  de  los  trabajos,  memorias  y  actividades
suspensas para presentarse a dicho examen sobre la evaluación pendiente.

Una vez analizada la situación académica del alumno/a, el plan de recuperación se
ajustará a las siguientes pautas y calendario:

 El  profesor  mantendrá  una  reunión  con  el/la  alumno/a  destinada  a
proporcionarle  información  de  su  situación  académica  y  del  plan  de
recuperación personalizado a realizar para alcanzar los objetivos del módulo
pendiente.
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 El alumno realizará trimestralmente las actividades y ejercicios propuestos
por el profesor, los cuales serán entregados en tiempo y forma.

 El alumnado utilizará para la realización de las actividades y ejercicios el libro
de texto correspondiente o la documentación aportada sobre los contenidos.

 Al final de cada trimestre el alumnado realizará un examen práctico basado
en los ejercicios y actividades propuestos a lo largo del trimestre.

 La  calificación  se  obtendrá  a  partir  de  los  siguientes  aspectos,  con  la
ponderación que se indica:

- Realización de actividades y ejercicios: 50%
- Examen práctico: 50%

Para obtener una calificación positiva en cada uno de los tres trimestres se deberá:

 Obtener una nota mínima de 5 puntos en la realización de actividades y de 5
puntos en el examen práctico, debiendo ser la suma ponderada de ambos
mayor o igual a 5 puntos.

 Si  el  alumno  supera  alguna  de  las  evaluaciones  trimestrales  podrá
recuperarlas en la convocatoria ordinaria o extraordinaria.

 Se considerará superado el módulo cuando la media de la suma de las notas
trimestrales sea igual o superior a 5 puntos.

10.3.- Evaluación de la programación y la práctica docente:

La  presente  programación estará  supeditada  a  un  proceso  de evaluación
continua y formativa para lo  que trimestralmente se realizará una revisión de la
misma a fin de adecuarla a las necesidades del alumnado.

Para la evaluación de la programación didáctica con la finalidad de su mejora
se incluirán, entre otros indicadores, aquellos de logro referidos a:

a) Resultados de la evaluación del módulo en el ciclo.

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, así como la distribución de
tiempos y espacios, a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.

c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de
convivencia en el aula-taller y en el centro.

Como  ejemplos  de  indicadores  para  llevar  a  cabo  la  mencionada  evaluación,
señalar:

 La adecuación o inadecuación de los objetivos programados.
 El grado de equilibrio en la distribución de los contenidos.
 La adecuación de las medidas de adaptación curricular o planes de actuación

adoptados  para  el  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo.
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 El grado de adecuación de los materiales curriculares y recursos didácticos
que se van a utilizar.

 El grado de idoneidad de las actividades, que deberán ser coherentes con los
objetivos y contenidos establecidos, variadas, y que permitan al  alumnado
transferir lo aprendido a nuevas situaciones.

11.- RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos didácticos constituyen elementos auxiliares en la transmisión de
los contenidos curriculares y son parte misma del currículo.

Serán  los  profesores/as  quienes,  desde  la  adecuación  del  currículo  a  la
situación concreta de su centro,  determinarán cuáles son aquellos recursos que
mejor se adecúan a las capacidades e intereses de sus alumnos y a la metodología
que utilizarán.  Entre  los criterios  básicos de selección  válidos  para todo tipo  de
recursos, que la normativa legal concreta (Real Decreto 1744/1998) podemos citar
aspectos como:

 No ser discriminatorios.
 Permitir un uso comunitario (salvaguardando las distintas resoluciones de la

Consejería de Educación de Castilla la Mancha relacionadas con la situación
COVID).

 No degradar al medio ambiente.
  Incluir  las  normas  de  seguridad  que  exige  su  manejo,  así  como  los

elementos que intervienen en su composición.

Otros criterios de carácter general pueden ser:

 La utilidad y el uso que puedan tener para el docente en todos los pasos del
proceso de enseñanza y aprendizaje,  así  como también la  relación lógica
entre los objetivos, los contenidos y las actividades que se proponen en la
materia.

 La  interdisciplinariedad  y  su  conexión  con  distintas  materias  o  áreas  del
currículo.

Respecto a la  eficacia  de los materiales  y  recursos didácticos el  docente
deberá de tener en cuenta la adecuación a los destinatarios, a la función que se les
atribuye, a variables de tiempo / espacio / número, a cómo potencian el aprendizaje
programado y a diversos criterios económicos (costes, rentabilidad, etc.).

A la hora de seleccionar los recursos se tendrán en cuenta las diferentes
actividades  de  enseñanza-aprendizaje  tanto  en  sus  aspectos  teóricos  como
prácticos; estos serán:

 Recursos personales: equipo docente, alumnado y las familias.
 Recursos  espaciales:  el  aula-taller,  el  aula  multimedia,  la  biblioteca  del

centro, instalaciones exteriores, etc.
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 Recursos  materiales:  libro  de  texto,  libros  de  ampliación  y  consulta,
adaptaciones de contenido, cuaderno del alumno, catálogos de materiales y
herramientas, etc.

 Recursos propios del módulo: herramientas, maquinaria, útiles, enseres, etc.,
propias de la actividad hostelera.

 Recursos informáticos y audiovisuales: ordenadores, pizarra digital, cañón de
proyección, cámara digital, smartphones, etc.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

12.1.- Actividades complementarias:

Son las organizadas durante el horario escolar por los centros, de acuerdo con su
proyecto curricular y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por
el  momento, espacio o recursos que utilizan. Se realizan en horario lectivo y se
incluyen como actividades de evaluación. No son obligatorias, por lo que el centro
ha de arbitrar medidas para atender a los alumnos que no participen en ellas. No
requieren autorizaciones de los padres, a no ser que requiera salir del centro. Entre
las actividades complementarias donde el Departamento de Hostelería y Turismo
será  partícipe,  destacan  aquellas  que  guardan  relación  con  los  proyectos  y
programas que desarrollará el centro educativo. 

Entre los mismos podemos citar el relacionado con una Escuela Saludable,
de Medioambiente que tiene por objetivo la consideración de ser un “Centro Eco-
escuela”, Erasmus (interculturalidad) y la preparación de pruebas para el acceso a
la universidad, bachillerato y ciclos. 

Para  cualquier  aclaración,  el  Plan  de  Contingencia  del  centro  educativo
señala  que  “Las  actividades  extraescolares  dentro  del  propio  centro  deberán
contemplar  las  medidas  de  distanciamiento  e  higiene  indicadas  en  el  presente
documento.  En  cualquier  caso,  se  deben  programar  en  grupos  estables  de
convivencia”.

En la programación se destaca el  “Servicio  de cafetería”  que se abrirá al
profesorado  y  alumnado  desde  el  mes  de  noviembre  y  que  servirán  para  la
valoración  de los  contenidos procedimentales  y  actitudinales  del  alumnado y  su
evolución a lo largo del curso.

12.2.- Actividades extraescolares: 

Son aquellas actividades desarrolladas fuera del horario escolar tanto dentro
como fuera del centro y de carácter voluntario para el alumnado, pero con permiso
de los padres. Se  encaminan a potenciar la apertura del centro a su entorno y a
procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de
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su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del
tiempo libre.

El uso de los espacios fuera del aula estará totalmente restringido debido a
las instrucciones facilitadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha y,
las actuaciones llevadas a cabo serán aquellas que (como señala la Guía Educativo
Sanitaria  de la  misma Administración)  aseguren el  cumplimiento de las medidas
sanitarias pertinentes.

“En  caso  de  ser  necesario  el  uso  de  instalaciones  externas  al  centro
educativo, se deberá cumplir igualmente con aquellas medidas sanitarias y aspectos
organizativos que le sean de aplicación reflejados en la presenta guía”.

El Departamento de Hostelería y Turismo colabora con el Departamento de
Actividades  Complementarias  y  Extraescolares,  y  en  concreto,  los  alumnos  del
módulo profesional de Técnicas Elementales de Servicio participan en la realización
de actividades a lo largo del curso.  

Estas actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo
de  los  contenidos educativos  propios  de  la  etapa objetivándolos,  dotándolos  de
significado, haciéndolos más consistentes, demostrables y duraderos., facilitan su
recuerdo y también aprovechan el medio como recurso de aprendizaje. 

Como  actividades  extraescolares  se  programan  las  siguientes  visitas  de
interés:

 34ª Edición del Salón Gourmet en Madrid (18 al 21 de octubre).
 FITUR en Madrid ( del 19 al 23 de enero 2022) .
 HORECA HIP en Madrid (del 7 al 9 de marzo de 2022).
 MEAT ATTRACTION en Madrid (del 8 al 10 de marzo de 2022).
 Visita a MERCAMADRID (2º trimestre).
 Visita a empresa de catering GESTGOURMET (2º trimestre)

13.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a este alumnado está regulada en la  LOE (2/2006)  en su Título  II,
Capítulo I  (artículos 71 a 79),  y hace referencia a aquel  alumnado que requiere
atención educativa diferente a la ordinaria debido a sus necesidades educativas
especiales, dificultad den el aprendizaje, incorporación tardía al sistema educativo o
por  condiciones  personales  y  sociales.  Los  principios  de  escolarización  de  este
alumnado atenderán a principios de normalización e inclusión y asegurarán su no
discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la flexibilización de las distintas
etapas educativas.
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En 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 manifestaciones de trastornos
graves de conducta.

 Sobredotación intelectual.
 Encontrarse en situaciones desfavorecidas de tipo socio-económico, cultural,

étnico, lingüístico o de salud.
 Por presentar un desajuste curricular significativo entre su competencia en el

desarrollo de 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 como descrito a continuación:

 Atención  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales:   La  LOE
entiende a este alumnado como aquel que requiera, por un período de su
escolarización,  y  a  lo  largo  de  toda  ella,  de  determinados  apoyos  y
atenciones educativas específicas derivadas de su discapacidad o trastorno
grave 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 (artículo
76) indica que corresponde a las administraciones educativas la adopción de
las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades
intelectuales y la valoración de sus necesidades de manera temprana; así
mismo, le corresponde la adopción de planes de actuación adecuados a las
mencionadas necesidades.  El  Gobierno,  y  la  Consejería  de Educación de
Castilla-La Mancha, mediante Orden 15/12/2003, establecieron los criterios y
procedimientos para flexibilizar la respuesta educativa para el alumnado con
necesidades educativas específicas asociadas a condiciones personales de
superdotación intelectual.  En la presente programación didáctica no se ha
contextualizado a alumnado con estas características.

 Atención al alumnado con integración tardía en el sistema educativo:   La LOE
establece que corresponde a las administraciones públicas el  favorecer la
incorporación al sistema educativo del alumnado que se incorpore 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 presente programación no
se ha contextualizado alumnado de incorporación tardía.
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14.- NECESIDADES Y MEDIDAS ESPECIALES PUESTAS DE 
MANIFIESTO POR LA CRISIS DEL COVID.

En la Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se
dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/6142] se nos aclara que “La
educación resulta clave para la adquisición de conocimientos y habilidades y para el
desarrollo  como  persona  del  alumnado  y  la  educación  no  presencial  conlleva
evidentes  riesgos  de  generar  inequidades  de  carácter  formativo  y  social,
aumentando la brecha educativa”.

Por  otra  parte,  la  Resolución  de  23/07/2020,  de  la  Consejería  de
Educación,  Cultura  y  Deportes,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre
medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha. [2020/5156] y finalmente, para este curso, se promulga la
siguiente Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la
comunidad  autónoma  de  Castilla  la  Mancha  que  expresa  que  “Las
Programaciones  didácticas  deberán  ser  adaptadas  siguiendo  las  orientaciones
establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, recogiendo las modificaciones
oportunas en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante
una posible crisis sanitaria planificando dos modalidades de formación en función
del  escenario  en  el  que  nos  encontremos:  educación  presencial,  educación  y
educación no presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas de mejora
recogidas  en  la  memoria  anual  del  curso  2020-2021  y  tendrán  también  en
consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobra
una relevancia extraordinaria. En todo caso, deberá quedar prevista la atención al
alumnado  que  no  pueda  asistir  a  clase  por  motivos  de  salud  o  de  aislamiento
preventivo.

- Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura
y  Deportes,  por  la  que  se  regula  la  figura  del  responsable  COVID  en  los
centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  Castilla-La  Mancha.
[2021/9062], - Diario Oficial de Castilla La-Mancha, de 12-08-2021.

- Guía  Educativo  sanitaria  para  el  curso  2021-22

Entre las distintas medidas y propuestas de mejora) para el curso 2021-2022
exponemos las siguientes:

 Se partirá de propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso
anterior y se tendrá en cuenta una relevancia especial  para la Evaluación
Inicial. Gracias a este tipo de evaluación, lograremos identificar el grado de
consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que precisa
nuestro alumnado.
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 Se  contará  con  el  Departamento  de  Orientación  para  dar  respuesta  a
medidas de inclusión educativa  individual  o  grupal  orientadas a satisfacer
necesidades educativas de alumnado

 Se atenderá al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o
de  aislamiento  preventivo.  En  este  caso,  proporcionaremos al  alumnado  

planes de trabajo precisos en coordinación con el tutor. 

14.1.- Formación presencial:

Esta  programación  se  realiza  enfocada  para  un  grupo  de  alumnos  que
asistirán de forma presencial durante el curso 2021-2022. 

De  acuerdo  con  las  instrucciones  remitidas  por la  Consejería  de  Educación,
Cultura y Deportes, aplicamos las siguientes directrices:

 La programación ha de adaptarse a la realidad del próximo curso, incluyendo
toda aquella normativa vigente de cursos anteriores y aquella generada por la
excepcionalidad que implica este curso.

 Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y
contemplando aquellos que sirven como facilitadores para reforzar otros ya
aprendidos.

 La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial,
con  especial  hincapié  hacia  las  metodologías  activas  y  participativas  y  la
integración de los recursos tecnológicos.

 La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología
utilizada, así como los recursos y los materiales utilizados en todo caso, han
de respetar las recomendaciones sanitarias.

 El  seguimiento  y  apoyo  al  alumnado  habrá  de  quedar  recogido  en  la
programación didáctica.

 La  evaluación  habrá  de  orientar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,
atendiendo  a  los  criterios  de  evaluación  especialmente  (o  resultados  de
aprendizaje en formación profesional como es nuestro caso), partiendo de
modelos de evaluación continua, formativa y global. Deberán recogerse los
criterios de calificación, los cuales deberán ser informados al alumnado y las
personas que ejerzan su tutoría legal al inicio de curso.

14.2.- Formación semipresencial no presencial:

 En  atención  a  las  instrucciones de  la  Consejería  de  Educación,
Cultura y Deportes, y a la Guía Educativo Sanitaria para el curso 2021-22, y en
especial, al Anexo 1, se aplicarán las siguientes directrices:

 Nuestra programación contemplará todos los elementos que se reflejan en
este documento, en el caso de que sea necesario modificar alguno por pasar
a un modelo de no presencialidad, realizaremos las respectivas adendas. 
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 Todas las  actuaciones de nuestra  programación son coherentes  y  están  
íntimamente relacionadas con el Plan de Contingencia del Centro IES

“Alonso de Orozco”.
 La organización de actividades se estructurará otorgándole prioridad a las

pruebas escritas. Creemos que estas pruebas deben de realizarse de forma
presencial. No obstante, la mayoría de las actividades pueden ser realizadas
de forma no presencial gracias a la plataforma EDUCAMOS CLM y el aula
virtual de nuestra materia y curso (incluso estas pruebas que pasarán a ser
de carácter objetivo). Gracias a esta aplicación, mantendremos un contacto
estrecho  con  nuestro  alumnado  para  acompañarlo  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje. 

 Independientemente, se utilizarán herramientas y plataformas digitales que
proporcione  la  Administración  Educativa  Educamos CLM,  Delphos,  Papas
2.O., (actualmente en proceso de reconversión,  unificando todas ellas en
EDUCAMOS CLM). 

 Los  recursos  educativos  que  utilizaremos  serán  los  reflejados  en  esta
programación,  otorgándoles  prioridad  a  aquellos  que  tengan  una  mayor
adaptabilidad a las circunstancias, al trabajo en grupo, faciliten la simulación
de experiencias y contribuyan al  refuerzo de competencias adquiridas. En
este  punto,  tenemos  que  señalar  que  debido  a  los  resultados  de  cursos
anteriores y a la familiarización por parte del alumnado, padres y profesores,
utilizaremos  la  plataforma  educativa  a  la  que  hemos  hecho  referencia
anteriormente.

 La modificación de lo programado en la educación presencial en el cambio a
un sistema no presencial irá encaminado a contemplar los contenidos básicos
e imprescindibles para la progresión y la superación del curso escolar.

 En ningún momento reproduciremos los horarios presenciales al modelo no
presencial. Nuestro objetivo es alcanzar los contenidos básicos propuestos y,
en caso de modificación, se hará constar en este documento.

 Se  intentará  promover  instrumentos  variados  y  ajustados  a  una  realidad
existente favoreciendo la autoevaluación y la coevaluación (siempre que las
circunstancias sanitarias nos lo permitan).

 En  todo  momento,  se  mantendrá  una  comunicación  estrecha  con  el
alumnado (se les ha facilitado un correo electrónico personal y profesional) y
las familias con el fin de detectar y anticiparse a posibles dificultades que
puedan existir.
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1.- INTRODUCCIÓN

La  presente  programación  didáctica  corresponde  al  módulo  profesional
“Preparación y montoje de materiales para colectividades y catering”  del ciclo
formativo de Profesional Básico en Cocina y Restauración.

La  actual  situación  económica  derivada  de  las  consecuencias  del  COV-
SARS2, que se ha cebado especialmente en el sector terciario o de servicios, traen
como consecuencia que las titulaciones de Formación Profesional en general, y de
la familia de Hostelería y Turismo en particular, cobren una relevancia remarcable
no sólo por el peso específico del sector en nuestra región, sino también por los
efectos directos en la estructura del mercado laboral de la Hostelería y Turismo, que
requerirá  de  una  mayor  especialización  y  profesionalización.  Es  en  este  punto
donde  las  titulaciones  del  ciclo  formativo  Profesional  Básico  en  Cocina  y
Restauración adquieren un elevado potencial al unirse la escasez de profesionales
cualificados y el previsible relevo generacional para el desempeño de puestos de
trabajo de cocina y sala.

Es  precisamente  esta  necesidad  de  cualificación  la  que  delimita  el  perfil
profesional al que nos estamos refiriendo y que debe adaptarse a las exigencias de
desempeño en el puesto de trabajo como refiere expresamente la  Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) al
indicar  que  la  Formación  Profesional  tiene  como  finalidad  la  preparación  del
alumnado para el desempeño de actividades en un campo profesional.

De  aquí  parte  la  necesidad  de  la  programación  como  instrumento  de
planificación de la práctica docente que, partiendo del análisis del medio ambiente
contextual  del  centro  educativo,  detecte  las  necesidades del  alumnado para  así
poder ofrecerle respuestas. Dicha programación ha de basarse en una estructura
metodológica y de trabajo que evite rupturas innecesarias y pérdidas de tiempo en
el proceso de aprendizaje, atajando directamente la improvisación del profesor; a la
vez debe consistir  en un documento flexible  y  en  continuo proceso de revisión,
modificación y mejora.

La elaboración de la presente programación se realiza con el punto de mira
puesto en un objetivo único y final que consiste en que el alumnado adquiera todos
y  cada  uno  de  los  resultados  de  aprendizaje  asociados  al  presente  módulo
profesional y definidos en el R.D. 63/2014, de 24 de julio, por el que se establece el
Título Profesional Básico en Cocina y Restauración.
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1.1 Información del módulo:

El  ciclo  formativo Profesional  Básico  en Cocina y Restauración se  divide en 13
módulos profesionales, con unidades coherentes de formación, necesarios para la
obtención  del  título.  La  duración  establecida  para  este  ciclo  es  de  2000  horas
incluyendo la formación en centros de trabajo. Dicho total de horas se dividen en
dos períodos lectivos  anuales,  cinco trimestres en el  centro  educativo y uno en
centros de trabajo.

El  módulo  de  Preparación  y  montaje  de  materiales  para  colectividades  y
catering se  imparte  en  el  segundo  curso  y  tiene  una  duración  de  110  horas
repartidas en tres trimestres, lo que equivale a cuatro (4) horas semanales.

Este  módulo  se  asocia  a  las  siguientes  unidades  de  competencia  del  Catálogo
Nacional de Cualificaciones profesionales:

 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.

1.2 Contextualización:

El Centro Educativo, IES Alonso de Orozco se encuentra situado en la localidad de
Oropesa, en el extremo más occidental de la provincia de Toledo, siendo el núcleo
central de la comarca de La Campana de Oropesa, de la que también forman parte
las  localidades  de  Lagartera,  Calzada  de  Oropesa,  Puente  del  Arzobispo,
Herreruela, Las Ventas de San Julián, Herreruela de Oropesa, Caleruela, Torrico,
Valdeverdeja,  Azotán,  Alcolea  del  Tajo,  Calera  y  Chozas,  La  Estrella,  Alcañizo,
Torralba de Oropesa,  Velada, Parrillas y  Navalcán,  localidades que cuentan con
entre 250 y 2500 habitantes. Por su parte Oropesa cuenta con 2658 habitantes.

El entorno económico viene marcado por el sector servicios, al que pertenecen el
53,8% del total de empresas, seguido del sector agrícola con un 18,3%, el sector de
la construcción con un 14,2% y el sector industrial con un 9,2%.

En el IES Alonso de Orozco se ofrecen al alumnado de Oropesa y poblaciones de la
comarca Campana de Oropesa las siguientes enseñanzas:

- Educación secundaria.
- Bachillerato de Ciencias y Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
- Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.
- Ciclos formativos de la familia profesional de Hostelería y Turismo en oferta

presencial,  modular  y  dual:  Ciclo  formativo  de  grado  medio  en  Cocina  y
Gastronomía y ciclo formativo de Formación Profesional Básica en Cocina y
Restauración.
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El perfil del alumnado del módulo “Técnicas Elementales de Servicio” que se
imparte en 2º curso del Ciclo formativo de Formación Profesional Básica en Cocina
y Restauración se corresponde con un grupo heterogéneo en sus particularidades y
a la vez homogéneo en sus relaciones personales y sociales al provenir del 1er.
curso del mismo Ciclo formativo; se trata de un alumnado que ya arrastraba ciertas
carencias curriculares, deficiencias en motivación y hábitos de estudio, y problemas
familiares y sociales de diversa índole. El Grupo está compuesto por 7 alumnos con
diferente grado de superación  de los módulos  y ámbitos  correspondientes al  2º
curso del Ciclo, y 2 alumnos en período de Formación en Centros de Trabajo.

1.3.- Fundamentación del Ciclo Formativo:

El Ciclo de Formación Profesional Básica se fundamenta en el objetivo de
que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente
y  obtenga  un  título  con  validez  académica  y  profesional  que  le  permita  la
permanencia y  progresión en el  sistema educativo.  El  contexto  de enseñanza y
aprendizaje  incorpora  una  estructura  conjunta  de  módulos  e  incorpora  una
metodología netamente práctica que permite integrar contenidos imprescindibles de
1º  y  2º  cursos a través de centros  de interés y  donde tenga un rol  esencial  el
aprendizaje cooperativo, una distribución del tiempo de forma abierta y flexible y una
relación  alumnado-profesorado  bidireccional  y  adaptada  a  las  características  y
necesidades del alumnado con el objetivo último de que los lleve a la práctica y
consiga su inserción laboral.

Los Ciclos de Formación Profesional Básica se dirigen a aquel alumnado que
habiendo cursado el primer Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria no reúnen
los requisitos necesarios para acceder a 4º curso de la ESO, permitiéndoles adquirir
los conocimientos básicos para desarrollar una profesión a la vez que los preparan
para el acceso a estudios posteriores, como los Ciclos Formativos de Grado Medio,
o la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2.- NORMATIVA APLICABLE

La  programación  didáctica  del  presente  módulo  va  a  realizarse  en  base  a  los
siguientes referentes legales: 

 Constitución Española de 1978; derecho a la Educación (Art. 27)
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad

educativa  (LOMCE),  que  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006  de  Educación
(LOE) y seis artículos y una disposición adicional de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, del Derecho a la Educación (LODE).

 Ley Orgánica 3/2020,  de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (algunos aspectos de la
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presente programación se irán modificando conforme se regularice e implante
esta normativa).

  Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica; resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación.

 Real  decreto  356/2014,  de 16 de mayo,  por  el  que se  establecen siete
títulos  de  Formación  Profesional  Básica  del  catálogo  de  títulos  de  las
enseñanzas de Formación Profesional.

 Real  Decreto-ley  31/2020,  de 29 de septiembre,  por  el  que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.

 Decreto 63/2014, de 27 de julio de 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 de
Castilla-La Mancha (2014/9775).

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,  indica en su artículo 10.2 que las
Administraciones  educativas,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  podrán
ampliar  los  contenidos  de  los  correspondientes  títulos  de  Formación
Profesional.

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dispone
en el art. 70.1 que los currículos de los títulos de Formación Profesional se
establecerán atendiendo a las necesidades del tejido productivo regional y a
la  mejora de las posibilidades de empleo de la  ciudadanía de Castilla-La
Mancha.

 Decreto  55/2014,  de  10  de  julio,  por  el  que  se  regula  la  Formación
Profesional Básica en Castilla-La Mancha, que establece en el art.5 que
los currículos que desarrollan los diferentes títulos de Formación Profesional
quedarán  definidos  en  decreto  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta lo establecido en el
Real Decreto127/2014, de 28 de febrero, y las características geográficas,
socio-productivas, laborales y educativas de la región.

 Orden 29/07/2010 de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, que
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado.

 Resolución  23/07/2020,  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y
Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para
el  curso  2020-2021  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla-La  Mancha
(2020/5156) donde se establece que “las Programaciones Didácticas deberán
ser  adaptadas  siguiendo  las  orientaciones  establecidas  en  el  Anexo  I  de
estas instrucciones, recogiendo las modificaciones oportunas en previsión de
las  posibles  contingencias  que  puedan  acontecer  ante  una  posible  crisis
sanitaria, planificando tres posibles modalidades de formación en función del
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escenario en que nos encontremos: Presencial, semipresencial y educación
no presencial”.

 Resolución  16/06/2021,  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y
Deportes,  indica  que  en  reunión  de  19/05/2021  se  acordó  en  la  reunión
conjunta  de  la  Conferencia  Sectorial  de  Educación  y  del  Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el documento aprobado en la
Comisión de Salud Pública el 18/05/2021 de Medidas de prevención, higiene
y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el
curso 2021/2022. Dicha Resolución tiene por objeto dictar instrucciones sobre
medidas educativas y organizativas para el  inicio y el  desarrollo del curso
2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. La actividad
lectiva presencial se considera el principio general de actuación en el modelo
educativo  de  Castilla-La  Mancha.  Para  garantizar  este  sistema  de
enseñanza,  resulta  imprescindible  el  seguimiento  de  los  protocolos  de
actuación  necesarios  de  higiene,  limpieza  y  control  sanitario.  Los  centros
educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar asegurando
los  servicios  de  comedor,  
así  como el  apoyo lectivo  a menores con necesidad específica de apoyo
educativo,  o  con  dificultades  académicas,  o  pertenecientes  a  familias
socialmente  vulnerables,  siempre  y  cuando  la  situación  epidemiológica  lo
permita, en base a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

 Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se regula la figura del Responsable COVIS en los
centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  Castilla-La  Mancha
(2021/9062).

 Plan de Contingencia del Centro Educativo IES Alonso de Orozco de
Oropesa.

 Guía  Educativo-sanitaria  para  el  inicio  del  curso  2021-2022  de  la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.

El currículo queda así reflejado mediante distintos niveles de concreción que van de
un primer nivel en el que se situaría la normativa de la Comunidad Autónoma y del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, un segundo nivel de concreción
que se situaría en la Proyecto Educativo del Centro, y un tercer nivel de concreción
curricular que correspondería a la programación didáctica donde nos situamos para
adaptar las directrices del Centro a la realidad del aula, grupo y curso; es en este
nivel donde nos situamos para la realización de la presente Programación Didáctica.
No debemos dejar de señalar,  como hacen algunos autores,  que consideran un
cuarto nivel de concreción curricular en la programación del aula y un quinto nivel en
el que se analizarían las Adaptaciones Curriculares.

3.- IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

7



El  título  de  Profesional  Básico  en  Cocina  y  Restauración  se  identifica  con  los
siguientes elementos:

- Denominación: Título Profesional Básico en Cocina y Restauración.
- Duración: 2000 horas.
- Familia Profesional: Hostelería y Turismo.
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de

Educación).

         

MÓDULO: PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MATERIALES PARA 
COLECTIVIDADES Y CATERING.

CÓDIGO:  3039

Nº TOTALES DE HORAS/CURSO: 110

Nº DE HORAS SEMANALES: 4

PROFESOR: FCO. JAVIER MUÑOZ VALADEZ

4.- PERFIL PROFESIONAL
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4.1.- Competencia general del título:

La  competencia  general  de  este  título  consiste  en  realizar  de  manera
autónoma 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, atendiendo en los procesos de atención y servicio al cliente,
siguiendo los protocolos de calidad establecidos, observando las normas de higiene,
prevención  de  riesgos  laborales  y  protección  del  medio  ambiente,  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.

4.2.- Competencias del título:

Los  objetivos  de  esta  programación  parten  con  carácter  general  de  las
competencias profesionales, personales y sociales de este título.  De entre ellas,
figuran las siguientes:

a) Colaborar en los procesos de producción culinaria a a partir de las instrucciones
recibidas y los protocolos establecidos.

b) Realizar las operaciones básicas de recepción, almacenamiento, distribución de
materias primas en condiciones idóneas de mantenimiento hasta su utilización, de
acuerdo cona 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 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.
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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.

n) Asistir en las actividades de servicio y atención al cliente, teniendo en cuenta las
instrucciones recibidas, el ámbito de 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 la
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 producen.

s)  Proponer  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente
diferenciando entre las actividades cotidianas que pueda afectar a 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 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.
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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 ciudadanos.

5.- 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 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
las normas y/o protocolos de actuación establecidos.

i)  se  han  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.

11



2.  Recepciona  mercancías  procedentes  de  servicios  de  catering,
caracterizando los procedimientos de control, clasificación y distribución en
las zonas de carga.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las zonas de descargas 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
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..

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 norma 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 e instrucciones preestablecidas.
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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 confotrme 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 una prácticas inadecuadas.

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 tecnologías 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 y
desinfección requeridos.

e)  Se  han  evaluado  los  peligros  asociados  a  la  manipulación  de  productos  de
limpieza y desinfección.

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 toxoinfecciones de origen
alimentario relacionándolas con los agentes causantes.

6.- CONTENIDOS

Los contenidos correspondientes al presente Módulo Profesional, especificados en
el Decreto 63/2014, el cual establece el currículo del Ciclo Formativo, 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.
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 Aplicaciones, normas de uso y mantenimiento básicos.
 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.

 Operaciones de lavado. Descripción, fases y características.
 Clasificación  y  ubicación  previa  del  material.  Caracterización  de  las

operaciones.
 Lavado del material. Uso y ubicación 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).
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7.- UNIDADES DE TRABAJO

            

U.T.1: Acopio de materiales para servicios de catering

Resultados de aprendizaje asociados a la U.T.: 

a) Acopia materiales para servicios de catering, identificando sus 
características y aplicaciones.

CONTENIDOS: 

 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 básicos.
 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.

OBJETIVOS:

 Conocer los establecimientos de catering en restauración colectiva.

 Analizar la organización de estas empresas.

 Describir y clasificar la dotación de materiales y equipos para realizar servicios 
de catering, conociendo el uso y mantenimiento de éstos.

 Interpretar las órdenes de servicio recibidas, incluyendo la formalización de 
documentos.

 Saber y aplicar las normas higiénico-sanitarias.

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 equipamiento que conforma la dotación
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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
las normas y/o protocolos de actuación establecidos.

i)  se  han  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.

U.T.2: Recepción de mercancías procedentes de servicios de catering

Resultados de aprendizaje asociados  a la U.T.

b) Recepciona mercancías procedentes de servicios de catering, 
caracterizando los procedimientos de control, clasificación y distribución en 
las zonas de descarga

CONTENIDOS:

 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.

OBJETIVOS:

 Identificar las zonas de descarga de materiales y equipos  procedentes de 
servicios de catering.

 Conocer la ubicación de materiales, equipos y productos en la zona de descarga 
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para su posterior control y distribución, comprobando documentalmente las 
incidencias de roturas, deterioros y otras.

 Verificar el etiquetado de los productos envasados para su traslado al 
departamento correspondiente.

 Aplicar métodos de limpieza y orden en las zonas de descarga, según las 
normas higiénico-sanitarias, de calidad, seguridad laboral y ambiental.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se han identificado las zonas de descargas 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
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..

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 norma y/o protocolos de actuación.

h) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico sanitarias y de calidad.

U.T.3: Limpieza de materiales y equipos

Resultados de aprendizaje asociados a la U.T.

c) Limpia materiales y equipos, reconociendo y relacionando las 
características de la maquinaria  especifica y los materiales con las 
operaciones de lavado.

CONTENIDOS:

 Maquinaria y equipamiento específico en las áreas de lavado. Identificación,
funciones, mantenimiento de primer nivel y normas de uso.
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 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 ubicación 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.

OBJETIVOS:

 Conocer la maquinaria específica para la limpieza de equipos y materiales.

 Identificar los productos de limpieza para el lavado de materiales, así como el 
cuidado en su manipulación.

 Distinguir las operaciones de lavado de materiales y equipos.

 Clasificar el material lavado.

 Disponer, distribuir y ubicar los equipos y materiales limpios en las áreas 
destinadas a su almacenamiento.

 Aplicar las norma de seguridad labora.

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 e 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  confotrme  a  instrucciones  o
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normas preestablecidas.

j)  Se han reconocido y aplicado las normas higiénico sanitarias y de prevención de
riesgos laborales.

U.T.4: Aplicación de protocolos de seguridad e higiene alimentaria.

Resultados de aprendizaje asociados a la U.T.

d) Aplica protocolos de seguridad e higiene alimentaria, identificando y 
valorando los peligros asociados a unas prácticas incorrectas.

CONTENIDOS:

 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).
 Técnicas de recogida, clasificación y eliminación do vertido de residuos.
 Herramientas en la gestión ambiental. Normas ISO.
 Medidas de prevención y protección ambiental.
 Ahorro hídrico y energético.

OBJETIVOS:

 Identificar y clasificar los distintos tipos de residuos generados, aplicando 
técnicas de recogida y eliminación o vertido de residuos.

 Conocer los riesgos derivados para la salud de una incorrecta manipulación de 
los residuos y su posible impacto ambiental.

 Comprender los peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza y 
desinfección.

 Entender las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas 
con las prácticas de manipulación.

 Describir los principales riesgos y toxoinfecciones de origen alimentario, 
relacionándolas con los agentes causantes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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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  tecnologías  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 y
desinfección requeridos.

e)  Se han  evaluado los  peligros  asociados a  la  manipulación  de productos  de
limpieza y desinfección.

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 toxoinfecciones de origen
alimentario relacionándolas con los agentes causantes.

                                                                                                                                                                                     

8.- TEMPORALIZACIÓN
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9.- METODOLOGÍA

La metodología se refiere al cómo y cuándo enseñar, y vamos a partir de la base de
realizar una explicación introductoria de carácter informativo que conecta con las
prácticas a realizar de marera cooperativa y en equipo en el aula-taller.

Las decisiones de carácter metodológico de esta programación incluyen referencias
a los principios metodológicos generales, a los principios específicos de la materia
(también a los tipos de actividades propias a cada Unidad de Trabajo, a espacios, a
materiales  y  recursos  didácticos,  a  las  TIC,  a  actividades  complementarias  y
extraescolares y, sobre todo, al fomento de la lectura.

Metodología es el conjunto de decisiones que se han de tomar para orientar
el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

9.1.- Principios y estrategias metodológicas:

Para  favorecer  la  asimilación  de  los  contenidos  programados,  y  con  ello
facilitar  la  consecución  de  los  objetivos,  se  siguen  los  siguientes  principios
metodológicos:

1.- Conocer el nivel de desarrollo del alumno:

Será  necesario  conocer  los  conocimientos  previos  y  la  demanda  del
alumnado ya que éste, va a adquirir  nuevos conocimientos sobre esta materia y
debemos adaptarnos a sus necesidades sabiendo cuál es el nivel del que debemos
partir, qué contenidos han sido consolidados.

2.- El alumnado debe de ser constructor de sus propios aprendizajes:

El “aprendizaje significativo” permite que el alumno sea protagonista de sus
propios  aprendizajes,  debe  de  construir  sus  propios  aprendizajes  relacionando,
analizando, investigando y modificando. Nuestra misión como docentes es orientar y
crear las condiciones de aprendizaje más adecuadas para esta finalidad. 

3.- Los aprendizajes de los alumnos serán siempre significativos:

21



Los  aprendizajes  significativos  son  las  distintas  relaciones  que  el  alumno
establece entre sus conocimientos previos y lo aprendido en la materia por lo que es
capaz de atribuir significado y sentido al nuevo objeto de aprendizaje. Para ello es
necesario que el alumno esté preparado para los nuevos aprendizajes, conozca los
objetivos que se persiguen, aprenda a relacionar los conocimientos previos con los
nuevos  con  reflexión  crítica,  los  aplique  en  la  vida  diaria  y  actúe  con  memoria
comprensiva.

4.- Favorecer la motivación del alumno para que despliegue una actitud e interés
hacia el aprendizaje de la materia:

En el  grado de motivación de los alumnos inciden factores muy diversos,
algunos incluso externos al entorno educativo. Entre los procesos para conseguir
esa motivación en nuestra materia podríamos citar:

- Plantear actividades accesibles para el alumno, activando el interés del mismo y
procurando que dichas actividades no sean monótonas. 

- Valorar el trabajo de cada alumno resaltando diversos aspectos, sobre todo, los
creativos.

- Hacer que la relación profesor-alumno sea propicia para favorecer de este modo el
aprendizaje.

-” Learning by doing”, metodología  centrada en la idea de aprender por medio del
'hacer',  que se desarrolla  dentro de un contexto  real  y  concreto de trabajo.  Los
aciertos  y  los  errores  son  la  base  de  esta  metodología  que  encuentra  en  la
experimentación un camino para descubrir qué elementos funcionan y cuáles no en
cada caso.

5.- Abordar sistemas de trabajo que se propiciarán en el aula:

Se  plantearán  actividades  de  realización  individual  que  favorezca  una  reflexión
personal y actividades colectivas que genere un entorno de trabajo cooperativo.

Mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje se abordarán todos los
contenidos planteados para cada una de las unidades de trabajo que forman parte
de  esta  programación,  realizando  una  distribución  gradual  y  equilibrada  de  los
distintos tipos de actividades para atender a la diversidad de nuestro alumnado.

9.2.- Actividades de enseñanza y aprendizaje:

Las  actividades  sin  duda  representan  uno  de  los  principales  recursos  de
aprendizaje.  Se plantearán actividades de realización individual (favoreciendo una
reflexión  personal)  y  actividades colectivas  (favoreciendo el  trabajo  cooperativo).
Mediante  las  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  se  abordarán  todos  los
contenidos planteados para cada una de las unidades didácticas que forman parte
de esta programación. Realizaremos una distribución gradual y equilibrada de los
distintos tipos de actividades, para atender a la diversidad de nuestro alumnado.

Entre los tipos de actividades que se desarrollarán durante el curso, destacar:
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a)  Evaluación  inicial:  en  base  a  ellas  nos  permita  conocer  el  nivel  de  los
conocimientos que posee el alumnado ydel que partimos.

b) Actividades introductorias:  Repaso de los conocimientos previos necesarios
para afrontar cada una de las unidades, mediante preguntas orales o escritas sobre
la unidad a tratar. De este modo obtendremos información sobre los procedimientos,
destrezas y habilidades que tienen desarrollados los alumnos.

c) Actividades de motivación:  La motivación tiene un papel determinante en el
aprendizaje. Su función es despertar el interés de los alumnos sobre los contenidos
a tratar con tormentas de ideas, preguntas abiertas, pequeños debates, análisis y
comentarios, vídeos, etc.

d)  Actividades  de  desarrollo  y  consolidación:  Permiten  adquirir  nuevos
contenidos. Con ellas pretendemos que el alumno afiance sus conocimientos y sea
consciente de sus propios avances mediante métodos expositivos y de explicación y
propuestas constructivistas favoreciendo el  descubrimiento guiado con ayuda del
profesor y los diversos materiales didácticos. Diferenciamos:

 Actividades  en  el  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-indagación-investigación. Las
actividades serán de intervención oral, puestas en común, debates y de uso
de recursos audiovisuales y digitales.

 Actividades en el  aula-taller:   Consistirán  en la  realización  de servicios  de
cafetería, descripción de las necesidades de materias primas y de utillaje en
base  a  los  servicios  a  prestar,  solicitud  de  pedidos,  recepción  y
almacenamiento  de  los  géneros  recibidos  y  la  elaboración  de  diferentes
ofertas  gastronómicas.  Estas  actividades  se  realizarán  me  manera
cooperativista, con rotación de roles de integrante de la brigada para que el
alumnado adquiera  conocimientos  y  soltura  a  la  hora  de desempeñar  las
diferentes tareas.

e) Actividades de síntesis-resumen: Permiten a los alumnos establecer diversas
relaciones entre los distintos contenidos aprendidos, así como contrastar los que él
tenía mediante debates y resúmenes relacionados con los objetivos didácticos.

f)  Actividades  de  refuerzo  y  ampliación: Su  finalidad  es  la  de  atender  a  las
necesidades de aquellos alumnos que no alcancen los objetivos y atienden a la
diversidad de ritmos de aprendizaje, capacidades e intereses del alumnado. De este
modo,  propondremos  un  gran  número  de  actividades  diversas,  planteadas  en
distintos  contextos  y  con  menos  grado  de  dificultad,  que  permita  alcanzar  los
contenidos mínimos de la  unidad y  refuerce  su  aprendizaje.  Las actividades de
ampliación  van  dirigidas  a  aquellos  alumnos/as  que  han  adquirido  los  distintos
conocimientos  de  la  unidad  de  trabajo  y  pueden  alcanzar  un  nivel  superior  de
conocimientos  con  contenidos  de  literatura  gastronómica,  búsqueda  de  noticias
relevantes de actualidad sobre temática de restauración.

g) Actividades TIC’s:  Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para el desarrollo de actividades de ampliación o voluntarias en casa,
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como trabajos de investigación en buscadores sobre temas concretos, utilización de
editores  de  texto  para  presentación  de  trabajo,  gestión  de  contenidos  en  redes
sociales, utilización de hojas de cálculo para gestión y control de géneros, pedidos y
necesidades de reposición.

10.- PROCESOS DE EVALUACIÓN

10.1.- Criterios de evaluación:

A tenor  de  la  resolución  de 17 de julio  de  2007 citada,  la  evaluación  se
realizará  tomando  como  referencia  los  objetivos,  capacidades  terminales  y  los
criterios de evaluación del módulo profesional, además de los objetivos generales
del ciclo.

El alumnado alcanzará los objetivos cuando sea capaz de:

 Realizar correctamente el acopio, distribución y almacenamiento interno de
géneros y materiales 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 del  servicio de alimentos y bebidas
propios del restaurante. Conocer los tipos de servicio y sus características,
normas generales, técnicas básicas de atención al cliente y de manejo de los
materiales de transporte, servicio y desbarasado.

 Realizar tareas de postservicio identificando características, fases y procesos
de recogida y adecuación a servicios posteriores.

La evaluación será sumativa y continua por lo que es imprescindible la asistencia,
permitiéndose un máximo de faltas, con o sin justificación, 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.
 Exámenes de evaluación del trimestre.
 Actitud, predisposición y cooperativismo.

Cada  uno  de  estos  aspectos  tendrá  la  siguiente  ponderación  en  la  nota  de
evaluación:

 Realización de actividades y ejercicios: 50 %
 Exámenes de evaluación del trimestre: 35%
 Actitud, predisposición y cooperación: 15%
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La  calificación  final  del  módulo  será  la  media  aritmética  de  las  calificaciones
trimestrales.

10.2.- Plan de recuperación:

Cada una de las evaluaciones tendrá un examen de recuperación que se realizará
durante  el  primer  tercio  de  la  siguiente  evaluación,  para  el  cual  el  alumnado
estudiará de manera autónoma la materia con la ayuda de libros de texto, apuntes y
demás material impreso.

Además,  será  necesario  la  entrega  de  los  trabajos,  memorias  y  actividades
suspensas para presentarse a dicho examen sobre la evaluación pendiente.

Una vez analizada la situación académica del alumno/a, el plan de recuperación se
ajustará a las siguientes pautas y calendario:

 El  profesor  mantendrá  una  reunión  con  el/la  alumno/a  destinada  a
proporcionarle  información  de  su  situación  académica  y  del  plan  de
recuperación personalizado a realizar para alcanzar los objetivos del módulo
pendiente.

 El alumno realizará trimestralmente las actividades y ejercicios propuestos
por el profesor, los cuales serán entregados en tiempo y forma.

 El alumnado utilizará para la realización de las actividades y ejercicios el libro
de texto correspondiente o la documentación aportada sobre los contenidos.

 Al final de cada trimestre el alumnado realizará un examen práctico basado
en los ejercicios y actividades propuestos a lo largo del trimestre.

 La  calificación  se  obtendrá  a  partir  de  los  siguientes  aspectos,  con  la
ponderación que se indica:

- Realización de actividades y ejercicios: 50%
- Examen práctico: 50%

Para obtener una calificación positiva en cada uno de los tres trimestres se deberá:

 Obtener una nota mínima de 5 puntos en la realización de actividades y de 5
puntos en el examen práctico, debiendo ser la suma ponderada de ambos
mayor o igual a 5 puntos.

 Si  el  alumno  supera  alguna  de  las  evaluaciones  trimestrales  podrá
recuperarlas en la convocatoria ordinaria o extraordinaria.

 Se considerará superado el módulo cuando la media de la suma de las notas
trimestrales sea igual o superior a 5 puntos.

10.3.- Evaluación de la programación y la práctica docente:
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La  presente  programación estará  supeditada  a  un  proceso  de evaluación
continua y formativa para lo  que trimestralmente se realizará una revisión de la
misma a fin de adecuarla a las necesidades del alumnado.

Para la evaluación de la programación didáctica con la finalidad de su mejora
se incluirán, entre otros indicadores, aquellos de logro referidos a:

a) Resultados de la evaluación del módulo en el ciclo.

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, así como la distribución de
tiempos y espacios, a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.

c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de
convivencia en el aula-taller y en el centro.

Como  ejemplos  de  indicadores  para  llevar  a  cabo  la  mencionada  evaluación,
señalar:

 La adecuación o inadecuación de los objetivos programados.
 El grado de equilibrio en la distribución de los contenidos.
 La adecuación de las medidas de adaptación curricular o planes de actuación

adoptados  para  el  alumnado  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 idoneidad de las actividades, que deberán ser coherentes con los
objetivos y contenidos establecidos, variadas, y que permitan al  alumnado
transferir lo aprendido a nuevas situaciones.

11.- RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos didácticos constituyen elementos auxiliares en la transmisión de
los contenidos curriculares y son parte misma del currículo.

Serán  los  profesores/as  quienes,  desde  la  adecuación  del  currículo  a  la
situación concreta de su centro,  determinarán cuáles son aquellos recursos que
mejor se adecúan a las capacidades e intereses de sus alumnos y a la metodología
que utilizarán.  Entre  los criterios  básicos de selección  válidos  para todo tipo  de
recursos, que la normativa legal concreta (Real Decreto 1744/1998) podemos citar
aspectos como:

 No ser discriminatorios.
 Permitir un uso comunitario (salvaguardando las distintas resoluciones de la

Consejería de Educación de Castilla la Mancha relacionadas con la situación
COVID).

 No degradar al medio ambiente.
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  Incluir  las  normas  de  seguridad  que  exige  su  manejo,  así  como  los
elementos que intervienen en su composición.

Otros criterios de carácter general pueden ser:

 La utilidad y el uso que puedan tener para el docente en todos los pasos del
proceso de enseñanza y aprendizaje,  así  como también la  relación lógica
entre los objetivos, los contenidos y las actividades que se proponen en la
materia.

 La  interdisciplinariedad  y  su  conexión  con  distintas  materias  o  áreas  del
currículo.

Respecto a la  eficacia  de los materiales  y  recursos didácticos el  docente
deberá de tener en cuenta la adecuación a los destinatarios, a la función que se les
atribuye, a variables de tiempo / espacio / número, a cómo potencian el aprendizaje
programado y a diversos criterios económicos (costes, rentabilidad, etc.).

A la hora de seleccionar los recursos se tendrán en cuenta las diferentes
actividades  de  enseñanza-aprendizaje  tanto  en  sus  aspectos  teóricos  como
prácticos; estos serán:

 Recursos personales: equipo docente, alumnado y las familias.
 Recursos  espaciales:  el  aula-taller,  el  aula  multimedia,  la  biblioteca  del

centro, instalaciones exteriores, etc.
 Recursos  materiales:  libro  de  texto,  libros  de  ampliación  y  consulta,

adaptaciones de contenido, cuaderno del alumno, catálogos de materiales y
herramientas, etc.

 Recursos propios del módulo: herramientas, maquinaria, útiles, enseres, etc.,
propias de la actividad hostelera.

 Recursos informáticos y audiovisuales: ordenadores, pizarra digital, cañón de
proyección, cámara digital, smartphones, etc.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

12.1.- Actividades complementarias:

Son las organizadas durante el horario escolar por los centros, de acuerdo con su
proyecto curricular y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por
el  momento, espacio o recursos que utilizan. Se realizan en horario lectivo y se
incluyen como actividades de evaluación. No son obligatorias, por lo que el centro
ha de arbitrar medidas para atender a los alumnos que no participen en ellas. No
requieren autorizaciones de los padres, a no ser que requiera salir del centro. Entre
las actividades complementarias donde el Departamento de Hostelería y Turismo
será  partícipe,  destacan  aquellas  que  guardan  relación  con  los  proyectos  y
programas que desarrollará el centro educativo. 
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Entre los mismos podemos citar el relacionado con una Escuela Saludable,
de Medioambiente que tiene por objetivo la consideración de ser un “Centro Eco-
escuela”, Erasmus (interculturalidad) y la preparación de pruebas para el acceso a
la universidad, bachillerato y ciclos. 

Para  cualquier  aclaración,  el  Plan  de  Contingencia  del  centro  educativo
señala  que  “Las  actividades  extraescolares  dentro  del  propio  centro  deberán
contemplar  las  medidas  de  distanciamiento  e  higiene  indicadas  en  el  presente
documento.  En  cualquier  caso,  se  deben  programar  en  grupos  estables  de
convivencia”.

En la programación se destaca el  “Servicio  de cafetería”  que se abrirá al
profesorado  y  alumnado  desde  el  mes  de  noviembre  y  que  servirán  para  la
valoración  de los  contenidos procedimentales  y  actitudinales  del  alumnado y  su
evolución a lo largo del curso.

12.2.- Actividades extraescolares: 

Son aquellas actividades desarrolladas fuera del horario escolar tanto dentro
como fuera del centro y de carácter voluntario para el alumnado, pero con permiso
de los padres. Se  encaminan a potenciar la apertura del centro a su entorno y a
procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de
su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del
tiempo libre.

El uso de los espacios fuera del aula estará totalmente restringido debido a
las instrucciones facilitadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha y,
las actuaciones llevadas a cabo serán aquellas que (como señala la Guía Educativo
Sanitaria  de la  misma Administración)  aseguren el  cumplimiento de las medidas
sanitarias pertinentes.

“En  caso  de  ser  necesario  el  uso  de  instalaciones  externas  al  centro
educativo, se deberá cumplir igualmente con aquellas medidas sanitarias y aspectos
organizativos que le sean de aplicación reflejados en la presenta guía”.

El Departamento de Hostelería y Turismo colabora con el Departamento de
Actividades  Complementarias  y  Extraescolares,  y  en  concreto,  los  alumnos  del
módulo profesional de Técnicas Elementales de Servicio participan en la realización
de actividades a lo largo del curso.  

Estas actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo
de  los  contenidos educativos  propios  de  la  etapa objetivándolos,  dotándolos  de
significado, haciéndolos más consistentes, demostrables y duraderos., facilitan su
recuerdo y también aprovechan el medio como recurso de aprendizaje. 

Como  actividades  extraescolares  se  programan  las  siguientes  visitas  de
interés:

 34ª Edición del Salón Gourmet en Madrid (18 al 21 de octubre).
 FITUR en Madrid ( del 19 al 23 de enero 2022) .
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 HORECA HIP en Madrid (del 7 al 9 de marzo de 2022).
 MEAT ATTRACTION en Madrid (del 8 al 10 de marzo de 2022).
 Visita a MERCAMADRID (2º trimestre).
 Visita a empresa de catering GESTGOURMET (2º trimestre)

13.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a este alumnado está regulada en la LOE (2/2006) en su Título II,
Capítulo I  (artículos 71 a 79),  y hace referencia a aquel  alumnado que requiere
atención educativa diferente a la ordinaria debido a sus necesidades educativas
especiales, dificultad den el aprendizaje, incorporación tardía al sistema educativo o
por  condiciones  personales  y  sociales.  Los  principios  de  escolarización  de  este
alumnado atenderán a principios de normalización e inclusión y asegurarán su no
discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la flexibilización de las distintas
etapas educativas.

En 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 manifestaciones de trastornos
graves de conducta.

 Sobredotación intelectual.
 Encontrarse en situaciones desfavorecidas de tipo socio-económico, cultural,

étnico, lingüístico o de salud.
 Por presentar un desajuste curricular significativo entre su competencia en el

desarrollo de 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 como descrito a continuación:

 Atención  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales:   La  LOE
entiende a este alumnado como aquel que requiera, por un período de su
escolarización,  y  a  lo  largo  de  toda  ella,  de  determinados  apoyos  y
atenciones educativas específicas derivadas de su discapacidad o trastorno
grave 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 (artículo
76) indica que corresponde a las administraciones educativas la adopción de
las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades
intelectuales y la valoración de sus necesidades de manera temprana; así
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mismo, le corresponde la adopción de planes de actuación adecuados a las
mencionadas necesidades.  El  Gobierno,  y  la  Consejería  de Educación de
Castilla-La Mancha, mediante Orden 15/12/2003, establecieron los criterios y
procedimientos para flexibilizar la respuesta educativa para el alumnado con
necesidades educativas específicas asociadas a condiciones personales de
superdotación intelectual.  En la presente programación didáctica no se ha
contextualizado a alumnado con estas características.

 Atención al alumnado con integración tardía en el sistema educativo:   La LOE
establece que corresponde a las administraciones públicas el  favorecer la
incorporación al sistema educativo del alumnado que se incorpore 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 presente programación no
se ha contextualizado alumnado de incorporación tardía.

14.- NECESIDADES Y MEDIDAS ESPECIALES PUESTAS DE 
MANIFIESTO POR LA CRISIS DEL COVID.

En la Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se
dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/6142] se nos aclara que “La
educación resulta clave para la adquisición de conocimientos y habilidades y para el
desarrollo  como  persona  del  alumnado  y  la  educación  no  presencial  conlleva
evidentes  riesgos  de  generar  inequidades  de  carácter  formativo  y  social,
aumentando la brecha educativa”.

Por  otra  parte,  la  Resolución  de  23/07/2020,  de  la  Consejería  de
Educación,  Cultura  y  Deportes,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre
medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha. [2020/5156] y finalmente, para este curso, se promulga la
siguiente Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la
comunidad  autónoma  de  Castilla  la  Mancha  que  expresa  que  “Las
Programaciones  didácticas  deberán  ser  adaptadas  siguiendo  las  orientaciones
establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, recogiendo las modificaciones
oportunas en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante
una posible crisis sanitaria planificando dos modalidades de formación en función
del  escenario  en  el  que  nos  encontremos:  educación  presencial,  educación  y
educación no presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas de mejora
recogidas  en  la  memoria  anual  del  curso  2020-2021  y  tendrán  también  en
consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobra
una relevancia extraordinaria. En todo caso, deberá quedar prevista la atención al
alumnado  que  no  pueda  asistir  a  clase  por  motivos  de  salud  o  de  aislamiento
preventivo.
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- Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura
y  Deportes,  por  la  que  se  regula  la  figura  del  responsable  COVID  en  los
centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  Castilla-La  Mancha.
[2021/9062], - Diario Oficial de Castilla La-Mancha, de 12-08-2021.

- Guía  Educativo  sanitaria  para  el  curso  2021-22

Entre las distintas medidas y propuestas de mejora) para el curso 2021-2022
exponemos las siguientes:

 Se partirá de propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso
anterior y se tendrá en cuenta una relevancia especial  para la Evaluación
Inicial. Gracias a este tipo de evaluación, lograremos identificar el grado de
consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que precisa
nuestro alumnado.

 Se  contará  con  el  Departamento  de  Orientación  para  dar  respuesta  a
medidas de inclusión educativa  individual  o  grupal  orientadas a satisfacer
necesidades educativas de alumnado

 Se atenderá al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o
de  aislamiento  preventivo.  En  este  caso,  proporcionaremos al  alumnado  

planes de trabajo precisos en coordinación con el tutor. 

14.1.- Formación presencial:

Esta  programación  se  realiza  enfocada  para  un  grupo  de  alumnos  que
asistirán de forma presencial durante el curso 2021-2022. 

De  acuerdo  con  las  instrucciones  remitidas  por la  Consejería  de  Educación,
Cultura y Deportes, aplicamos las siguientes directrices:

 La programación ha de adaptarse a la realidad del próximo curso, incluyendo
toda aquella normativa vigente de cursos anteriores y aquella generada por la
excepcionalidad que implica este curso.

 Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y
contemplando aquellos que sirven como facilitadores para reforzar otros ya
aprendidos.

 La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial,
con  especial  hincapié  hacia  las  metodologías  activas  y  participativas  y  la
integración de los recursos tecnológicos.

 La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología
utilizada, así como los recursos y los materiales utilizados en todo caso, han
de respetar las recomendaciones sanitarias.

 El  seguimiento  y  apoyo  al  alumnado  habrá  de  quedar  recogido  en  la
programación didáctica.
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 La  evaluación  habrá  de  orientar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,
atendiendo  a  los  criterios  de  evaluación  especialmente  (o  resultados  de
aprendizaje en formación profesional como es nuestro caso), partiendo de
modelos de evaluación continua, formativa y global. Deberán recogerse los
criterios de calificación, los cuales deberán ser informados al alumnado y las
personas que ejerzan su tutoría legal al inicio de curso.

14.2.- Formación semipresencial no presencial:

 En  atención  a  las  instrucciones de  la  Consejería  de  Educación,
Cultura y Deportes, y a la Guía Educativo Sanitaria para el curso 2021-22, y en
especial, al Anexo 1, se aplicarán las siguientes directrices:

 Nuestra programación contemplará todos los elementos que se reflejan en
este documento, en el caso de que sea necesario modificar alguno por pasar
a un modelo de no presencialidad, realizaremos las respectivas adendas. 

 Todas las  actuaciones de nuestra  programación son coherentes  y  están  
íntimamente relacionadas con el Plan de Contingencia del Centro IES

“Alonso de Orozco”.
 La organización de actividades se estructurará otorgándole prioridad a las

pruebas escritas. Creemos que estas pruebas deben de realizarse de forma
presencial. No obstante, la mayoría de las actividades pueden ser realizadas
de forma no presencial gracias a la plataforma EDUCAMOS CLM y el aula
virtual de nuestra materia y curso (incluso estas pruebas que pasarán a ser
de carácter objetivo). Gracias a esta aplicación, mantendremos un contacto
estrecho  con  nuestro  alumnado  para  acompañarlo  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje. 

 Independientemente, se utilizarán herramientas y plataformas digitales que
proporcione  la  Administración  Educativa  Educamos CLM,  Delphos,  Papas
2.O., (actualmente en proceso de reconversión,  unificando todas ellas en
EDUCAMOS CLM). 

 Los  recursos  educativos  que  utilizaremos  serán  los  reflejados  en  esta
programación,  otorgándoles  prioridad  a  aquellos  que  tengan  una  mayor
adaptabilidad a las circunstancias, al trabajo en grupo, faciliten la simulación
de experiencias y contribuyan al  refuerzo de competencias adquiridas. En
este  punto,  tenemos  que  señalar  que  debido  a  los  resultados  de  cursos
anteriores y a la familiarización por parte del alumnado, padres y profesores,
utilizaremos  la  plataforma  educativa  a  la  que  hemos  hecho  referencia
anteriormente.

 La modificación de lo programado en la educación presencial en el cambio a
un sistema no presencial irá encaminado a contemplar los contenidos básicos
e imprescindibles para la progresión y la superación del curso escolar.

 En ningún momento reproduciremos los horarios presenciales al modelo no
presencial. Nuestro objetivo es alcanzar los contenidos básicos propuestos y,
en caso de modificación, se hará constar en este documento.

 Se  intentará  promover  instrumentos  variados  y  ajustados  a  una  realidad
existente favoreciendo la autoevaluación y la coevaluación (siempre que las
circunstancias sanitarias nos lo permitan).
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 En  todo  momento,  se  mantendrá  una  comunicación  estrecha  con  el
alumnado (se les ha facilitado un correo electrónico personal y profesional) y
las familias con el fin de detectar y anticiparse a posibles dificultades que
puedan existir.
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1.  INTRODUCCION. 
 
La presente programación va a reflejar las actividades que se desarrollarán en el 
Modulo de Comunicación y Sociedad II. Su encuadre normativo corresponde al 
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. 
[2014/9775]. También se encuadra en la norma del Real Decreto 127/2014, de 28 de 
Febrero. 
 
Respecto al contexto del Centro y del Alumnado, podemos decir que corresponde a un 
Instituto de Educación Secundaria, un centro público al servicio de su comunidad en los 
distintos ámbitos educativos, sociales e institucionales. Situado en Oropesa, en un 
entorno rural pero con servicios que explotan en la Comarca los recursos turísticos y de 
Hostelería; por lo que la especialidad de FPB ofertada en el Centro, de Cocina y 
Restauración, es acorde con el entorno productivo para que el alumnado pueda 
realizar sus prácticas e incluso conseguir su inserción laboral. El Instituto  cuenta  
con  una  oferta  educativa  que  consiste  en  los  cursos correspondientes a la ESO, 
Bachillerato, Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Medio de Electricidad 
y Ciclo de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración. 
 
El alumnado corresponde a un grupo inferioir a 20 alumnos. Muchos de los alumnos 
viven situaciones familiares complicadas y en cursos anteriores se ha podido observar 
un comportamiento disruptivo en ellos. La finalidad última de los módulos de la 
Formación Profesional Básica es formar a los alumnos para reincorporarlos al sistema 
educativo en los Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional, o bien ayudarles a 
abrir las puertas del mundo laboral motivando su formación continua como un medio 
para alcanzar el éxito personal y laboral. 
 

 

2.  COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y 
DEL MÓDULO 
La competencia general del Título: 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. 

 Colaborar en los distintos tipos de preparaciones y servicio de alimentos y 
bebidas a partir de las instrucciones recibidas y los protocolos establecidos. 
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 Realizar   las   operaciones   básicas   de   recepción,   almacenamiento   y 
distribución de materias primas en condiciones idóneas de mantenimiento 
hasta su utilización, de acuerdo a las instrucciones recibidas y las normas 
establecidas. 

 Preparar espacios, maquinaria, útiles  y herramientas  para  la puesta a 
punto de las distintas unidades de producción y/o prestación de servicios. 

 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. 

 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 
preparación y elaboración, conservación o servicio. 

 Cumplir  las  normas  de  seguridad  laboral  y  medioambiental,  higiene  y 
calidad durante los procesos de producción y/o prestación de servicios, 
para evitar daños y las personas y en el medioambiente. 

 Mantener unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del 
equipo. 

 Mantener  el  espíritu  de  colaboración  y  actualización  en  el  ámbito  del 
trabajo 

 Desarrollar  la  cultura  emprendedora  para  la  generación  de  su  propio 
empleo. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO  
1.  Desarrollar las destrezas básicas relacionadas con las fuentes de información 

utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y la comunicación 
para obtener y transmitir información en el entorno personal, social o profesional.  

 
- Obtiene y comunica 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.  

 
  2.  Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 
culturales y artísticas.  

 
- Actúa 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.  

 
  3.  Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 
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en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  
 

- Se comunica 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.  

 
  4. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  

 
- Realiza explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 

de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a 
su disposición. 

 
  5. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos.  

 
-  Resuelve los conflictos que puedan surgir en su ámbito social y laboral de manera 

pacífica y tolerante. 
 
  6. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  
 

- Se adapta 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.  

 
  7. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en uno mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

 
- Actúa con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional y personal. 
 
  8. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

 
- Cumple 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.  

 
  9. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
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comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
 

- Se comunica eficazmente, respetando la autonomía y la competencia de las 
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado.  

 
10. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

 
-  Asume y cumple las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 

 
11. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  

 
- Se comunica eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

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

 
12. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

 
- Ejerce sus derechos y cumple 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. 

 
MÓDULO: “Módulo de Comunicación y Sociedad II, en los que se desarrollan 
competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluyen las 
siguientes materias: 
 
1.ª  Lengua castellana. 
2.ª   Lengua Extranjera. 
3.ª   Ciencias Sociales. 
 
DURACIÓN DEL MÓDULO 
La duración del módulo es de 165 horas, y se intenta ajustar la temporalización al 
curso actual teniendo en cuenta las características de los contenidos y del 
alumnado. Son 6 horas semanales. 
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3.    SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
En la distribución temporal se ha procurado repartir la carga lectiva de manera 
equitativa entre las tres materias que componen el módulo (Sociedad, Comunicación y 
lengua extranjera (Inglés) dedicando 2 unidades de cada una de ellas  por evaluación 

 
El propio diseño y desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje permitirá 
trabajar transversalmente con otros contenidos asociados a: organización, el 
comportamiento, el trabajo, el medio ambiente, la toma de decisiones, la comunicación, 
el trabajo en grupo y las relaciones sociales. 
 
CONTENIDOS. RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÒN.  
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
El módulo durará el tiempo necesario para la explicación de los contenidos de las 
unidades de trabajo, la realización de actividades o ejercicios prácticos y demás 
actividades que el profesor estime necesarias para la consecución de los objetivos de 
cada módulo. 
 
La duración del módulo “Modulo Comunicación y Sociedad” es de 160 horas, 
distribuyéndose los contenidos de la siguiente manera: 
 
Primer trimestre: 

Comunicación: Unidades 1 y 2 

Sociedad: Unidades 7 y 8 

Inglés: Unidades 1 y 2 

 
Segundo trimestre: 
Comunicación: Unidades 3 y 4 

Sociedad: Unidades 9 y 10 

Inglés: Unidades 3 y 4 

 
Tercer trimestre:  
Comunicación: Unidades 5 y 6 

Sociedad: Unidades 11 y 12 

Inglés: Unidades 5 y 6 



 

 
MODULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD  II   

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN U. DIDÁCTICAS 
   

LENGUA CASTELLANA  
CCSS  

INGLES 
 

Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje  evaluables   

1ªEV   
2ªEV  

3ªEV   
1ªEV  

2ªEV  
3ªEV   

1ª EV  
2ª EV  

3ªEV  
 

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

9  
10  11  

12  
1  

2  
3  

4  
5  

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Infiere las características esenciales de las sociedades 
contemporáneas a partir del estudio de su evolución histórica, 

analizando los rasgos básicos de su organización social, política y 
económica. 

a)Discrimina las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de las corrientes ideológicas 
que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio. 
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 c
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x  

x  
x  

x   
x       

b)    Valora   el   modelo   de   relaciones   económicas   globalizado   actual   mediante   el   estudio   de   las 
transformaciones  económicas  producidas  como  consecuencia  de  las  innovaciones  tecnológicas  y  los 
sistemas organizativos de la actividad productiva. 

       
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

      

c)Categoriza  las características  de  la organización  social contemporánea, analizando  la estructura  y las 
relaciones sociales de la población actual y su evolución durante  el periodo.        

x  
x  

x  
x  

x  
x       

 
d)  Examina la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, elaborando explicaciones 
causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales.        

 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

      

e)Valora  el  proceso  de  unificación  del  espacio  europeo,   analizando  su  evolución,  argumentando  su 
influencia en las políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea.        

x  
x  

x  
x  

x  
x       

f) Asocia la evolución  de  los acontecimientos  históricos  globales  con la evolución  histórica  del  Estado 
español, identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y su situación actual.        

x  
x  

x  
x  

x        
g) Identifica los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, 
construyendo opiniones y criterios propios de orden estético.        

x  
x  

x  
x  

x        
 
h)  Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores  productivos propios del título, analizando sus 
transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos a raíz de los 
nuevos inventos y aportaciones técnicas de la Segunda Revolución Industrial 

       
x  

x  
x   

x        

 
i)Se  han  elaborado  instrumentos  pautados   de  recogida  y  difusión  de  información  que  permitan  la 
evaluación de los aprendizajes realizados,        

x  
x  

x  
x  

x  
x       

 
 
 
 
 

2Valora los principios básicos del sistema democrático analizando 
sus instituciones y las diferentes organizaciones políticas y 

económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación 
para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos 

principios 

a)  Se han reconocido  los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana. 
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x  

x  
x  

x   
x       

b)  Se  han  analizado  los  principios  rectores,  las  instituciones  y normas  de  funcionamiento  de  las 
principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales.        

x  
x   

x   
x       

c)        Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del modelo 
democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los mismos.        

x  
x   

x  
x  

x       
d)  Se  han  juzgado  los  rasgos  esenciales  del  modelo  democrático  español,  valorando  el  contexto 
histórico de su desarrollo.        

x  
x  

x          
 
e)         Se ha valorado  la implicación del  principio de  no discriminación en  las relaciones  personales  y 
sociales del entorno  próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas  y acciones 
apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones que de él se derivan. 

       
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

       

f) Se ha elaborado  información  pautada  y organizada  para  su utilización en situaciones  de trabajo 
colaborativo y contraste  de opiniones.        

x  
x  

x  
x         

 
 
 
3  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 

oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, 
estrategias razonadas de composición y las normas lingüísticas correctas en 

cada caso. 

a)  Se han  aplicado  las técnicas  de la escucha  activa  en el  análisis de  mensajes  orales  procedentes de 
distintas fuentes.  

x  
x  

x  
x  

x  
x      

x        
b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura  temática de la comunicación oral, valorando 
posibles respuestas.  

x  
x  

x  
x  

x  
x      

x        
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y 
exposiciones.  

X  
X  

X  
X  

X  
X      

x        
d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y composición 
de mensajes orales, valorando los usos discriminatorios.  

x  
x  

x  
x  

x  
x             

e)  Se ha utilizado la terminología gramatical  correcta  en la comprensión  de las actividades gramaticales 
propuestas y en la resolución de las mismas.   

x                 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación de forma estructurada a la composición 

autónoma de textos de progresiva complejidad. 

a)        Se han valorado y analizado las características principales de un texto argumentativo en relación con 
su idoneidad para el trabajo que se desea realizar     

x  
x  

x             
b)  Se han utilizado  técnicas de búsqueda  diversas en la comprensión de un texto  escrito, aplicando 
estrategias de reinterpretación de contenidos.  

x  
x  

x   
x  

x  
x  

x  
x  

x  
x  

x       
c)        Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los 
textos, reconociendo posibles usos discriminatorios.   

x  
x  

x   
x   

x           
d)  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo  la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.  

x  
x  

x  
x  

x  
x             

e)  Se  ha  analizado  la  estructura   de  distintos  textos  escritos  de  uso  académico  o  profesional, 
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.                   
 
f) Se han  aplicado  las principales  normas  gramaticales  y ortográficas  en la redacción  de textos  de 
modo que el texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto comunicativo. 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

            

g) Se  han  desarrollado  pautas  sistematizadas  en  la  preparación  de  textos  escritos  que  permitan 
mejorar la comunicación escrita.     

x  
x  

x             
h)        Se han observado  pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el 
formato  y el  público destinatario,  utilizando  un vocabulario  correcto  según las normas  lingüísticas y los 
usos a que se destina.     

 
x 

 
 
x 

 
 
x 

            
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras  gramaticales, comprobando 
la precisión y validez de las inferencias realizadas.  

x  
x  

x  
x  

x  
x             

 a)   Se  han  descrito   los  movimientos   literarios   en  lengua   castellana  en  el   periodo   considerado  y 
reconociendo las obras más representativas.  

x  
x  

x  
x  

x              
b) Se ha valorado la estructura  y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras adecuadas  al nivel y 
situándola en su contexto y utilizando instrumentos pautados.  

x  
x  

x  
x  

x  
x             

c)   Se  han  expresado   opiniones  personales  fundamentadas  sobre  los  aspectos   apreciados  en  obras 
literarias.  

x  
x  

x  
x  

x  
x             

d)  Se  han  aplicado  estrategias  de  análisis  de  textos  literarios,  reconociendo  los  temas  y motivos  y 
elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos.  

x  
x  

x  
x  

x  
x             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua 
castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención 
del autor y relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y 
literario. 



 

 
 

MODULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD  II   
TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN U. DIDÁCTICAS 

   
LENGUA CASTELLANA  

CCSS  
INGLES 

 
Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje  evaluables   
1ªEV   

2ªEV  
3ªEV   

1ªEV  
2ªEV  

3ªEV   
1ª EV  

2ª EV  
3ªEV  

 
1  

2  
3  

4  
5  

6  
7  

8  
9  

10  11  
12  

1  
2  

3  
4  

5  
6 

 e)  Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua castellana, recogiendo 
en forma analítica la información correspondiente.   

x  
x  

x  
x  

x  
x             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua 
inglesa, aplicando los principios de la escucha activa y elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, claras y estructuradas, relativas a 
temas y aspectos concretos, frecuentes  y cotidianos, del ámbito personal y 
profesional 

a)  Se han aplicado  de forma sistemática las estrategias de escucha activa  para la comprensión  global y 
específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo. 
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x  

x  
x  

x  
x  

x 
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes  directos o empleando un repertorio limitado 
de  expresiones,  frases,  palabras  y marcadores  de  discurso  estructuradores (de apertura,  continuidad  y 
cierre). 

             
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
c)  Se ha identificado  el  sentido  global y las ideas  principales  del  texto  oral  y estructuras  gramaticales 
básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes  y de contenido predecible y concreto.              

 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a entender el sentido global y 
las ideas principales y secundarias del mensaje.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

e)  Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo  con un guión estructurado, 
aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

f) Se han utilizado estructuras  gramaticales básicas y marcadores  de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y 
finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes  y aspectos concretos.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

g) Se ha expresado  la información, usando  una entonación  y pronunciación  razonables, aceptándose las 
pausas y pequeñas  vacilaciones.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

h)  Se ha mostrado  una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

i)   Se han identificado las normas de relación social más frecuentes  de los países donde se habla la lengua 
extranjera.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

j)   Se han  identificado  las costumbres  o actividades  cotidianas  de la comunidad  y del  lugar  de trabajo 
donde se habla la lengua extranjera.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

k)  Se  han  identificado  las  principales  actitudes  y comportamientos  profesionales  en  situaciones  de 
comunicación habituales del ámbito profesional.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

 
 
 
 
 

7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones 
habituales y concretas del ámbito personal y profesional, utilizando 

estrategias de comunicación básicas. 

a)  Se ha dialogado  siguiendo  un guión  sobre  temas  y aspectos  concretos  y frecuentes  del  ámbito 
personal y profesional.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

b)        Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida profesional y personal, 
solicitando y proporcionando información con cierto detalle.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

c) Se ha mantenido  la interacción  utilizando  diversas  estrategias  de  comunicación  esenciales  para 
mostrar el interés y la comprensión.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

d)  Se  han  utilizado  estrategias  de  compensación  para  suplir  carencias  en  la  lengua  extranjera 
(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

e)        Se han utilizado estructuras  gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio esencial, limitado, de 
expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

f) Se  ha  expresado   con  cierta  claridad,  usando   una  entonación  y  pronunciación   razonable  y 
comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

 
 
 
 
 
 

8.Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, 
relativos a situaciones de comunicación habituales del ámbito personal y 
profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando 

estrategias sistemáticas de composición. 

a)  Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura,  e interpretando su 
contenido global y específico, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de distinta manera.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

c)   Se  han  identificado  estructuras   gramaticales   y  oraciones  sencillas  y  un  repertorio   limitado  de 
expresiones, frases, palabras y marcadores  de discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales 
frecuentes  y concretas de contenido predecible. 

             
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

d)  Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito comunicativo, con 
estructuras   gramaticales  de  escasa  complejidad  en  situaciones  habituales  y  concretas   de  contenido 
predecible. 

             
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

e)  Se han  elaborado  textos  breves  y sencillos, adecuados  a un  propósito  comunicativo,  utilizando  los 
conectores más frecuentes  para enlazar las oraciones.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

f)   Se ha respetado las normas  gramaticales, ortográficas  y tipográficas  siguiendo  pautas  sistemáticas y 
concretas de revisión y corrección.              

x  
x  

x  
x  

x  
x 

 
g)Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de discr              

x  
x  

x  
x  

x  
x 
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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 se desarrollarán durante el curso, caben destacar: 
 
 
Actividades introductorias o de motivación: Con ellas pretendo 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 videos, comentario de una noticia de prensa, etc. 
 
 
Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: su función es 
la conexión de conocimientos previos con nuevos conocimientos para ello debo 
indagar  en  los  citados  conocimientos  previos.  Así  mismo,  detectaré  los 
conocimientos previos erróneos para poder fomentar un adecuado aprendizaje 
mediante el establecimiento de conflictos cognitivos. Las actividades son tormenta 
de ideas, test de ideas previas, diálogos, preguntas, expresiones libres. 
 
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: 
 

- 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 recursos audiovisuales e informáticos. 

 
- Actividades del aula  de idiomas. Consisten en la realización de 

exposiciones, audiciones,  etc.  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 acabado: Su función es la recapitulación de lo aprendido. Propongo 
elaboración de mapas conceptuales, elaboración de síntesis y esquemas que 
potencien la  creatividad propia. Esto permite  indagar  al finalizar  una unidad de 
trabajo si existen conceptos, procedimientos o actitudes erróneos. 
 

• Elaboración de resúmenes. 
• Elaboración de mapas conceptuales. 
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Actividades de refuerzo y ampliación: Destinadas a la atención a la diversidad de 
ritmos de aprendizaje, capacidades, intereses, etc. podrá ser tanto a nivel de 
conceptos como procedimientos. 
Las actividades de refuerzo se basarán en repasos y elaboraciones de resúmenes 
por el alumno. 
Las actividades de ampliación se basarán en investigación de curiosidades y 
ampliación  de  los  contenidos  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, powerpoint, etc.,para 
la presentación de trabajos. 
 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 

 No  se  proponen  actividades  especificas.  Pero  se  podrán  sumar  a  las 
organizadas por los departamentos de Gª e Hª, Lengua Castellana o Inglés si se 
considera conveniente 
 

 
TRATAMIENTO TRANSVERSAL 
Educación en valores 

Con  la  llegada  de  la  LOMCE  y  a  partir  de  ahora,  los  temas  transversales 
desaparecen de manera explícita, y es por lo que a partir de ahora, se deberán 
incluir de forma implícita tanto en los objetivos del ciclo formativo y módulo, como en 
los contenidos, a parte de su incorporación en las ya mencionadas competencias 
básicas, impregnando de este modo una educación en valores patente en todo el 
sistema educativo. Además, aparecen otros “contenidos transversales” a desarrollar 
por todos los módulos: “las áreas prioritarias que se incorporarán transversalmente 
en los módulos de todos los ciclos formativos son: las tecnologías de la información 
y la comunicación, los idiomas de los países de la U.E., el trabajo en equipo, la 
prevención de riesgos laborales y aquellas otras competencias de carácter personal 
y social que contribuyan al desarrollo y al ejercicio de la ciudadanía democrática y 
capaciten para el desempeño cualificado de las actividades profesionales”. (R.D. 
1538/2006, arts. 4.5 y 10, y D.A. 3ª de la L.O. 5/2002). 
 
Son contenidos comunes en todos los módulos. Están dirigidos a la educación en 
valores: formación integral del alumno y su integración en la sociedad. Se entiende 
por educación en valores, aquella orientada a incluir valores democráticos como la 
justicia, la solidaridad, la igualdad o la libertad, reconocidos hoy día como principios 
reguladores de las formas más justas y respetables de convivencia humana, a través 
de acciones y contenidos asociados al desarrollo de valores de convivencia, calidad 
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de vida individual y ambiental. 
 

Decreto  164/2002,  de  19/11/2002,  por  el  que  se  regula  la  coordinación  de  las 
distintas Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en materia 
de Educación en Valores (DOCM 22 noviembre 2002) 
 
Regula la coordinación de las actuaciones a realizar en los centros en materia de 
educación en valores (de calidad de vida ambiental, social y personal, entre los que se 
encuentran los de convivencia) promovidos por las diferentes consejerías. 
 
Tal y como se cita en las finalidades educativas, se prestará especial atención a la 
Educación para la Salud, la Educación Ambiental, las Nuevas Tecnologías, la 
Educación para la Paz, la Coeducación, la Educación del Consumidor y Usuario, la 
Educación Vial, la Educación Moral y Cívica, como vehículo de una formación en 
Valores actualizados y herramienta fundamental para un desarrollo personal y 
profesional del alumno 
 
 
 

EDUCACIÓN MORAL PARA LA CONVIVENCIA Y PAZ 
 

Fomento de clima de cooperación que favorezca las relaciones entre  
iguales, trabajo en equipo, respeto, asunción de reglas, superación 
de cualquier discrimación, etc. 
 

 
 

  EDUCACIÓN VIAL 
 
El conocimiento y utilización de la vía pública debe ser adecuado por 
el técnico de restauración que con frecuencioa invaden la vía pública 
con terrazas para el servicio. De su adecuada actuación se previenen 
accidentes. 

 
COEDUCACIÓN 

 
 
 

La coeducación persigue educación en igualdad  de género mediante 
principios no discriminatorios. Desde este módulo se presentarán 
ejercicios prácticos donde se pongan de manifiesto la igualdad de 
género en el desarrollo laboral de la profesión. 
 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR 

 
Contenidos y metodologías para un consumo responsable y 
desarrollo sostenible en una Sociedad de Hiperconsumo. 
Análisis de “Manual buenas prácticas medioambientales en 
restauración”. 
 

                    EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
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En el aprendizaje de este módulo es fundamenta adquirir 
conocimientos en nutrición y dieta equilibrada, hábitos 
alimentarios y enfermedades alimentarias producidas por una 
mala manipulación de los alimentos. 

 
 
 
ÁREAS PRIORITARIAS 

 
La Disposición adicional tercera, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que “Son áreas prioritarias 
que se incorporarán a las ofertas formativas financiadas con cargo a recursos 
públicos las relativas a tecnologías de la información y la comunicación, idiomas de 
los países de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales 
así como aquéllas que se contemplen dentro de las directrices marcadas por la 
Unión Europea”. 
 
En concreto en la presente Programación, podemos decir que en todas  Unidades 
de Trabajo se incorpora una de las Áreas Prioritarias: El trabajo en Equipo, y en la 
mayor parte de ellas, la de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) 
 

 
 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Según el RD 127/2014, de 28 de Febrero,  
1. la organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a 

las distintas situaciones presentadas por los alumnos y las alumnas.  
2. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de 

profesores y profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de 
Formación Profesional Básica sea lo más reducido posible, respetando los 
elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos profesionales 
incluidos en el título, según lo establecido en el presente real decreto y en cada 
uno de los títulos profesionales básicos.  

3. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá  a 
la integración de competencias  y  contenidos  entre  los  distintos  módulos  
profesionales  que  se incluyen en cada título. Dicho carácter integrador deberá 
dirigir la programación de cada uno de los módulos y la actividad docente.  

4. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las 
alumnas y a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje 
permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida 
activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo.  

5. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con particular atención a la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención de la violencia de 
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género, y al respeto a los derechos de las personas con discapacidad. 
 
La metodología didáctica estará basada en la individualización y el trabajo en 
equipo y en la práctica diaria y continuada, que facilite la adquisición de habilidades  
y  destrezas  por  parte  del  alumno,  siendo  activa,  participativa  y práctica. 
 
Se adaptará a las características y objetivos propuestos del perfil, a la estructura 
modular del curso y a las características, capacidades, habilidades, ritmo de 
aprendizaje y necesidades de los alumnos. 
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se pondrá más énfasis en los objetivos, 
destrezas  y actitudes que en la adquisición  de conocimientos teóricos, por lo cual, 
las actividades didácticas serán de carácter eminentemente práctico. 
 
En el desarrollo de los diferentes temas los alumnos/as irán realizando distintas 
actividades que les permitirán repasar y completar los contenidos de los mismos. 
 
Como tarea rutinaria de cada alumno, se procederá al repaso de los contenidos y 
prácticas expuesto el día anterior. 
 
La tarea del profesor será: introducir, orientar, mostrar, supervisar y evaluar a los 
alumnos en estos procesos de enseñanza-aprendizaje,. Además es interesante 
enseñar al alumno a aprender: a aprender, a trabajar y a vivir, teniendo presente 
los ejes transversales. 
 
 

5. RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  Y  CRITERIOS  DE  
EVALUACIÓN  DEL MÓDULO 
 
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. 
[2014/9775], se establecen los siguientes Criterios de evaluación y resultados de 
aprendizaje. Dichos criterios están sujetos a previsibles modificaciones por la 
implementación de la LOMLOE. Del mismo modo, los resultados de aprendizaje son 
orientativos. 
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COMUNICACIÓN II 
 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

BLOQUE 1: CONTENIDOS – COMUNICACIÓN II  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE * 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE*  

Lectura  

Diálogo: Resguardo 
personal 

Comprensión 
lectora de un texto 
dialogado  

 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información oral, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias sencillas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
básicas.  

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
estrategias de análisis 
y síntesis de forma 
estructurada y 
progresiva a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el 
análisis de mensajes orales procedentes de distintas 
fuentes. 

 
-  Se ha reconocido la intención comunicativa y la 

estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas. 

 
-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, y se han revisado y 
reformulado las conclusiones obtenidas.  

 

 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

Textos 

Los textos orales 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis y 
clasificación de forma 
estructurada y 
progresiva a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se ha reconocido la intención comunicativa y la 
estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas. 

 
-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, y se han revisado y 
reformulado las conclusiones obtenidas.  

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 

Ortografía 

Las reglas generales 
de acentuación 

 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis y 
clasificación de forma 
estructurada y 
progresiva a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se han aplicado las principales normas ortográficas en 
la escritura de palabras. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 
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Gramática 

Los sintagmas 

Tipos de sintagmas: 
nominal, verbal, 
adjetival, adverbial 
y con preposición 

 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis y 
clasificación de forma 
estructurada y 
progresiva a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis 
del nombre y el adjetivo, comprobando la validez de 
las inferencias realizadas. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 

Literatura 

Los géneros 
literarios 

 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis y 
clasificación de forma 
estructurada y 
progresiva a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

 

-  Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje en la 
lectura de obras adecuadas al nivel, situándolas en su 
contexto y utilizando instrumentos pautados. 

 
-  Se han expresado opiniones personales 

fundamentadas sobre los aspectos apreciados en 
obras literarias.  

 
-  Se han aplicado estrategias de análisis de textos 

literarios, reconociendo los temas, los motivos, los 
elementos simbólicos y la funcionalidad de los 
recursos estilísticos más significativos.  

 
-  Se ha buscado información sobre un autor, una obra o 

un período de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente. 

 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno  

Prueba escrita 

 

16 

Expresión oral y 
escrita 

La corrección en los 
textos dialogados 

 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información oral, 
aplicando estrategias 
sencillas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
básicas.  

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada y 
progresiva a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se ha reconocido la intención comunicativa y la 
estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas.  

 
-  Se han aplicado los usos, los niveles de la lengua y las 

normas lingüísticas en la comprensión y composición 
de mensajes orales, valorando los usos 
discriminatorios. 

 
-  Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, aplicando 
estrategias de reinterpretación de contenidos. 

 
-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, y se han revisado y 
reformulado las conclusiones obtenidas. 

 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

10 

 

 

 

 

10 
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MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

BLOQUE 2: CONTENIDOS – COMUNICACIÓN II  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE* 

Lectura 

Diálogo: Entrevista 
a un tuareg 

Comprensión 
lectora de un texto 
dialogado 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información oral, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias sencillas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
básicas.  

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
estrategias de análisis 
y síntesis de forma 
estructurada y 
progresiva a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se han aplicado las habilidades básicas para realizar 
una escucha activa, identificando el sentido global y 
los contenidos específicos de un mensaje oral. 

 

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en textos, extrayendo 
conclusiones para su aplicación en las actividades de 
aprendizaje.  

-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, y se han revisado y 
reformulado las conclusiones obtenidas.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y 
ortográficas en la redacción de textos, de modo que 
el texto final resulte claro y preciso 

 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

Textos 

El texto  

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis y 
clasificación de forma 
estructurada y 
progresiva a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en textos, extrayendo 
conclusiones para su aplicación en las actividades de 
aprendizaje.  

-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, y se han revisado y 
reformulado las conclusiones obtenidas.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y 
ortográficas en la redacción de textos, de modo que 
el texto final resulte claro y preciso. 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 

Ortografía 

Casos especiales de 
acentuación 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis y 
clasificación de forma 
estructurada y 
progresiva a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se han aplicado las principales normas ortográficas en 
la redacción de textos, de modo que el texto final 
resulte claro y preciso.  

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 

Gramática •  Utiliza estrategias 
comunicativas para 

-  Se ha utilizado apropiadamente la terminología de 
determinantes y pronombres en la comprensión de 
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La oración simple interpretar y 
comunicar 
información oral en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
sencillas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
básicas.  

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación 
de forma estructurada 
y progresiva a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

las actividades gramaticales propuestas y en su 
resolución.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis 
de las estructuras gramaticales relacionadas con los 
determinantes y los pronombres, comprobando la 
validez de las inferencias realizadas. 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

8 

 

 

 

 

 

8 

Literatura 

El siglo XIX. Realismo 
y Naturalismo 

•  Interpreta textos 
representativos de la 
literatura en lengua 
castellana desde el 
siglo XIX hasta la 
actualidad, 
reconociendo la 
intención del autor y 
relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y 
literario. 

 

-  Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje en la 
lectura de obras adecuadas al nivel, situándolas en su 
contexto y utilizando instrumentos pautados. 

-  Se han expresado opiniones personales 
fundamentadas sobre los aspectos apreciados en 
obras literarias.  

-  Se han aplicado estrategias de análisis de textos 
literarios, reconociendo los temas, los motivos, los 
elementos simbólicos y la funcionalidad de los 
recursos estilísticos más significativos.  

-  Se ha obtenido información sobre un autor, una obra o 
un período de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente. 

 

 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno  

Prueba escrita 

 

16 

Expresión oral y 
escrita 

Pautas para hacer 
una entrevista. 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información oral, 
aplicando estrategias 
sencillas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
básicas.  

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
estrategias de análisis, 

-  Se ha reconocido la intención comunicativa y la 
estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas.  

-  Se han aplicado los usos, los niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la comprensión y composición 
de mensajes orales, valorando los usos 
discriminatorios. 

-  Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto escrito, aplicando 
estrategias de reinterpretación de contenidos. 

-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, y se han revisado y 
reformulado las conclusiones obtenidas. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

10 

 

 

 

10 
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síntesis y clasificación 
de forma estructurada 
y progresiva a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

 

 

 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

BLOQUE 3: CONTENIDOS – COMUNICACIÓN II  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE* 

Lectura 

Narración: Del 
nacimiento a la 
vida adulta 

Comprensión 
lectora de un 
texto 
expositivo 

 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información oral en 
lengua castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias sencillas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
básicas.  

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y de 
análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada y 
progresiva a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el 
análisis de mensajes orales procedentes de distintas 
fuentes. 

-  Se ha reconocido la intención comunicativa y la 
estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas. 

-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, y se han revisado y 
reformulado las conclusiones obtenidas. 

 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

Textos 

El texto 
argumentativo: 
estructura, tipos de 
argumentos y 
lenguaje empleado 
en la 
argumentación 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el 
análisis de mensajes orales procedentes de distintas 
fuentes.  

 

-  Se ha reconocido la intención comunicativa y la 
estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas. 

 

-  Se han aplicado los usos, los niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la comprensión y composición 
de mensajes orales, valorando los usos 
discriminatorios. 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 
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-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva de los textos, extrayendo 
conclusiones para su aplicación en las actividades de 
aprendizaje.  

-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, y se han revisado y 
reformulado las conclusiones obtenidas.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y 
ortográficas en la redacción de textos, de modo que 
el texto final resulte claro y preciso. 

Ortografía 

El uso de las letras: 
la h 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y 
ortográficas en la redacción de textos, de modo que 
el texto final resulte claro, preciso y adecuado al 
formato y al contexto comunicativo. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 

Gramática 

La oración 
compuesta II: 
oraciones 
subordinadas 
adjetivas y 
adverbiales 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación 
a la composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis 
de las estructuras gramaticales, comprobando la 
validez de las inferencias realizadas. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 

Literatura 

El siglo XX: las 
vanguardias y la 
Generación del 27 

•  Interpreta textos 
representativos de la 
literatura en lengua 
castellana desde el 
siglo XIX hasta la 
actualidad, 
reconociendo la 
intención del autor y 
relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y 
literario. 

 

-  Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje en la 
lectura de obras adecuadas al nivel, situándolas en su 
contexto y utilizando instrumentos pautados. 

-  Se han expresado opiniones personales 
fundamentadas sobre los aspectos apreciados en 
obras literarias.  

-  Se han aplicado estrategias de análisis de textos 
literarios, reconociendo los temas, los motivos, los 
elementos simbólicos y la funcionalidad de los 
recursos estilísticos más significativos.  

-  Se ha obtenido información sobre un autor, una obra o 
un período de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 

Expresión oral y 
escrita 

El texto 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 

-  Se ha reconocido la intención comunicativa y la 
estructura temática de la comunicación oral, 
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argumentativo  comunicar 
información oral en 
lengua castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias sencillas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
básicas.  

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación 
a la composición 
autónoma de textos 
breves. 

valorando posibles respuestas.  

-  Se han aplicado los usos, los niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la comprensión y composición 
de mensajes orales, valorando los usos 
discriminatorios. 

-  Se han valorado y analizado las características 
principales de un texto argumentativo en relación con 
su idoneidad para el trabajo que se desea realizar.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y 
ortográficas en la redacción de un texto 
argumentativo, de modo que la redacción final 
resulte clara y precisa.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 
composición de un texto argumentativo, que 
permitan la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las necesidades 
de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  

-  Se han observado pautas de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato 
y el público destinatario, utilizando un vocabulario 
adecuado al contexto. 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

BLOQUE 4: CONTENIDOS – COMUNICACIÓN II  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE* 

Lectura 

Argumentación: 
Homer Simpson, 
un buen padre 

Comprensión 
lectora de un 
texto 
argumentativo 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información oral en 
lengua castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias sencillas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
básicas.  

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando capacidades 
como la lectura 
comprensiva y el 
análisis, la síntesis y la 
clasificación a la 

-  Se han aplicado las habilidades básicas para 
realizar una escucha activa, identificando el 
sentido global y los contenidos específicos 
de un mensaje oral.  

-  Se han aplicado, de forma sistemática, 
estrategias de lectura comprensiva de los 
textos, extrayendo conclusiones para su 
aplicación en las actividades de aprendizaje.  

-  Se ha resumido el contenido de un texto 
escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, y 
se han revisado y reformulado las 
conclusiones obtenidas.  

-  Se han aplicado las principales normas 
gramaticales y ortográficas en la redacción 

 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

8 

 

 

 

 

 

8 
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composición 
autónoma de textos. 

de textos, de modo que el texto final 
resulte claro y preciso. 

Semántica 

-  Los hiperónimos y 
los hipónimos 

-  La definición 
lexicográfica 

•  Interpreta y comunica 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y de 
análisis, síntesis y 
clasificación a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 
elaboración de textos escritos que permitan la 
valoración de los aprendizajes desarrollados y la 
reformulación de las necesidades de aprendizaje para 
mejorar la comunicación escrita.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis 
de los conceptos estudiados, comprobando la validez 
de las inferencias realizadas. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 

Textos 

Los textos 
periodísticos de 
opinión. El editorial 
y el artículo 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
comunicar 
información oral en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
sencillas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
básicas.  

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y de 
análisis, síntesis y 
clasificación a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la comprensión de los textos 
argumentativos, extrayendo conclusiones para su 
aplicación en las actividades de aprendizaje. 

-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y reformulando 
las conclusiones obtenidas.  

-  Se ha analizado la estructura de distintos textos 
periodísticos de opinión, reconociendo usos y niveles 
de la lengua y pautas de elaboración. 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

8 

 

 

 

 

8 

Ortografía 

El uso de las letras: 
la b y la v 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación a la 
composición 
autónoma de textos. 

-  Se han aplicado las principales normas ortográficas en 
la redacción de textos.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 
elaboración de textos escritos que permitan la 
valoración de los aprendizajes desarrollados y la 
reformulación de las necesidades de aprendizaje para 
mejorar la comunicación escrita.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis 
de las reglas ortográficas, comprobando la validez de 
las inferencias realizadas. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 

Gramática 

Las palabras 
invariables: 
adverbios, 
preposiciones, 
conjunciones e 
interjecciones. 

-  Interpreta información 
escrita en lengua 
castellana, aplicando 
estrategias de análisis 
y clasificación. 

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis 
de las estructuras gramaticales, comprobando la 
validez de las inferencias realizadas. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

16 
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Prueba escrita 

Literatura 

El Renacimiento 

•  Realiza la lectura de 
textos literarios 
representativos de la 
literatura en lengua 
castellana anteriores 
al siglo XIX, generando 
criterios estéticos para 
la construcción del 
gusto personal. 

-  Se han contrastado las etapas de evolución de la 
literatura en lengua castellana en el Renacimiento, 
reconociendo las obras mayores más representativas.  

-  Se han aplicado estrategias para la comprensión de 
textos literarios, teniendo en cuenta los temas y los 
motivos básicos.  

-  Se ha presentado información sobre períodos, autores 
y obras de la literatura en lengua castellana a partir 
de textos literarios. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

16 

Expresión oral y 
escrita 

El texto 
argumentativo 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información oral en 
lengua castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias sencillas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
básicas.  

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación 
de forma estructurada 
y progresiva a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se han valorado y analizado las características 
principales de un texto argumentativo en relación con 
su idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

-  Se han aplicado las habilidades básicas para realizar 
una escucha activa, identificando el sentido global y 
contenidos específicos de un mensaje oral.  

-  Se ha realizado un buen uso de los elementos de 
comunicación no verbal en la celebración de un 
debate.  

-  Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la comprensión y la 
composición de mensajes orales, valorando y 
revisando los usos discriminatorios, específicamente 
en las relaciones de género.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y 
ortográficas en la redacción de un texto 
argumentativo de modo que la redacción final resulte 
clara y precisa.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 
composición de un texto argumentativo que 
permitan la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las necesidades 
de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  

-  Se han observado pautas de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato 
y el público destinatario, utilizando un vocabulario 
adecuado al contexto. 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

BLOQUE 5: CONTENIDOS – COMUNICACIÓN II  

CONTENIDO RESULTADOS DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE PORCENTAJE* 
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APRENDIZAJE* EVALUACIÓN 

Lectura 

Narración: A quien 
corresponda 

Comprensión 
lectora de una 
instancia 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información oral en 
lengua castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias razonadas 
de composición y las 
normas lingüísticas 
correctas en cada 
caso.  

 
•  Utiliza estrategias 

comunicativas para 
transmitir información 
escrita en lengua 
castellana, aplicando 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación, 
de forma 
estructurada, a la 
composición 
autónoma de textos 
de progresiva 
complejidad. 

 
•  Interpreta textos 

representativos de la 
literatura en lengua 
castellana desde el 
siglo XIX hasta la 
actualidad, 
reconociendo la 
intención del autor y 
relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y 
literario. 

-  Se han aplicado las habilidades básicas para realizar 
una escucha activa, identificando el sentido global y 
los contenidos específicos de un mensaje oral.  

 
-  Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el 

análisis de mensajes orales procedentes de distintas 
fuentes. 

 
-  Se ha reconocido la intención comunicativa y la 

estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas. 

 
-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, y se han revisado y 
reformulado las conclusiones obtenidas. 

 
-  Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas al nivel, situándolas en su 
contexto y utilizando instrumentos pautados. 

 
-  Se han aplicado estrategias para la comprensión de 

textos literarios, teniendo en cuenta los temas y los 
motivos básicos. 

 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

Textos 

Textos de la vida 
cotidiana: la 
instancia y la 
reclamación 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación 
a la composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se han valorado y analizado las características 
principales de un texto argumentativo, en relación 
con su idoneidad para el trabajo que se desea 
realizar.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y 
ortográficas en la redacción de un texto 
argumentativo, de modo que la redacción final 
resulte clara y precisa.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 
composición de un texto argumentativo, que 
permitan la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las necesidades 
de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  

-  Se continúa hablando de los textos argumentativos de 
la unidad 4.  

-  Se han observado pautas de presentación de trabajos 
escritos, teniendo en cuenta el contenido, el formato 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 
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y el público destinatario, y utilizando un vocabulario 
adecuado al contexto. 

Ortografía 

Palabras juntas o 
separadas 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación a la 
composición 
autónoma de textos. 

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis 
de las reglas ortográficas, comprobando la validez de 
las inferencias realizadas. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 

Gramática 

Los usos 
comunicativos 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de lectura análisis, 
síntesis y clasificación. 

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis 
de las estructuras gramaticales relativas al enunciado 
y la oración, comprobando la validez de las 
inferencias realizadas. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 

Literatura 

La literatura tras la 
Guerra Civil 

•  Interpreta  textos  
literarios  
representativos  de la 
literatura  en  lengua 
castellana desde el 
siglo XIX hasta la 
actualidad, 
reconociendo la 
intención del autor y 
relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y literario 

 

-  Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje en la 
lectura de obras adecuadas al nivel, situándolas en su 
contexto y utilizando instrumentos pautados. 

-  Se han expresado opiniones personales 
fundamentadas sobre los aspectos apreciados en 
obras literarias.  

-  Se han aplicado estrategias de análisis de textos 
literarios, reconociendo los temas, los motivos, los 
elementos simbólicos y la funcionalidad de los 
recursos estilísticos más significativos.  

-  Se ha obtenido información sobre un autor, una obra o 
un período de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 

Expresión oral y 
escrita 

Un texto dramático 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información oral en 
lengua castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias razonadas 
de composición y las 
normas lingüísticas 
correctas en cada 
caso.  

 
•  Utiliza estrategias 

-  Se han valorado y analizado las características 
principales de un soneto del siglo XVII en relación con 
su idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

-  Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de 
una lectura personal de una obra literaria adecuada al 
nivel, situándola en su contexto.  

-  Se han aplicado estrategias para la comprensión de 
textos literarios, teniendo en cuenta los temas y los 
motivos básicos.  

-  Se ha presentado información sobre un poema de 
Francisco de Quevedo. 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

8 
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comunicativas para 
transmitir información 
escrita en lengua 
castellana, aplicando 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación, 
de forma 
estructurada, a la 
composición 
autónoma de textos 
de progresiva 
complejidad. 

 
•  Interpreta textos 

representativos de la 
literatura en lengua 
castellana desde el 
siglo XIX hasta la 
actualidad, 
reconociendo la 
intención del autor y 
relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y literario 

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y 
ortográficas en la redacción de un trabajo, de modo 
que el texto final resulte claro y preciso.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 
elaboración de textos escritos que permitan la 
valoración de los aprendizajes desarrollados y la 
reformulación de las necesidades de aprendizaje para 
mejorar la comunicación escrita.  

-  Se han observado pautas de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y 
el público destinatario, utilizando un vocabulario 
adecuado al contexto.  

8 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

BLOQUE 6: CONTENIDOS – COMUNICACIÓN II  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE* 

Lectura 

Nuevos caminos 

Comprensión 
lectora de un 
artículo periodístico 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información oral en 
lengua castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias razonadas 
de composición y las 
normas lingüísticas 
correctas en cada 
caso.  

 
•  Utiliza estrategias 

comunicativas para 
transmitir información 
escrita en lengua 
castellana, aplicando 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación, 
de forma 
estructurada, a la 
composición 
autónoma de textos 
de progresiva 
complejidad. 

 
•  Interpreta textos 

-  Se han aplicado las habilidades básicas para realizar 
una escucha activa, identificando el sentido global y 
los contenidos específicos de un mensaje oral.  

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva de los textos, extrayendo 
conclusiones para su aplicación en las actividades de 
aprendizaje.  

-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, y se han revisado y 
reformulado las conclusiones obtenidas.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y 
ortográficas en la redacción de textos, de modo que 
el texto final resulte claro y preciso.  

-  Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje en la 
lectura de obras adecuadas al nivel, situándolas en su 
contexto y utilizando instrumentos pautados.  

-  Se han expresado opiniones personales 
fundamentadas sobre los aspectos apreciados en 
obras literarias.  

-  Se han aplicado estrategias de análisis de textos 

 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 
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representativos de la 
literatura en lengua 
castellana desde el 
siglo XIX hasta la 
actualidad, 
reconociendo la 
intención del autor y 
relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y 
literario. 

 

literarios, reconociendo los temas, los motivos, los 
elementos simbólicos y la funcionalidad de los 
recursos estilísticos más significativos.  

-  Se ha obtenido información sobre un autor, una obra o 
un período de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente. 

 

6 

Textos 

Textos propios de la 
vida cotidiana: el 
contrato de trabajo 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación 
a la composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se han valorado y analizado las características 
principales de un texto argumentativo, en relación 
con su idoneidad para el trabajo que se desea 
realizar.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y 
ortográficas en la redacción de un texto 
argumentativo, de modo que la redacción final 
resulte clara y precisa.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 
composición de un texto argumentativo, que 
permitan la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las necesidades 
de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  

-  Se continúa hablando de los textos argumentativos de 
la unidad 4.  

-  Se han observado pautas de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato 
y el público destinatario, y utilizando un vocabulario 
adecuado al contexto. 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 

Ortografía 

Los signos 
ortográficos: punto, 
coma, punto y 
coma, dos puntos, 
comillas, 
paréntesis, 
corchetes, guion y 
raya. 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de análisis y 
clasificación a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y 
ortográficas en la redacción de textos, de modo que 
el texto final resulte claro y preciso.  

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 

Gramática 

La diversidad 
lingüística española 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis 
de las estructuras gramaticales, comprobando la 
validez de las inferencias realizadas. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 
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Literatura 

La literatura en 
Hispanoamérica 

•  Interpreta textos 
representativos de la 
literatura en lengua 
castellana desde el 
siglo XIX hasta la 
actualidad, 
reconociendo la 
intención del autor y 
relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y 
literario. 

-  Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje en la 
lectura de obras adecuadas al nivel, situándolas en su 
contexto y utilizando instrumentos pautados. 

-  Se han expresado opiniones personales 
fundamentadas sobre los aspectos apreciados en 
obras literarias.  

-  Se han aplicado estrategias de análisis de textos 
literarios, reconociendo los temas, los motivos, los 
elementos simbólicos y la funcionalidad de los 
recursos estilísticos más significativos.  

-  Se ha obtenido información sobre un autor, una obra o 
un período de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

16 

Expresión oral y 
escrita 

El caligrama y una 
entrevista de 
trabajo 

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información oral en 
lengua castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias sencillas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
básicas.  

•  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
estrategias de síntesis 
de forma estructurada 
y progresiva a la 
composición 
autónoma de textos 
breves seleccionados. 

-  Se ha reconocido la intención comunicativa y la 
estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas.  

 
-  Se han aplicado los usos, los niveles de la lengua y las 

normas lingüísticas en la comprensión y composición 
de mensajes orales, valorando los usos 
discriminatorios. 

 
-  Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, aplicando 
estrategias de reinterpretación de contenidos. 

 
-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, y se han revisado y 
reformulado las conclusiones obtenidas. 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

10 

 

 

 

 

 

10 
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SOCIEDAD II 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

BLOQUE 7: CONTENIDOS – SOCIEDAD II  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE* 

La Constitución de 
1812 

2.  Valora los principios 
básicos del sistema 
democrático 
analizando los 
nuevos valores 
políticos 
establecidos en la 
Constitución de 
1812 e infiriendo 
pautas de 
actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

 
  4.  Utiliza estrategias 

comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita 
en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias 
sistemáticas de 
lectura 
comprensiva y 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación de 
forma estructurada 
y progresiva a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad del 
ámbito académico 
y profesional. 

  2.  d)  Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 
democrático español mediante la 
comparación con sus orígenes en la 
Constitución de Cádiz, valorando el contexto 
histórico de su desarrollo. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  b)  Se han utilizado herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 

 

 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

La Ilustración y sus 
consecuencias en el 
siglo XVIII 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de las ideas de la 
Ilustración como 
fundamento 
intelectual de 
estas, así como de 
las 
transformaciones 
económicas y 
políticas asociadas 

  1.  a)  Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales de 
las ideas ilustradas que las han cimentado, 
situándolas en el tiempo y el espacio. 

 
  1.  b)  Se ha valorado el origen del modelo de relaciones 

económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones económicas 
producidas como consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas del siglo XVIII, así 
como de las relacionadas con la fisiocracia y 
el liberalismo económico. 

 
  2.  g)  Se ha elaborado información pautada y 

organizada para su utilización en situaciones 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

10 
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a ellas. 
 

de trabajo colaborativo y contraste de 
opiniones, aplicando criterios de claridad y 
precisión y de respeto a la pluralidad de 
opiniones organizando un trabajo de 
investigación y debate sobre las figuras de 
Diderot, Locke, Voltaire y Montesquieu. 

La primera 
revolución política: 
Estados Unidos 

1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio de la 
Revolución americana 
y la independencia de 
Estados Unidos, 
analizando los rasgos 
básicos de su 
organización social, 
política y económica 
en distintos 
momentos y la 
sucesión de 
transformaciones y 
conflictos acaecidos. 

  1.  a)  Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales de las 
ideas democráticas e ilustradas que informan 
la independencia de Estados Unidos, 
situándolas en el tiempo y el espacio. 

 
  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales a partir del análisis de las 
causas del conflicto entre las Trece Colonias y 
la metrópoli británica, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre 
los conflictos actuales. 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

10 

La Revolución 
Francesa 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de la Revolución 
Francesa y el 
periodo 
napoleónico, 
analizando los 
rasgos básicos de 
su organización 
social, política y 
económica a finales 
del siglo XVIII y 
principios del XIX. 

 

1.  a)  Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que conforman la 
Revolución Francesa, situándolas en el 
tiempo y el espacio. 

 
  1.  c)  Se han categorizado las características de la 

organización social de la Francia 
revolucionaria y napoleónica, analizando la 
estructura y las relaciones sociales a que dan 
lugar y su evolución durante el periodo y 
analizando una caricatura de época sobre los 
tres estados. 

 
  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas sobre 
las reacciones internacionales a la Revolución 
Francesa y la política de expansión 
napoleónica que permiten desarrollar 
opiniones propias sobre los conflictos 
actuales. 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

10 

La Revolución 
Industrial 

1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de la Revolución 
Industrial, 
analizando los 
rasgos básicos de 
sus consecuencias 
económicas y 
técnicas en 
distintos 
momentos y la 
sucesión de 
transformaciones y 
conflictos a que 

  1.  b)  Se ha valorado el modelo de relaciones 
económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones económicas 
producidas como consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y los sistemas 
organizativos de la actividad productiva 
introducidos con la Revolución Industrial. 

 
  1.  c)  Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones 
sociales de la población europea a 
consecuencia de la Revolución Industrial y 
utilizando gráficas y mapas sobre el 
crecimiento de la población europea entre 
1750 y 1870 y la expansión de la red 
ferroviaria entre 1850 y 1870. 

 

 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno  

Prueba escrita 

 

10 
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dieron lugar.   1.  e)  Se han valorado el proceso de unificación del 
espacio europeo a consecuencia de las 
novedades técnicas y económicas de la 
Revolución Industrial y argumentando su 
influencia en los países que hoy son 
miembros de la Unión Europea. 

 
  1.  h)  Se ha analizado la evolución de los sectores 

productivos propios del título, analizando sus 
transformaciones y principales hitos de 
evolución en sus sistemas organizativos y 
tecnológicos a consecuencia de la Revolución 
Industrial. 

Las revoluciones 
burguesas 

1. Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de las revoluciones 
burguesas entre 
1820 y 1848, 
analizando los 
rasgos básicos de la 
organización social, 
política y 
económica que 
emana de ellas y la 
sucesión de 
transformaciones y 
conflictos que 
producen. 
 
 
 
 
 
 
 

  2.  Valora los principios 
básicos del sistema 
democrático 
analizando las 
aportaciones 
realizadas a su 
construcción por 
las revoluciones 
burguesas e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

  1.  a)  Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales del 
liberalismo y el nacionalismo situándolas en 
el tiempo y el espacio. 

 
  1.  c)  Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones 
sociales de la población a mediados del siglo 
XIX analizando un mapa de Europa después 
del Congreso de Viena, fuentes iconográficas 
de época como el cuadro de Delacroix La 
Libertad guiando al pueblo en relación con la 
revolución de 1830 en Francia y un texto de 
Benjamin Constant sobre el sufragio 
censitario. 

 
  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas tras el 
impacto del Congreso de Viena y las 
revoluciones de 1820, 1830 y 1848, 
elaborando explicaciones causales y 
consecutivas que permitan desarrollar 
opiniones propias sobre los conflictos 
actuales. 

 
  2.  a)  Se han reconocido algunos principios básicos 

luego reconocidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos relativos al 
derecho de sufragio, valorando su 
implicación para la vida cotidiana.  

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

La Ilustración y la 
crisis del Antiguo 
Régimen en España 

1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
del reformismo 
borbónico en 
España y la crisis 
del Antiguo 
Régimen, 
analizando los 

  1.   f)  Se ha asociado la evolución de los 
acontecimientos históricos globales con la 
evolución histórica del Estado español a 
finales del siglo XVIII y principios del XIX, 
identificando sus fases de evolución, los 
principales conflictos y su relación con la 
situación actual. 

   
 
 
 
 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

12 
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rasgos básicos de 
su organización 
social, política y 
económica y la 
sucesión de 
transformaciones y 
conflictos 
acaecidos en 
España a finales del 
siglo XVIII y 
principios del XIX. 

 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando sus 
orígenes en España 
con la Constitución 
de Cádiz y las 
instituciones, 
formas de 
funcionamiento y 
las diferentes 
organizaciones 
políticas en que se 
manifiesta en 
España en este 
periodo, e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  d)  Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español analizando sus orígenes 
en la Constitución de Cádiz mediante su 
comparación con distintos modelos de 
organización democrática, valorando el 
contexto histórico de su desarrollo 

 

 

Prueba escrita 

El arte a finales del 
siglo XVIII y 
principios del siglo 
XIX: Neoclasicismo 
y Romanticismo 

1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de los inicios del 
arte moderno con 
la figura de Goya, el 
Neoclasicismo y el 
Romanticismo, 
analizando sus 
rasgos básicos. 

1.  g)  Se han identificado los rasgos esenciales de los 
inicios del arte contemporáneo a finales del 
siglo XVIII y principios del XIX, construyendo 
opiniones y criterios propios de orden 
estético. 

  

12 

Monografía.  

El trabajo infantil en 
la industria 

1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de las condiciones 
de vida de los 
trabajadores en el 
siglo XIX, 
analizando la 
sucesión de 
transformaciones y 
conflictos 
acaecidos. 

 
  2.  Valora los principios 

  1.  c)  Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones 
sociales de la población trabajadora del siglo 
XIX y utilizando imágenes y testimonios de 
época (texto de Karl Marx) sobre sus 
condiciones de vida. 

 
  2.  e)  Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, juzgando 
comportamientos propios y ajenos e 
infiriendo pautas y acciones apropiadas para 
acomodar la actitud a los derechos y a las 
obligaciones que de él se derivan a partir de 
la comparación de la situación y las 
condiciones de los trabajadores en el siglo XIX 
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Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 
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básicos del sistema 
democrático 
analizando sus 
instituciones, sus 
formas de 
funcionamiento y 
las diferentes 
organizaciones 
políticas y 
económicas en que 
se manifiesta e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

 

y en la actualidad. 

Destreza. Crear un 
blog 

4.  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita 
en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias 
sistemáticas de 
lectura 
comprensiva y 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación de 
forma estructurada 
y progresiva a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad del 
ámbito académico 
y profesional 
mediante la 
creación de un 
blog. 

 

  1.   i)  Se han elaborado instrumentos pautados de 
recogida y difusión de información que 
permitan la evaluación de los aprendizajes 
realizados, utilizando las TIC, así como el 
vocabulario preciso. 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

8 

 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

BLOQUE 8: CONTENIDOS – SOCIEDAD II  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN* 

PORCENTAJE 

Las exposiciones 
universales 

 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de la importancia 
de las exposiciones 
universales a partir 

  1.  b)  Se ha valorado el modelo de relaciones 
económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones económicas 
producidas como consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y los sistemas 
organizativos de la actividad productiva 
derivados de la Revolución Industrial. 

  
 

 

 

 

 

 

4 
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de la mitad del 
siglo XIX, 
analizando los 
rasgos básicos de 
su organización. 

 
  4.  Utiliza estrategias 

comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita 
en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias 
sistemáticas de 
lectura 
comprensiva y 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación. 

 

 
 
 
 
 
 
 4.  b)  Se han utilizado herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

 

 

4 

Grandes potencias 
e imperios 
coloniales entre 
1870 y 1914 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
del panorama de 
las grandes 
potencias 
industriales y su 
expansión colonial 
entre 1870 y 1914, 
analizando los 
rasgos básicos de 
su organización 
social, política y 
económica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando sus 
instituciones, sus 
formas de 
funcionamiento y 
las diferentes 
organizaciones 
políticas y 
económicas en que 
se manifiesta e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 

  1.  b)  Se ha valorado el modelo de relaciones 
económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones económicas 
producidas como consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y los sistemas 
organizativos de la actividad productiva 
derivados de la Revolución Industrial y las 
implicaciones para inicios de la globalización 
del imperialismo colonial entre 1870 y 1914. 

 
  1.  c)  Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones 
sociales de la población europea y su 
evolución durante el periodo estudiado y 
analizando gráficos sobre la evolución de la 
población en Europa y la emigración a 
ultramar y un mapa sobre la expansión 
colonial. 

 
  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales entre 1870 y 1914, 
elaborando explicaciones causales y 
consecutivas que permitan desarrollar 
opiniones propias sobre los conflictos del 
periodo. 

 
  2.  e)  Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, juzgando 
comportamientos propios y ajenos e 
infiriendo pautas y acciones apropiadas para 
acomodar la actitud a los derechos y a las 
obligaciones que de él se derivan a partir del 
análisis de un texto de 1874 sobre los valores 
discriminatorios propios del colonialismo. 
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Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

5 
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cumplimiento de 
dichos principios. 

La Segunda 
Revolución 
Industrial. 

1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio de la 
Segunda Revolución 
Industrial, analizando 
los rasgos básicos de 
sus condiciones 
técnicas y económicas 

  1.  b)  Se ha valorado el modelo de relaciones 
económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones económicas 
producidas como consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y los sistemas 
organizativos de la actividad productiva 
derivados de la Segunda Revolución 
Industrial y sus implicaciones para los inicios 
de la globalización. 

 
  1.  h)  Se ha analizado la evolución del sector o de los 

sectores productivos propios del título, 
analizando sus transformaciones y principales 
hitos de evolución en sus sistemas 
organizativos y tecnológicos a raíz de los 
nuevos inventos y aportaciones técnicas de la 
Segunda Revolución Industrial. 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

8 

Los avances sociales  

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de la génesis del 
movimiento 
obrero, analizando 
los rasgos básicos 
de su organización 
y la sucesión de 
transformaciones y 
conflictos 
acaecidos. 

 
 
 
 
 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando la 
importancia del 
movimiento obrero 
en los avances 
sociales y 
democráticos del 
periodo estudiado 
e infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

 

  1.  a)  Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales del 
nacimiento del movimiento obrero, el 
socialismo y el anarquismo, situándolos en el 
tiempo y el espacio. 

 
  1.  c)  Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, 
analizando las consecuencias para las 
relaciones sociales del nacimiento del 
movimiento obrero y su evolución durante el 
periodo y utilizando un cuadro sobre su 
relación con el avance del sufragio universal.  

 
  1.   i)  Se han elaborado instrumentos pautados de 

recogida y difusión de información que 
permitan la evaluación de los aprendizajes 
realizados, realizando una investigación y 
una síntesis sobre las ideas de Karl Marx. 

 
  2.  g)  Se ha elaborado información pautada y 

organizada para su utilización en situaciones 
de trabajo colaborativo y contraste de 
opiniones, aplicando criterios de claridad y 
precisión y de respeto a la pluralidad de 
opiniones en un debate sobre los efectos del 
movimiento obrero en la organización de la 
sociedad actual 
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Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

La Primera Guerra 
Mundial 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de la Primera 
Guerra Mundial, 
analizando sus 
hitos principales, 

  1.  e)  Se han valorado el proceso de unificación y 
fragmentación del espacio europeo a 
consecuencia de la Primera Guerra Mundial 
argumentando su influencia en las políticas 
nacionales de los países actualmente 
miembros de la Unión Europea. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno  

Prueba escrita 

8 
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causas, 
precedentes y 
características. 

Consecuencias de la 
guerra 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de la Primera 
Guerra Mundial y 
sus consecuencias 
políticas, 
económicas y 
demográficas, 
analizando los 
rasgos básicos de la 
organización social, 
política y 
económica a que 
da lugar en Europa. 

 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando los 
Catorce Puntos del 
presidente Wilson 
e infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

 

  1.  c)  Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, 
analizando las consecuencias económicas y 
demográficas de la Primera Guerra Mundial y 
utilizando gráficas sobre el número de fuerzas 
movilizadas y bajas por países, coste 
económico por países y un mapa sobre los 
cambios de fronteras en Europa. 

 
  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales a consecuencia de la Primera 
Guerra Mundial, elaborando explicaciones 
causales y consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias sobre los 
conflictos actuales. 

 
 
 
 
  2.  a)  Se han reconocido los principios básicos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos 
en los valores emanados del Tratado de 
Versalles y los Catorce Puntos del presidente 
Wilson.  

 
  2.  e)  Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, juzgando 
comportamientos propios y ajenos e 
infiriendo pautas y acciones apropiadas para 
acomodar la actitud a los derechos y a las 
obligaciones que de él se derivan a partir del 
análisis de las consecuencias en ese terreno 
de la resolución de la Primera Guerra Mundial 
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Prueba escrita 
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La España de la 
Restauración 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de la España de la 
Restauración, 
analizando los 
rasgos básicos de 
su organización 
social y política y la 
sucesión de 
transformaciones y 
conflictos 
acaecidos. 

 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando las 
instituciones, sus 
formas de 
funcionamiento y 
las diferentes 
organizaciones 
políticas de los 
años de los 
reinados de Alfonso 

  1.  c)  Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones 
sociales en la España de la Restauración y 
utilizando un gráfico sobre el turno de poder 
de los partidos dinásticos y una caricatura 
política de época sobre el fraude electoral. 

 
  1.  f)  Se ha asociado la evolución de los 

acontecimientos históricos globales con la 
evolución histórica del Estado español, 
identificando las fases de evolución, los 
principales conflictos y la situación 
característica de la época de la Restauración. 

 
 
 
  2.  c)  Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español y su evolución 
valorando el contexto histórico de los 
reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII respecto 
de ellos. 

 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

4 
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XII y Alfonso XIII 
hasta la Dictadura e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

 

La Restauración. 
Economía y 
sociedad 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de su evolución 
histórica, 
analizando los 
rasgos básicos de la 
economía, la 
demografía y los 
principales 
conflictos sociales 
durante la 
Restauración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando sus 
formas de 
funcionamiento en 
la España de la 
Restauración, con 
especial atención al 
caciquismo, y el 
origen del 
movimiento obrero 
en España, e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

 

  1.  a)  Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales del 
desarrollo del movimiento obrero y el 
regeneracionismo en la España de la 
Restauración. 

 
  1.  b)  Se ha valorado el modelo de relaciones 

económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones económicas y 
demográficas de España en el último cuarto 
del siglo XIX y primero del XX.  

 
  1.  c)  Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, 
analizando la estructura económica de la 
población y su evolución durante el periodo y 
utilizando gráficas de evolución de la 
población, distribución de la estructura por 
sectores económicos, crecimiento natural y 
crecimiento de la población urbana. 

 
  1.  f)  Se ha asociado la evolución de los 

acontecimientos históricos globales del 
periodo inmediatamente anterior y posterior 
a la Primera Guerra Mundial con la evolución 
histórica del Estado español en esa época. 

 
  2.  c)  Se ha valorado la importancia en la mediación y 

resolución de conflictos en la extensión del 
modelo democrático a través de una puesta 
en común sobre el caciquismo, desarrollando 
criterios propios y razonados para la 
resolución de los mismos. 

 
  2.  d)  Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español mediante su 
comparación con distintos modelos como el 
del caciquismo durante la Restauración, 
valorando el contexto histórico de su 
desarrollo. 
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Cuaderno del 
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Prueba escrita 
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El arte a finales del 
siglo XIX y principios 
del siglo XX. 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de los principales 
movimientos 
artísticos de finales 
del siglo XIX y 

  1.  g)  Se han identificado los rasgos esenciales de las 
principales tendencias de las artes plásticas y 
la arquitectura del periodo, construyendo 
opiniones y criterios propios de orden 
estético. 

 
  1.  i )  Se han elaborado instrumentos pautados de 

recogida y difusión de información que 
permitan la evaluación de los aprendizajes 
realizados, utilizando las Tic para buscar, 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  
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principios del XX. documentar y clasificar obras de los 
movimientos estudiados en las páginas web 
de los grandes museos. 

 

Prueba escrita 

Monografía.  

El voto femenino 

 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de su evolución 
histórica, 
analizando la 
importancia de la 
lucha feminista por 
los derechos 
políticos y 
democráticos de las 
mujeres en la 
época estudiada. 

 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando el 
funcionamiento de 
las organizaciones 
sufragistas y 
feministas en el 
periodo estudiado 
e infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

 

  1.  a)  Se han discriminado las consecuencias para 
la organización de las sociedades 
actuales del desarrollo del feminismo y 
el sufragismo a finales del siglo XIX y 
principios del XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.  e)  Se ha valorado la implicación del principio 
de no discriminación en las relaciones 
personales y sociales del entorno 
próximo, juzgando comportamientos 
propios y ajenos e infiriendo pautas y 
acciones apropiadas para acomodar la 
actitud a los derechos y a las 
obligaciones que de él se derivan. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 
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4 

Destreza.  

Buscar información 
en Internet 

4.  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita 
en lengua 
castellana, 
discriminando 
criterios para 
buscar información 
en Internet. 

  4.  c)  Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las 4.c) Se han aplicado, de 
forma sistemática, estrategias de lectura 
comprensiva en la comprensión de los textos, 
aplicando las conclusiones obtenidas en las 
actividades de aprendizaje. 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 
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Refuerza con un 
texto 

Un zeppelín 
derribado al lado de 
casa 

 

  4.  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita 
en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias 
sistemáticas de 
lectura 
comprensiva y 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación de 
forma 
estructurada. 

4.  b)  Se han utilizado herramientas de búsqueda 
diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 
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MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

BLOQUE 9: CONTENIDOS – SOCIEDAD II  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE* 

Lectura.  

Las bombas 
nucleares de 
Hiroshima y Nagasaki 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
del hecho histórico 
de los bombardeos 
de Hiroshima y 
Nagasaki en la 
Segunda Guerra 
Mundial y las 
transformaciones 
que derivan de él. 

 
  4.  Utiliza estrategias 

comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita 
en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias 
sistemáticas de 
lectura 
comprensiva y 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación. 

  1.  b)  Se ha valorado el modelo de relaciones 
económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones económicas 
producidas como consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas relacionados con 
la energía nuclear. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.  b)  Se han utilizado herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 
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4 

De los felices años 
veinte a la Gran 
Depresión 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de su evolución 
histórica, 
analizando los 
grandes rasgos del 
panorama 
económico y social 
durante los años 
veinte y treinta del 
siglo XX. 

  1.  a)  Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales de la 
difusión y aplicación de las ideas económicas 
de Keynes tras la Gran Depresión, situándolas 
en el tiempo y el espacio. 

 
  1.  b)  Se ha valorado el modelo de relaciones 

económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones económicas 
producidas como consecuencia del 
crecimiento económico de los años veinte y 
la Gran Depresión. 

 
  1.  c)  Se han categorizado las características de la 

organización social y económica durante el 
periodo utilizando gráficas sobre la 
producción industrial y el desempleo en el 
periodo estudiado. 

 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno  

Prueba escrita 

 

9 

La Revolución Rusa 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de la Revolución 
Rusa, su evolución 
y los rasgos básicos 

  1.  a)  Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales del 
surgimiento de la Unión Soviética como 
primer gran estado comunista, situándolo en 
el tiempo y el espacio. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno  

Prueba escrita 
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de la organización 
social, política y 
económica a que 
da lugar. 

Fascismo y nazismo 
en la Europa de 
entreguerras 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
del fascismo y el 
nazismo en la 
Europa de 
entreguerras y los 
rasgos básicos de 
las organizaciones 
sociales, políticas y 
económicas a que 
dan lugar. 

 
 
 
 
 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando las 
instituciones y 
formas de 
organización 
política y 
funcionamiento de 
los regímenes 
fascistas de 
entreguerras e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

 

  1.  a)  Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales de la 
importancia del fascismo y el nazismo, 
situándolos en el tiempo y el espacio. 

 
  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre 
las consecuencias política de expansión 
militarista de los regímenes fascistas y nazis 
en la Europa de entreguerras. 

 
  1.  i)  Se han elaborado instrumentos pautados de 

recogida y difusión de información que 
permitan la evaluación de los aprendizajes 
realizados elaborando una investigación 
sobre las trayectorias políticas de Hitler y 
Mussolini. 

 
  2.  e)  Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, examinando 
comportamientos racistas y ultranacionalistas 
propios de los regímenes estudiados e 
infiriendo pautas y acciones apropiadas para 
acomodar la actitud a los derechos y a las 
obligaciones que de él se derivan. 
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Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 
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La Segunda Guerra 
Mundial 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de la Segunda 
Guerra Mundial y 
su evolución. 

  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 
internacionales contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre 
la génesis y el desarrollo de la Segunda 
Guerra Mundial. 

 
  1.  e)  Se ha valorado el proceso de unificación del 

espacio europeo, analizando su 
fragmentación conflictiva en la Segunda 
Guerra Mundial argumentando su influencia 
en las políticas nacionales de los países que 
hoy son miembros de la Unión Europea. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

10 

Características y 
consecuencias de la 
Segunda Guerra 
Mundial 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de las 
características y 
consecuencias de la 
Segunda Guerra 

  1.  c)  Se han categorizado las características y 
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
desde el punto de vista, tecnológico, 
económico, demográfico y social y utilizando 
gráficas sobre las consecuencias 
demográficas de la guerra. 

 
  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  
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Mundial. 
 
 
 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando sus 
instituciones y sus 
formas de 
funcionamiento 
con el estudio de 
los juicios de 
Nüremberg e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

permitan desarrollar opiniones propias sobre 
las consecuencias geopolíticas de la Segunda 
Guerra Mundial. 

 
  2.  a)  Se han reconocido los principios básicos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos 
a través de la institución del delito de 
crímenes contra la humanidad, valorando su 
implicación para la vida cotidiana.  

 

Prueba escrita 

 

 

 

4 

 

 

La Dictadura y la 
Segunda República 
en España 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de la Dictadura y la 
Segunda República 
en España. 

 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando la 
constitución de 
1931 y el sistema 
político de la 
Segunda República 
en España. 

  1.  c)  Se han categorizado las características de la 
organización social política y económica en 
España durante la Dictadura y la Segunda 
República, utilizando gráficas sobre la 
evolución de la renta nacional y la renta per 
cápita en la España de la época. 

 
 
 
 
  2.  d)  Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español durante la Segunda 
República, valorando el contexto histórico de 
su desarrollo. 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

4 
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La Guerra Civil en 
España 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de la Guerra Civil 
en España. 

  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 
internacionales contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre 
la implicación exterior en la Guerra Civil 
Española. 

 
  1.   f)  Se ha asociado la evolución de los 

acontecimientos históricos globales con la 
evolución histórica del Estado español 
durante la Guerra Civil, identificando sus 
fases de evolución. 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

8 

Las vanguardias 
históricas 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de las vanguardias 
históricas surgidas 
en el arte del 
periodo de 
entreguerras. 

  1.  g)  Se han identificado los rasgos esenciales de los 
principales movimientos artísticos y 
arquitectónicos que integran las vanguardias 
construyendo opiniones y criterios propios 
de orden estético. 

 
  1.   i)  Se han elaborado instrumentos pautados de 

recogida y difusión de información que 
permitan la evaluación de los aprendizajes 
realizados mediante la búsqueda en Internet 
para su posterior análisis de obras de Piet 
Mondrian. 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  
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Prueba escrita 

Monografía.  

El Holocausto 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
del holocausto 
judío llevado a 
cabo por los nazis. 

 
 
 
 
 
 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando el modo 
de funcionamiento 
de las políticas y 
estrategias para el 
exterminio de los 
judíos por parte del 
nazismo e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

  1.  a)  Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales de 
las políticas nazis de exterminio de judíos y 
otros adversarios, situándolas en el tiempo y 
el espacio. 

 
  2.  e)  Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, analizando las 
categorías jurídicas creadas a raíz del 
Holocausto e infiriendo pautas y acciones 
apropiadas para acomodar la actitud a los 
derechos y a las obligaciones que de él se 
derivan. 

 
  2.  g)  Se ha elaborado información pautada y 

organizada para su utilización en situaciones 
de trabajo colaborativo y contraste de 
opiniones, poniendo en común valoraciones 
personales sobre el Holocausto y debatiendo 
sobre el valor de esa experiencia histórica 
para la vida actual de alumnos y alumnas. 
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Cuaderno del 
alumno 
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Destreza.  

Analizar y usar 
gráficos 

4.  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita 
por medio de gráficos 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada. 

4.  b)  Se han utilizado herramientas de búsqueda 
diversas para la comprensión de distintas clases de 
gráficos aplicando estrategias de reinterpretación de 
contenidos. 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

8 

Refuerza con un 
texto  

Intervención 
europea en la 
Guerra Civil 

  4.  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita 
en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias 
sistemáticas de 
lectura 
comprensiva y 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación. 

  4.  b)  Se han utilizado herramientas de búsqueda 
diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 
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MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

BLOQUE 10: CONTENIDOS – SOCIEDAD II  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE* 

Lectura.  

Astronautas contra 
cosmonautas 

1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de las implicaciones 
tecnológicas y 
geopolíticas de la 
carrera espacial 
durante la Guerra 
Fría. 

 
 
 
  4.  Utiliza estrategias 

comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
sistemáticas de lectura 
comprensiva y 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación 

  1.  b)  Se ha valorado el modelo de relaciones 
económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones económicas 
producidas como consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas aportadas por la 
carrera espacial en los años cincuenta y 
sesenta del siglo XX. 

 
  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas a través del 
ejemplo de la carrera espacial, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre 
los conflictos actuales. 

 
  4.  b)  Se han utilizado herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos con la ayuda 
de la imagen. 
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Cuaderno del 
alumno 
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1.  La Guerra Fría y 
las relaciones 
internacionales 
después de 1945 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de su evolución 
histórica, 
analizando la 
Guerra Fría y las 
relaciones 
internacionales tras 
la Segunda Guerra 
Mundial. 

 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando los 
rasgos generales de 
ambos bloques en 
la Guerra Fría e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

 

  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 
internacionales contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre 
la formación de los dos bloques, su 
organización y evolución. 

 
  2.  c)  Se ha valorado la importancia en la mediación y 

resolución de conflictos en la extensión del 
modelo democrático estudiando los 
mecanismos de diálogo y prevención durante 
la Guerra Fría y las posiciones de Kennedy y 
Jruschov y desarrollando criterios propios y 
razonados para la resolución de los mismos  

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 
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El mundo 
capitalista. Estados 

  1.  Infiere las 
características 

  1.  b)  Se ha valorado el modelo de relaciones 
económicas globalizado actual mediante el 

Libro del alumno  
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Unidos y Japón esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de la evolución de 
Estados Unidos y 
Japón como 
representantes 
destacados del 
mundo capitalista 
después de la 
Segunda Guerra 
Mundial. 

 

estudio de las transformaciones económicas 
producidas en Estados Unidos y Japón 
después d ela Segunda Guerra Mundial y su 
evolución. 

 
  1.  c)  Se han categorizado las características de la 

organización social y económica de Estados 
Unidos y Japón durante el periodo utilizando 
gráficas sobre la evolución del PIB y la 
estructura económica de la población. 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

10 

El mundo 
capitalista. Europa 
occidental después 
de la guerra 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de la evolución 
histórica de Europa 
occidental después 
de la guerra, 
analizando los 
rasgos básicos de 
su organización 
social, política y 
económica en 
distintos 
momentos y la 
sucesión de 
transformaciones y 
conflictos 
acaecidos. 

 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando el 
comienzo de las 
primeras 
instituciones 
europeas comunes 
e infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

  1.  a)  Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales de la 
formación y consolidación del modelo 
económico europeo, situándolo en el tiempo 
y el espacio.  

 
  1.  c)  Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones 
sociales y económicas en Europa occidental 
durante el periodo utilizando gráficas sobre 
la evolución del PIB y la distribución de la 
ayuda económica e EE.UU. 

 
  1.  e)  Se ha valorado el proceso de unificación del 

espacio europeo, analizando los inicios del 
proceso de construcción europea, la Europa 
de los Seis, la Europa de los Nueve y su 
influencia en las políticas nacionales de los 
países hoy miembros de la Unión Europea. 

 
  2.  b)  Se han analizando los principios rectores, las 

instituciones y normas de funcionamiento de las 
primeras instituciones de la CEE, juzgando su papel 
en los conflictos europeos 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

El mundo 
comunista 

1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio de la 
evolución del bloque 
comunista, analizando 
los rasgos básicos de 
su organización social, 
política y económica y 
la sucesión de 
transformaciones y 
conflictos acaecidos. 

  1.  c)  Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones 
sociales en el bloque comunista y su 
evolución durante el periodo, y utilizando 
gráficas sobre la evolución del PIB en  la URSS 
y demás países comunistas.  

 
  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre 
conflictos destacados del bloque comunista 
(Primavera de Praga, Revolución cubana). 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

10 

La descolonización   1.  Infiere las 
características 

  1.  c)  Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, 

Libro del alumno  
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y el Tercer Mundo esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
del proceso de 
descolonización en 
la segunda mitad 
del siglo XX y el 
Tercer Mundo. 

 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando los 
principios que rigen 
la descolonización 
e infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

 

analizando la estructura y las relaciones 
sociales y económicas en el Tercer Mundo 
utilizando gráficas de evolución del PIB y un 
mapa sobre el proceso de descolonización. 

 
  2.  a)  Se han reconocido los principios básicos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos 
en los principios que llevan al proceso de 
descolonización.  

 
  2.  b)  Se han analizando los principios rectores, las 

instituciones y normas de funcionamiento de 
instituciones como la Conferencia de Bandung 
y el Movimiento de Países No Alineados en el 
contexto de la descolonización. 

 
  2.  e)  Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y 
sociales a propósito de las consecuencias y 
desequilibrios del proceso de descolonización 
infiriendo pautas y acciones apropiadas para 
acomodar la actitud a los derechos y a las 
obligaciones que de él se derivan. 

 

Cuaderno del 
alumno  

Prueba escrita 
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El franquismo en 
España 

1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
del franquismo en 
España, analizando 
los rasgos básicos 
de su organización 
social, política y 
económica en 
distintos 
momentos y la 
sucesión de 
transformaciones y 
conflictos 
acaecidos. 

 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando las 
instituciones del 
franquismo y sus 
formas de 
funcionamiento, 
infiriendo pautas de 
actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios 

  1.  c)  Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones 
sociales y su evolución durante el periodo, 
utilizando gráficas de evolución de la 
emigración exterior española, población rural 
y población urbana y un texto de época sobre 
el papel de la mujer. 

 
  1.   f)  Se ha asociado la evolución de los 

acontecimientos históricos globales con la 
evolución histórica del Estado español, 
identificando sus fases de evolución y 
principales conflictos durante el franquismo. 

 
 
 
 
 
  2.  c)  Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español mediante su 
comparación con el modelo del franquismo y 
de los regímenes totalitarios europeos 
anteriores a la Segunda Guerra Mundial, 
valorando el contexto histórico de su 
desarrollo 

 

 

Libro del alumno 
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alumno  

 

Prueba escrita 
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El arte después de 
la Segunda Guerra 
Mundial 

  1.      Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio de 
su evolución 
histórica, analizando 
los rasgos básicos de 
los movimientos 

  1.  g)  Se han identificado los rasgos esenciales del arte 
contemporáneo posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, construyendo opiniones y 
criterios propios de orden estético. 

 
  1.   i)  Se han elaborado instrumentos pautados de 

recogida y difusión de información que 
permitan la evaluación de los aprendizajes 
realizados mediante una investigación sobre 
el arte pop y la identificación de tendencias 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno  

Prueba escrita 
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artísticos posteriores 
a la Segunda Guerra 
Mundial. 

en la arquitectura de la época. 

Monografía.  

El conflicto 
palestino-israelí 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
del conflicto 
palestino-israelí y 
su evolución. 

 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando el 
funcionamiento de 
instituciones como 
Naciones Unidas e 
infiriendo pautas de 
actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 
internacionales en Oriente Medio, 
elaborando explicaciones causales y 
consecutivas que permitan desarrollar 
opiniones propias sobre los conflictos 
actuales. 

 
 
 
 
  2.  b)  Se han analizando los principios rectores, las 

instituciones y normas de funcionamiento de 
Naciones Unidas, juzgando su papel en los 
conflictos mundiales a partir del ejemplo del 
conflicto palestino-israelí. 

 
  2.  c)  Se ha valorado la importancia en la mediación y 

resolución de conflictos en la extensión del 
modelo democrático, desarrollando criterios 
propios y razonados para la resolución de los 
mismos. 

 
  2.  e)  Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y 
sociales con el ejemplo del conflicto 
palestino-israelí. 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

4 

 

 

 

4 

Destreza.  

Hacer 
presentaciones de 
diapositivas 

4.  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
sistemáticas de lectura 
comprensiva y 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación en la 
elaboración de 
presentaciones de 
diapositivas 

  4.  b)  Se han utilizado herramientas de búsqueda 
diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 

 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Diapositivas 

 

Ordenador 

 

8 

Refuerza con un 
texto 
Dos perspectivas 
sobre la Guerra Fría 

  4.  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita 
en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias 
sistemáticas de 
lectura 
comprensiva y 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación.. 

 

  4.  b)  Se han utilizado herramientas de búsqueda 
diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

 

8 
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BLOQUE 11: CONTENIDOS – SOCIEDAD II  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE* 

Lectura.  

China: Un país, dos 
sistemas 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de las 
transformaciones 
recientes en la 
sociedad china. 

 
  4.  Utiliza estrategias 

comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita 
en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias 
sistemáticas de 
lectura 
comprensiva y 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación. 

  1.  b)  Se ha valorado el modelo de relaciones 
económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones económicas 
producidas en China a partir del final del siglo 
XX. 

 
 
 
 
 
 
  4.  b)  Se han utilizado herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos con la ayuda 
de fotografías y gráficos. 

 

 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

4 

 

 

 

 

4 

El fin de la Guerra 
Fría 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
del final de la 
Guerra Fría y el 
origen del nuevo 
orden 
internacional. 

 
 
 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando su 
introducción en los 
antiguos países de 
la Europa 
comunista e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

 

  1.  c)  Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, 
analizando la estructura económica global y 
utilizando gráficas de participación en el PIB 
mundial por países y un mapa sobre el 
equilibrio geoestratégico multipolar.  

 
  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales en Europa con la disolución 
del bloque comunista elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre 
los conflictos actuales. 

 
  2.  c)  Se ha valorado la importancia en la mediación y 

resolución de conflictos en la extensión del 
modelo democrático, desarrollando criterios 
propios y razonados para la resolución de los 
mismos a propósito de los procesos de 
democratización en los antiguos países 
comunistas. 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

La globalización y la 
sociedad de la 
información 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 

  1.  b)  Se ha valorado el modelo de relaciones 
económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones económicas 
producidas como consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y los sistemas 

Libro del alumno 

 

 

9 
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partir del estudio 
de los conceptos de 
globalización y 
sociedad de la 
información. 

organizativos de la actividad productiva a 
partir de los años noventa del siglo XX. 

 
  1.  c)  Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones 
sociales de la población actual a escala global 
utilizando gráficas y mapas sobre usuarios de 
internet y telefonía móvil por países, 
composición del PIB por países y sectores de 
actividad. 

 
  1.  h)  Se ha analizado la evolución del sector o de los 

sectores productivos propios del título, 
analizando sus transformaciones y principales 
hitos de evolución en sus sistemas 
organizativos y tecnológicos en relación con la 
globalización y la sociedad de la información 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

Los nuevos 
escenarios en 
Europa y Rusia 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de la evolución de 
Europa y Rusia 
después de la 
disolución de la 
URSS, analizando 
los rasgos básicos 
de su organización 
social, política y 
económica. 

 

  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 
internacionales contemporáneas a partir de la 
disolución e la URSS, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre 
los conflictos actuales. 

 
  1.  e)  Se han valorado el proceso de unificación del 

espacio europeo, analizando su evolución 
desde los años noventa del siglo XX, 
argumentando su influencia en las políticas 
nacionales de los países miembros de la 
Unión Europea 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno  

Prueba escrita 

 

10 

Asia y la 
importancia del 
mundo islámico 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de los rasgos 
generales de la 
escena actual en 
los países del 
sureste asiático y 
en el mundo 
islámico. 

 

  1.  c)  Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones 
sociales y económicas en el sureste asiático y 
el mundo musulmán utilizando gráficos y 
mapas de estructura económica de la 
población por países y de porcentaje de 
población musulmana sobre el total por 
países.  

 
  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre 
los conflictos actuales en el mundo islámico 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

10 

Los nuevos 
escenarios. América 
Latina y África 
subsahariana 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de los nuevos 
escenarios 
políticos, 
económicos y 
sociales en América 
Latina y África 
subsahariana. 

 
 
 
  2.  Valora los principios 

  1.  c)  Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones 
sociales y económicas de la población actual 
en América Latina y África subsahariana 
utilizando mapas y un texto sobre el impacto 
de las políticas económicas del FMI en 
América Latina. 

 
  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre 
los conflictos actuales en América Latina y 
África subsahariana. 

 
  2.  e)  Se ha valorado la implicación del principio de no 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

5 
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básicos del sistema 
democrático 
analizando las 
instituciones de 
cooperación 
internacional en 
América Latina e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

 

discriminación en las relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, juzgando 
comportamientos propios y ajenos e 
infiriendo pautas y acciones apropiadas para 
acomodar la actitud a los derechos y a las 
obligaciones que de él se derivan a partir del 
ejemplo de Nelson Mandela en Sudáfrica y los 
mecanismos de cooperación en América 
Latina. 

5 

La Transición y la 
construcción de la 
democracia en 
España 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de su evolución 
histórica, 
analizando los 
rasgos básicos de 
su organización 
social, política y 
económica de 
España en el 
periodo 
democrático. 

 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando el 
proceso de 
construcción de la 
democracia 
española durante la 
Transición e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

  1.  c)  Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones 
sociales de la población actual y su evolución 
durante el periodo y utilizando gráficas de 
evolución de la inflación y el desempleo en 
España. 

 
  1.  f )  Se ha asociado la evolución de los 

acontecimientos históricos globales con la 
evolución histórica del Estado español, 
identificando los principales hitos de la 
Transición y la construcción de la democracia, 
los principales conflictos y su situación actual. 

 
 
 
  2.  c)  Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español mediante su 
comparación con distintos modelos de 
organización democrática, valorando el 
contexto histórico de su desarrollo 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Arte en la era de la 
globalización. 
Nuevos géneros y 
soportes 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de los principales 
movimientos y 
tendencias 
artísticas en la 
actualidad. 

  1.  g)  Se han identificado los rasgos esenciales del arte 
contemporáneo, sus nuevos géneros y 
soportes, construyendo opiniones y criterios 
propios de orden estético. 

 
  1.  i)  Se han elaborado instrumentos pautados de 

recogida y difusión de información que 
permitan la evaluación de los aprendizajes 
realizados, mediante la realización de un 
informe sobre un artista contemporáneo y la 
búsqueda y clasificación de imágenes sobre 
arte urbano 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

10 

Monografía.  

La “tira cómica” 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
del cómic como 
medio 

  1.  g)  Se han identificado los rasgos esenciales del 
cómic como medio de masas y manifestación 
artística contemporáneos, construyendo 
opiniones y criterios propios de orden 
estético. 

 

 

Libro del alumno 

 

 

8 
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contemporáneo de 
masas y expresión 
artística. 

Cuaderno del 
alumno 

 

Destreza. Organizar 
un debate 

  3.  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información oral en 
lengua castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa en el 
contexto de la 
organización de 
debates. 

 

  3.  a)  Se han aplicado las habilidades de la escucha 
activa en el análisis de mensajes orales 
procedentes de los medios de comunicación, 
medios académicos, del ámbito profesional o 
de otras fuentes. 

  3.  b)  Se ha reconocido la intención comunicativa y la 
estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas. 

  3.  c)  Se ha realizado un uso correcto de los elementos 
de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones. 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

8 

Refuerza con un 
texto 

Globalización y 
deslocalización 

  4.  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita 
en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias 
sistemáticas de 
lectura 
comprensiva y 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación. 

  4.  b)  Se han utilizado herramientas de búsqueda 
diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 

 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

 

8 

 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

BLOQUE 12: CONTENIDOS – SOCIEDAD II  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE* 

Lectura.  

Los atentados del 
11-S y la amenaza 
global del 
terrorismo 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
del terrorismo 
como amenaza 
global y los 
atentados del 11-S. 

 
  4.  Utiliza estrategias 

comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita 
en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias 
sistemáticas de 
lectura 
comprensiva y 
aplicando 

  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 
internacionales contemporáneas a 
consecuencia de los atentados del 11-S y la 
irrupción del terrorismo global elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre 
los conflictos actuales. 

 
 
 
 
  4.  b)  Se han utilizado herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos e 
incorporando la ayuda de imágenes. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

4 

 

 

 

 

4 
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estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación 

Los sistemas 
democráticos 

  2.  Valora los principios 
básicos del sistema 
democrático 
analizando sus 
fundamentos, los 
distintos modelos 
de organización 
política que 
adoptan los 
Estados 
democráticos e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

  2.  a)  Se han reconocido los principios básicos de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
y su situación en el mundo de hoy, valorando 
su implicación como fundamento de los 
Estados democráticos. 

 
  2.  c)  Se ha valorado la importancia en la mediación y 

resolución de conflictos en la extensión del 
modelo democrático, desarrollando criterios 
propios y razonados para la resolución de los 
mismos. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

10 

Los problemas de la 
globalización en un 
mundo más 
desigual 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de la desigualdad 
en el marco de la 
globalización. 

  1.  b)  Se ha valorado el modelo de relaciones 
económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las desigualdades sociales y 
regionales y la tensión centro-periferia. 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

9 

El deterioro 
medioambiental 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
de los principales 
problemas 
medioambientales 
globales. 

  1.  a)  Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales de la 
importancia de las organizaciones ecologistas  

 
  1.  b)  Se ha valorado el modelo de relaciones 

económicas globalizado actual mediante el 
estudio de los principales problemas 
medioambientales a escala global y el desafío 
del desarrollo sostenible 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno  

Prueba escrita 

 

10 

Organismos y foros 
internacionales 

  2.  Valora los principios 
básicos del sistema 
democrático 
analizando las 
principales 
instancias e 
instituciones de 
gobernanza 
mundial e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

  2.  a)  Se han reconocido los principios básicos de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
a través de la actuación y organización de la 
ONU, valorando su implicación para la vida 
cotidiana.  

 
  2.  b)  Se han analizando los principios rectores, las 

instituciones y normas de funcionamiento de 
las principales instituciones internacionales, 
juzgando su papel en los conflictos 
mundiales. 

 
  2.  c)  Se ha valorado la importancia en la mediación y 

resolución de conflictos en la extensión del 
modelo democrático, desarrollando criterios 
propios y razonados para la resolución de los 
mismos. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

10 

La Unión Europea. 
El proceso de 
construcción de 
Europa 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
del proceso de 
construcción de 

  1.  d)  Se ha examinado la evolución de las relaciones 
internacionales contemporáneas en el 
ámbito europeo a partir de la crisis 
económica de 2008, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre 
los conflictos actuales.  

  1.  e)  Se ha valorado el proceso de unificación del 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 

 

5 
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Europa y la Unión 
Europea, 
analizando los 
rasgos básicos de 
su organización 
social, política y 
económica. 

 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático 
analizando las 
instituciones 
europeas y sus 
formas de 
funcionamiento, e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

espacio europeo, analizando los tratados e 
instituciones más significativos  de la UE y 
argumentando su influencia en las políticas 
nacionales de los países miembros de la 
Unión Europea. 

 
 
 
  2.  b)  Se han analizando los principios rectores, las 

instituciones y normas de funcionamiento de 
las principales instituciones europeas, 
juzgando su papel en los conflictos globales, 
especialmente en el contexto de la crisis 
económica posterior a 2008. 

alumno  

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

5 

El modelo 
democrático 
español: la 
organización del 
Estado 

  2.  Valora los principios 
básicos del sistema 
democrático en 
España, analizando 
sus instituciones, 
sus formas de 
funcionamiento y 
las diferentes 
organizaciones 
políticas y 
económicas en que 
se manifiesta, e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

  2.  c)  Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 
democrático español a través del análisis de 
los valores constitucionales, valorando el 
contexto histórico de su desarrollo. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

9 

La España de las 
autonomías 

  1.  Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
del modelo de 
organización 
territorial español. 

 
  2.  Valora los principios 

básicos del sistema 
democrático en 
España analizando 
el modelo 
institucional de 
organización 
territorial e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

  1.   i)  Se han elaborado instrumentos pautados de 
recogida y difusión de información que 
permitan la evaluación de los aprendizajes 
realizados llevando a cabo una investigación 
sobre las funciones de los parlamentos 
autonómicos.  

 
 
 
 
  2.  c)  Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español en el ámbito de la 
organización territorial, valorando el 
contexto histórico de su desarrollo 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno  

 

Prueba escrita 

 

5 

 

 

 

5 

Monografía.    1.  Infiere las 
características 

  1.  c)  Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, 
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Efectos del cambio 
climático 

esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a 
partir del estudio 
del impacto del 
cambio climático. 

 

analizando las consecuencias para las 
poblaciones actuales del cambio climático y 
las alteraciones del medio ambiente que 
supone. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

8 

Destreza.  

Análisis de una 
noticia periodística 

  4.  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita 
en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias 
sistemáticas de 
lectura 
comprensiva y 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación en el 
trabajo con noticias 
periodísticas. 

  4.  b)  Se han utilizado herramientas de búsqueda 
diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 

 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

8 

Refuerza con un 
texto 

Los Objetivos del 
Milenio, más allá de 
2015 

  4.  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita 
en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias 
sistemáticas de 
lectura 
comprensiva y 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y  

 

  4.  b)  Se han utilizado herramientas de búsqueda 
diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

8 
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INGLÉS II 
 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I  

BLOQUE 1: CONTENIDOS – INGLÉS I  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE* 

Vocabulary 

- Daily routines 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a 
situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

-  Se han utilizado diccionarios impresos y online y 
correctores ortográficos de los procesadores de textos 
en la composición de los mismos. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

15 

Grammar  

- Present 
continuous 

- Present simple 

- Present simple vs. 
Present continuous 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

- Se han identificado estructuras gramaticales básicas y 
un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras 
y marcadores de discurso lineales, en situaciones 
habituales frecuentes, de contenido muy predecible. 

- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, 
atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

20 

Reading 

 

-Matthew Smith 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

-  Aplica estrategias de 
lectura comprensiva y 
desarrolla estrategias 
estructuradas de 
composición. 

- Se ha leído de forma comprensiva el texto, 
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 

-  Se han identificado las ideas fundamentales y la 
intención comunicativa básica del texto. 

-  Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la 
información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

7,5 

 

 

 

7,5 

 

Writing 

-My usual day 

-  Elabora textos escritos 
en lengua inglesa, 
breves y sencillos, a 
partir de situaciones 
de comunicación 
habituales del ámbito 
personal o profesional, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
desarrollando 
estrategias 
estructuradas de 
composición. 

-  Se han elaborado textos breves, adecuados a un 
propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 

-  Se ha mostrado interés por la buena presentación de 
los textos escritos, respetado las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión 

- Se han utilizado diccionarios impresos y online y 
correctores ortográficos de los  procesadores de textos 
en la composición de los mismos. 

 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

30 

 

 

Listening 

-Real heroes 

-  Entiende 
presentaciones orales 
de poca extensión 
relativas a situaciones 
de comunicación 
cotidiana de ámbito 
personal o profesional. 

-  Se han aplicado las estrategias de escucha activa para 
la comprensión precisa de los mensajes recibidos.  

-  Se ha identificado el sentido global del texto oral que 
presenta la información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales y de contenido 
predecible.  

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

10 
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-  Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación 
comunes y evidentes que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje.  

-  Se han identificado las costumbres o actividades 
cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 

Fichas 

Prueba escrita y 
oral 

Speaking 

 

 

-As a journalist 

-  Utiliza estrategias para 
comunicar 
información en lengua 
inglesa, elaborando 
presentaciones orales 
de poca extensión, 
bien estructuradas, 
relativas a situaciones 
de comunicación 
cotidiana de ámbito 
personal o profesional. 

-  Participa en 
conversaciones en 
lengua inglesa 
utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en 
situaciones habituales 
del ámbito personal o 
profesional, activando 
estrategias de 
comunicación básicas. 

 

-  Se han realizado presentaciones orales breves de 
textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 
ámbito personal o profesional, de acuerdo con un 
guion sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de 
texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  

 
-  Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 

repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras de situaciones habituales y de 
contenido altamente predecible según el propósito 
comunicativo del texto.  

 
-  Se ha expresado con cierta claridad, usando una 

entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 
-  Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un 

guion bien estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oraciones y 
conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 
habituales y de contenido altamente predecible. 

 
-  Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias 

de comunicación sencillas para mostrar el interés y la 
comprensión. 

 
-  Se han utilizado estrategias básicas de compensación 

para suplir carencias en la lengua extranjera. 
 
-  Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 

repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de discurso lineales, 
según el propósito comunicativo del texto.  

 
-  Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una 

entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes 

 

 

Libro del alumno 

 

Fichas 

 

Prueba oral 

 

10 

 

 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

BLOQUE 2: CONTENIDOS – INGLÉS II  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE* 

Vocabulary 

- Past time 
expressions 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 

- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a 
situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

-  Se han utilizado diccionarios impresos y online y 
correctores ortográficos de los procesadores de textos 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

 

15 
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clasificación. en la composición de los mismos. Fichas 

Prueba escrita 

Grammar  

- Past simple 

- Past continuous 

- Past simple and 
past continuous 

 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

- Se han identificado estructuras gramaticales básicas y 
un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras 
y marcadores de discurso lineales, en situaciones 
habituales frecuentes, de contenido muy predecible. 

- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, 
atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

20 

 

Reading 

 

-Alone in the dark 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

-  Aplica estrategias de 
lectura comprensiva y 
desarrolla estrategias 
estructuradas de 
composición. 

- Se ha leído de forma comprensiva el texto, 
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 

-  Se han identificado las ideas fundamentales y la 
intención comunicativa básica del texto. 

-  Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la 
información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

7,5 

 

 

 

7,5 

 

Writing 

-Writing stories 

-  Elabora textos escritos 
en lengua inglesa, 
breves y sencillos, a 
partir de situaciones 
de comunicación 
habituales del ámbito 
personal o profesional, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
desarrollando 
estrategias 
estructuradas de 
composición. 

-  Se han elaborado textos breves, adecuados a un 
propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 

-  Se ha mostrado interés por la buena presentación de 
los textos escritos, respetado las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

- Se han utilizado diccionarios impresos y online y 
correctores ortográficos de los  procesadores de textos 
en la composición de los mismos. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

30 

 

 

 

Listening 

- Short stories 

-  Entiende 
presentaciones orales 
de poca extensión 
relativas a situaciones 
de comunicación 
cotidiana de ámbito 
personal o profesional. 

-  Se han aplicado las estrategias de escucha activa para 
la comprensión precisa de los mensajes recibidos.  

-  Se ha identificado el sentido global del texto oral que 
presenta la información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales y de contenido 
predecible.  

-  Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación 
comunes y evidentes que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje.  

-  Se han identificado las costumbres o actividades 
cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita y 
oral 

10 

Speaking 

- The news 

-  Utiliza estrategias para 
comunicar 
información en lengua 
inglesa, elaborando 
presentaciones orales 
de poca extensión, 

-  Se han realizado presentaciones orales breves de 
textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 
ámbito personal o profesional, de acuerdo con un 
guion sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de 
texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  

 

 

Libro del alumno 

 

 

10 
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bien estructuradas, 
relativas a situaciones 
de comunicación 
cotidiana de ámbito 
personal o profesional. 

-  Participa en 
conversaciones en 
lengua inglesa 
utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en 
situaciones habituales 
del ámbito personal o 
profesional, activando 
estrategias de 
comunicación básicas. 

 

-  Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 
repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras de situaciones habituales y de 
contenido altamente predecible según el propósito 
comunicativo del texto.  

 
-  Se ha expresado con cierta claridad, usando una 

entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 
-  Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un 

guion bien estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oraciones y 
conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 
habituales y de contenido altamente predecible. 

 
-  Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias 

de comunicación sencillas para mostrar el interés y la 
comprensión. 

 
-  Se han utilizado estrategias básicas de compensación 

para suplir carencias en la lengua extranjera. 
 
-  Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 

repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de discurso lineales, 
según el propósito comunicativo del texto.  

 
-  Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una 

entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes 

 

 

Fichas 

 

Prueba oral 

 

 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

BLOQUE 3: CONTENIDOS – INGLÉS II  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE* 

Vocabulary 

- Clothes 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a 
situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

-  Se han utilizado diccionarios impresos y online y 
correctores ortográficos de los procesadores de textos 
en la composición de los mismos. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

 

Prueba escrita 

 

15 

Grammar  

- The comparative 
and superlative 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

- Se han identificado estructuras gramaticales básicas y 
un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras 
y marcadores de discurso lineales, en situaciones 
habituales frecuentes, de contenido muy predecible. 

- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, 
atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

20 
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gramaticales básicas. 

Reading 

- Boston or New 
York? 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

-  Aplica estrategias de 
lectura comprensiva y 
desarrolla estrategias 
estructuradas de 
composición. 

- Se ha leído de forma comprensiva el texto, 
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 

-  Se han identificado las ideas fundamentales y la 
intención comunicativa básica del texto. 

-  Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la 
información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

7,5 

 

 

 

7,5 

Writing 

-Complete 
sentences 

- Write an informal 
e-mail 

-  Elabora textos escritos 
en lengua inglesa, 
breves y sencillos, a 
partir de situaciones 
de comunicación 
habituales del ámbito 
personal o profesional, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
desarrollando 
estrategias 
estructuradas de 
composición. 

-  Se han elaborado textos breves, adecuados a un 
propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 

-  Se ha mostrado interés por la buena presentación de 
los textos escritos, respetado las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

- Se han utilizado diccionarios impresos y online y 
correctores ortográficos de los  procesadores de textos 
en la composición de los mismos. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

30 

 

 

Listening 

- Describing places 

-  Entiende 
presentaciones orales 
de poca extensión 
relativas a situaciones 
de comunicación 
cotidiana de ámbito 
personal o profesional. 

-  Se han aplicado las estrategias de escucha activa para 
la comprensión precisa de los mensajes recibidos.  

-  Se ha identificado el sentido global del texto oral que 
presenta la información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales y de contenido 
predecible.  

-  Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación 
comunes y evidentes que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje.  

-  Se han identificado las costumbres o actividades 
cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 

 

Libro del alumno 

 

Cuaderno del 
alumno 

 

Fichas 

 

Prueba escrita y 
oral 

 

10 

Speaking 

 

- Julie and Tim 

-  Utiliza estrategias para 
comunicar 
información en lengua 
inglesa, elaborando 
presentaciones orales 
de poca extensión, 
bien estructuradas, 
relativas a situaciones 
de comunicación 
cotidiana de ámbito 
personal o profesional. 

-  Participa en 
conversaciones en 
lengua inglesa 
utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en 
situaciones habituales 
del ámbito personal o 

-  Se han realizado presentaciones orales breves de 
textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 
ámbito personal o profesional, de acuerdo con un 
guion sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de 
texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 

  
-  Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 

repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras de situaciones habituales y de 
contenido altamente predecible según el propósito 
comunicativo del texto.  

 
-  Se ha expresado con cierta claridad, usando una 

entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 
-  Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un 

guion bien estructurado utilizando un repertorio 

Libro del alumno 

Fichas 

 

Prueba oral 

 

10 
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profesional, activando 
estrategias de 
comunicación básicas. 

 

memorizado de modelos de oraciones y 
conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 
habituales y de contenido altamente predecible. 

 
-  Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias 

de comunicación sencillas para mostrar el interés y la 
comprensión. 

 
-  Se han utilizado estrategias básicas de compensación 

para suplir carencias en la lengua extranjera. 
 
-  Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 

repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de discurso lineales, 
según el propósito comunicativo del texto.  

 
-  Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una 

entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes 

 
 

 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

BLOQUE 4: CONTENIDOS – INGLÉS II  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN* 

PORCENTAJE 

Vocabulary 

- Food and drink 

 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a 
situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

-  Se han utilizado diccionarios impresos y online y 
correctores ortográficos de los procesadores de textos 
en la composición de los mismos. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

15 

Grammar  

- Countable and 
unontable nouns 

 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

- Se han identificado estructuras gramaticales básicas y 
un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras 
y marcadores de discurso lineales, en situaciones 
habituales frecuentes, de contenido muy predecible. 

- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, 
atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

20 

Reading 

- An e-mail 

 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

-  Aplica estrategias de 
lectura comprensiva y 
desarrolla estrategias 
estructuradas de 
composición. 

- Se ha leído de forma comprensiva el texto, 
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 

-  Se han identificado las ideas fundamentales y la 
intención comunicativa básica del texto. 

-  Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la 
información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

7,5 

 

 

 

7,5 
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Writing 

- Favourite meal 

-  Elabora textos escritos 
en lengua inglesa, 
breves y sencillos, a 
partir de situaciones 
de comunicación 
habituales del ámbito 
personal o profesional, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
desarrollando 
estrategias 
estructuradas de 
composición. 

-  Se han elaborado textos breves, adecuados a un 
propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 

-  Se ha mostrado interés por la buena presentación de 
los textos escritos, respetado las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

- Se han utilizado diccionarios impresos y online y 
correctores ortográficos de los  procesadores de textos 
en la composición de los mismos. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

30 

 

 

Listening 

- Cooking pancakes 

-  Entiende 
presentaciones orales 
de poca extensión 
relativas a situaciones 
de comunicación 
cotidiana de ámbito 
personal o profesional. 

-  Se han aplicado las estrategias de escucha activa para 
la comprensión precisa de los mensajes recibidos.  

-  Se ha identificado el sentido global del texto oral que 
presenta la información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales y de contenido 
predecible.  

-  Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación 
comunes y evidentes que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje.  

-  Se han identificado las costumbres o actividades 
cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita y 
oral 

 

10 

Speaking 
- Describe pictures 

-  Utiliza estrategias para 
comunicar 
información en lengua 
inglesa, elaborando 
presentaciones orales 
de poca extensión, 
bien estructuradas, 
relativas a situaciones 
de comunicación 
cotidiana de ámbito 
personal o profesional. 

-  Participa en 
conversaciones en 
lengua inglesa 
utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en 
situaciones habituales 
del ámbito personal o 
profesional, activando 
estrategias de 
comunicación básicas. 

 

-  Se han realizado presentaciones orales breves de 
textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 
ámbito personal o profesional, de acuerdo con un 
guion sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de 
texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  

 
-  Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 

repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras de situaciones habituales y de 
contenido altamente predecible según el propósito 
comunicativo del texto.  

 
-  Se ha expresado con cierta claridad, usando una 

entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 
-  Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un 

guion bien estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oraciones y 
conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 
habituales y de contenido altamente predecible. 

 
-  Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias 

de comunicación sencillas para mostrar el interés y la 
comprensión. 

 
-  Se han utilizado estrategias básicas de compensación 

para suplir carencias en la lengua extranjera. 
 
-  Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 

repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de discurso lineales, 
según el propósito comunicativo del texto.  

 
-  Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una 

 

Libro del alumno 

 

 

Fichas 

 

Prueba oral 

 

10 
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entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes 

 

 

 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

BLOQUE 5: CONTENIDOS – INGLÉS II  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN* 

PORCENTAJE* 

Vocabulary 

- Personal 
experience 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a 
situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

-  Se han utilizado diccionarios impresos y online y 
correctores ortográficos de los procesadores de textos 
en la composición de los mismos. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

15 

Grammar  

- Present perfect 
with for, since 
and just, 
prepositions of 
place 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

- Se han identificado estructuras gramaticales básicas y 
un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras 
y marcadores de discurso lineales, en situaciones 
habituales frecuentes, de contenido muy predecible. 

- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, 
atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

20 

Reading 

- An adventurous 
person 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

-  Aplica estrategias de 
lectura comprensiva y 
desarrolla estrategias 
estructuradas de 
composición. 

- Se ha leído de forma comprensiva el texto, 
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 

-  Se han identificado las ideas fundamentales y la 
intención comunicativa básica del texto. 

-  Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la 
información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

7,5 

 

 

 

7,5 

Writing 

- Updates 

-  Elabora textos escritos 
en lengua inglesa, 
breves y sencillos, a 
partir de situaciones 
de comunicación 
habituales del ámbito 
personal o profesional, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
desarrollando 
estrategias 
estructuradas de 
composición. 

-  Se han elaborado textos breves, adecuados a un 
propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 

-  Se ha mostrado interés por la buena presentación de 
los textos escritos, respetado las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

- Se han utilizado diccionarios impresos y online y 
correctores ortográficos de los  procesadores de textos 
en la composición de los mismos. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

30 

 

 

Listening -  Entiende 
presentaciones orales 
de poca extensión 

-  Se han aplicado las estrategias de escucha activa para 
la comprensión precisa de los mensajes recibidos.  

Libro del alumno 

Cuaderno del 
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- The interview relativas a situaciones 
de comunicación 
cotidiana de ámbito 
personal o profesional. 

-  Se ha identificado el sentido global del texto oral que 
presenta la información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales y de contenido 
predecible.  

-  Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación 
comunes y evidentes que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje.  

-  Se han identificado las costumbres o actividades 
cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 

alumno 

Fichas 

Prueba escrita y 
oral 

10 

Speaking 

- Have you ever…? 

-  Utiliza estrategias para 
comunicar 
información en lengua 
inglesa, elaborando 
presentaciones orales 
de poca extensión, 
bien estructuradas, 
relativas a situaciones 
de comunicación 
cotidiana de ámbito 
personal o profesional. 

-  Participa en 
conversaciones en 
lengua inglesa 
utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en 
situaciones habituales 
del ámbito personal o 
profesional, activando 
estrategias de 
comunicación básicas. 

 

-  Se han realizado presentaciones orales breves de 
textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 
ámbito personal o profesional, de acuerdo con un 
guion sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de 
texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  

 
-  Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 

repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras de situaciones habituales y de 
contenido altamente predecible según el propósito 
comunicativo del texto.  

 
-  Se ha expresado con cierta claridad, usando una 

entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 
-  Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un 

guion bien estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oraciones y 
conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 
habituales y de contenido altamente predecible. 

 
-  Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias 

de comunicación sencillas para mostrar el interés y la 
comprensión. 

 
-  Se han utilizado estrategias básicas de compensación 

para suplir carencias en la lengua extranjera. 
 
-  Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 

repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de discurso lineales, 
según el propósito comunicativo del texto.  

 
-  Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una 

entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes 

 

Libro del alumno 

 

 

Fichas 

 

Prueba oral 

 

10 

 

 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

BLOQUE 6: CONTENIDOS – INGLÉS II  

CONTENIDO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE* 

Vocabulary -  Utiliza estrategias 
comunicativas para 

- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a 
situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 

Libro del alumno  
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- Travel vocabulary interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

personal o profesional. 

-  Se han utilizado diccionarios impresos y online y 
correctores ortográficos de los procesadores de textos 
en la composición de los mismos. 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

15 

Grammar  

- Present simple, 
present continuous, 
Will, To be going to 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

- Se han identificado estructuras gramaticales básicas y 
un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras 
y marcadores de discurso lineales, en situaciones 
habituales frecuentes, de contenido muy predecible. 

- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, 
atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

20 

Reading 

- Plans 

 

-  Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación. 

-  Aplica estrategias de 
lectura comprensiva y 
desarrolla estrategias 
estructuradas de 
composición. 

- Se ha leído de forma comprensiva el texto, 
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 

-  Se han identificado las ideas fundamentales y la 
intención comunicativa básica del texto. 

-  Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la 
información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

7,5 

 

 

 

7,5 

Writing 

- Formal letter  

-  Elabora textos escritos 
en lengua inglesa, 
breves y sencillos, a 
partir de situaciones 
de comunicación 
habituales del ámbito 
personal o profesional, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
desarrollando 
estrategias 
estructuradas de 
composición. 

-  Se han elaborado textos breves, adecuados a un 
propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 

-  Se ha mostrado interés por la buena presentación de 
los textos escritos, respetado las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

- Se han utilizado diccionarios impresos y online y 
correctores ortográficos de los  procesadores de textos 
en la composición de los mismos. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita 

 

30 

 

 

Listening 

- A trip to London 

-  Entiende 
presentaciones orales 
de poca extensión 
relativas a situaciones 
de comunicación 
cotidiana de ámbito 
personal o profesional. 

-  Se han aplicado las estrategias de escucha activa para 
la comprensión precisa de los mensajes recibidos.  

-  Se ha identificado el sentido global del texto oral que 
presenta la información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales y de contenido 
predecible.  

-  Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación 
comunes y evidentes que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje.  

-  Se han identificado las costumbres o actividades 
cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 

Libro del alumno 

Cuaderno del 
alumno 

Fichas 

Prueba escrita y 
oral 

10 

Speaking 

- Travel 
conversations 

-  Utiliza estrategias para 
comunicar 
información en lengua 
inglesa, elaborando 

-  Se han realizado presentaciones orales breves de 
textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 
ámbito personal o profesional, de acuerdo con un 
guion sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de 

Libro del alumno 

Fichas 

 

10 
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presentaciones orales 
de poca extensión, 
bien estructuradas, 
relativas a situaciones 
de comunicación 
cotidiana de ámbito 
personal o profesional. 

-  Participa en 
conversaciones en 
lengua inglesa 
utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en 
situaciones habituales 
del ámbito personal o 
profesional, activando 
estrategias de 
comunicación básicas. 

 

texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  
 
-  Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 

repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras de situaciones habituales y de 
contenido altamente predecible según el propósito 
comunicativo del texto.  

 
-  Se ha expresado con cierta claridad, usando una 

entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 
-  Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un 

guion bien estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oraciones y 
conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 
habituales y de contenido altamente predecible. 

-  Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias 
de comunicación sencillas para mostrar el interés y la 
comprensión. 

 
-  Se han utilizado estrategias básicas de compensación 

para suplir carencias en la lengua extranjera. 
 
-  Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 

repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de discurso lineales, 
según el propósito comunicativo del texto.  

 
-  Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una 

entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes 

Prueba oral 

 
La evaluación será CONTINUA, INDIVIDUALIZADA, PERSONALIZADA, 
FORMATIVA y ORIENTADORA, para lo cual tendremos en cuenta: 
 

- El  proceso  de  aprendizaje  del  alumno  y  el  grado  de  consecución  de  los 
objetivos establecidos, evaluando de esta manera si el alumno ha asimilado y 
comprendido los contenidos mínimos impartidos, teniendo en cuenta el nivel de 
capacidad de cada alumno. 
 

- Que   el   alumno   ha   realizado   las   prácticas   propuestas   en   el   período 
comprendido en dicha evaluación, desde la coordinación hasta la terminación de 
las prácticas. 

 
- Las  actitudes  positivas  siguientes:  asistencia  a  clase,  puntualidad,  aseo e 

higiene personal, orden en las operaciones y en el material utilizado, trabajo 
en equipo, capacidad organizativa, rapidez, responsabilidad, interés, disposición, 
comportamiento  y  cumplimiento  de  las  normas  del  además  de  la  iniciativa  
y actitud del alumno con relación al entorno (compañeros, profesor,...). 

 
Al  final  de  cada  evaluación  el  alumno  recibirá  una   calificación,  basada  en 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos como mínimos, 
detallados en el apartado de la Evaluación. Serán ponderados con los resultados 
de aprendizaje,  asignando  un  valor  a  cada  uno de ellos. La  nota  así obtenida,  
se dividirá entre 3 ( Comunicación, Sociedad e Inglés) 
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La calificación final de cada trimestre será de valor numérico, del 1 al 10. 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Puesto   que   la   evaluación   será   continua   e   individualizada,   haremos   una 
evaluación inicial para determinar la situación inicial del alumno al comienzo del 
curso y conocer su nivel de conocimientos, procedimientos y actitudes. Dicha 
evaluación inicial se puede realizar a través de algunos instrumentos como tests, 
pruebas escritas o entrevistas con los alumnos. 
 
Posteriormente se observará y valorará, día a día,  la evolución del proceso de 
aprendizaje del alumno y grado de consecución de los objetivos, que servirá para 
orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una evaluación formativa 
y orientadora durante el curso. Para ello nos ayudaremos de las pruebas escritas 
teóricas, y pruebas prácticas trimestrales, así como el cuaderno personal del 
alumno, donde irá recogiendo y acumulando las explicaciones del profesor, los 
ejercicios y actividades, apuntes y fotocopias vinculadas a las actividades que 
realicen en el aula (el trabajo diario del alumno) 
 
Esta información nos permitirá hacer una valoración sumativa objetiva al final del 
curso. 
Por otro lado, y, debido a las características del curso, se valorarán con gran 
importancia, la adquisición de  actitudes positivas y destrezas o procedimientos, 
por lo que utilizaremos la observación y el control por parte del profesor para 
evaluar la actitud, comportamiento, asistencia a clase,...etc. 
Los indicadores nos ayudarán a cuantificar el grado de cumplimiento de los 
objetivos con los criterios de evaluación, y a establecer una calificación adecuada. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-Cada prueba práctica, escrita realizada trimestralmente, tendrá una recuperación 
antes de la Evaluación que será del mismo estilo que las realizadas anteriormente. 
 
-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 la  teoría empleada y establecer relaciones e interferencias entre 
ellas, el alumno debe conocer todas la teoría anterior para poder seguir 
alcanzando perfil, por lo que el profesor evaluará, y consiguientemente recuperará 
a aquellos alumnos que realicen estas pruebas correctamente a lo largo del 
curso escolar. 
 
-Si aun así no las recuperara, se  le realizará una Prueba final, ( por materia) en 
la cual, entrará todas las unidades y conocimientos impartidos hasta la fecha. 
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-El proceso de recuperación de las actitudes generales como puntualidad, 
compañerismo, interés, uniformidad, etc. se hará de manera “autorrecuperativa” por 
parte del alumno haciendo ver al profesor los cambios en sus actitudes. 
 
-La calificación de la recuperación deberá ser al menos de 5 para superar el 
módulo. En la convocatoria de septiembre se examinará el alumno de las partes 
teóricas o prácticas, o de los contenidos que el profesor le indique (En un plan 
individualizado de trabajo o documento similar) 
 

 
6. EVALUACIÓN 

Con la evaluación, nos aseguramos de que: 
-    El  proceso  de  aprendizaje  del  alumno  y  el  grado  de  consecución  de  los 
objetivos establecidos, evaluando de esta manera si el alumno ha asimilado y 
comprendido los contenidos mínimos impartidos (conceptos, procedimientos y 
actitudes), teniendo en cuenta el nivel de capacidad de cada alumno. 
-  Que el alumno ha realizado las actividades propuestas en el período 
comprendido en dicha evaluación, 
-    Las  actitudes  positivas  siguientes:  asistencia  a  clase,  puntualidad,  aseo e 
higiene  personal  y  en  el  material  utilizado,  trabajo  en  equipo,  capacidad 
organizativa, rapidez, responsabilidad, interés, disposición, comportamiento y 
cumplimiento de las normas del centro, además de la iniciativa y actitud del 
alumno con relación al entorno (compañeros, profesor,...). 
 
Al final de cada evaluación el alumno recibirá una calificación, basada en los 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos como mínimos, 
detallados  en  el  apartado  de  la  Evaluación.  Serán  ponderados  con  unos 
indicadores, asignando un valor a cada indicador. La  nota  del módulo se 
obtendrá de la media ponderada de los tres bloques que lo comprenden 
(Comunicación, Sociedad e Inglés), con los siguientes porcentajes: 

- Comunicación I: 50% 
- Sociedad I: 20% 
- Inglés I: 30% 

 
La calificación final de cada trimestre será de valor numérico, del 1 al 10.  
 
Se considerará superado el módulo si la calificación final del mismo es de 5 o 
superior a 5. En caso de hacer dos exámenes por evaluación, se hará media de 
los dos únicamente si sacan como mínimo un 4 en alguno de ellos. Los contenidos 
prácticos se examinarán en examen aparte del teórico. 
 
Según se han dividido las Unidades de Trabajo, los indicadores que 
corresponden a  los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  el  decreto,   
tienen  valores  que sumados dan un total de 100, por lo que la nota sería el 
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resultado de dividir el total de puntos obtenidos entre 10. 
 
Se pondrá especial énfasis en utilizar instrumentos de evaluación que nos 
permitan llevar a cabo una Coevaluación y una Autoevaluación por parte de los 
alumnos. 
 
 

7. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 
Se utilizarán los adecuados para las prácticas de Formación Profesional Específica, 
tanto para el profesor como para los alumnos, con el fin de transmitir los 
contenidos y alcanzar los objetivos que se pretenden. Entre ellos, se destacan los 
siguientes: 
- Aula de Idiomas,  y sus instalaciones (PDI, Proyector, audio) 
- Material impreso diverso: Fotocopias y apuntes facilitados por el profesor. 
- Pizarra. 
- Material audiovisual: vídeos diversos, facilitados por el profesor. 
- Bibliografía propia del profesor así como la del departamento, usada a modo 

de consulta. 
- Las TIC´s como recursos: Búsqueda en Internet de casos reales de aplicación 

de algunos conceptos teóricos a la práctica, proyección de videos 
demostrativos, elaboración por parte de los alumnos de presentaciones de 
Power Point de temas relacionados con el módulo. 

 
8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

No  se  proponen  actividades  especificas.  Pero  se  podrán  sumar  a  las 
organizadas por los departamentos de Gª e Hª, Lengua Castellana o Inglés si se 
considera conveniente 
 
 

9.   MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Al evaluar cada Unidad de Trabajo, ya sea en la evaluación continua como en la 
final, para todos aquellos alumnos que no alcanzan los objetivos, se establecerán 
medidas de refuerzo. Según el momento que se detecten, se reforzarán repitiendo 
las explicaciones, mandando trabajos específicos adaptados a las circunstancias 
que concurran en el alumno, y en otros casos se mandarán ejercicios más sencillos 
para una mejor comprensión, pero cumpliendo los mínimos. 
 
Para darle respuesta a esta diversidad, debemos identificar donde se manifiesta, 
por lo que en el desarrollo de la programación tendré en cuenta los ámbitos en 
los que se manifiesta: 
 
a. La capacidad para aprender. La potencialidad que tiene un alumno para 

conseguir ciertos aprendizajes. 
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b.  La motivación por aprender. Condiciona la capacidad para aprender y va en 
función del historial del alumno y de la funcionalidad que le vea al contenido 
que está aprendiendo, por lo que deberemos tener en cuenta el valor práctico e 
incentivador de los contenidos y métodos de aprendizaje. 
 

c. Los  intereses  personales.  Se  relacionan  con  el  futuro  académico  y 
profesional; siendo un factor que condiciona la motivación por aprender. 

 
d.  Los estilos de aprendizaje. Tienen diferencias con respecto a: 

- Modalidad sensorial preferente: Se basa  en que cada alumno aprende 
mejor con versos métodos (leyendo, escuchando, escribiendo...) 

- Nivel de atención en la tarea: No todo el alumnado tiene la misma 
capacidad de atención, los hay que se distraen más o menos. 

- Tipo de refuerzo más adecuado: Cada estudiante prefiere un sistema 
diferente. 

- Preferencias de agrupamiento: También variarán en función de la persona. 
 

e. Las dificultades de ciertos alumnos. Tanto si son necesidades educativas 
especiales puntuales o temporales, deberemos prestar a los alumnos afectados 
una ayuda pedagógica especial que dé respuesta a sus necesidades 
educativas específicas. 

 
A continuación se indican las distintas vías de atención a la diversidad del 
alumnado que se aplicarán con la intención de ajustar la acción educativa a la 
realidad concreta de cada alumno: 
 
1.  Metodologías diversas. Las actividades planificadas serán diversas, ya que no 

hay un método por excelencia, ni mejor ni peor en términos absolutos. 
Por ese motivo, siempre deberemos atender las necesidades que en cada 
momento demandan los alumnos programando diversas actividades que se 
adapten a la singularidad, estilo y ritmo de aprendizaje  del  alumnado:  
actividades  individuales,  actividades  de grupo monitorizadas por  los alumnos 
más aventajados, actividades de apoyo y refuerzo para alumnos con déficit o 
dificultades, actividades de proacción para los de mayor nivel, etc. 
 
 
2.  Agrupamientos flexibles. La flexibilidad de los grupos de trabajo (en el grupo-
clase) hace posible que los alumnos puedan realizar al mismo tiempo diferentes 
tareas según su nivel, intereses u otros criterios. Pudiendo trabajarse los mismos 
contenidos con distinto nivel de profundidad  mediante  las  mencionadas  
actividades  de  refuerzo,  de apoyo, de profundización y ampliación. 
 
En cuanto a la adaptación curricular, si se detecta algún alumno que necesite una 
adaptación curricular, los profesores del programa formativo analizarán el tipo y 
grado de adaptación, y diseñarán una programación adecuada a sus necesidades. 
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